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Logroño recibirá 2,7 millones de
euros de las arcas regionales
por el convenio de capitalidad  
El Gobierno regional incrementa en 100.000 euros su aportación
al Ayuntamiento logroñés para apoyar el nudo de Vara de Rey

Desde la asociación FARO se lanza un mensaje de optimismo,ya que,pese a que los tumores
crecen más rápido entre los menores, también se curan en menor tiempo.Actualmente, la
supervivencia de esta enfermedad en edades infantiles se sitúa en torno al 75%.

Anualmente se detectan entre seis y siete
nuevos casos de cáncer infantil en La Rioja
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BATE SU RÉCORD EN TRASPLANTES RENALES Y MEDULARES Pág.10

La Rioja registra la segunda tasa de
donación de órganos más alta de España
La comunidad autónoma es, tras Cantabria, la comunidad
más solidaria por millón de habitantes con una media de
71 donantes frente a los 46,9 del territorio nacional

EMPRENDIMIENTO                   Pág.3

El Consistorio destinará
cerca de 2 millones de
euros a la formación
para el empleo
El presupuesto de la
Concejalía de Innovación y
Emprendimiento asciende
a 5,6 millones y dedicará
un tercio a formación 

CON LOS VOTOS EN CONTRA DE PP Y CAMBIA    Pág.3

No convencidos con el anuncio de De la Serna, PSOE,
Ciudadanos y PR+ pretendían instar a Fomento a apostar
por la alta velocidad en el corredor Logroño-Castejón.

El Ayuntamiento desestima una
moción sobre la alta velocidad 

CIUDADANOS                            Pág.6

El servicio de atención
ciudadana 010 contará
con más presupuesto y
personal este año
La Concejalía de
Participación Ciudadana
dispondrá en 2018 de un
montante cercano al
medio millón de euros 



Javier Alfaro
En España, el cáncer afecta cada
año a cerca de 1.500 menores de
edad, según la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer,que supone
solo un 3% de los afectados totales.

En La Rioja,el número de casos
que se descubren cada año ron-
da los siete de media.

En los años 50 ya se curaban be-
bés con el uso de la radioterapia
que entonces era un tratamiento en
fase experimental.Años antes se ha-
bía descubierto accidentalmente
que el uso de ciertos químicos en
la I  Guerra Mundial había ayuda-
do en el tratamiento de tumores.
Si bien es cierto que algunos tipos

de cáncer ya se describían en pa-
piros egipcios datados en el 1600
a.C.y hay cuadros que reflejan tu-
mores extirpados durante la Edad
Media,aún no se conoce el origen
de esta enfermedad.

Actualmente,la esperanza de su-
pervivencia del cáncer infantil se si-
túa en torno al 75%, muy lejos del
20% que se daba en los años 80.

A finales de los 90, a la hija de
Juantxo,nombre ficticio, le diag-
nosticaron cáncer linfático con 11
años. Vivían en una pequeña lo-
calidad cercana a Logroño."La ma-
yoría de los síntomas ya los había

tenido de más cría.De no ser por-
que tuvo fiebre,que no se le quita-
ba en verano ni con el Dalsy,igual
ni nos damos cuenta.Fuimos a Ur-
gencias y nos atendieron sin tener
que esperar y, tras hacerle varias
pruebas,nos dijeron que había que
llevarla a Madrid porque los aná-
lisis apuntaban a un tumor o algo
parecido y que en Logroño no se
podía tratar",asegura.

Junto a su mujer, cuenta que,
pese al nerviosismo inicial a ellos
les tranquilizaba que su hija solo
quería volver a casa y que, salvo
por la fiebre, se encontraba bien.

La madre recuerda que le entró
pánico. "Yo soy muy creyente y
el sacerdote me aconsejó que tu-
viera fe en los médicos,en nuestro
Señor y lo más importante:en mi
hija,porque se la veía tan sana y tan
inquieta como siempre".

Juantxo cuenta que “cogimos un
tren que tardó cinco horas y pico
porque la cría llevaba mucho tiem-
po con la ilusión de montarse en
uno y nunca lo había hecho.Ella
siempre dice que estaba tan ilusio-
nada por el viaje que durante los
siguientes días no se acuerda ni
cuando le dijeron lo que tenía,ni
las pruebas que le hicieron,ni na-
da...Eso las primeras semanas,por-

que después fueron días difíciles".
Juantxo recuerda que dijeron a to-
do el mundo en el pueblo que les
había salido un buen trabajo en
otro sitio para evitar “chismes,sal-
vo al cura que habló con el colegio
para ponerles en situación porque
queríamos que pudiera hacer los
exámenes y no perder curso en
lo posible".Además, añade que
“quien más o quien menos ahora
se pone más en el lugar de quien
sufre una enfermedad y se callan
los comentarios,aunque estas co-
sas para algunos sigue siendo ca-
si tan tabú como antes".Su mujer
le corrije:“Ahora es más fácil,se ha-
bla del tema,hay peliculas y televi-
sión con niños con cáncer, pero
a finales de los 90 no era así".

Su hija estuvo en tratamiento
unos seis meses, se recuperó ini-
cialmente "pero en la revisión se-
mestral le detectaron varios bultos
y ahí le dieron medicamentos más
fuertes, perdió el pelo y tuvo al-
gunos desajustes hormonales con
un cáncer que no se te cura bien,
llena de acné,y sin pelo... ahí la ni-
ña estaba peor de la cabeza que
del cáncer" cuenta la madre emo-
cionada que concluye la conversa-
ción dicendo que "lo bueno es que
al final se curó y ya han pasado

más de 20 años y está bien sana".
Desde la Asociacion Riojana de

Familiares y Amigos de Niños con
Cáncer (FARO), su presidenta,
Rosana Gómez-Cadiñanos, subra-
ya que “los tumores en niños cre-
cen más rápido,aunque también
se curan más rápido”.Reconoce
que para los adolescentes la pérdi-
da del cabello "es traumática,espe-
cialmente cuando sufren una reca-
ída, ya que ahora dan importan-
cia a la imagen a esa edad.Son los
que más apoyo necesitan”.

SOLIDARIDAD EN LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
Destaca lo necesario de los
grupos de apoyo y la atención de
personal cualificado, como
psicólogos o trabajadores
sociales, así como de los
voluntarios, la mayoría de ellos
familiares, amigos y enfermos de
cáncer que ya se han curado
totalmente. Además editan libros
y facilitan información para
ayudar a entender la enfermedad.

Para poder sufragar este tipo de
servicios, recuerda que al ser una
entidad de utilidad pública las do-
naciones económicas pueden des-
gravarse. Actualmente, la asocia-
ción acepta tanto donaciones pun-

tuales voluntarias como recauda-
ciones de actuaciones y eventos
de caracter solidario,como la ca-
rrera de Rodezno,eventos del Ro-
tary Club o calendarios solidarios
de cuerpos de bomberos y de
equipos deportivos, entre otros.

En materia sanitaria indica que,
pese a no haber una unidad de on-
cología pediátrica en La Rioja,“da-
do que no es necesaria”, consi-
dera que las relaciones con la 
Consejería de Salud  “son muy bue-
nas”y destaca que muchos profe-
sionales sanitarios se forman vo-
luntariamente y colaboran con la
asociación, teniendo un médico
de referencia en el hospital San Pe-
dro.

Gómez-Cadiñanos asegura que,
aunque la sanidad  “funciona y fun-
ciona muy bien”, es necesario que
las historias clínicas de toda Es-
paña se unifiquen en un único sis-
tema para que sean accesibles des-
de cualquier centro sanitario pú-
blico y poder hacer un mejor
seguimiento de los pacientes.Ade-
más, pide que la gente siga con-
cienciada de que se siguen necesi-
tando donantes de médula para es-
tar en niveles óptimos para poder
hacer frente más eficazmente a
patologías como la leucemia.
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En La Rioja se detectan de media entre 6 y
7 nuevos casos de cáncer infantil al año

Anualmente una decena de familias se enfrentan en nuestra comunidad a esta enfermedad que 
se desarrolla más rápido en los menores pero también se cura antes que en los adultos

ROSANA GÓMEZ
FARO

La unificación nacional
de las historias clínicas
ayudaría a tener un
mejor seguimiento de
los niños enfermos”

JUANTXO
PADRE DE ENFERMA

Ahora la gente se pone
más en tu lugar,
aunque para algunos
esto sigue siendo tan
tabú como antes”

Un niño hospitalizado recibe un muñeco. Rosana Gómez-Cadiñanos, presidenta de FARO.
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Gente/EP
El pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño rechazó en la sesión cele-
brada el jueves 11 la moción pre-
sentada por PSOE,Ciudadanos y
PR+ en la que se instaba al Minis-
terio de Fomento a apostar por
la alta velocidad en el tramo ferro-
viario Castejón-Logroño.

Partido Popular y Cambia Logro-
ño unieron sus votos para tumbar
una propuesta que según asegura-
ron no tiene coherencia tras la
reciente rectificación del ministro
Íñigo de la Serna y su anuncio de
retomar el proyecto de AVE en-
tre Logroño y Castejón.

Para el popular Pedro Sáez Rojo,
la moción presentada genera “con-
fusión y desconcierto”al negar
“una evidencia que es que el mi-
nistro,poco días después,anunció
que se mantenía ese compromiso
en el tramo Logroño Castejón”.

Desde las filas de Cambia se mos-
traron en contra de la iniciativa de
PSOE, Ciudadanos y PR+ defen-
diendo su negativa a la llegada del
AVE a Logroño y su postura favo-
rable a que se mejore el actual tra-
zado.

Por su parte y pese a la marcha
atrás del ministro, los firmantes de
la moción se reafirmaron en la
conveniencia del texto como for-
ma de mandar un mensaje al Mi-
nisterio de Fomento y de apos-
tar por el desarrollo de la ciudad,

y la socialista Beatriz Arraiz mos-
tró sus reservas ante el cambio de
opinión de De la Serna.

