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Febrero sabe diferente
—

Más información y venta en
www.lariojacapital.com

Los afectados,un matrimonio que vive con sus dos hijos y un nieto de tres años,esperan
que el juez paralice la subasta de su piso de la calle Marqués de San Nicolás y piden un
plan de pagos para hacer frente a la deuda con la comunidad de propietarios. Pág. 7

Una deuda de 5.600 euros puede hacer
perder su vivienda a una familia en Logroño

La Rioja quiere reducir la edad
de emancipación de los
jóvenes riojanos a los 28 años

EL ABANDONO DEL HOGAR FAMILIAR SE PRODUCE A LOS 29 AÑOS                     Pág. 2

SUCESOS                                     Pág.3

Detenidos cinco
menores de Logroño
por distribuir un vídeo
de contenido sexual 
La Policía Nacional detuvo
a los menores por difundir
por whatsapp un vídeo con
imágenes de abusos
cometidos por un adulto

DUPLICAN LAS CIFRAS CONSEGUIDAS EN 2013   Pág.3

El Ayuntamiento recogió un 7% más de residuos que en 2016 y
desde el área de Medio Ambiente se destacó la creciente
concienciación ciudadana sobre el respeto al medio ambiente

Los puntos limpios recogieron más
de 45.000 kilos de residuos en 2017 

HOSTELERÍA                               Pág.5

El Ayuntamiento
introducirá cambios en
las terrazas de bares y
cafeterías
El borrador de la nueva
ordenanza prevé que los
establecimientos de menos
de 20 metros cuadrados
no puedan colocar terrazas 

El Gobierno destinará 9,2 millones de euros en 2018 para favorecer
la independencia con medidas que incluyen deducciones fiscales     

La Rioja cerró 2017 con 1.000 personas más en
el paro y una tasa de desempleo del 11,51%
El año pasado se destruyeron 500 empleos según la EPA y el
Gobierno regional cree que la región está cerca de alcanzar
la tasa de empleo estructural 

MERCADO LABORAL               Pág.7

ENTREVISTA Pág. 8

José Julián Revorio
PEDIATRA JUBILADO

“Echo de menos el
contacto con los niños,

pero no el trabajo
porque tenía un estrés

importante“



La Rioja invertirá 9,2 millones este año
para impulsar la emancipación juvenil

Y.Ilundain
Al igual que en el resto de España,
los jóvenes riojanos cada vez se
emancipan más tarde y la media
de edad en la que abandonan el
hogar familiar está en los 29 años.
La prolongación de la fase for-
mativa y el retraso en la inserción
laboral, unido a la dificultad para
alcanzar la independencia econó-
mica y para acceder a una vivien-
da,están detrás de que la decisión
de independizarse se postergue.

Teniendo en cuenta, además, el
envejecimiento de la población y
el descenso de la natalidad, en
La Rioja el Gobierno ha decidi-
do tomar cartas en el asunto y ha
elaborado el Pacto por la Emanci-
pación de los Jóvenes,consensua-
do y respaldado por todos los par-
tidos políticos del arco parlamen-
tario y agentes sociales riojanos.
Sus objetivos, reducir la edad me-
dia de emancipación juvenil has-
ta los 28 años en 2021 e incre-
mentar  en cinco puntos la tasa de
jóvenes que salen de casa.

En 2018, el Ejecutivo invertirá
9,2 millones de euros en un plan
de acción dirigido a unos 10.000
jóvenes que incluye un paquete
de 77 medidas -54 de ellas nuevas-
en educación, empleo, vivienda,
familia y gobernanza que van des-
de deducciones fiscales para favo-
recer el alquiler de vivienda y la
contratación de desempleados
menores de 30 años a la creación
de una ventanilla única de eman-
cipación y un plan de emancipa-
ción joven.Con ellas busca redu-
cir la tasa de paro y la temporali-
dad del empleo juvenil,aumentar
el número de jóvenes que viven
en alquiler y disminuir la edad
media de maternidad.

Entre esas acciones figura que
los jóvenes podrán optar a ayudas
para sufragar hasta el 45% del al-
quiler  mensual y desgravarse has-
ta el 25% del gasto anual de luz
y gas y hasta el 40% de la factura
de Internet. Los que compren o

rehabilitan una vivienda para re-
sidencia habitual podrán acceder
a deducciones de un 15%,con un
máximo de 9.000 euros anuales,
y se apoyará con 100 euros al mes
a los propietarios de viviendas
que las alquilen a jóvenes a través
de la bolsa de alquiler del IRVI.

MEDIDAS EN EMPLEO
En materia de empleo,el Gobier-
no destinará 1 millón de euros a
incentivar la incorporación y co-
locación de los jóvenes riojanos
en el mercado laboral y 700.000
euros a fomentar el autoempleo.
Creará puntos de encuentro labo-
ral joven,en colaboración con la
Cámara de Comercio y la Fede-
ración de Empresarios, lanzará
el nuevo programa Emprende
Rioja Joven y pondrá en marcha

tutores de emprendimiento con
la participación de personas jubi-
ladas que asesorarán a los más
jóvenes.

Con el fin de aumentar la tasa de
estudios superiores entre los jó-
venes riojanos, incrementar sus
capacidades lingüísticas y mejo-
rar su empleabilidad, las medidas
educativas incluyen la ampliación
de programas como las becas de
internacionalización,dotadas con
643.000 euros,el programa de in-
vestigación joven, con 700.000
euros,y ayudas a la inclusión edu-
cativa por 750.000 euros con be-
cas para estudiantes universita-
rios en riesgo de exclusión.
Otro de los ejes del plan es la

familia y en este terreno en 2018
se contemplan deducciones fisca-
les por adopción y acogida de ni-

ños,nacimiento de hijos,materni-
dad en pequeños municipios y
deducciones fiscales por hijos de
0 a 3 años matriculados en pobla-
ciones de menos de 100.000 ha-
bitantes.También se ampliarán
programas como el de mujeres
gestantes con 26.000 euros o el
de emancipación social para jóve-
nes con dificultades al que se des-
tinará 338.000 euros.

Entre las actuaciones figura la
creación de la Cátedra Extraor-
dinaria de Emancipación en la
Universidad de La Rioja que per-
mitirá conocer el estado real de
emancipación,la celebración del
I Foro Regional de Emancipación,
así como la incorporación de los
presupuestos participativos pa-
ra la elaboración de los presu-
puestos de 2019 en juventud.
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Los jóvenes riojanos se independizan actualmente a los 29 años y el objetivo es rebajar la edad a 28 en
2021 con medidas que incluyen deducciones fiscales para alquiler de vivienda y contratación laboral
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Escobar destaca
que el plan permitirá
que los jóvenes
“tengan más fácil
independizarse”

Para el consejero de Políticas
Sociales, Conrado Escobar, el
objetivo del plan de emanci-
pación es “que los jóvenes
tengan más fácil independi-
zarse y, en último término, ha-
cer frente al reto demográfi-
co y conseguir aumentar las
tasas de natalidad” y alabó
el consenso en torno al Pacto
por la Emancipación “que va
a hacer que no sea cosa de
una legislatura sino que tenga
vocación de permanencia, al-
go importante tratándose de
medidas de carácter estruc-
tural”. Escobar  enmarcó el
proyecto en la “nueva agenda
social impulsada por Cenice-
ros para hacer frente a los re-
tos demográfico, de despobla-
ción y dar más oportunidades
a los jóvenes”. Según recoge
el plan de emancipación, a fe-
cha 1 de enero de 2017, había
en La Rioja 44.084 jóvenes de
15 a 29 años, que suponen el
14,1% de la población total.
En 2016 se registraron  2.661
nacimientos y 2.966 falleci-
mientos en la región y la edad
media en la que las mujeres
tuvieron su primer hijo se si-
tuó en 30,7 años.

Estudiantes de la Universidad de La Rioja.
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Javier Alfaro
El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética, Jesús Ruiz
Tutor,analizó el jueves 25 “el éxi-
to de la gestión de recogida y tra-
tamiento de residuos”en los pun-
tos limpios de Logroño.

En el conjunto de las casetas
móviles de recogida de objetos es-
tropeados o sin uso,y del punto fi-
jo de recogida de residuos,el con-
cejal destacó la “evolución expe-
rimentada desde que funciona el
servicio”.

En 2017 se alcanzó un nuevo
máximo con más de 45.000 ki-
los recogidos,un 7% más que en
2016 y un 100% más que en el
año 2013.

El Ayuntamiento está buzonean-
do,desde hace unos días,un pla-
no actualizado de Logroño en el
que se incluyen las ubicaciones
de los puntos de recogida y los 
días y horarios en que lo hacen.

Los lugares con mayor demanda
son la plaza Primero de Mayo, la
calle Picos de Urbión y Gran Vía.

Respecto a los residuos más re-
cogidos fueron los de aparatos
eléctricos y electrónicos,seguidos
del aceite doméstico usado, la 

ropa que se dona a Chavicar y las
pilas y baterías.

En comparación con otros mu-
nicipios,Ruiz Tutor cree que “la re-
cogida selectiva funciona mayori-
tariamente bien,aunque siempre
hay quien se pueda confundir”.

Los puntos limpios recogieron
más de 45 toneladas de residuos

Ruiz Tutor comenta la ubicación de los puntos limpios en el mapa de la ciudad.

