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Febrero sabe diferente
—

Más información y venta en
www.lariojacapital.com

El Ministerio de Fomento anuncia que ha puesto en marcha la tramitación administrativa
para la contratación del estudio informativo de la línea de alta velocidad de tráfico mixto
entre Logroño y Castejón con el fin de dibujar una nueva conexión que permita resolver
los problemas del trazado inicialmente propuesto. Pág. 7

Fomento inicia los trámites del estudio de
alta velocidad entre Logroño y Castejón

La caída del turismo extranjero
durante 2017 en La Rioja
enciende la polémica Pág. 7 

PRIMER PLANO 

El pequeño comercio
apenas nota la

subida de ventas del
2,5% registrada el

año pasado 
Pág. 2

ENTREVISTA Pág. 8

Javier Gracia
GRAN MAESTRE COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA

“Los datos dicen que
lamentablemente cada
vez se bebe menos vino

en nuestro país y hace
falta más promoción“

MUNICIPAL                                 Pág.3

El pleno aprueba el
control y gestión de
las colonias de gatos
de la ciudad
El PP no logra sacar
adelante su moción de
defensa de la prisión
permanente revisable 

TRANSPORTE                             Pág.6

Los autobuses urbanos
pasarán cada 15
minutos los sábados y
cada 30 los domingos
Las nuevas frecuencias
serán realidad en todas las
líneas en marzo y no se
aplicarán en verano 



FER y Cámara advierten de la ralentización
de las ventas en el pequeño comercio

Yolanda Ilundain
Las ventas del comercio riojano
aumentaron el año pasado un
2,5%,un tímido crecimiento por
encima de la media nacional que,
según la Federación de Empresas
del Comercio de la FER y Cáma-
ra de Comercio,es síntoma de ra-
lentización y del cambio del mo-
delo comercial.

Para la FER Comercio, el incre-
mento de las ventas de La Rioja re-
cogido por el Instituto Nacional
de Estadística, INE,al igual que el
crecimiento del 1,5% del conjun-
to nacional, no fue el esperado,no
se advierte en el comercio de pro-
ximidad y refleja  “un cambio en
el modelo comercial dentro del
sector del comercio urbano,des-
dibujándose claramente los picos
de consumo que ahora se distribu-
yen a lo largo de todo el año",ex-
plicó en nota de prensa.

A su juicio, el gran perjudicado
por este cambio de modelo es el
comerciante de proximidad “que
en España ha cerrado diciembre
con pérdidas frente a las ganan-
cias de grandes cadenas y grandes
superficies”.

Para esta federación de la FER,
detras de la ralentización del cre-
cimiento de las ventas están la li-
beralización de los periodos de las
rebajas,así como las promociones
y descuentos constantes,“que so-
lo benefician a los grandes,ya que
es muy complicado que el peque-
ño y mediano comercio pueda en-
trar en la guerra de márgenes pa-
ra reducir precios a lo largo de
todo el año”.

La entidad advierte de que está
en juego el modelo comercial que
conocemos “tradicionalmente
asentado sobre el equilibrio y la
convivencia de los distintos for-
matos comerciales”y considera
que las grandes cadenas y grandes
superficies comerciales están res-
tando competitividad al comercio
de proximidad.

Además, apuntan al comercio

electrónico como otro de los fac-
tores que hace que no terminen
de despegar las ventas y reclaman
que se exijan “las mismas reglas
de juego”a las empresas que ven-
den en Internet que a las tiendas
físicas.

CÁMARA DE COMERCIO
En su análisis, la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja su-
braya que el crecimiento de las
ventas es menor que los de años
anteriores y “aún no llega a com-
pensar las importantes pérdidas
de los años más duros de la cri-
sis,de 2008 a 2013”, según su di-
rector general,Florencio Nicolás.

Nicolás señala que el incremen-
to de ventas de 2017 “se ha queda-
do por debajo de las expectati-
vas de crecimiento del 3% que se
manejaban”y, aunque considera
que en los últimos años se ha ini-
ciado el camino de la recupera-
ción,apunta que “aún estamos sa-
liendo de la crisis”,al tiempo que
constata que  “el ritmo de creci-
miento está siendo más potente

en las grandes cadenas y grandes
superficies que en el comercio tra-
dicional”.