El pleno aprobó,con la absten-
ción del grupo municipal del PP,
una moción socialista para solici-
tar al Gobierno de La Rioja la ce-
sión de la calle Piqueras al Ayunta-
miento de Logroño.

El concejal popular Javier Me-
rino defendió la abstención de
su formación indicando que "es
un anhelo para todos" que la calle
Piqueras pase al Ayuntamiento de
Logroño,pero dijo que "un anun-
cio como éste requiere tiempo"
y recordó que "llevamos mucho
tiempo trabajando con el Gobier-
no de La Rioja en este asunto".

La Corporación también dio luz

verde a la moción presentada por
el grupo municipal mixto,PR+,pa-
ra dedicar una sala de la bibliote-
ca Rafael Azcona al poeta riojano
Armando Buscarini.

Esta moción recibió el voto en
contra del PP después de que no
se admitiese una enmienda suya
para hacer extensible el home-
naje al resto de autores riojanos.
Además,durante la sesión plena-

ria, también salió adelante la mo-
ción socialista que solicitaba la ins-
talación de una nueva parada de
taxis en las inmediaciones del Pa-
lacio de Justicia.La propuesta fue
aprobada con los votos a favor
de todos los grupos a excepción
del popular que la calificó de
"brindis al sol".

El pleno rechaza una moción
sobre el tramo Logroño-Castejón

SESIÓN TRAS EL ANUNCIO DEL MINISTRO DE RETOMAR EL PROYECTO

Pleno celebrado el jueves 11 por el Ayuntamiento logroñés.

PP y Cambia tumban la propuesta presentada por PSOE, Ciudadanos
y PR+ instando al Ministerio de Fomento a apostar por la alta velocidad

Logroño contará con más
ayudas para emprender

Gente
El presupuesto de la Concejalía de
Innovación y Emprendimiento pa-
ra 2018 asciende a 5.690.000 eu-
ros,de los que un tercio se desti-
nará a la mejora del empleo de los
logroñeses.
Los emprendedores logroñeses

que apuesten por la creación de
microempresas dispondrán de
400.000 euros del presupuesto
municipal en ayudas,a los que se
añaden partidas de 120.000 euros
para las  becas Erasmus+,así como
1 millón  de euros para  formación
laboral.
El nuevo centro de emprendi-

miento e innovación social supon-
drá 150.000 euros y acogerá dos
convocatorias de proyectos de

emprendedores que puedan in-
tegrarse en el proyecto Smart City,
así como las lanzaderas de empleo
y la sede del programa 'Explorer’
de la Universidad de La Rioja.

La plataforma Smart Logroño
contará con 250.000 euros para su
mantenimiento y 255.000 para
su mejora y en ella se integrará la
plataforma de participación ciuda-
dana.

La renovación de equipos infor-
máticos municipales, la nueva
web, la creación de la tarjeta ciu-
dadana digital,el impulso de la ad-
ministración electrónica  y la ins-
talación de más puntos wifi en 
siete parques y plazas,así como en
el Barrio del Cortijo,se llevará un
millón de euros.

El área de Emprendimiento destina casi 2 millones
de euros a la formación para el empleo en 2018

Detenidos 3 jóvenes por seis
delitos de robo con violencia
Gente/EP
La Policía Nacional informó el jue-
ves 11 de la detención de 3 jóve-
nes españoles de entre 20 y 28
años por seis presuntos delitos de
robo con violencia que se produ-
jeron en el mes de diciembre.

La investigación comenzó tras
haber recibido varias denuncias
de características similares en
cuanto a la zona en la que se pro-
ducían los robos y la forma de 
realizarlos.

Los autores seguían, presunta-
mente, a sus víctimas hasta el por-

tal de sus casas,abordándolas por
sorpresa con violencia física y ver-
bal que al tratarse de personas ma-
yores no podían ofrecer demasia-
da resistencia a los ataques.Una
vez  tenían en sus manos las jo-
yas o efectos de valor que porta-
ban,se desprendían rápidamente
de ellas vendiéndolas en estableci-
mientos de compra-venta de oro.

Los agentes ya han recuperado
los objetos robados y se han incau-
tado del dinero obtenido por la
venta,que superaba los 1.000 eu-
ros.
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Y.Ilundain
La Junta de Gobierno Local adju-
dicó el miércoles 10 la segunda fa-
se de adecuación del alumbrado
público de la ciudad a la empre-
sa Ingelec Rioja por 90.546 eu-
ros y que afectará a catorce cen-
tros de mando de La Estrella,Ya-
güe y Parque de los Enamorados.

El portavoz,Miguel Sáinz,expli-
có que este contrato forma parte
de un proyecto global,presupues-
tado en 1 millón de euros y dividi-
do en cuatro fases,que adecuará
las instalaciones eléctricas de to-
do Logroño al nuevo decreto que
modifica el reglamento electrotéc-
nico de baja tensión y conllevará
la sustitución de las actuales lám-
paras de vapor de sodio por tec-
nología led.

La primera fase, adjudicada en
octubre,ha permitido actuar en
97 de los 337 centros de mando
existentes y Sainz afirmó que el
resto de fases se licitarán en los
próximos meses.
Además,la Junta aprobó contra-

tar el mantenimiento en 2018
de las ocho instalaciones fotovol-
taicas que el Ayuntamiento tie-
ne en edificios públicos y acordó
destinar 26.549 euros para la me-
jora de distintas  zonas verdes
de la ciudad.

El portavoz también anunció
que el Consistorio se unirá al pro-
grama europeo de información ju-
ventil Eurodesk y a partir de mar-
zo un informador especializado
ofrecerá asesoramiento en La Go-
ta de Leche.

Adjudicada la segunda fase de
adecuación del alumbrado público

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS APROBADOS

Miguel Sáinz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El contrato forma parte de un proyecto global que permitirá dotar a
las instalaciones eléctricas públicas de la ciudad de tecnología led

Sáinz cree que en dos semanas se podría alcanzar un
principio de acuerdo con Policía Local y Bomberos

El portavoz municipal, Miguel Sáinz, espera poder llegar a un nuevo prin-
cipio de acuerdo con Policía Local y Bomberos en el plazo de dos sema-
nas “que nos permita volver a la normalidad lo antes posible”. Sáinz
calificó de “positivas” las reuniones mantenidas el martes 9 con repre-
sentantes de ambos colectivos y espera volver a retomar los contactos en
quince días. En el caso de Policía Local, está previsto que en las próxi-
mas citas se aborden tanto temas organizativos, relacionados con las ho-
ras extraordinarias, concursos de traslados o aspectos retributivos, así co-
mo la participación de los sindicatos en el nuevo modelo de policía de ba-
rrio. En lo que atañe al conflicto con los Bomberos de Logroño, indicó que
se están buscando otras alternativas después de que el principio de acuer-
do alcanzado el pasado verano no cuente con el respaldo de la Inter-
vención Municipal por no ceñirse a la normativa nacional. En este as-
pecto, el responsable de Seguridad indicó que es necesario un cambio or-
ganizativo de mayor calado que contemple más funciones para los
bomberos, así como cuestiones como una nueva organización en seis tur-
nos, en lugar de en cinco, o que la guardia localizada esté contemplada
como una obligación y que figure dentro del complemento específico.

PSOE exige regular y definir
las zonas homogéneas
Gente
La portavoz municipal del PSOE,
Beatriz Arraiz, exigió el martes 9
al equipo de Gobierno que regule
y defina de inmediato qué zonas
serán declaradas homogéneas pa-
ra que puedan beneficiarse de las
ayudas a la rehabilitación.

La edil socialista solicitó, ade-
más, la convocatoria de las sub-
venciones y que se incluyan en
el catálogo de zonas homogéneas
los edificios de El Coso y la man-
zana de la actual estación de auto-
buses, ya que considera “urgen-
te”intervenir en estos inmuebles.

También pidió que con el fin de
poder adelantar la convocatoria,
el Consistorio financie las ayudas
con la venta de suelo.

Arraiz explicó que su grupo ha
presentado en esta legislatura dos
mociones sobre ampliación de las
ayudas a la rehabilitación en otras
zonas diferentes al casco antiguo
y que fueron respaldadas por to-
das las formaciones.

Por su parte,su compañero de fi-
las en el Ayuntamiento logroñés,
José Luis Díez Cámara,criticó el
miércoles 10 que el Gobierno lo-
cal del PP no haya ejecutado en
nueve meses las actuaciones pre-
vistas para reducir el riesgo de
atropellos en el nudo de La Estre-
lla. Díez recordó que el equipo
de Gobierno dispone desde mar-
zo de 2017 de un estudio de viabi-
lidad sobre la construcción de la
pasarela con medidas para evitar
los accidentes en esta zona.

Beatriz Arraiz.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, mostró su satisfacción en la reunión
del día 9 en Madrid de la Federación Española de Municipios, FEMP,
con la propuesta del Estado para el nuevo cálculo de las plusvalías.

GAMARRA EN LA REUNIÓN DE LA FEMP SOBRE PLUSVALÍAS

Casetas de fielatos
Sólo las personas más mayores recordarán la función que desempeñaban
aquellas viejas casetas de arbitrios municipales,consumos o fielatos,que
existieron a la entrada y salida de Logroño.Hoy son sólo un recuerdo de
aquella España de la postguerra y el estraperlo,del costumbrismo rural y los
mercados interiores que conocieron nuestros padres y abuelos.El fielato
era el nombre popular que recibían las casetas de cobro de los arbitrios y
tasas municipales sobre el tráfico de mercancías,aunque su nombre oficial
fuese el de “estación sanitaria de abastos”,ya que además de su función
recaudatoria servían también para ejercer un cierto control sanitario sobre
los alimentos y mercancías que entraban en las localidades.El propio térmi-
no fielato procede del fiel o balanza que se usaba para el pesaje de las
mercancías.Estos derechos de puertas no se podían eludir, fijándose en
cada caseta unos cartelones con las tarifas a pagar por los distintos géneros
y alimentos generales que se introducían en la ciudad.Estos arbitrios,revisa-
dos anualmente por las ordenanzas municipales,estuvieron vigentes hasta
los años 60 y en una de ellas estuvo vigilante mi abuelo Eustaquio Uzqueda.