El Ayuntamiento está buzoneando un plano de Logroño actualizado
que incluye la ubicación de estas infraestructuras de recogida

Los populares anunciaron una
moción para el pleno del 1 de fe-
brero en el que se mostrarán par-
tidarios de la figura penal de la
prisión permanente revisable.

Además, van a instar al resto
de grupos a que reconsideren su
postura sobre la derogación de
este tipo de condena.

Posteriormente comunicarán
la resolución al Ministerio de Jus-
ticia, Congreso, Senado, Parla-
mento de La Rioja y a la Federa-
ción de Municipios y Provincias.

El PP pedirá en
el pleno que
siga la prisión
permanente

Cambia Logroño criticó el jueves
25 que la lentitud en la adjudica-
ción de la renta de ciudadanía es-
tá derivando casos a las ayudas
de emergencia municipal,que se
han tenido que suplementar en
500.000 euros.

Creen que el Gobierno regio-
nal no está gestionando bien las
ayudas y se solidarizaron con el
equipo de servicios sociales, al
entender que son quienes se en-
frentan a diario al problema a pe-
sar de tener recursos limitados.

Cambia critica la
lentitud para
poder obtener la
renta ciudadana

El concejal socialista Killian
Cruz-Dunne lamentó que la ma-
yoría de quejas que reciben en
su partido respecto a la web mu-
nicipal tengan que ver con su
“baja usabilidad”.

Por este motivo,desde el PSOE
de Logroño han propuesto al
equipo de Gobierno popular un
rediseño de la web más eficien-
te y satisfactorio, y adaptable a
dispositivos móviles para que los
logroñeses se muestren interesa-
dos en usarla.

El PSOE cree que
la usabilidad de
la web municipal
es escasa

Detenidos cinco menores por
compartir un vídeo sexual
Gente/EP
Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron a cinco menores en Lo-
groño por distribuir entre sus com-
pañeros y amigos, también meno-
res, un vídeo de alto contenido
sexual mediante la aplicación de
mensajería Whatsapp.

En el documento audiovisual se
podía ver a un hombre adulto abu-
sando brutalmente de un joven,se-
gún informó la Policía. Aunque no
se pudo determinar el origen del
mismo,sí se sabe que los jóvenes
lo descargaron de una página web
y se descarta que la grabación se
produjera en La Rioja.

La operación 'Rebaño' se desarro-
lló entre diciembre y enero,cuan-
do el director de un centro edu-

cativo fue alertado por el padre de
uno de los alumnos y denunció los
hechos a la Policía Nacional.

Los cinco menores detenidos
fueron puestos a disposición del
Juzgado de Menores,junto con las
diligencias policiales elaboradas.

Esta actuación se encuentra en-
marcada entre las actividades que
realizan conjuntamente la Poli-
cía,los centros educativos y el Plan
para la Mejora de la Convivencia
y Seguridad Escolar, mediante
charlas sobre la prevención y sen-
sibilización de conductas que afec-
tan a las relaciones en el entorno
escolar,como pueden ser la agre-
sividad,el bullying,el grooming,el
consumo de drogas y el mal uso de
las nuevas tecnologías.

Un grupo de menores pide en
el Congreso respeto e igualdad
EP
Una adolescente logroñesa de 12
años estuvo el día 24 en el Congre-
so de los Diputados, en Madrid,
junto a otros menores,pidiendo le-
yes contra el maltrato y la violen-
cia en la infancia, el bullying o la
conciliación familiar y laboral,gra-
cias a una iniciativa de Unicef.

“Estar aquí es sentir que hacemos
algo real y que nuestras dificulta-
des son comprendidas y nuestras
propuestas estudiadas”,dijo Sara,
que fue en representación del
Consejo de Infancia y Adolescen-
cia de Logroño.

Los diputados agradecieron a los
menores su visión y propuestas.
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Javier Alfaro
El centro de acogida de animales
de Logroño cambiará próxima-
mente a sus gestores,según desve-
ló el concejal portavoz, Miguel
Sáinz,el miércoles 24,tras la Junta
de Gobierno local.

La empresa Talher,que tenía la
concesión del servicio desde
2011,ha decidido iniciar los trámi-
tes para ceder el contrato a la
compañía Athisa,que tiene expe-
riencia en perreras de Andalucía,
Ceuta y en la Comunidad de Ma-
drid.La nueva contrata gestionará
el contrato actual sin modificacio-
nes cuando se compruebe que
cumple los requisitos para ello.

Por otro lado,Miguel Sáinz des-
tacó que en los últimos cinco
años el volumen de licencias mu-
nicipales de obras han aumenta-
do en más del 50%, fueron 4.400
en 2017,un 8% más que en 2016.
Las grandes obras también se mul-
tiplicaron y pasaron de las 174 de
2012, a las 271 del año pasado.
El portavoz considera que es “un

dato objetivo e indicador que po-
ne de manifiesto que la iniciati-
va privada y la capacidad de em-
prendimiento de los logroñeses es
alta y está encontrando respaldo”.

Además, informó de la incorpo-
ración de un representante de las
asociaciones de autónomos al
Consejo Social de la Ciudad,“es
justo y necesario contar con la
opinión de un sector importantí-
simo en una ciudad de pequeños
emprendedores” afirmó Sáinz
quien anunció que próximamen-

te también habrá “modificaciones
en el Consejo de Comercio”.

El Consejo Social está compues-
to actualmente por la alcaldesa,el
concejal portavoz,el concejal de
Participación, los portavoces de
los cinco grupos municipales, re-
presentantes de los sindicatos,
de la patronal,de la Universidad
de La Rioja,de la Tercera Edad,del
Consejo de la Juventud,de Asocia-
ciones de Vecinos,del Colegio de
Arquitectos, de las entidades fi-
nancieras y de las asociaciones de
personas con discapacidad.

‘LOGROÑO TE LO PONE FÁCIL’
Sáinz repasó el sistema ‘Logroño
te lo pone fácil’que permite el pa-
go de recibos de forma fraccio-
nada en 10 plazos,más uno com-
pensatorio.

Actualmente 404 logroñeses se
benefician del plan,que ha incor-

porado 47 nuevos usuarios para el
año 2018.

Este plan permite fraccionar la
mayoría de impuestos municipa-
les (agua,basuras,IBI,saneamien-
to, IAE o vehículos, entre otros)
siempre y cuando la suma total
supere los 300 euros,lo que supo-
ne 30 euros por cuota que se cal-
culan sobre la base de los impor-
tes pagados el ejercicio anterior.

COMPENSACIONES
La Junta de Gobierno Local tam-
bién aprobó el reembolso de
4.750 euros a MUSICARTE.

La empresa que gestiona la es-
cuela municipal de música recu-
perará los descuentos para fami-
lias numerosas que tuvo que asu-
mir cuando el ayuntamiento
aumentó los beneficios del 10% al
20% y del que se beneficiaron un
centenar de alumnos.

El centro de acogida de animales
cambiará de empresa gestora

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ADOPTADOS

Centro de acogida de animales, también conocido como perrera municipal.

El portavoz municipal destacó el crecimiento de las licencias de obras
y la incorporación de los autónomos al Consejo Social de la ciudad

Dos años de cárcel por abusar
sexualmente de una niña
Gente/EP
Un hombre ha sido condenado a
dos años de cárcel y cuatro de ale-
jamiento por abusar sexualmen-
te de una niña de ocho años en
la puerta de un bar de Logroño.

Según informó el miércoles 24 el
Tribunal Superior de Justicia de La
Rioja,este indivíduo reconoció los
hechos y aceptó la pena impues-
ta,que incluye el pago de una in-
demnización de 4.000 euros a la
familia de la víctima y dos años de
cárcel,si bien la Fiscalía pretendía
elevar la pena a tres años.

EL SUCESO
Los hechos se remontan al 18 de

junio de 2016 cuando la víctima,
de 8 años,se encontraba en el in-
terior de un bar junto a su madre.

La menor salió fuera y se sentó
en el alféizar de una ventana a ju-
gar con un teléfono móvil cuando,
en un momento dado, la madre
observó cómo un hombre esta-
ba junto a su hija en la ventana.

Al salir para comprobar que su
hija estaba bien,vio cómo el acu-
sado mantenía una actitud obs-
cena con la menor. Según se ex-
trae del auto judicial,el indivíduo,
de unos cincuenta años, tenía "su
mano izquierda metida entre las
piernas de su hija" a la altura de los
genitales.

En ese momento la niña quedó
inmóvil ante la situación y cuando
vio a su madre gritó para que fue-
ra en su busca.

Tras poner la denuncia se esta-
bleció una orden de alejamiento.

Logroño Deporte ahorrará
hasta un 80% con luces LED
J.A.
El concejal y presidente de Logro-
ño Deporte, Javier Merino,desta-
có los 200.000 euros de ahorro
que han supuesto las nuevas lumi-
narias instaladas en el Polideporti-
vo Municipal Madre de Dios, en
la calle San Millán, así como en
otros centros deportivos munici-
pales. En 2018 se van a invertir
60.000 euros en la renovación del
sistema de telegestión y de los
puntos de iluminación.