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



La ONG CONGDCAR recibió los 3.000 euros
recaudados en la XXXIII San Silvestre
Gente
Logroño Deporte entregó el miér-
coles10 a la Coordinadora ONG
de Desarrollo La Rioja, CONGD-
CAR,el cheque benéfico de 3.000
euros correspondiente a la recau-
dación de la carrera San Silvestre
2017.

El concejal de Deportes y res-
ponsable de Logroño Deporte,Ja-
vier Merino, junto al responsable
de Instituciones en La Rioja del
Banco Santander, Domingo Men-
di,y al representante de Rioja Mo-
tor Volkswagen, Eduardo Valdovi-
nos, hicieron entrega a la presi-

denta de la CONGDCAR, Beatriz
Lacasa, de la recaudación obteni-
da en la XXXIII San Silvestre, que
batió su récord de corredores con
7.202 participantes: 4.093 en la
prueba popular,1.701 en la carre-
ra competitiva  y 1.408 corredo-
res en la competitición infantil.
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Gente
El grupo municipal de Cambia
Logroño apostó en rueda de
prensa el día 10 por mejorar la
vía ferroviaria convencional “pa-
ra poder traer hasta Logroño la
velocidad alta”,mostrando su re-
chazo al AVE, que no consideran
necesario, sino que ven incluso
“perjudicial”por su elevado cos-
te y porque “no genera desarrollo
económico”sino “desequilibrios
entre las poblaciones”.

Cambia defiende
mejoras en la vía
ferroviaria y
rechaza el AVE

Gente
Ciudadanos propuso al Consisto-
rio el miércoles 10 que organi-
ce un homenaje al intelectual
Luis Díaz del Corral en el 20ª ani-
versario de su fallecimiento.

Su portavoz municipal, Julián
San Martín, recordó que este po-
litólogo, jurista, escritor y aca-
démico fue letrado en el Conse-
jo de Estado y premio Príncipe
de Asturias de las Ciencias So-
ciales, entre otros méritos.

Cs propone
homenajear al
intelectual Luis
Díaz del Corral 

Gente
El concejal del PR+, Rubén An-
toñanzas,pidió el miércoles 10 al
Ayuntamiento que estudie im-
plantar el modelo de punto de
lectura de la pajarera del parque
del Carmen en otros parques de
la ciudad “como un elemento par-
ticipativo que se gestione princi-
palmente desde el voluntariado”.

Según sus datos, el año pasa-
do este espacio recibió más de
3.000 visitantes.

El PR+ apuesta
por extender el
punto de lectura
del Carmen
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Javier Alfaro
La Concejalía de Participación Ciu-
dadana mejorará las prestaciones
de atención ciudadana en 2018
con un presupuesto un 23% mayor
que hasta ahora y que se eleva has-
ta rozar el medio millón de euros.

El nuevo servicio 010, que ac-
tualmente se encuentra en proce-
so de licitación,estará incluído en
la plataforma Smart Logroño y au-
mentará sus competencias dotán-
dose de más operadores  “que asu-
mirán nuevas funciones”, según
informó el concejal de Participa-
ción Ciudadana, Ángel Sáinz
Yangüela.

Además,estará disponible las 24
horas todos los días del año a tra-
vés de los canales habituales: te-
léfono 010, atención presencial
desde el patio de operaciones del
ayuntamiento y por Whatsapp.

Por otro lado,el presupuesto de
Participación se mantiene como
hasta ahora y está dotado con más
de 275.000 euros.La mayor parte
se destinará a subvencionar las aso-

ciaciones de vecinos,diversos con-
venios y programas como la dina-
mización de barrios o los volun-
tarios de la ciudad, además del
mantenimiento del Centro Cívi-

co de Yagüe y la Casa de las  Asocia-
ciones.

El resto del presupuesto se desti-
na a la protección al consumidor
con 32.000 euros.El Parque de Ser-
vicios utilizará más de 300.000 eu-
ros,principalmente para el mante-
nimiento de los distritos y la elimi-
nación de barreras arquitec-
tónicas,a los que se sumarán otros
245.000 para la conservación y
mejora de calles y vías.

El área de Agricultura contará con
algo más de 200.000 euros para
el desbroce y acondicionamiento
de caminos,así como para cuotas
de la comunidad de regantes.

El edil destacó que su conceja-
lía también gestiona los Presupues-
tos Participativos a los que van a
dar más calidad, dotándoles de 
cobertura normativa y tecnologías
informáticas participativas.

El concejal Ángel Sáinz Yangüela se explica ante los medios de comunicación.

El nuevo 010 se integrará en Smart
Logroño y contará con más presupuesto 

J.A.
La vicepresidenta de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias y alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra,presentó el martes 9 en
la Comisión de Deportes,Juventud
y Ocio de la FEMP, los proyectos
‘Deporte-Salud’y ‘Deporte-Mujer’
en presencia de alcaldes y conce-
jales de distintos puntos del país.

En una reunión que se celebró en
el Espacio Lagares, Gamarra se
mostró orgullosa por celebrar en
Logroño “una reunión de estas ca-
racterísticas, porque somos una
ciudad acogedora y es una fantás-
tica oportunidad para que nuestra
ciudad pueda presentar dos pro-
yectos innovadores”.

‘Deporte y Salud’ se centra en
la colaboración entre un médico
deportivo del servicio de Salud y
la persona que va a realizar un de-

terminado ejercicio.
Gamarra recordó “la importancia

de ser conscientes que no todos
podemos practicar todo tipo de
deportes y que es importante sa-

ber para qué estamos capacita-
dos para que una prueba o prác-
tica deportiva no sea perjudicial
para la salud de quien la realiza”
e invitó a los logroñeses a “pasar re-

conocimientos médicos deporti-
vos”.

El proyecto ‘Mujer y Deporte
2020’ busca estudiar el perfil de
la mujer deportista de Logroño y
los obstáculos que se encuentra,
destacando la realización del de-
porte como una actividad de re-
creación, ocio y salud frente al
practicado por los hombres,mayo-
ritariamente más centrado en la
competición y el deporte popular.
“Las mujeres somos más del 50%

de los abonados de Logroño De-
porte”, recordó la alcaldesa que
señalo que el objetivo es  “el ac-
ceso de la mujer, independiente-
mente de su edad o condiciones,
a la actividad deportiva incidiendo
en la alta competición y el depor-
te federado, y que nuestras depor-
tistas tengan el apoyo necesario
para que puedan competir”.

Participantes en la comisión de la FEMP, en el Espacio Lagares de Logroño

Logroño presenta ante la FEMP los
proyectos deportivos de salud y mujer

Asistí el otro día a una discu-
sión (virtual) sobre unos au-
riculares que traducían si-
multáneamente 37 idiomas
y digo virtual porque fue en
Facebook. Así que no sé si
de verdad existen esos au-
riculares. Yo ni los he visto al
natural, ni los he probado. Es
lo que tiene esto de las redes
sociales  y lo que ahora se ha
llamado la “postverdad”,
que uno no sabe si es verdad
o mentira. Eso sí, tenemos
que tener una aplicación en
el móvil para que se conec-
ten y además creo que le te-
nemos que indicar el idiona
que queremos traducir si-
multáneamente. Como les
digo no si existen de verdad
pero yo me lo he creído,
pues a mi ordenador le ha-
blo y él escribe lo que le dic-
to y hasta me lo cambia de
idioma y a la vez me pronun-
cia lo que está escribiendo el
solito. Creo que es una tec-
nología que esta inventada
hace muchos años pero que
a los fabricantes no les ha in-
teresado sacar. La discusión
era que así no nos íbamos
a esforzar en aprender un
idioma y poco más o menos
que nos íbamos a volver ton-
tos. Entonces me acordé de
que lo mismo se decía cuan-
do salieron las máquinas de
calcular de bolsillo. Decían
que se nos iba a olvidar su-
mar y restar y es probable
que haya sido verdad. Hace
poco tenía que hacer una di-
visión y cogí un papel y un
lapicero y me puse a hacerla
a la antigua usanza. La ter-
miné pero no sin cierta difi-
cultad y eso que soy de los
de bachiller de cuarto y revá-
lida. Me figuro que a los de
después se les habrá olvida-
do. En fin que tengo unas
ganas de “saber” francés
con esos aparatitos que no
vea usted.

AURICULARES TRADUCTORES SIMULTÁNEOS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Traductores



GENTE EN LOGROÑO · del 12 al 18 de enero de 2018

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Publicidad |7



GENTE EN LOGROÑO · del 12 al 18 de enero de 2018

8|Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Gente
El principal espacio de cultura,
ocio y tiempo libre juvenil de Lo-
groño,La Gota de Leche,estrena
programación con el inicio de
2018 y mantiene espacios e inicia-
tivas habituales con las que se es-
pera puedan enriquecerse cultu-
ralmente los jóvenes.

Entre enero y marzo se espera al-
canzar a 10.000 personas con una
treintena de nuevas actividades
que se suman a las habituales.

El concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes, Javier Merino,y la res-
ponsable del espacio municipal La
Gota de Leche,Fátima Baños,pre-
sentaron el lunes 8 las principales
novedades resaltando también la
versatilidad del centro.

Merino señaló que contarán con
“la colaboración de otras entida-
des”para el desarrollo de las acti-
vidades,destacando la práctica de
idiomas y la intención de “conver-
tir el centro joven municipal en

un punto de información juve-
nil,de asesoría,de encuentro y un
lugar de ocio”en el que se tienen
en cuenta los gustos,preferencias
y las principales demandas de los
usuarios.

Entre las novedades destadadas
por el concejal se quiere animar a

los artistas a darse a conocer,can-
tando,bailando,actuando o dibu-
jando.“Todas las artes serán bien-
venidas”, aseguró Merino,que ala-
bó a La Gota de Leche por ser el
“referente de la cultura joven de
Logroño”.

Entre las nuevas actividades se

incluyen 87 plazas destinadas a
nueve talleres,principalmente au-
diovisuales,y once exposiciones
de diversas temáticas.

Como es habitual, La Gota de Le-
che seguirá ofreciendo servicios
de asesoría de tipo jurídica,conse-
jos sobre proyectos audiovisuales,
sobre relaciones afectivas y sexua-
les, acerca de la salud y preven-
ción del consumo de drogas e in-
cluso asesoría laboral para la crea-
ción de currículum.

Además, seguirán funcionando
iniciativas habituales como la ‘via-
jateca’, la cesión de espacios a jó-
venes y grupos para ensayos,aulas
de formación,estudios de graba-
ción,material audiovisual y para
exposiciones.

Los interesados pueden obtener
más información sobre inscripcio-
nes en La Gota de Leche, calle On-
ce de Junio 2, en el 941201615,
en el WhatsApp 628569018 y por
email: infojoven@logro-o.org

Presentación del programa de actividades de ‘La Gota de Leche’ para 2018.

El nuevo programa contempla actividades participativas, creativas, formativas o
intercambios lingüísticos, así como exposiciones y conciertos para jóvenes de 16 a 35 años

La Gota de Leche estrena actividades
para el primer trimestre de 2018

OCIO Y TIEMPO LIBRE SE ESPERA LLEGAR A 10.000 JÓVENES EN EL PRIMER TRIMESTRE

Javier Alfaro
El denominado portal de trans-
parencia del Ayuntamiento de 
Logroño fue consultado en 2017
por 10.230 usuarios únicos,que
realizaron una o más consultas,
según hizo público el lunes 8 la
concejal de Transparencia, Mar
San Martín.

El incremento de los usuarios
fue de más de setenta y dos pun-
tos respecto a los casi 6.000 de
2016 y a los 4.400 de 2015.La edil
recordó que el Consistorio logro-
ñés fue uno de los primeros en fa-
cilitar datos ”directamente a los
ciudadanos”.

Los usuarios que accedieron a la
web logroño.es/transparencia
consultaron principalmente infor-
mación económica y financiera,
habiendo sido visitada este área
por casi 3.000 usuarios que querí-
an saber “a qué se destinan sus im-
puestos”,matizó San Martín.

Le siguen en número de usuarios

únicos la información sobre la cor-
poración municipal y su organiza-
ción administrativa con más de
dos mil visitas cada una.
El resto de apartados de los que

se incluyen en esta herramienta
de control ciudadano son la con-
tratación municipal y las consul-

tas generales, que consiguieron
1.930 y 1.600 visitas respectiva-
mente.También superaron el mi-
llar de consultas los archivos sobre
urbanismo,obras públicas y me-
dio ambiente,y la normativa.

Finalmente, los bloques dedica-
dos a ciudadanía y observatorio

de la ciudad no alcanzaron las se-
tecientas entradas a estas áreas.

San Martín indicó que,desde su
puesta en marcha,la información
disponible  “se ha ido adaptando
tanto a las consultas de los ciu-
dadanos,a las aportaciones de los
diferentes grupos municipales,
como a la propia evolución” de las
necesidades de los ciudadanos y
ha subrayado que cada vez que se
produce una novedad de interés,
“se cuelga en la web sin esperar
a la publicación trimestral”que
obliga la normativa existente.

San Martín avanzó que este año
2018 se va a mejorar el portal 
para situar  “la información a me-
nos clicks” de forma que lo más
consultado aparezca antes.
También espera que los datos dis-

ponibles estén “abiertos”y, por
lo tanto, que la información sea
“reutilizable e integrable” para
otras aplicaciones y programas fa-
cilitando el “emprendimiento”.

Mar San Martín analiza los datos del ‘Portal de Transparencia’ de Logroño.

La herramienta, ubicada en un apartado de la web municipal logroño.es, registró en 2017
más de 10.000 visitas, siendo la información económica y financiera la más consultada 

Los logroñeses accedieron un 72,5%
más al portal de transparencia local

BALANCE DE 2017 LA CONSULTA DE ACTUACIONES DEL CONSISTORIO SE MULTIPLICA

El grupo municipal de Ciudadanos
propuso el martes 9 que 22 vías
del centro de la ciudad se convier-
tan en calles carriles ciclistas.
La propuesta de la formación na-

ranja plantea que en esas calles
la velocidad a la que pueden circu-
lar los vehículos a motor se limi-
te a 30 km/h y si los turismos se en-
cuentran una bicicleta delante de-
ban acomodar su velocidad a la de
la bici.

Según el portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento,Julián San Mar-
tín,el objetivo de esta medida es 
“sacar las bicicletas de las aceras
para que circulen por la calzada
por seguridad”.

Ciudadanos
propone que 22
calles sean
carriles ciclistas

El grupo municipal de Cambia Lo-
groño se mostró partidario el mar-
tes 9 de proteger las huertas de Va-
rea y de El Cortijo para frenar su
degradación, así como de que el
Mercado de San Blas ceda espacios
a los pequeños agricultores y coo-
perativas locales con el fin de que
puedan vender sus productos.

La formación pidió al Consisto-
rio que se adhiera al Pacto Estatal
por la Soberanía Alimentaria, la
Educación Ambiental y la Soste-
nibilidad del Territorio,que permi-
tirá “que los territorios agrarios se-
an protegidos para que tengan el
uso agrícola para el que fueron
concebidos”,especialmente los te-
rritorios agrarios históricos.

Cambia plantea
proteger las
huertas de Varea
y El Cortijo

El portavoz del PR+ en el Ayunta-
miento logroñés,Rubén Antoñan-
zas, reclamó el día 9 al concejal
de Medio Ambiente,Jesús Ruiz Tu-
tor,que resuelva la licitación del
contrato de mantenimiento del
alumbrado público,ya que,según
manifestó,“el Ayuntamiento lleva
desde el 11 de noviembre del año
pasado sin contrato de manteni-
miento del alumbrado público pa-
ra la ciudad”.
A su juicio,“la dejadez de Ruiz Tu-

tor es lamentable” y le acusó de
“falta de trabajo e improvisación”
asegurando que “agota las prórro-
gas legales y sigue sin sacar adelan-
te la licitación”.

El PR+ pide que se
resuelva el
contrato del
alumbrado público
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Yolanda Ilundain
El Gobierno riojano destinará este
año 2,7 millones de euros al  Ayun-
tamiento de Logroño a través del
convenio de capitalidad,que se in-
crementa en 100.000 euros res-
pecto a 2017 para hacer frente a la
contribución de las arcas regio-
nales al proyecto de urbanización
del entorno de Vara de Rey y Du-
ques de Nájera.

El presidente regional, José Ig-
nacio Ceniceros,y la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra,presidie-
ron el jueves 11 la reunión del
Consejo de Capitalidad en la que
también se abordaron los presu-
puestos de ambas entidades para
este ejercicio.

Ceniceros subrayó el “amplio y
ampliado esfuerzo inversor de La
Rioja”con la capital riojana con un
presupuesto que se incrementa un
3,8% y que supondrá “más dine-
ro para el desarrollo de la ciudad y
de las necesidades de los logro-
ñeses”.

Según el jefe del Ejecutivo, el
Gobierno de La Rioja “siempre
responde con generosidad a las
necesidades de los ayuntamien-
tos” y especialmente a las del
Ayuntamiento de Logroño “que
presta servicios a todos los rioja-
nos”.
Al margen del convenio de capi-

talidad,José Ignacio Ceniceros des-
tacó que el Ejecutivo destinará es-
te año más de 24 millones de eu-
ros a proyectos en la capital
riojana,entre los que figuran 9,6
millones de euros para el pago de
las obras del soterramiento,6,3 mi-
llones para finalizar la construc-
ción de la Escuela de Enfermería,
2,4 millones para la nueva estación

de autobuses y 1,6 millones para
la ampliación del IES Duques de
Nájera.

Además,entre esos fondos “con
los que el Gobierno de La Rioja es-

tá contribuyendo a hacer ciudad”
están aportaciones de 1,5 millones
para inversiones en equipos del
hospital San Pedro, 800.000 eu-
ros para la reforma del IES Sagasta,

200.000 euros para las interven-
ciones previstas en el monte Can-
tabria y el puente Mantible o la
redacción del proyecto del nue-
vo centro de salud Rodríguez Pa-
terna.

GRAN ESFUERZO INVERSOR
La alcaldesa,Cuca Gamarra,alabó
el “gran esfuerzo inversor”que es-
tá llevando a cabo el Gobierno re-
gional en la ciudad “que nos per-
mite seguir avanzando en nues-
tro modelo de ciudad sostenible,
inteligente y al servicio de la cali-
dad de vida de los logroñeses”.
Gamarra se refirió a la colabo-

ración entre Ejecutivo y Ayunta-
miento en proyectos que marcan
“un nuevo crecimiento urbano
y social de la ciudad”, como las
obras de la  Escuela de Enferme-
ría, el soterramiento, estación de
autobuses, nudo de Vara de Rey,
monte Cantabria,el centro de sa-
lud Rodríguez Paterna o la refor-
ma del IES Sagasta.

Además,según manifestó la res-
ponsable municipal,en la reunión
del Consejo de Capitalidad celebra-
da en el Palacete regional se abor-
daron los planes de las adminis-
traciones regional y local para el ba-
rrio de La Estrella.Estos pasan por
la remodelación integral de la calle
Piqueras en el tramo entre el chalé
de Sabas y el límite con Villame-
dia para la posterior cesión de la vía
al Consistorio.Además,Gobierno y
Ayuntamiento han acordado impe-
dir la entrada de camiones de gran
tonelaje en este barrio y el desvío
del tráfico pesado por La Portalada,
una decisión que los vecinos de es-
ta parte de la ciudad llevaban tiem-
po reclamando.