Merino destacó que el sistema de
iluminación LED telegestionado
que se está poniendo paulatina-
mente en todas las instalaciones
gestionadas por Logroño Deporte
se basa en la eficiencia energética
y  “permitirá reducir entre un 70%
y un  80% el consumo de la luz y

disminuir la contaminación”.
Los centros que ya se han be-

neficiado de la nueva iluminación
son los polideportivos de Madre
de Dios,Varea, Espartero y Cas-
troviejo,así como el centro depor-
tivo de La Ribera, la pista multi-
deportiva de Lobete y algunas zo-
nas en Las Norias.

Además, se va a desarrollar un
proyecto piloto en uno de los
campos de fútbol de Pradoviejo
que se estima puede suponer has-
ta un 85% de ahorro energético.

Logroño Deporte ha renovado el
sistema de telegestión inmediata
de luz y gas que controla el consu-
mo de cada instalación y lo adap-
ta a las necesidades,mediante el
uso de sondas que detectarán si
hay exceso o falta de luz.

Visita de
Alfonso XIII
En 1925,seis años antes de hacer las maletas para partir hacia el
exilio,Alfonso XIII realizó una visita oficial a Logroño,donde ya
había estado como un joven adolescente en 1903 en compañía
de la princesa de Asturias. En su entrada por la calle Murrieta
vestía uniforme con botas charoladas y gorro militar. El motivo
de su visita fue recorrer la exposición de productos riojanos
que acogía la Escuela de Artes y Oficios, si bien también se des-
plazó, rodeado de los vítores de los logroñeses y el flamear de
banderas,a Bodegas Franco Españolas y a Tonelería Riojana.Con
motivo de su estancia en la capital riojana, cuatro aeroplanos
sobrevolaron la ciudad para divertimento de unos logroñeses
poco acostumbrados a estas acrobacias.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
El Ayuntamiento presentó el mar-
tes 23 a asociaciones de vecinos
y hosteleros el borrador de la or-
denanza de terrazas que limita
la terraza en función del tamaño
y el frente de los establecimien-
tos,aumenta las distancias a las fa-
chadas y aumenta la anchura mí-
nima de acera necesaria para po-
der instalar una terraza.

El borrador,consensuado por PP,
PSOE,Cambia Logroño y Ciudada-
nos,modifica las condiciones de
apilado,simplifica la tramitación
de los permisos y establece un pe-
riodo transitorio para que las te-
rrazas existentes se adapten a los
nuevos requerimientos.

El concejal de Promoción Eco-
nómica y Desarrollo Urbano Sos-
tenible, Pedro Sáez Rojo, advir-
tió de que existe “mucha super-
ficie de espacio público dedicado
a terrazas y es algo que poco a po-
co hay que ir limitando, dentro
del modelo de ciudad sostenible
y accesible que todos estamos de
acuerdo que es el que deseamos
para Logroño”.

En el texto, los bares y cafete-
rías de menos de 20 metros cua-
drados no podrán colocar terraza
y se ampliará de 3,5 a 4,5 metros
la anchura mínima de acera para
poder instalarla.Además, los ele-

mentos de las terrazas se podrán
apilar todo el año,creándose una
tasa específica.

MERCADO DE SAN BLAS
La alcaldesa,Cuca Gamarra,man-
tuvo esa  jornada una reunión
con la asociación de la plaza de
abastos Mercado de San Blas  en
la que se abordó el futuro de la
instalación.

Según indicó Gamarra, todas las
concesiones y arrendamientos,in-
cluidos los locales con acceso
desde el exterior de la plaza,es-
tarán vigentes hasta el 31 de di-
ciembre de 2021 con el objetivo
de que “el mercado comience el

1 de enero de 2022 una nueva eta-
pa en la que prioritariamente par-
ticiparán los actuales comercian-
tes que lo deseen”.

Hasta ese momento,la alcaldesa
aseguró que trabajarán en la adap-
tación del mercado “tanto desde
el punto de vista funcional y ar-
quitectónico como de usos y de
gestión”y estudiarán la posibili-
dad de albergar  “nuevos usos que
actúen como elementos de atrac-
ción,como se ha implantado con
éxito en otras ciudades, pero
siempre bajo la premisa de man-
tener el servicio de mercado cen-
tral de abastos como actividad
principal”.

El Ayuntamiento limitará las
terrazas de los bares logroñeses

HOSTELERÍA VETADAS A LOS LOCALES DE MENOS DE 20 METROS 

Se ampliará de 3,5 a 4,5 metros la anchura mínima de acera para poder instalar terrazas.

Gamarra garantizó que las concesiones y arrendamientos del Mercado
de San Blas se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2021

El portavoz de Ciudadanos, Ju-
lián San Martín,exigió el miérco-
les 24 al equipo de Gobierno lo-
cal del PP “que cumpla con la ac-
cesibilidad en las paradas de
autobuses de la ciudad”y denun-
ció que  “el 10% de las 200 pa-
radas de la ciudad no son ni ac-
cesibles ni seguras”.

San Martín recordó que “ha-
ce casi medio año denunciamos
que muchas paradas de auto-
buses no estaban alineadas con
las aceras,por ejemplo,en el ba-
rrio de Cascajos e incluso en el
centro de la ciudad como en
Avenida de Colón.Por ello, in-
cluimos en los presupuestos de
2018 una partida de 100.000 eu-
ros para reformar las paradas”.

C´s denuncia la
inaccesibilidad
de las paradas
de autobús

TRANSPORTE ACERAS 

Cambia Logroño propondrá en
una moción que presentará al
pleno de febrero censar,esterili-
zar y reubicar las colonias de ga-
tos existentes en la ciudad pa-
mejorar la gestión de la pobla-
ción de estos animales.

El concejal José Manuel Zúñi-
ga defendió la necesidad de que
las administraciones controlen
las colonias no mediante su cap-
tura, traslado y sacrificio sino
con su esterilización y reubica-
ción en su espacio.

Zúñiga lamentó,asimismo, la
paralización de la ordenanza de
animales y dijo que presionarán
para que el concejal de Medio
Ambiente la lleve a pleno antes
de que acabe la legislatura.

Cambia pide
esterilizar las
colonias de
gatos existentes

ANIMALES PLENO 

La portavoz socialista en el Ayun-
tamiento,Beatriz Arraiz,planteó
el martes 23 que,con el fin de
potenciar el turismo en la ciu-
dad, se reabra cuanto antes el
Centro de la Cultura del Rioja,
CCR, y se cree un nuevo Con-
sejo de Turismo del que,además
del Consistorio y el Gobierno re-
gional, forme parte el sector.
Arraiz lamentó que "desde que

el PP cerró Logroño Turismo,
se han cancelado también algu-
nas actuaciones en este terre-
no que eran interesantísimas”y
consideró “vital”abrir de nue-
vo el Centro de la Cultura del
Rioja, la recuperación de la me-
sa de las bodegas y disponer de
una web turística unificada.

El PSOE plantea
reabrir el CCR y
crear un Consejo
de Turismo

PROMOCIÓN PROPUESTAS
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Recientemente ha sacado el
Ayuntamiento de Logroño un
callejero de nuestra ciudad,
parece ser, para indicarnos los
“puntos limpios” fijos y mó-
viles que hay en ella. Pero sirve
tambien para lo que han servi-
do siempre los callejeros: pa-
ra orientarnos o buscar una
calle. Antes estos planos eran
básicamente para los turistas,
ahora creo que nos hacen fal-
ta a todos. Cuando yo era jo-
ven me sabía de memoria el
nombre de todas las calles de
mi ciudad y dónde estaban.
Ahora es probable que no lle-
gue a una cuarta parte. Así por
encima, conté unas seiscientas
calles en dicho plano. En unos
pocos años Logroño ha creci-
do como nunca lo había he-
cho. Solo tenemos que mirar
un plano de hace 60 años,
cuando la vía del ferrocarril to-
davía pasaba por la actual
Gran Via y había cuatro casas
por encima de ella y muchas
eran chalés con grandes huer-
tas alrededor. Aunque ahora
nos parezca que han pasado
muchos años, para la historia
de una ciudad no es nada y so-
lo a mitad del siglo XIX nues-
tra ciudad todavía terminaba
en el cerco de sus murallas.
Una de las cosas que contribu-
yó a su crecimiento fue la lle-
gada del ferrocaril en 1863, lo
que propició enormente las
comunicaciones y pudieron
instalarse gran número de in-
dustrias, tanto conserveras co-
mo metalúrgicas, que podí-
an enviar sus fabricados fácil-
mente fuera de la ciudad por
este medio. Pasamos de ser un
pueblo eminentemente agrí-
cola a otro, aunque incipiente,
industrial. Las comunicaciones
siempre han sido muy impor-
tantes, ya lo sabian los roma-
nos hace mas de 2.000 años
con sus calzadas. Espero que
nuestros dirigentes actuales lo
comprendan también y nos
comuniquen con el mundo
como ya hicieron los de hace
mas de 150 años.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Callejeros

Javier Alfaro
El concejal de Innovación y Em-
prendimiento,Manuel Peiró, su-
brayó el lunes 22 que en 2017 se
crearon 869 nuevos puestos de
trabajo en la ciudad, de los que
182 fueron en microempresas
subvencionadas que representan
el 21% del total de contratados du-
rante el año pasado.
El  Ayuntamiento concedió  ayu-

das que ascendieron a 362.750 eu-
ros a 142 proyectos.De estos,51

fueron comercios, mayoritaria-
mente de alimentación y textil, y
44 establecimientos de hosteleria,
siendo el resto de otras categorías.

La iniciativa, que se mantiene
en 2018,tiene una elevada tasa de
éxito que se analiza “a través de vi-
sitas a los negocios y consultas a la
Agencia Tributaria”señaló Peiró.

De las 213 microempresas que
percibieron ayudas en 2015,“a fi-
nal del primer año de actividad,un
83% seguían abiertas y el segundo

año un 67%”reseñó el concejal,
añadiendo que “la tasa de supervi-
vencia del primer semestre de
2016 fue del 88%”.

Las ayudas básicas son de 2.000
euros,500 más para negocios si-
tuados en el centro histórico y
de 3.500 euros para quienes jus-
tificaron la contratación o alta en
autónomos de tres o más trabaja-
dores a jornada completa.Además,
quienes presentaron un plan de
viabilidad,el 78% el año pasado,

y quienes se hicieron cargo de ne-
gocios traspasados por jubilación
obtuvieron un extra.

Por edad y sexo, la mayoría de
puestos de trabajo creados en es-
te tipo de compañías se destina-
ron a personas de 25 a 45 años,
siendo las mujeres el 66% del to-
tal,casi el doble que los hombres.

Manuel Peiró concluyó:“ningún
proyecto de microempresa se
queda sin haber sido tramitado en
el Ayuntamiento de Logroño”.

142 negocios se
beneficiaron de
ayudas a nuevas
microempresas

EMPRENDIMIENTO 362.750 EUROS DE AYUDAS

El concejal de Innovación y Emprendimiento, Manuel Peiró.

J. A.
El Ayuntamiento de Logroño ayu-
dará con algo más de 400.000 eu-
ros a cinco organizaciones que tra-
bajan en la cooperación al des-
arrollo, correspondientes a la
convocatoria de 2017.

Medicus Mundi La Rioja suma-
rá 147.000 euros para un proyec-
to de potabilización de agua en
El Salvador que ayudará a más de
600 personas.

La Fundación Visión Mundi ha
conseguido una ayuda de 144.400
euros para la construcción de un
centro de oftalmología sosteni-
ble y la formación de dos oculistas
y un óptico en Burkina Faso.
AMSALA contará con 49.000 eu-

ros para construir un sistema de
agua potable ampliable para 236
familias en Guatemala.

La Fundación Canfranc perci-
birá 40.700 euros para programas
en Etiopia,de capacitación agríco-

la para 740 familias y de nutrición
para más de 1.500 niños y madres.

Por su parte, la fundación Pio-
neros recibirá 21.400 euros para
la formación profesional de jóve-
nes rurales en Brasil.

El concejal de Relaciones Insti-
tucionales, Javier Merino,presen-
tó los proyectos ante la prensa el
lunes 22 antes de que se celebra-
ra el Consejo Municipal de Coope-
ración y Solidaridad Internacional.

El Consistorio reparte 400.000
euros en ayudas al desarrollo

Javier Merino junto a algunas representantes de las ONGs subvencionadas.

El PSOE de Logroño pidió al Ayun-
tamiento que licite ya las obras
pendientes de la primera fase del
soterramiento en la rotonda de
Vara de Rey para cumplir con los
plazos, y lamentaron que otras
actuaciones,como las del entor-
no de Lobete, sigan paralizadas.

En un comunicado aseguraron
que el PP se comprometió hace
meses a comenzar las obras a
principios de 2018 y posterior-
mente para antes de verano.

Los socialistas recuerdan que
quedan cinco meses para esa fe-
cha y que licitaciones anteriores-
como la estación de autobuses
tardaron siete meses.

Además, añadieron que es ne-
cesaria la firma de un convenio
con la sociedad del soterramien-
to, previo a la licitación, para 
financiar el mantenimiento del 
túnel por 1,5 millones de euros.

El PSOE exige
avances en las
obras del entorno
del soterramiento

PLANO DE LOGROÑO 1852.
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Durante 2017,el paro creció en La
Rioja en 1.000 personas ,con un
incremento del 5,85% respecto a
2016, y se destruyeron un total de
500 empleos,según los datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA) del cuarto trimestre del año
pasado hechos públicos el jue-
ves 25 por el Instituto Nacional de
Estadística.

Entre octubre y diciembre, el pa-
ro descendió en 1.600 personas
en la región,un 8,12 %,dejando el
número total de desempleados a
final de año en 17.600 parados y
situando la tasa de paro en el
11,51%.

Para el consejero de Empleo,Al-
berto Galiana, La Rioja está cer-
ca de “las tasas de empleo estruc-
tural” y apuntó que “el escenario
que dibuja la EPA en La Rioja ha-
bla de un cambio de ciclo en el
mercado laboral en la región con
una creciente dificultad para in-
corporar a más personas al ámbi-
to de la vida laboral activa”,lo que,
añadió,obliga al Gobierno “a redo-
blar los esfuerzos por mejorar la
formación de los trabajadores en
situación de desempleo,ya que las
empresas demandan perfiles más
tecnificados”.

La Federación de Empresarios
manifestó que los datos de la EPA
demuestran el estancamiento del
empleo fruto de la debilidad de
la recuperación económica,mien-
tras que UGT destacó que La Rio-
ja concluye 2017 “con el peor da-
to de paro del país”.

El paro creció en
1.000 personas y
se destruyeron
500 empleos 

EPA BALANCE 2017 

Y.Ilundain
Una familia de cinco miembros,
entre ellos un menor de tres años,
puede perder su piso de la calle
Marqués de San Nicolás en subas-
ta judicial a causa de una deuda de
5.600 euros por impago de gastos
de comunidad.

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de La Rioja,PAH, se ha
movilizado para intentar frenar

la subasta,prevista para este vier-
nes 26,y el jueves 25 se concentró
a las puertas del Palacio de Justi-
cia,junto a los afectados, para de-
nunciar la situación.

El afectado,José Pérez Jiménez,
de 56 años,explicó que vive junto
a su mujer enferma,de 55 años,
dos hijos, de 34 y 23 años, y un
nieto de tres años desde hace
veinticinco años en un piso de

su propiedad que podrían per-
der por una deuda acumulada con
la comunidad de vecinos de 5.600
euros “por una derrama por obras
comunes que no se han termina-
do en el edificio”.

Pérez Jiménez ha pedido al juez
un plan de pagos para poder abo-
nar la cantidad que se le reclama
y ha denunciado la existencia de
“muchas anomalías porque un ve-

cino me ha ofrecido comprar mi
casa por 5.000 euros más la deu-
da”, lo que, a su juicio, supone
“una estafa extraordinaria”.“No
quieren que pague,lo que quieren
es mi casa”,aseguró.
Todos los miembros de la familia

están en el paro y viven con una
ayuda de 400 euros mensual y gra-
cias al apoyo de Cáritas que les
proporciona alimentos.

Una familia podría
perder su vivienda
por una deuda de
5.600 euros El afectado y miembros de la PAH se concentraron junto al Palacio de Justicia.

DESAHUCIO PENDIENTES DE LA SUBASTA

El Consejo de Gobierno aprobó
el jueves 25 el III Plan Anual de
Publicidad Institucional corres-
pondiente a 2018 con una inver-
sión de 2,95 millones de euros
destinada a la contratación de 60
campañas publicitarias, 51 de
ellas de la Administración regio-
nal y nueve de entes del sector
público.

La portavoz del Ejecutivo,Bego-
ña Martínez Arregui, destacó la
transparencia de la política publi-

citaria del actual Gobierno re-
gional frente a los recelos genera-
dos en anteriores etapas a causa
“de la cierta opacidad que la
acompañaba”.

La reunión del Consejo de Go-
bierno también aprobó destinar
203.800  euros a ayudas a los mu-
nicipios con el fin de sufragar par-
te de los gastos de representación
de los alcaldes y ediles que no
reciben remuneración económi-
ca alguna. En 2017,se concedie-

ron 138 ayudas a 134 municipios
y 4 entidades locales por importe
de 176.280 euros.

Entre los acuerdos adoptados fi-
gura asimismo la prórroga del

contrato de gestión de 48 plazas
en el centro para personas con
discapacidad intelectual Residen-
cia Los Valles de Logroño gestio-
nado por la asociación Igual a tí.