La reunión del Consejo de Capitalidad se celebró en el Palacete.

El Ayuntamiento de Logroño recibirá este año 2,7 millones de euros, a los que se suman
las inversiones del Ejecutivo en la ciudad que superan la cifra de 24 millones de euros

El Gobierno incrementa en 100.000
euros el convenio de capitalidad

FINANCIACIÓN EL PRESUPUESTO DE 2018 DESTINADO A LOGROÑO CRECE UN 3,8%

Apoyo para lograr unos servicios sociales sostenibles
y para la promoción social de los ciudadanos

El presidente riojano agradeció a la alcaldesa de Logroño, Cuca Ga-
marra, “su generosidad” a la hora de prestar servicios públicos “a la
que La Rioja responde siempre con solidaridad” y señaló que el Gobier-
no regional contribuye a la sostenibilidad de los servicios públicos
que presta Logroño a través de iniciativas como el apoyo a los servicios
sociales municipales, el transporte metropolitano, el convenio de bom-
beros, las subvenciones a la rehabilitación o alquiler de vivienda, las
ayudas a clubes deportivos de la ciudad o los itinerarios de inserción
para personas con necesidades especiales o de recualificación. En su
intervención ante los medios de comunicación tras la reunión del
Consejo de Capitalidad, José Ignacio Ceniceros también manifestó que
“La Rioja avanza con Logroño en la promoción social de sus ciuda-
danos con medidas de impacto local”, entre las que citó las cincuen-
ta nuevas plazas previstas en centros de día, la rehabilitación de pi-
sos de Aspace y el proyecto de ARFES para construir una nueva casa-re-
sidencia, que cuenta con un presupuesto superior a los 4 millones de
euros, de los que el Gobierno regional aportará el 80%.

El consejero de Educación,Alber-
to Galiana,abogó por que el Pac-
to Educativo redoble la apuesta
por la educación individualizada
y desarrolle un Estatuto Básico
del Docente.

Durante su intervención en el
Senado el jueves 11 en el mar-
co de la ponencia creada por el
Ministerio de Educación para
abordar las líneas del futuro pac-
to,Galiana dijo que resulta fun-
damental que el futuro acuerdo
refuerce al profesorado e inclu-
ya una mejora en su formación y
selección con un MIR educativo.
“Elevar la calidad del sistema
educativo en su conjunto pasa
irremediablemente por elevar el
nivel de exigencia y la prepara-
ción de sus docentes”,señaló.
Asimismo,apostó por una refor-

ma profunda de la formación
universitaria dirigida a estudian-
tes de Magisterio con mayor pre-
sencia de las TICs,el inglés y el
conocimiento neurocientífico
sobre el desarrollo del niño.

Galiana pide que
se apueste por
la educación
individualizada

PACTO PONENCIA 

Los grupos parlamentarios han
presentado un total de 404 en-
miendas parciales a la Ley de Pre-
supuestos Generales de La Rio-
ja y de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas para el año 2018.

Según informó la Cámara regio-
nal,el proyecto de presupuestos
ha recibido 359 enmiendas y el
texto de medidas fiscales y admi-
nistrativas,45.

Las mesas de la Comisión de
Presupuestos y de la Comisión
Institucional se reunirán este
viernes 12 para calificar y admi-
tir a trámite las enmiendas pre-
sentadas a ambos proyectos y
lo harán de nuevo los días 16 y
19 de este mes para la tramita-
ción reglamentaria de los pro-
yectos de ley.

El año pasado,en la tramitación
de los proyectos de ley de Presu-
puestos y de Medidas Fiscales y
Administrativas se presentaron
403 enmiendas parciales,362 a
la Ley de Presupuestos y 41 a la
de Medidas Fiscales.

404 enmiendas
parciales a los
presupuestos y
medidas fiscales

PARLAMENTO GRUPOS 



GENTE EN LOGROÑO · del 12 al 18 de enero de 2018 

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

Gente
Tras un año de negociaciones,el
Gobierno riojano cerró el miérco-
les 10 con los sindicatos el con-
venio laboral del Consorcio de  Ex-
tinción de Incendios,Salvamento
y Protección Civil de La Rioja,
CEIS,hasta 2020 que afecta a una
plantilla de 82 personas de los
parques de Haro,Nájera,Arnedo y
Calahorra.

El documento, suscrito por el
presidente del CEIS Rioja,Conra-
do Escobar, y las organizaciones
UGT y CCOO, establece las nor-
mas que regirán las condiciones
de trabajo del personal laboral in-
troduciendo criterios  y sistemas
evaluables de calidad para moder-
nizar el servicio con una nueva re-
gulación de las comisiones de ser-
vicio para garantizar la cobertura
de los servicios mínimos.

El acuerdo también recoge la for-
mación y prevé un mínmo de 60
horas anuales por bombero,garan-

tizando que toda la plantilla reci-
ba la misma formación.

Entre las novedades figura el es-
tablecimiento de jornadas de tra-
bajo diarias de 24 horas en fines de
semana o verano y la incorpora-
ción de ayudas extraordinarias por
enfermedades crónicas y la actua-

lización de las cuantías de riesgo
por fallecimiento,gran invalidez e
invalidez absoluta.Además,el per-
sonal del consorcio verá mejora-
das retribuciones como las gratifi-
caciones por servicios extraordi-
narios o la productividad de
incremento de jornada anual.

Gobierno y sindicatos firman el
nuevo convenio laboral del CEIS

BOMBEROS NUEVA REGULACIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIO

Escobar firmó el acuerdo con los representantes de UGT y CCOO.

Afectará a una plantilla de 82 profesionales de los parques de bomberos
de Haro, Nájera, Arnedo y Calahorra y estará en vigor hasta 2020

El consejero de Hacienda,Alfonso Domínguez, firmó el día 10 los con-
venios de colaboración con Cirueña, Bañares, San Millán de Yécora
y Fonzaleche de acceso a los servicios de administración electrónica

CONVENIOS EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La UR inicia su campaña
informativa en Bachiller y FP
Gente
La Universidad de La Rioja inició
el miércoles 10 su campaña de
orientación y charlas informativas
dirigida a estudiantes de Secunda-
ria en el Salón de Orientación Uni-
versitaria Unitour celebrada en
Riojaforum.

La campaña de orientación uni-
versitaria del campus riojano es-
tá dirigida a alumnos de Bachi-
llerato y Formación Profesional
de La Rioja y del entorno y tiene

como objetivo dar a conocer el
campus y su oferta de estudios de
Grados y Máster para el curso
2018-2019.

La iniciativa,que se extenderá
hasta la primavera,continuará la
próxima semana con charlas en
centros educativos,a las que se su-
marán en los próximos meses vi-
sitas guiadas a las facultades y es-
cuelas de la UR y unas jornadas in-
formativas y de puertas abiertas
previstas del 17 al 21 de abril.

Gente
La tasa de donación de órganos lo-
grada en 2017 en La Rioja fue de
71 donantes por millón de pobla-
ción,mientras que la media nacio-
nal es de 46,9, según datos ofre-
cidos por  la Organización Nacio-
nal de Trasplantes.Esta cifra sitúa
a nuestra comunidad en el segun-
do puesto del ranking nacional de
donación,solo por detrás de Can-
tabria,que llega a los 74 donantes.

Durante el año pasado se realiza-
ron 20 trasplantes de riñón y 19 de
médula ósea en el Hospital San Pe-
dro,el mayor número de interven-
ciones de este tipo realizadas en
La Rioja en solo un año.Otros tras-
plantes registrados son los 11 de
membrana amniótica,8 de córnea
y 150 de tejido procedente de
huesos y tendones.

En cuanto a la donación de teji-
dos, en 2017 se inscribieron en
el Registro Español de Donantes
de Medula Ósea 485 riojanos,la ci-
fra más alta alcanzada en nuestra

comunidad durante un año,lo que
supone el 26% de los donantes to-
tales  en La Rioja que ascienden
a 1.863 desde el inicio de Plan Na-
cional de Donación de Medula
Ósea.

Para la consejera de Salud,Ma-
ría Martín, “estas cifras son la me-
jor muestra de la solidaridad y em-

patía de los riojanos con el sufri-
miento de otras personas y de la
concienciación absoluta de lo im-
portante que es dar vida”.

El balance refleja que no ha ha-
bido ninguna negativa familiar a la
donación de órganos durante to-
do el 2017, cuando esta cifra al-
canza el 16 % a nivel nacional.

En declaraciones el jueves 11,
Martín resaltó que “el valor y la en-
tereza para ayudar a los demás en
momentos de total angustia se es-
tá contagiando en nuestra comu-
nidad y está salvando muchas vi-
das”.

DATOS NACIONALES
En nota de prensa, la ministra de
Sanidad,Dolors Montserrat,subra-
yó que son “los mejores datos en
la historia del sistema español de
trasplantes, que mantiene su li-
derazgo mundial durante 26 años
consecutivos”con 2.183 donantes
en total en 2017.Montserrat seña-
ló que uno de cada cinco órga-
nos se trasplanta en una comuni-
dad distinta a la del donante “por-
que dar vida no entiende de
territorios y todos somos iguales.”

La Organización Nacional de
Transplantes trabaja actualmente
para conseguir 50 donantes por
millón de población y 5.500 tras-
plantes en 2022.

María Martín con el personal implicado en donación y trasplantes.

Con 71 donantes por millón es la segunda comunidad autónoma más solidaria tras
Cantabria y aventaja en veinticuatro puntos la media nacional que se sitúa en 46,9 

La Rioja bate su récord en trasplantes
renales y medulares durante 2017

SOLIDARIDAD ESPAÑA A LA CABEZA MUNDIAL EN DONACIÓN DE ÓRGANOS UN AÑO MÁS

Un total de 22 empresas riojanas
se expandieron el año pasado me-
diante sistema de franquicias,
según hizo público una consulto-
ra especializada en el sector.