El Gobierno destinará 2,9
millones al Plan de
Publicidad Institucional

La portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.



| PEDIATRA RECIÉN JUBILADO

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

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

Ha sido uno de los pediatras más
queridos y admirados y ahora que
se cumplen seis meses desde que
el doctor José Julián Revorio,cana-
rio de nacimiento,se ha jubilado,
tras casi cuarenta años cuidando
la salud de los menores riojanos,
su nombre vuelve a primer pla-
no porque acaba de recibir el Pre-
mio CAI al mérito profesional con-
cedido por la Real Academia de
Medicina de Zaragoza a propues-
ta del Colegio de Médicos de La
Rioja.El galardón es un brillante
broche a la carrera del que en los
últimos diez años ha sido jefe de
Pediatría del hospital San Pedro.
-¿Qué supone este reconoci-
miento de la Academia de
Medicina? 
Es un orgullo que los compañeros
te reconozcan y que,además,lo ha-
gan con afecto.
-¿Cuantos niños habrán pasa-
do por su consulta durante
estas casi cuatro décadas? 
Imposible saberlo. Supongo que
miles si tenemos en cuenta los na-
cimientos, las urgencias y los que
han pasado por consulta.Hubo un
tiempo en el que en el hospital San
Millán estábamos solo siete pe-
diatras y con las urgencias,planta
y paritorio,imagínese si he llegado
a visitar niños.
-Habrá casos que recuerde
especialmente 
Sin duda.Recuerdo niños que lle-
gaban muy enfermos y que salie-
ron adelante,pero me acuerdo mu-
chos más de algunos que murie-
ron.En los primeros años,cuando
empecé,recuerdo que en Oncolo-
gía teníamos niños ingresados en
planta seis meses,nueve meses,un
año,con tratamientos de quimio-
terapia que no tienen nada que ver
con la actual ni con el índice de cu-
ración que hay hoy.Estaban tan-
to tiempo ingresados que cono-
cías a toda su familia.Ese periodo
fue la parte más dura.
-Llegó a La Rioja en 1978 a
hacer la especialidad. ¿Qué
recuerda de aquellos prime-
ros años? 
Yo nací en Canarias,pero me fui
a Brasil, a Sao Paulo, donde estu-
ve siete años; después a Madrid,
donde estudié Medicina,y luego vi-
ne a La Rioja.Aunque me ofrecie-
ron trabajar en Madrid,no quise
porque no quería vivir en una ciu-
dad grande.Por aquella época,Lo-
groño tenía unos 70.000 habitan-
tes.Era una ciudad pequeña en la
que todo el mundo se conocía,
en la que se vivía muy bien y con
gente muy agradable.Además,en
Pediatría todo estaba por hacer y

era un reto porque el hospital aca-
baba de formarse.Son años que re-
cuerdo con mucho cariño.Enton-
ces en el hospital eramos 100-150
personas,y todos nos conocíamos,
y ahora son más de 1.000.
-¿Cómo ha evolucionado la
atención pediátrica en La
Rioja? 
Es impresionante cómo ha evolu-
cionado.En estos cuarenta años el
cambio ha sido tremendo.Cuando
llegué a La Rioja teníamos meno-
res con malnutriciones,pero no
por problemas económicos sino

porque a muchos niños no se les
alimentaba de forma adecuada.Re-
cuerdo que los pediatras del hos-
pital nos dedicamos a recorrer los
pueblos de La Rioja para dar char-
las sobre la alimentación en los sa-
lones parroquiales.Les enseñába-
mos muchas fotos porque les tení-
amos que entretener y llamar su
atención.También ha cambiado
el personal.Antes eramos muy po-
cos pediatras y destacaría,sobre to-
do, la mejoría en Atención Prima-
ria.Aunque es verdad que no hay
suficientes pediatras,los que exis-
ten tienen un nivel muy alto y los
médicos de familia que están ejer-
ciendo Pediatría en La Rioja se han
formado y son muy fiables.Lo cier-
to es que La Rioja ha mejorado mu-
chísimo en el plano sanitario.
-Entre 2007 y 2017 ha sido
responsable de Pediatría en
el San Pedro. ¿Qué balance
hace de esta etapa? 
En esta etapa conseguimos aumen-
tar los recursos humanos, tener
más pediatras y asumimos las ur-
gencias en Pediatría gracias a lo
que se ha conseguido reducir sig-
nificativamente el nivel de ingre-

sos hospitalarios,que es bajo,dis-
minuyendo la ansiedad de los ni-
ños y sus familias.
-Trabajar con niños, ¿le ha
dado muchas satisfacciones? 
Estudié Medicina para ser pediatra.
En aquellos tiempos,no era de las
especialidades mejor vistas.La ma-
yoría querían ser cirujanos o inter-
nistas o las especialidades de sus
padres y,cuando decías que querí-
as ser pediatra, eras el rarito, el
blandito.Quería ser pediatra por-
que me encantan los niños.Siem-
pre me han gustado.Lo que no me

El doctor Revorio confiesa que echa de menos a sus pacientes.
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gustaba tanto es que Pediatría se
vive continuamente invirtiendo el
orden natural de la vida.La muer-
te de los niños es siempre algo dra-
mático,muy difícil de asumir.No
te acostumbras nunca.
-Desde que se jubiló ¿echa de
menos el contacto con sus
pequeños pacientes?
El contacto con los niños, sí,pe-
ro tenía un estrés importante.Yo
para las 7 de la mañana estaba en
el hospital y no he pasado una
consulta sin tenerla preparada an-
tes.Esa parte no la echo en falta,
pero el tener un niño en brazos,el
poder achucharle,poder jugar con
él...eso lo echo en falta.Me ‘pelea-
ba’con ellos, les ‘insultaba’y  me
llevaba muy bien con los adoles-
centes porque les desvestía de esa
seriedad absoluta que tienen.
-Creo que desde que se ha ju-
bilado le paran por la calle 
Sí, me paran mucho y me llama
mucho la atención porque no
pensaba que iba a ser así.No sé,yo
creo que tanto reconocimiento
por parte de la gente e incluso el
premio de mis compañeros es,
de verdad, inmerecido. Solo he
cumplido con mi deber y puedo
decir que me he jubilado sabien-
do menos que cuando empecé.
Ahora la medicina es mucho más
complicada que antes.
-¿Hacen falta más pediatras
en Atención Primaria? 
Sí hacen falta más.El número de re-
sidentes que se forman en España
lo deciden las comunidades au-
tónomas porque son las que pa-
gan,no el Ministerio de Sanidad.
Las comunidades autónomas son
las que limitan el número de mé-
dicos residentes en su comunidad.
-Ante el déficit de profesio-
nales médicos que hay en
nuestro país, no solo pedia-
tras, y que se va a agravar
con la jubilación de los que
están en activo, surgen ca-
da vez más voces a favor de
la jubilación voluntaria a la
que ya se puede acceder en
algunas especialidades como
en Pediatría.Aunque usted
no haya optado a ella, ¿es
partidario de la jubilación
voluntaria? 
Un médico a los 65 años está per-
fectamente capacitado para seguir
trabajando durante unos cuantos
años más. Jubilarse a los 65 años
obligatoriamente me parece muy
exagerado en el caso de los mé-
dicos.Es muy pronto,así que la ju-
bilación voluntaria me parece una
muy buena opción.Sin embargo,
creo que,tal como están las cosas,
la jubilación obligatoria cada vez
va a ser más tarde.

“Es impresionante cómo
ha evolucionado la

atención pediátrica en
La Rioja en estos años”

José Julián Revorio

Cuando llegué aquí
había menores con
malnutrición porque
no se les alimentaba
adecuadamente y
nos dedicamos a dar
charlas sobre
alimentación”

Hacen falta más
pediatras en
Atención Primaria,
pero el número de
residentes que se
forman lo deciden las
comunidades
autónomas”
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Las 156 farmacias y los 44 botiqui-
nes de La Rioja ya cuentan con los
autotest de diagnóstico del VIH,cu-
yo precio ronda entre 30 y 35 eu-
ros,una vez eliminada la necesi-
dad de prescripción para la venta al
público de este tipo de productos.

En La Rioja,el número de nuevos
infectados por VIH sigue siendo
elevado.De los más de 50 casos de
mediados de los 90,se ha pasado
a entre 10 y 20 casos aproximada-
mente en los últimos años y desde
que en 1986 se detectara el pri-
mer caso en la región y hasta la ac-

tualidad se han diagnosticado cer-
ca de 600 casos. En el último año,
13 personas fueron diagnostica-
das de virus de inmunodeficiencia
humana y 5 de sida y al menos el
50% de los nuevos casos de infec-
ción por VIH en la región son
diagnósticos tardíos.

Las 156 farmacias riojanas ya
dispensan la prueba del virus VIH

El Gobierno riojano promovió el
año pasado más de 240 iniciati-
vas culturales por un importe
cercano a los 4 millones de euros
para “acercar la cultura a toda
la sociedad”,según afirmó la con-
sejera de Desarrollo Económico,
Leonor González Menorca,du-
rante la presentación, el miér-
coles 24,del balance de la activi-
dad cultural desplegada en 2017.

El Ejecutivo promovió direc-
tamente más de 25 acciones,con
una inversión de 1,9 millones de
euros, entre las que destacó el
festival Actual, la programación
de Riojaforum,el programa 'Ven
a la Bene' de veladas musicales y
cine o la filmoteca 'Rafael Azco-
na',que proyectó 97 películas.

Además, el pasado ejercicio
subvencionó 118 actividades
culturales de ayuntamientos,aso-
ciaciones y fundaciones.

El Gobierno
promovió más
de 240 acciones
culturales 

El nuevo presidente del Consejo
de Estudiantes de la Universidad
de La Rioja, David Peso, inició
el miércoles 24 su ronda de con-
tactos con la sociedad riojana
con un encuentro con el presi-
dente, José Ignacio Ceniceros,y
el consejero de Educación,Alber-
to Galiana,a los que pidió apoyo
para los estudiantes del campus
con dificultades económicas y
para un modelo de tasas de ma-
trícula menos gravoso.