Esta cifra supone un máximo
histórico para la región,y supone
un crecimiento del 100% en los
últimos cinco años.

La Rioja supera a comunidades
más grandes como Asturias,
Extremadura o Navarra.

Las marcas
franquiciadas
desde La Rioja
ascienden a 22

Los trabajadores del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salva-
mento de La Rioja que partici-
pan en la última fase de forma-
ción para promocionar a cabo de
zona recibieron el jueves 11 la
visita del consejero de Justicia,
Conrado Escobar,y la directora ge-
neral de Interior,Cristina Maíso.

Escobar ha agradecido la profe-
sionalidad y actuación del Cuerpo
en las nevadas del día de Reyes.

Escobar y Maíso
visitan el parque
de bomberos del
CEIS de Nájera
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Y.Ilundain
Durante 2017 se suscribieron en
La Rioja 145 hipotecas jóvenes,un
24% más que en 2016,que benefi-
ciaron a 197 menores de 45 años
con un volumen de 13,14 millo-
nes de euros y un importe medio
del préstamo de 90.634 euros.

Desde que el Gobierno regio-
nal puso en marcha en 2003 este
programa para fomentar la adqui-
sición de vivienda,7.366 jóvenes
han formalizado con el IRVI un to-
tal de 4.914 hipotecas por  616 mi-
llones de euros.

Para el consejero de Fomento,
Carlos Cuevas, la hipoteca joven
de La Rioja es “la mejor de España
porque es la más barata, la más
sencilla y la más transparente”,
destacando,además,que el impor-
te medio de este préstamo,que el
año pasado se situó en 90.634 eu-
ros, está por encima de la media
de las hipotecas suscritas en la re-
gión,cifrada en 82.150 euros.

Cuevas se refirió también a las

80 viviendas que el IRVI tiene ac-
tualmente en nueve municipios,
60 de ellas en venta y 20 alquila-
das,y no descartó la posible cons-
trucción de más pisos “si se detec-
ta necesidad”, aunque de momen-
to “no hay boom como para que
se construya”.

Preguntado por la alta veloci-

dad,el titular de la Consejería de
Fomento afirmó que el Gobierno
regional seguirá reivindicando “la
llegada de la alta velocidad a La
Rioja al mismo tiempo que a las
comunidades vecinas”, una po-
sibilidad a la que el Ministerio
de Fomento,señaló, “no ha dicho
que no”.

197 riojanos se beneficiaron de
la hipoteca joven el año pasado

VIVIENDA DESDE 2003 SE HAN FORMALIZADO 4.914 CRÉDITOS

Viviendas en el sector de El Arco de Logroño.

El IRVI suscribió 145 préstamos en 2017, un 24% más que en 2016,
por un total de 13,14 millones y un importe medio de 90.634 euros

Ceniceros destacó el avance
de La Rioja en turismo

Gente
El presidente, José Ignacio Ceni-
ceros,aseguró el martes 9,duran-
te la presentación en Madrid de la
oferta turística de la región a me-
dios de comunicación nacionales
y especializados, que La Rioja es
un destino turístico “con atracti-
vos para todas las edades y en to-
das las estaciones” y se mostró
convencido de que la mayor for-
taleza de la oferta turística riojana

está en “la satisfacción”de los que
visitan la comunidad.

Ceniceros destacó que su Go-
bierno está realizando un “impor-
tante esfuerzo por innovar”en co-
laboración con el sector y traba-
ja para “ganar posiciones en el
espacio global”, promocionan-
do los recursos de la región, ya
que el turismo es uno de los ele-
mentos “más significativos”del po-
sicionamiento de la marca Rioja.

Ceniceros durante su intervención en la capital española.

El presidente presentó en Madrid la oferta turística
riojana a medios nacionales y especializados

PROMOCIÓN POSICIONAMIENTO DE LA MARCA RIOJA 

Gente
El secretario general del PSOE rio-
jano,Francisco Ocón,aseguró el
miércoles 10 que el futuro econó-
mico de la región es “oscuro”si no
se cambian las recetas aplicadas
por el Gobierno de Ceniceros en
los últimos años y apostó por “vi-
rar”las políticas económicas regio-
nales.

Según Ocón, las principales ci-
fras económicas ofrecidas por el
Instituto Nacional de Estadística
demuestran un crecimiento eco-
nómico “malo sin paliativos”de La
Rioja ante lo que que cree que hay

dos caminos:“seguir en el letar-
go de Ceniceros,al que parece que
Ciudadanos se añade,o cambiar
de raíz y generar una verdadera
política económica que impulse a
nuestros sectores productivos que
es lo que propone el PSOE”.

En nota de prensa, el PP rioja-
no contestó a los socialistas lamen-
tado “el manifiesto desconoci-
miento de la realidad económica
de la que,una vez más,ha hecho
gala el dirigente socialista”e in-
sistió en que la economía riojana
“mantiene un comportacmiento
estable y al alza”.

Francisco Ocón ve “oscuro” el
futuro económico de La Rioja 

Francisco Ocón, en la rueda de prensa.

Detenidas cuatro personas
por agresión en Autol
Gente/EP
Efectivos de la Guardia Civil en La
Rioja detuvieron a cuatro perso-
nas,dos varones y dos mujeres,de
entre 23 y 25 años, naturales de
Colombia y vecinos de Autol y Ca-
lahorra,como presuntas autoras
de un delito de lesiones graves por
agredir en Autol a un hombre que
les había recriminado por golpear
vehículos.

Los cuatro presuntos agresores
propinaron a primera hora de la
mañana del 1 de enero una bru-
tal paliza en Autol a un varón de 48
años por el mero hecho de haber-
les llamado la atención cuando

golpeaban un vehículo estacio-
nado en la vía pública.

Como consecuencia de las gra-
ves lesiones que sufrió en rostro y
cabeza por los puñetazos y pata-
das recibidas,el hombre tuvo que
ser trasladado al hospital Miguel
Servet de Zaragoza.

Además de la detención, se ha
tramitado el correspondiente ex-
pediente de expulsión del territo-
rio nacional contra uno de los
agresores al encontrarse en situa-
ción irregular en España y otro de
los detenidos posee antecedentes
por hechos de similares caracterís-
ticas.
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Gente/EP
El Servicio Riojano de Salud ha ha-
bilitado en los últimos días trece
camas en la segunda planta del
Hospital de La Rioja y quince bo-
xes extra en Urgencias del San Pe-
dro para reforzar el plan de contin-
gencia puesto en marcha con ob-
jeto de hacer frente al ‘pico’de la
gripe.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,detalló en rueda de prensa el
día 9 que el día 5 se activó la plan-
ta cuarta C del San Pedro ante el in-
cremento de la demanda por gri-
pe,mientras que el día 9 se habi-
litaron 13 nuevas camas en el
Hospital de La Rioja “que hacen un
total de 25 en este centro”.A estos
refuerzos se une un nuevo control
de atención domiciliaria durante

este periodo de mayor inciden-
cia del virus entre la población.
“Todos los recursos de que dispo-

nemos están al servicio de los pro-
fesionales para resolver esta situa-
ción puntual”, señaló, recalcando
que “la gripe lo mismo que viene
se va y en dos semanas estaremos
en una incidencia baja”.

Martín informó de que en las úl-
timas jornadas se están atendien-
do en Urgencias unas 370 perso-
nas por gripe,de las que han nece-
sitado ingreso el 16%.

La consejera presentó,en compa-
ñía del director del Área de Salud,
José Miguel Acitores,las novedades
del plan de actuación del Servi-
cio Riojano de Salud para 2018,en-
tre las que destacan un plan de
atención al paciente pluripatológi-

co para dar respuesta al hecho de
que más del 30% de las personas
que acuden a Urgencias tienen
más de 80 años 

Además, Salud creará este ejer-
cicio la Unidad Multidisciplinar del
Pie Diabético,incorporará Cirugía
Bariátrica,ampliará servicios en Ci-
rugía Maxilofacial y pondrá en
marcha un nuevo sistema de criba-
do de cáncer de cuello de útero
más completo.

Entre sus planes para 2018 figu-
ra aumentar el número de plazas
MIR en medicina de familia, con
cinco nuevas plazas,e incremen-
tar el número de profesionales con
plaza en propiedad e interinidades
en Salud Mental y Anestesia.

Mientras,estos días se suceden
las críticas por la saturación de los

servicios de Urgencia,desborda-
dos ante el aumento de casos de
gripe.

El sindicato de enfermería Sat-
se denunció la escasez de plantilla
e infraestructuras para afrontar el
colapso e instó a “reforzar los equi-
pos de Primaria para que puedan
atender a estos pacientes,con pa-

tologías en la mayoría de las oca-
siones leves”.

La organización sindical Star tam-
bién solicitó un aumento de recur-
sos humanos y materiales ante el
repunte de la gripe,denunciando
que ha creado “un caos”en Urgen-
cias del hospital San Pedro,y soli-
citó la apertura de camas en el
Hospital de La Rioja,así como que
“se refuerce con personal suficien-
te cada servicio”.

En nota de prensa,Podemos cri-
ticó la incapacidad de Salud “para
evitar el colapso sanitario”y asegu-
ró que  “es intolerable para la ciu-
dadanía que esto suceda cada año
de forma repetitiva por una falta
de previsión y planificación del
Gobierno del PP y la mala gestión
de la Consejería de Salud”.

SANIDAD MARTÍN DICE QUE EN DOS SEMANAS LA INCIDENCIA SERÁ BAJA 

Salud habilita 13 camas
en el Hospital de La Rioja
para combatir la gripe
Urgencias del San Pedro cuenta desde el día 5 con 15 boxes extra
mientras se suceden las criticas por la saturación hospitalaria Hospital San Pedro, uno de los más afectados por el aumento de los casos de gripe.