Peso pide apoyo
para la UR en su
reunión con
Ceniceros
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Salud publica un tríptico de
lectura fácil contra el cáncer

Javier Alfaro
El Código Europeo contra el Cán-
cer ya está disponible en La Rio-
ja con un diseño de lectura fácil
que pretende que cualquier per-
sona,incluídas aquellas con disca-
pacidad intelectual,puedan com-
prenderlo.

La Consejería de Salud ha con-
tado con el apoyo de la asociación
Plena Inclusión para publicar esta
guía de consejos que se distribui-
rá por los centros sanitarios y que
se apoya en el uso de pictogramas
sencillos de entender.

En la presentación del tríptico es-
tuvieron la consejera de Salud,Ma-
ría Martín, la presidenta de Plena
Inclusión,Ana Revilla,y el jefe de
Oncología Radioterápica de la Fun-
dación Rioja Salud,Gustavo Os-
sola,que animó a la gente a seguir
los consejos contra el cáncer y des-
tacó que “afortunadamente,en La
Rioja la expectativa de vida es al-
tísima,hay que vivir sanos todos
esos años porque lo importante no
es vivir más,sino vivir mejor”.

Incluye un listado de consejos que pueden reducir
casi a la mitad las posibilidades de padecer cáncer

PREVENCIÓN SE APOYA EN EL USO DE PICTOGRAMAS El PSOE lamenta la progresiva
privatización de la sanidad
Gente
La secretaria de Sanidad del PSOE,
Luisa Carcedo,y la portavoz socia-
lista en el Parlamento regional,
Concha Andreu, lamentaron el
martes 23 la “progresiva mercanti-
lización y privatización del siste-
ma sanitario público”y la “total
pérdida de la calidad asistencial en
la sanidad pública riojana”.

Para Carcedo,que se reunió con
trabajadores del hospital San Pe-
dro y de la Fundación Hospital

de Calahorra,la situación sanitaria
en La Rioja es consecuencia “de las
decisiones políticas tomadas en la
búsqueda de un supuesto equili-
brio fiscal,pero a costa de los ser-
vicios públicos y de la sanidad en
particular”.
A juicio del PSOE,los principales

problemas de la sanidad riojana
son la gestión de las listas de espe-
ra, la gestión de personal y la fal-
ta de recursos económicos en fa-
vor de empresas privadas.

El Tribunal de Cuentas hace
recomendaciones a La Rioja
Gente
El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,señaló el martes 23 que
el informe de fiscalización de La
Rioja de 2015 del Tribunal de
Cuentas reconoce “avances”en
el cumplimiento de las recomen-
daciones formuladas en ejercicios
anteriores,entre las que figuran el
desarrollo de un nuevo sistema in-
formático para la gestión del in-
ventario y la implantación de apli-

caciones técnicas para el cálculo
de costes y mejora de la transpa-
rencia en la prestación sanitaria.

Según Domínguez,el informe es-
tablece un conjunto de 19 reco-
mendaciones, "de las que el Go-
bierno de La Rioja ha cumplido ya
o está implementando 11", en ma-
teria de planificación y ejecución
presupuestaria, transparencia en
la gestión de las subvenciones en
el sistema sanitario y la gestión de
los fondos europeos.

PRINCIPALES CONSEJOS

1. No fumes, especialmente en
los espacios cerrados.
2. Intenta mantener un peso sa-
ludable.
3. Haz ejercicio a diario.No pa-
ses tiempo sentado.
4. Come sano: evita el azúcar
y carnes procesadas.
5. Bebe poco alcohol.
6. Usa fotoprotectores contra
el sol y rayos UVA.
7. Protégete de las sustancias
que provocan cáncer,especialmen-
te en el trabajo.
8. ¿Sabes si hay radiaciones de
gas radón en tu casa?
9. Si eres mujer: dar el pecho
al bebé es bueno para los dos.Ten
cuidado con los medicamen-
tos durante la menopausia.
10. Vacuna a tus hijos contra
Hepatitis y Papiloma.
11. Hazte revisisiones y prue-
bas para prevenir los cánce-
res más comunes:ano, colon,ma-
ma y útero.

Podemos tendió la mano el miér-
coles 24 al resto de fuerzas par-
lamentarias para llevar de nuevo
a la Cámara regional una Ley con-
tra la Violencia Machista basada en
el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género.

La diputada Natalia Rodríguez
y la responsable de la Secretaría
de Mujer, Amaia Castro,presen-
taron una ley que será “herramien-
ta fundamental para todo tipo de
violencia machista,no solo la del
entorno familiar”y que hará que
“La Rioja sea la primera comuni-
dad autónoma en adaptar los con-
sensos del pacto de Estado a la
legislación autonómica”.

Rodríguez y Castro recordaron
que en septiembre ya presenta-
ron una proposición de ley que
“fue rechazada con votos en con-
tra del PP y la abstención de Ciu-
dadanos al no contener las me-
didas del pacto de Estado”y se-
ñalaron que volverán a llevarla
al Parlamento “con todas las medi-
das del pacto con ámbito com-
petencial para La Rioja”.

Podemos pide
apoyo para su
nueva Ley de
Violencia 

PARLAMENTO CONSENSO 

Y.Ilundain
Cerca de 9.500 vehículos diarios
se beneficiaron en 2017de las bo-
nificaciones en la AP-68 destinadas
a favorecer el tránsito por la au-
topista y reducir la siniestralidad,
en especial en la N-232.

En total,3.461.894 tránsitos dis-
frutaron de descuentos en peajes,
un 14% más que en 2016, alcanzá-
dose en 2017 la cifra más alta de
beneficiados de unas medidas
que superaron por primera vez los
10 millones de euros de coste,
según destacó el consejero de Fo-
mento,Carlos Cuevas,el miérco-
les 24 en la presentación del ba-
lance de estas bonificaciones.

En la actualidad, los vehículos
con Vía-T pueden disfrutar en la
AP-68 a su paso por La Rioja de re-
corridos de ida y vuelta gratis en
el plazo de 24 horas,de la gratui-
dad en el tramo  Agoncillo-Cenice-
ro, de descuentos del 50% en to-
dos los tramos y de bonificaciones
por el desvío obligatorio desde

la N-232 aplicable a los camiones
pesados de tipo 2.

En 2017,el Gobierno regional
abonó 4,1 millones de euros pa-
ra financiar estas medidas,mien-
tras que el Ministerio de Fomento
aportó 5 millones de euros (finan-
cia en exclusiva el descuento del
50%) y del resto se hizo cargo la

concesionaria de la autopista.
Respecto a la bonificación por el

desvío obligatorio del tráfico pe-
sado a la AP-68, Cuevas subrayó
que durante este primer mes y
medio de implantación “se están
cumpliendo los objetivos” y se
ha conseguido desviar de la N-232
unos 1.800 vehículos diarios.

9.500 vehículos se beneficiaron
al día de descuentos en la AP-68

TRÁFICO CRECIMIENTO DEL 14% DEL NÚMERO DE BENEFICIADOS

AP-68 a su paso por La Rioja.

El año pasado, las bonificaciones se aplicaron a 3,5 millones de
tránsitos con un coste total que superó los 10 millones de euros

Punto de información sobre
mediación intrajudicial

Gente
El Gobierno riojano ha instalado
en el Palacio de Justicia un pun-
to de información para acercar la
mediación intrajudicial a los ciuda-
danos y en el que se podrán cono-
cer “desde cuáles son los requisi-
tos para acceder a este servicio in-
trajudicial, hasta exponer la
situación conflictiva que viven,re-
cibir una primera orientación o in-
cluso gestionar la solicitud para ac-
ceder a un servicio de mediación”,
explicó el consejero de Políticas
Sociales,Conrado Escobar,duran-
te su presentación el miércoles 24.

El servicio,de carácter gratuito,
funcionará de lunes a jueves de
9.30 a 11 horas y estará atendido
por la coordinadora del servicio
de mediación, que en este mo-
mento funciona en los ámbitos de
menores,civil,mercantil, social y
penal adultos.

Al año se realizan en La Rioja
unas 150 mediaciones intrajudicia-
les y Escobar destacó las ventajas
de un sistema rápido y flexible “ba-
sado en el diálogo y en el compro-

miso de las partes por alcanzar un
acuerdo que beneficie a todos”
que,además,permite “descargar la
labor diaria de los juzgados”.

El servicio de mediación intra-
judicial con menores se puso en
marcha a finales del año 2010 y,
desde entonces,se han gestionado
277 expedientes,de los que 239
han finalizado con acuerdo.En lo
que llevamos de año, desde Fis-
calía y Juzgado de Menores se han
derivado 50 expedientes, un 47%
más que en 2016

La mediación civil comenzó en
2010 con un total de 71 expedien-
tes derivados de los juzgados has-
ta la fecha,mientras que la media-
ción penal en adultos se inició en
2012 con 524 expedientes deriva-
dos desde los juzgados de Logro-
ño,Calahorra y Haro.En cuanto a
la mediación mercantil, una de
las más complejas,se ha centrado,
de momento,en la formación de
los profesionales y actualmente
hay 11 economistas y 18 abogados
capacitados para actuar en este
tipo de mediación.

El Gobierno regional instala en el Palacio de Justicia
este servicio que reduce la judicialización

JUSTICIA ABIERTO DE LUNES A JUEVES POR LAS MAÑANAS



Javier Alfaro
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, y
el consejero de Educación,Alber-
to Galiana,presentaron el martes
23 el nuevo protocolo contra el
acoso escolar que pretende ofre-
cer más inmediatez,protección,
apoyo,confidencialidad y seguri-
dad para tratar los casos.