SATSE Y STAR
DENUNCIAN LA
ESCASEZ DE MEDIOS
PARA AFRONTAR LA
SATURACIÓN DE
URGENCIAS

Gente
La Delegación del Gobierno en
La Rioja ha solicitado un informe a
la concesionaria de la autopista AP-
68 sobre las incidencias que se
produjeron en esta vía de peaje
el día 6,que dejaron a cientos de
conductores atrapados por la ne-
vada, y sobre las medidas que se
adoptaron.

En nota de prensa,la Delegación
defendió el día 8 que el dispositi-
vo de vialidad invernal “actuó en
todo momento de forma organiza-
da y coordinada”asegurando que
“el tiempo transcurrido hasta que
se pudo reemprender la circula-
ción se debió a que la gran canti-
dad de vehículos retenidos en am-
bos carriles impidieron la rápida
intervención de las máquinas qui-
tanieves”.

Desde la Delegación de Gobier-
no en La Rioja se destacó la labor
y eficacia de los efectivos de Fo-
mento, Protección Civil y Guar-

dia Civil para solventar el colap-
so del tráfico provocado por las in-
tensas nevadas y las retenciones
originadas por la salida de la vía de
varios vehículos, así como por el
cruce en la carretera de camiones.

La respuesta de Delegación llega-
ba horas después de que los socia-

listas riojanos pidieran explicacio-
nes al delegado del Gobierno,Al-
berto Bretón, sobre el operativo
habilitado en la AP-68 y la A-12.
El portavoz adjunto de su grupo

parlamentario,Raúl Díaz,declaró
que “la gestión del PP hizo que la
AP-68 y la A-12 se convirtieran en

una ratonera y dijo que Bretón
“tendrá que explicar a fondo por
qué no se cortaron los accesos”.

Los socialistas quieren saber,ade-
más,“quién estaba al mando de la
coordinación de los planes de
emergencia,cuántas máquinas qui-
tanieves estuvieron operativas,
cuántos medios propios dispuso la
concesionaria de la autopista y
cuánta gente participó en la eva-
cuación de los conductores que
quedaron atrapados”.

Las críticas también llegaron des-
de del grupo parlamentario de-
Podemos que en una nota el día
8 calificaron de “pésima”la gestión
del temporal en las carreteras rio-
janas.“Cuando surgen los proble-
mas se ven los resultados de la me-
didas paliativas del Partido Popu-
lar,cuando se privatizan autopistas
o se recorta en el 112,o se escati-
ma en policías y bomberos,pasa lo
que tiene que pasar,media Rioja
paralizada”,argumentaron.

El temporal de nieve se dejó sentir con fuerza en La Rioja.

Delegación de Gobierno insiste en que el dispositivo actuó en todo momento “de forma
organizada y coordinada”y destaca la “labor y eficacia” de los efectivos participantes

Bretón pide un informe a la AP-68 por
su gestión en el temporal de nieve

TRÁFICO SOCIALISTAS Y PODEMOS CRITICAN LA GESTIÓN DEL PARTIDO POPULAR

La Policía Nacional ha identifica-
do al troll que durante dos años ha
estado acosando a la periodista de
rioja2.com,Olivia García.

El acosador,que tiene 26 años
y es natural de Logroño,declaró
en Comisaría a principios de di-
ciembre y reconoció que durante
dos años ha estado insultando a
García escondido tras decenas de
nombres y perfiles falsos.

Identificado el
ciberacosador de
una periodista
riojana

La presidenta de la Cámara regio-
nal, Ana Lourdes González,y el PP
lamentaron el día 9 el fallecimien-
to del que fuera diputado de la for-
mación popular en la tercera le-
gislatura,1991-1995,Martín Torro-
ba.

Director general del grupo Ar-
graf,Torroba desempeñaba desde
abril de 2017 el cargo de presi-
dente del Comité Electoral del
Partido Popular de La Rioja.

Fallece el político
popular y
empresario
Martín Torroba



Gente
El festival Actual 2018,que se cele-
bró entre el 2 y 7 de enero, reu-
nió a cerca de 29.000 personas se-
gún datos facilitados por el Gobier-
no de La Rioja y los promotores.

Durante los seis días que ha du-
rado,se programaron 140 activida-
des como música,cine, teatro,ar-
tes plásticas y videodanza,además
de los actos familiares e infanti-
les, con gran éxito de afluencia.

La mayoría de los asistentes,
16.500,estuvieron en los 42 con-
ciertos programados.Un tercio del
total,10.000,acudieron al Palacio
de los Deportes de los cuales
4.000 disfrutaron el viernes 5 de
enero del concierto de Café Quija-
no y Taburete.

La música en directo también pu-
do disfrutarse en Bodegas Fran-
co-Españolas, el Círculo Logroñés,
el bar-restaurante Wine Fandango,
Biribay Jazz Club, el Palacio de

Congresos Riojaforum y La Gota
de Leche con grupos como De-
pedro, Los Coronas, Dan Owen,
Kase.O (ex componente de Vio-
ladores del Verso), Mäbu, Joan
Queralt o Delaporte entre otros.

Casi seis mil espectadores disfru-

taron de la oferta cinematográfica.
Los cortos del Café Bretón y los
once largometrajes internaciona-
les del Teatro Bretón, la Filmote-
ca Rafael Azcona y los Cines Siete
Infantes fueron otra de las estrellas
de esta XXVIII edición.

Por otro lado, en el denomina-
do ‘Escenario Insólito’se agotaron
las entradas en 29 de las 54 funcio-
nes teatrales previstas,que goza-
ron de gran aceptación.

Las exposiciones, que continua-
rán durante algunas semanas más,

ya han recibido 4.000 visitantes en
la Casa de la Imagen, la Sala Amós
Salvador,el Museo de La Rioja, la
sala Ibercaja y en el Museo Würth.

El Festival Internacional de 
Videodanza de La Rioja contó con
medio millar de espectadores.
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Javier Alfaro
El Instituto Riojano de la Juventud
ha elaborado el nuevo programa
para la emancipación de los jóve-
nes que fue presentado el lunes
8 de enero en el Parlamento de
La Rioja y que ha contado con el
apoyo de todas las fuerzas políticas
con representación en la Cámara
y la colaboración de numerosas or-
ganizaciones juveniles.

El nuevo proyecto tiene un pre-
supuesto que supera los 9 millo-
nes de euros distribuidos en seten-
ta medidas,de las cuales 54 son de
nueva creación y se engloban en
cinco grandes áreas.

En la de gobernanza y gobierno
abierto,se pondrán en marcha pre-
supuestos más participativos y
proyectos extraordinarios para
facilitar la emancipación.

Respecto a las políticas educa-
tivas,habrá más colaboración con
las empresas y se mejorarán las ca-
pacidades lingüísticas con becas y
movilidad internacional. Para la
mejora del empleo se rediseñará el

proyecto ‘Emprende Rioja’,se faci-
litará el emprendimiento y el auto-
empleo, y las empresas que ayu-
den a los jóvenes tendrán un se-
llo que les reconozca ante la
sociedad.

El plan también contempla po-
líticas que faciliten el acceso a la vi-
vienda,especialmente en los casos
de jóvenes,mujeres y familias mo-
noparentales.

El presidente del Gobierno, Jo-
sé Ignacio Ceniceros,destacó las
ayudas de alquiler de hasta el 45%
del importe mensual, la desgrava-
ción de facturas de los suministros
energéticos (luz y gas) hasta un
25%, y de conexión a Internet,
hasta el 40%.
Además,se tendrán muy en cuen-

ta las familias que se formen con
menores en acogida o adopción,
así como los jóvenes que se eman-
cipen en zonas rurales.

El presidente del Ejecutivo tam-
bién elogió el diálogo que han
mantenido las distintas fuerzas  po-
líticas que han trabajado por el

interés de todos los riojanos, ya
que en su opinión “nada tiene más
consenso que el desarrollo huma-
no”y espera que los jóvenes que
se emancipen puedan ser cada vez
más y puedan hacerlo con menos

edad que ahora.
El portavoz del grupo parlamen-

tario popular,Jesús Ángel Garrido,
ahondó en que el acuerdo supone
el inicio de una nueva época en
la que “uno puede ir por la izquier-
da, por la derecha o por el cen-
tro,más rápido o más lento,pero
lo importante es que todos vamos
en la misma dirección”.

Desde Ciudadanos,Rebeca Gra-
jea insistió en que el plan es “ambi-
cioso”,pero no es el plan de eman-
cipación que desde la formación
naranja consideran adecuado,aun-
que han participado en su reali-
zación porque “hay que avanzar
y apostar por los jóvenes riojanos”.

La diputada de Podemos,Nata-
lia Rodríguez, afirmó que se suma-
ron al pacto para que los objetivos
“se traduzcan en acciones concre-
tas”. Aseguró que estarán “para co-
rregir,añadir,proponer y vigilar”el
acuerdo,serán “firmes y exigentes”
y esperan que la evaluación de es-
te plan se pueda realizar de for-
ma trimestral.Desde la formación

morada aseguraron que les gusta-
ría que este tipo de pactos puedan
repetirse en ayudas a la “mujer e in-
fancia”.

Desde las filas socialistas,la dipu-
tada Sara Orradre reconoció que
“el grupo parlamentario socialis-
ta se ha unido a este pacto por la
emancipación por un criterio de
responsabilidad”y se sumó a los ar-
gumentos de Podemos,añadiendo
que el PSOE fue el primer grupo
en denunciar el “éxodo de jóve-
nes”fuera de la comunidad autó-
noma y de España por la crisis,y en
pedir medidas al gobierno regio-
nal para que “nuestros jóvenes
puedan retornar a La Rioja”.Orra-
dre insistió en hay que evitar que
se repita que “de 2012 a 2016 la
crisis haya reducido la posibili-
dad de emancipación de los jóve-
nes en un millón de personas”.