El presidente lamentó que el aco-
so escolar sea una realidad y recor-
dó que la obligación de los centros
educativos es “proteger y favore-
cer la integración de todos y corre-
gir las malas actuaciones”.También
señaló que el Ejecutivo no deja
de trabajar en resolver el bullying,
un “maltrato que se mantiene en el
tiempo con el objeto de hacer el
mal”dijo Ceniceros.

Por su parte, Galiana destacó
que “todos los acosos deben tra-
tarse bajo este protocolo”,si bien
matizó que “no hay que confun-
dir violencia esporádica con aco-
so, que debe ser deliberado y
constante”.

Aunque desde Educación con-
sideran que no hay una tipología
concreta de ataques y acoso, las
variantes van desde la violencia,al
aislamiento o a las actitudes de-
nigrantes.“No vamos a descansar
hasta que la lacra del acoso esco-
lar se erradique en La Rioja”dijo
Galiana tajantemente.

El nuevo documento lleva en
desarrollo varios años, teniendo
en consideración las experiencias
de programas piloto y actuaciones
desde el curso 2004-2005.

El protocolo no establece sancio-
nes pero sí medidas correctoras y
preventivas.En caso de detectar-
se deben,ser los centros quienes
evaluen la situación y pongan en
marcha las medidas dispuestas.

Una vez se tiene constancia de
una situación de acoso, los cen-
tros disponen de 24 horas para
constituir una Comisión de Valo-
ración Urgente de la Conviven-
cia en el centro educativo,segui-

damente se adoptarán medidas
preventivas de urgencia y se reco-
gerá la información.Posteriormen-
te se desarrollará un plan de actua-
ción que afectará a víctima,agre-
sor, espectadores, compañeros,
familias y docentes.

Además, el director del centro
informará de la evolución del ca-
so a las familias de los implicados,
a sus profesores, a la Comisión
de Convivencia y a la Inspección
Educativa,haciéndose un segui-
miento pormenorizado.

Según los datos disponibles en
la consejería,la Inspección Educa-
tiva ha gestionado entre 15 y 16
expedientes anuales durante los
últimos cursos escolares.

El consejero señaló que “no se
tiene constancia de que haya ha-
bido casos que no hayan sido co-
municados”y que la situación es
“estable”.

LA INSPECCIÓN
EDUCATIVA

GESTIONA DE MEDIA
ENTRE 15 Y 16
EXPEDIENTES

ANUALES

GENTE EN LOGROÑO · del 26 de enero al 1 de febrero de 2018

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja La Rioja |11

El nuevo protocolo contra el acoso
escolar actuará más rápidamente

EDUCACIÓN ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA CASO REMITIDO

Presentación del nuevo protocolo antibullying de La Rioja

Los centros educativos canalizarán las quejas por bullying y se creará
una comisión de valoración del caso en un plazo de 24 horas

Programa de apoyo a las
víctimas del terrorismo
Gente
La Rioja implantará en los meses
de abril y mayo de este curso en
30 centros educativos riojanos de
ESO y Bachillerato el proyecto de
apoyo a las víctimas del terroris-
mo ‘Testimonio directo de las víc-
timas del terrorismo en centros
docentes'.

La Rioja será, junto a Madrid, la
primera comunidad autónoma en

poner en marcha este programa
educativo de los Ministerios del In-
terior y Educación que cuenta con
la colaboración de las asociacio-
nes de víctimas del terrorismo.

El anuncio se dio a conocer el
martes 23 tras la reunión del pre-
sidente riojano,José Ignacio Ceni-
ceros, con la  directora general
de Apoyo a las Víctimas del Terro-
rismo,Sonia Ramos Piñeiro.

José Ignacio Ceniceros durante su reunión con Sonia Ramos.

El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, presentó el día 23 los nue-
vos vehículos del Servicio de Carreteras destinados a mejorar la con-
servación y la seguridad de las vías autonómicas.

CRECE EL PARQUE DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
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Y.Ilundain
La consejera de Desarrollo Econó-
mico, Leonor González Menor-
ca,destacó el lunes 22 que La Rio-
ja se ha consolidado en FITUR co-
mo referencia en turismo de
interior y se impulsará como des-
tino internacional gracias a la ce-
lebración en Arnedillo, los días
23 y 24 de mayo,del Congreso Eu-
ropeo de Turismo Rural y al lan-
zamiento de la web turística en
chino y a la presencia en redes so-
ciales del gigante asiático.

González Menorca subrayó que
la última edición de la Feria In-
ternacional de Turismo,celebrada
del 17 al 21 de enero en Madrid,
batió récord de visitantes con
251.000 personas y 140.120 pro-
fesionales de todo el mundo e hi-
zo un balance positivo de la pre-
sencia riojana.

Según declaró, el pabellón de
La Rioja fue uno de los espacios
con mayor número de activida-
des,50,y presentó una oferta tu-

rística ligada a enoturismo y gas-
tronomía,naturaleza y turismo ac-
tivo,Camino de Santiago y cultu-
ra y patrimonio.

Entre las citas llevadas a cabo,
mencionó las 8 degustaciones de
alimentos riojanos, 18 catas de
vino, tres jornadas de cocina en
vivo o la presentación de La Rio-

ja “como destino natural privile-
giado para el turismo activo”.

En el estand de la región se re-
partieron más de 35.000 folletos
y se mantuvieron reuniones con
16 Oficinas de Turismo de España
en el extranjero y con múltiples
operadores y agencias online na-
cionales e internacionales.

La Rioja se consolida en FITUR
como destino turístico de interior 

PROMOCIÓN 251.000 PERSONAS PASARON POR LA FERIA MADRILEÑA

La consejera y el director del Turismo con personal de La Rioja Turismo.

González Menorca destacó que el pabellón riojano fue uno de los que
más actividades concentró, 50, en una edición con récord de visitantes

Los centros de día de mayores
podrán abrir por la noche

Gente
El consejero de Políticas Sociales,
Conrado Escobar, avanzó que,
con la nueva regulación en la que
trabaja el Gobierno riojano, los
centros de día de personas ma-
yores podrán ser  “excepcional-
mente”centro de noche si exis-
te demanda.

Escobar presidió el lunes 22 el
Consejo Riojano de Servicios So-
ciales que abordó el borrador del

anteproyecto del decreto regula-
dor de los centros de día de per-
sonas mayores y el anteproyecto
de Ley de Protección de Menores.

La nueva normativa sobre cen-
tros de día incorporará un plan
personalizado para cada usuario
que implique a las familias con
el fin de que puedan prestarse
otros servicios a los habituales de
estos centros para procurar la má-
xima autonomía de los usuarios.

Escobar presidió la reunión del Consejo Riojano de Servicios Sociales.

Políticas Sociales contemplará esta posibilidad
excepcionalmente en el nuevo decreto regulador

SERVICIOS PLAN PERSONALIZADO PARA USUARIOS

Y.Ilundain
El Gobierno regional ha reduci-
do a la mitad el tiempo medio de
respuesta a las iniciativas parla-
mentarias y, si en la anterior le-
gislatura, respondía fuera de pla-
zo al 71,25% de las solicitudes de
la Cámara,en la actual el porcen-
taje se ha rebajado al 1,4%,según
la Memoria de Relaciones con el
Parlamento regional de 2017 pre-
sentada por la Consejería de Presi-
dencia,Relaciones Institucionales
y Acción Exterior al Consejo de
Gobierno.

La titular del departamento y

consejera portavoz,Begoña Martí-
nez Arregui,dio a conocer el día
19 los datos de ese documento en
el que figura que el Gobierno reci-
bió el año pasado 1.983 iniciativas,
un 5,25% menos que en 2016.De
ellas, la mayor parte,571, fueron
preguntas orales al Gobierno,sien-
do la Consejería de Políticas Socia-
les,Familia,Igualdad y Justicia,con
419,el departamento con mayor
número de solitudes,mientras que
el presidente contestó a 32 pre-
guntas orales en el pleno y el PSOE
resultó el grupo parlamentario
más activo con 766 iniciativas.

Martínez Arregui anunció que
el Ejecutivo incorporará las res-
puestas a las iniciativas que se pre-
senten en el Parlamento al cuadro
de mando,creado en septiembre
de 2016 y que recoge el estado de
las iniciativas parlamentarias pre-
sentadas desde junio de 2011 a
la actualidad.

NUEVAS CATEGORÍAS
El Consejo de Gobierno aprobó la
creación de las categorías estatu-
tarias de dietista-nutricionista y
técnico especialista en Documen-
tación Sanitaria, así como la inte-
gración de la categoría de psicólo-
go clínico en la de facultativo es-
pecialista de área en el ámbito
del Servicio Riojano de Salud.

La portavoz del Ejecutivo indi-
có que la creación de estas catego-

rías responde a una demanda de
los profesionales que permitirá
“estabilizar el empleo de los pro-
fesionales que actualmente cum-
plen estas funciones en el SERIS”.

En la reunión semanal del Eje-
cutivo, también se dio luz verde
a la puesta en marcha del regis-
tro electrónico de órganos cole-
giados de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma
de La Rioja y órganos de coope-
ración en los que participa.

Según Martínez Arregui, se tra-
ta de “una nueva herramienta de
transparencia puesta al sevicio de
los ciudadanos que podrán cono-
cer en todo momento qué perso-
na o personas representan a la Ad-
ministración, tanto en órganos
propios como en aquellos en los
que tiene representación”.

El Ejecutivo reduce
a la mitad el tiempo
de respuesta a la
Cámara regional
Si en la anterior legislatura respondía fuera
de plazo al 71,25% de las iniciativas, en
esta legislatura el porcentaje es del 1,4% 

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

Martínez Arregui, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

La Fundación Ibercaja aportará
15.000 euros a la ADER para el
programa EmprendeRioja y lle-
vará a cabo distintas actividades
formativas,como  Emplea-T y Em-
prende,en las que el año pasado
participaron unas 70 personas.

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico e Innovación, Leonor
González Menorca, presentó el
día 22 la renovación del convenio
de colaboración entre la Agencia
de Desarrollo Económico y la Fun-
dación Ibercaja para financiar las
acciones de este plan de apoyo
a emprendedores puesto en mar-
cha por el Gobierno regional con
la Cámara de Comercio y la Fe-
deración de Empresarios para fa-
vorecer la creación y mejora de
iniciativas empresariales.

El año pasado, el plan Empren-
deRioja asesoró a cerca de 1.000
personas,con una edad media de
38 años y el 67% de ellos proce-
dentes de Logroño.Además,per-
mitió formar a más de 100 per-
sonas y se realizaron 16 talleres so-
bre emprendimiento en distintas
cabeceras de comarca. A estas
cifras se unen las más de 180.000
visitas a su web.

Fundación
Ibercaja aportará
15.000 euros a
EmprendeRioja 
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras ropaEncuentra el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

Segurban.com: Si tiene casa
o propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. Teléfono 900 10 10 14. Lla-
mada gratuita.

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

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 llamar al te-
léfono de contacto  660806767 ó
al 616575382

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM, PLAYA LEVANTE
muy céntrico a 2 minutos de la pla-
ya. Alquilo apartamento para 4 per-
sonas, cocina, baño, dormitorio y
terraza muy grande cubierta. Muy
buena altura y estupendas vistas.
Tel. 660575814/ / 660575819

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

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso
compartido con otras chicas. Amue-
blado, todo exterior, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Internet. Ideal chicas estu-
diantes o trabajadoras. Económi-
co. Interesados llamar al Tel.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCA EN NALDA de
770 m2, con casa de 40 m2. Luz
a 15 metros, agua potable, rega-
dío, tierra de huerta, poblado por

casas y chalés. Carretera hasta la
finca. Precio 33.000 euros. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 646241089

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
cocina o guarda vigilante de obra.
Interesados llamar al teléfono de
contacto 650873121 ó 696842389
Javier

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. Interesados
llamar al Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

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

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. Tel. 619067252

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. 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, paktronick delantero y
trasero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Tel. 603477383

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día, con-
trol de velocidad, todos los extras.
Interior y exterior impecable. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 654770294

PEUGEOT 2063 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año
2003, 125.000 km. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 603477383

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
2008, clima, llantas, asientos depor-
tivos. Color amarillo. 200.100 km.
Gasolina.  Precio 5000 €. 654770294

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

DE LOGROÑO Busco chica has-
ta 45 años. Hombre de aspecto nor-
mal. Divorciado, sin  hijos. Con bue-
nos fines. Teléfono de contacto
646241089.

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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CATAS,TREN DEL VINO Y PINCHOS ENTRE LAS CITAS

Febrero, mes del
gusto en El Rioja y
los 5 sentidos  
Los interesados en asistir a alguna de las
actividades de El Rioja y los 5 sentidos
organizadas en febrero puede adquirir las
entradas en www.lariojacapital.com. La
gastronomía será la protagonista del
mes del gusto dentro del programa sobre
la cultura del vino organizado por la ini-
ciativa enogastronómica del Gobierno de
La Rioja, La Rioja Capital. 

El día 9 se celebrará la sesión capital
en Riojaforum con maridaje de tres pin-
chos con tres vinos en una cata, dirigida
por el educador en vinos José Ramón Ji-
ménez Berger, que contará con un espec-
táculo de boleros a cargo del grupo ‘Pan
con chile’. 

El día 10 tendrá lugar la conversación
en torno a la gastronomía en la que
el crítico gastronómico Mikel Zeberio di-
sertará con el presidente de la Unión de
Catadores de España, Fernando Gurru-
charri, mientras el público disfruta del

maridaje de tres vinos con tres pinchos.
El tren del vino, que esta edición se ex-

tiende a los cinco mes de El Rioja y los 5
sentidos, se fletará los días 17 y 18 con
la posibilidad de realizar un recorrido tea-
tralizado entre Logroño y Haro para visi-
tar bodegas. 

La cata con sentido de febrero estará
centrada en el gusto y tendrá lugar en la
Cofradía del Vino el día 15 de febrero y,
además, todos los fines de semana del
mes, los 69 bares participantes en el XVII
Concurso de Pinchos de La Rioja ten-
drán a disposición del público los pin-
chos presentados al certamen a la espe-
ra de que el día 24 se celebre la final en
la que se elegirá el mejor pincho.

El Rioja y los 5 Sentidos, que cumple
su 23º aniversario, se celebra este año
durante los meses de febrero, mayo, ju-
nio, septiembre y noviembre vinculados al
gusto, olfato, tacto, oído y vista.

El tren del vino es una de las actividades estrella de El Rioja y los 5 sentidos.

Las conversaciones en torno al vino serán este mes de febrero en torno a la gastronomía.

Naturhouse aporta 30.000
euros a Proyecto Hombre
La compañía Naturhouse Health
del empresario riojano Félix Re-
vuelta destinará este año 30.000
euros a Proyecto Hombre para fi-
nanciar el piso de Logroño donde
residen los fines de semana y fes-
tivos los usuarios de la comunidad
terapéutica que no disponen de
una red familiar o social que fa-
vorezca su recuperación.

Por cuarto año consecutivo, la
firma especializada en la venta
de productos dietéticos renueva
su colaboración con Proyecto
Hombre que puso en marcha en
noviembre de 2016 este recurso
residencial gracias a la contribu-

ción de la Diócesis de Calahorra y
La Calzada-Logroño,que cedió el
piso y facilitó 23.449,30 euros,y a
Naturhouse Health S.A.,que apor-
tó 30.000 euros.

Durante 2017,el inmueble,ubi-
cado en la calle Manantiales nº 6
de la capital riojana, acogió a 39
usuarios, 31 hombres y 8 muje-
res con una media de edad de 38
años.

Actualmente,Proyecto Hombre
La Rioja está ayudando a superar
sus adicciones a aproximadamen-
te 170 personas y, además, ofre-
ce apoyo y tratamiento a más de
un centenar de familias.

Firma del convenio entre Naturhouse y Proyecto Hombre.

El Día de la Publicidad
reivindica la creatividad
La asociación de empresas de co-
municación ‘A crear’celebra este
viernes 26 y el16 de febrero el Día
de la Publicidad con talleres sobre
marcas en el colegio Escolapias de
Logroño,una conferencia sobre
cómo vender en la nueva era digi-
tal y móvil en la Universidad de La
Rioja y una fiesta con concurso de
anuncios y eslóganes.

Con estas iniciativas,que cuen-
tan con la colaboración del Go-
bierno regional, la entidad reivin-
dica el valor económico y social
de la creatividad publicitaria.

La Consejería de Presidencia
aportará este año 15.000 euros

al colectivo ‘A crear’,que cuenta
con más de 30 empresas asocia-
das y más de 300 profesionales,pa-
ra fomentar iniciativas destina-
das a impulsar la comunicación
y la creatividad en la comunidad
riojana.

Entre las acciones previstas figu-
ran,además del Día de la Publici-
dad, jornadas de creatividad apli-
cada para empresas,talleres de in-
novación creativa dirigidos a
profesionales o videos sobre apli-
cación de la creatividad e inno-
vación al ámbito profesional,per-
sonal y educativo que se colgarán
en la web de la entidad.

Miembros de ‘A crear’ en la firma del convenio con el Gobierno.

Fundación Pioneros celebrará sus
cincuenta años de trabajo ofre-
ciendo nuevas oportunidades a
través de la educación a niños,jó-
venes y familias con un amplio
programa de actividades.

Las acciones conmemorativas
van desde la participación en los
carnavales logroñeses a concier-
tos,carreras,actuaciones, la pre-
sentación de un nuevo proyec-
to teatral, la plantación de me-
dio centenar de árboles, un
seminario sobre juventud, una
campaña para recaudar fondos
y una gran gala.

Los comienzos de Pioneros se
remontan a 1968,cuando Julián
Rezola,un educador innovador,
criticado y crítico que acababa de
volver de pasar una temporada
en Francia, funda el Movimiento
Pioneros en el barrio de Yagüe de
Logroño, inspirado en las ideas
que aprendió en el Mayo del 68
de París.Fue así como comienza
en Logroño y en España la prime-
ra experiencia de educación de
calle.50 años después,converti-
da en fundación,esta entidad so-
cial atiende cada año a más de
800 jóvenes y 200 familias.

Pioneros cumple
50 años de
trabajo educativo
en La Rioja