Las dos formaciones de izquier-
das coincidieron en que los jóve-
nes están siendo los más perjudi-
cados por las políticas de austeri-
dad y la situación económica.

PARLAMENTO DE LA RIOJA CUENTA CON 9,2 MILLONES DE PRESUPUESTO

Todas las fuerzas políticas
apoyan el nuevo plan de
emancipación juvenil
El programa, con 54 medidas nuevas, permitirá la desgravación de un
25% de la factura de gas y luz, y el 40% de la factura de Internet Representantes de los partidos y asociaciones implicadas en la elaboración del plan.

EL PRESIDENTE
DESTACÓ QUE
NADA TIENE MÁS
CONSENSO QUE EL
DESARROLLO
HUMANO

EL PLAN INCLUYE
POLÍTICAS QUE
FACILITAN EL
ACCESO A LA
VIVIENDA DE
JÓVENES Y MUJERES

Willy Bárcenas, del grupo Taburete, interpreta un tema junto a Café Quijano.

Casi 29.000 asistentes disfrutaron de Actual 2018

Los pases cinematográficos y los conciertos tuvieron mucha asistencia.

La organización hace balance positivo del primer festival del año que reunió 140 actos en una semana, y tuvo una
gran respuesta del público agotando las entradas anticipadas de numerosos actos teatrales y musicales
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S N U R O I Y I K T O P O O V

Z N O X A V D P I O R X V L Z

U U K P H C A O T I F L D I P

N I M B Z O D R I X O D Y P V

I G M E D E E Y H B N I B K U

F K A A I B D J C S V V T D Y

Y I R M L C W B V S N W D S W

K P N A V D P C M Q T Y K Z Z

G M T A V O G B I P E I N E B

C Q T T L U M G L L R H G O L

J H J B T U M A I T E L Y Q R

L Y Z C E A Q D Y O B Z S P Y

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra al intruso

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



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

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Interesados llamar al Tel. 660806767
ó 616575382

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Fren-
te al Hospital General Yagüe. Bur-
gos. Muy bien cuidado, como nue-
vo. Jardín alrededor de la casa
de 150 m2. Precio 399.000 euros.
¡Es para verlo! Tel. 625059026 ó
633152325

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. Interesados llamr al Telé-
fono de contacto 660806767 ó
616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

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

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

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

EN BURGOS CAPITAL Se alqui-
la local de 300 m2 en Calle Vitoria,
muy buena zona. Posibilidad de di-
vidir. Tel. 626813100

EN SALAMANCA, CALLE ZA-
MORA Se alquila local a escasos
metros de la Plaza. 110 m2 de plan-
ta. 130 m2 planta baja. Fachada
de 10 m. Ideal juegos de azar. Pre-
cio 2.900 euros. Intereados llamar
al Tel. 662495420

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

6.900 EUROS Trastero en calle
Lain Calvo, junto a Plaza Mayor en
Burgos. Con ventana claraboya,
agua, luz, portero eléctrico, ascen-
sor en proyecto. Ideal para estudio
loft. Llamar tardes. Tel. 690316488

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA 

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

EQUIPO DE HERBICIDA se ven-
de. 1.500 litros, 16 metros. Con mar-
cadores de espuma y electroval-
vulas. Tel. 680301653

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

BARRA LED CURVA de 300w,
400w y 500w. Para todo terreno.
Se venden. Tel. 616987532

BMW 320 D Año 2007, 171.000
km, Pack Sport, senon, sensor de
luz y agua, asientos deportivos ca-
lefactable paktronic, suspensión
deportiva, llanta 18 y volante mul-
tifunciones. Se vende por 10.500
euros. Tel. 654770294

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

EN VENTA Llantas Audi origina-
les, RS6 en 19, con neumáticos
255-35-19. Precio 950 euros. Tel.
616987532

FAROS LED de 48w, 72w, 75w
redondos y cuadrados para tracto-
res, cosechadoras, manitou, todo-
terreno o camiones. Se venden,
buen precio. Tel. 616987532

LAND ROVER SANTANA88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen

estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables.  Interesados llamar al
Tel. 699312333

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctri-
cos y térmicos, navegador, teléfo-
no  pantalla táctil, asientos cale-
factables, paktronic delantero y tra-
sero. Se vende por 11.500 euros.
Interesados llamar al Teléfono
603477383

FORD KA se vende para piezas.
No funciona. Interesados contac-
tar en el correo electrónico deri-
sandres@gmail.com

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

HOMBRE DE 34 AÑOS le gus-
taría conocer mujer para posible
relación estable. Si quieres cono-
cerme escribeme a: diasdesolyllu-
via@hotmail.com

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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INCLUYE EL TEMA ‘RIOJANOS EN EL MUNDO’

Purón publica el
cancionero ‘Colgado
de un sueño’

El Gobierno de La Rioja ha editado
el  libro cancionero ‘Colgado de un
sueño’ firmado por el conocido com-
positor riojano Chema Purón en el
que, además de una pequeña autobio-
grafía y fotografías personales, se pue-
den escuchar algunas de las canciones
más significativas de la carrera del au-
tor e intérprete logroñés e incluso in-
terpretarlas siguiendo la fórmula de
acordes cifrados. 

Cada una de las letras de los trein-
ta temas seleccionados se acom-
paña de un pequeño texto en el que
Purón detalla la historia y las circuns-

tancias en las que nacieron esos gran-
des éxitos.

Entre las sorpresas de ‘Colgado de un
sueño’ figura una canción práctica-
mente inédita, ya que solo se ha inter-
pretado en algunos conciertos, ‘Rioja-
nos del mundo’.

Para el músico riojano, dedicarse a lo
que te gusta “no deja de ser un sue-
ño” que le permite “disfrutar la mú-
sica” tanto en la faceta de cantante
como de cantautor. De ahí, que se le
ocurrió que era buena idea diseñar es-
te libro para que “varias de las cancio-
nes que he escrito queden ahí, y lo

más importante con una breve expli-
cación del sentido de cada una de
ellas”, apuntó en la presentación de su
último proyecto el día 8.
La Dirección General de Cultura ha

editado 1.000 ejemplares de esta
obra, prologada por el artista El Puma,
gran amigo del compositor riojano,
que tiene un precio de venta al pú-
blico de 15 euros y se distribuye a tra-
vés del Instituto de Estudios Riojanos.

Chema Purón es uno de los auto-
res más prolíficos de España y Lati-
noamérica, con más de 800 canciones
nacidas de su inspiración. “Muchas de

ellas han sido interpretadas por las me-
jores voces de la historia de la música
latina y han constituido éxitos que han
perdurado a través de los años convir-
tiéndose en clásicos”, subrayó el direc-
tor general de Cultura, Eduardo Rodrí-
guez Osés.

Su dilatada trayectoria ha hecho a
Purón merecedor de numerosos pre-
mios y reconocimientos nacionales
e internacionales, entre los que desta-
ca, de una forma especial, la concesión
del Galardón de las Artes Riojanas
2017, concedido por el Gobierno de
La Rioja.

EL GOBIERNO RIOJANO EDITA EL LIBRO DEL
FAMOSO COMPOSITOR RIOJANO QUE
CONTIENE ALGUNOS DE SUS MAYORES ÉXITOS Purón junto a Rodríguez Osés en la presentación del cancionero ‘Colgado de un sueño’.

EL GALARDÓN SE ENTREGARÁ EL DÍA 31 EN MADRID

Molgoy, Premio
Nacional de la Moda 
a la Excelencia

La marca riojana de género de punto
Molgoy, creada por Manufacturas
Molina, ha obtenido el Premio Nacio-
nal de la Moda a la Excelencia Empre-
sarial Honorífico PRENAMO 2018,
concedido por la Asociación de Nue-
vos y Jóvenes Diseñadores Españo-
les (ANDE).  

La empresa, que recibirá el reconoci-
miento el 31 de enero en un acto  en
la Casa de América de Madrid, ha si-
do  galardonada por ser “una marca de
referencia obligada para los nuevos em-
prendedores por su larga y dilatada tra-
yectoria y su buen hacer profesional”.

Además del reconocimiento de los
profesionales del sector, el prestigioso
galardón contribuirá al refuerzo de la
imagen de marca como líder en su gé-
nero.

Junto al trofeo, una estatua de la dio-
sa Tanit, creada por la escultora María
Ángeles Anclada, la firma riojana recibi-
rá un distintivo del premio para poder vi-
sualizarlo en los escaparates de sus es-
tablecimientos y en sus campañas de
promoción.

Detrás de Molgoy, está Manufactu-
ras Molina, creada en 1954 por un rio-
jano y una andaluza, y dedicada al di-

seño, fabricación y comercialización de
género de punto de calidad para seño-
ra, caballero y niño. 

Con una producción anual de 30.000
prendas, 17 trabajadores y fábrica
en Navarrete, este negocio familiar
cuenta con tiendas propias en Logro-
ño, Bilbao, Vitoria y Santander, además
de con presencia en todo el mercado na-
cional a través de tiendas multimarca,
y exporta sus productos a Francia y Rei-
no Unido.

Para la responsable de Molgoy, Mó-
nica Molina, la concesión del PRENA-
MO supone “un empujón muy impor-

tante para darnos a conocer” que espe-
ra se traduzca en un incremento de  ven-
tas. Además, considera que es “un reco-
nocimiento a las pocas empresas del sec-
tor textil que continuamos fabricando en
España”.

El negocio ha ido creciendo y en los úl-
timos años ha pasado de contar con una
única tienda en Logroño a expandirse
por otras tres capitales españolas y en
sus planes de futuro está ampliar su
red de establecimientos, de momen-
to, al norte de España. Además, han co-
menzado a fabricar prendas de punto
para otras marcas.

LA FIRMA RIOJANA DE GÉNERO DE PUNTO DE
MANUFACTURAS MOLINA RECIBE EL
ESPALDARAZO DE LOS NUEVOS DISEÑADORES

Tienda de Molgoy en calle Belchite de Logroño.
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