La Cámara reivindica la impor-
tanca de las tiendas de proximi-
dad “por los valores de especiali-
zación, atención al cliente, con-
fianza, seguridad, la vitalidad que
da a las ciudades y la estabilidad
en el empleo”y pide a las Adminis-
traciones que intensifiquen el apo-
yo al sector “con actividades de
formación, financiación, ayudas
para la dinamización comercial,in-
centivos  a la inversión y favore-
ciendo el relevo generacional”,to-
do ellos para equilibrar el comer-
cio urbano con el periférico de
grandes superficies.

Coincide con la FER en que la eli-
minación de la regulación de los
periodos de rebajas está perjudi-
cando al pequeño comercio “por-
que no tiene los mismos recur-
sos que los grandes establecimien-
tos y las grandes franquicias para
poder hacer una política comer-
cial agresiva”.

Según el director de la Cámara

de Comercio,ellos siempre han si-
do partidarios de que el periodo
de rebajas se regulara “porque an-
tes había una garantía de que el
producto que se ponía en reba-
jas había estado a la venta en tem-
porada,y ahora esto se ha elimina-
do, y porque el consumidor sa-
bía cuándo se iniciaban las rebajas
y no se despistaba”.

CRECE EL EMPLEO
Frente a las dificultades para ven-
der más, tanto FER como Cámara
de Comercio destacaron como
elemento positivo el comporta-
miento del empleo en el sector,ya
que el pasado año 2017 se cerró
en La Rioja con un aumento del
2,1% de la ocupación en los esta-
blecimientos comerciales, fruto,
recalcó la Federación de Empre-
sas del Comercio,del “enorme es-
fuerzo que siguen llevando a cabo
empresarios y trabajadores del co-
mercio minorista, manteniendo
a flote un sector que destaca por
ser uno de los pilares de la econo-
mía nacional”.

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:
Álvaro López Bermúdez

REDACCIÓN:
Yolanda Ilundain Lanas
Javier Alfaro Palacios

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

DIRECTOR COMERCIAL:
Álvaro López Bermúdez   

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre
Cristina Toyas Biarge

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR GENERAL: Raúl Preciado Gómez  |  DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

En 2017 las tiendas riojanas vendieron un 2,5% más, pero las entidades empresariales lamentan que ese
incremento apenas tenga reflejo en las negocios pequeños y se concentre en los grandes establecimientos

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de febrero de 2018

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

Calle San Antón de Logroño, una de las principales arterias comerciales riojanas.

EL CRECIMIENTO DE
LAS VENTAS ES
MENOR QUE OTROS
AÑOS Y NO
COMPENSA AÚN LAS
PÉRDIDAS SUFRIDAS
DURANTE LA CRISIS

FER Y CÁMARA
DESTACARON EL
BUEN DATO DEL
EMPLEO EN EL
SECTOR CON UN
AUMENTO DEL 2,1%
DE LA OCUPACIÓN

UPTA-UGT alerta
del cierre de 146
tiendas en 2017
La Unión de Profesionales y Tra-
bajadores Autónomos,UPTA,
de UGT Rioja presentaba re-
cientemente una encuesta so-
bre la situación del comercio en
La Rioja durante 2017,alertan-
do de que el año pasado se ce-
rraron 146 establecimientos
hasta dejar la cifra de tiendas
abiertas en 5.867.La UPTA pi-
dió a las administraciones un
estudio para revitalizar el co-
mercio riojano y un plan de re-
levo  generacional.178 comer-
ciantes participaron en el son-
deo y la mitad de ellos
indicaron que las ventas de
2017 se mantuvieron respec-
to al año anterior. Internet, las
grandes superficies y el aparca-
miento son vistos como los
principales problemas.
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Gente/EP
El pleno del Ayuntamiento aprobó,
con el voto en contra del PP,una
moción de Cambia Logroño, res-
paldada por PSOE,Ciudadanos y
PR+,para que se controlen y ges-
tionen las colonias de gatos urba-
nos existentes en la ciudad.

El concejal de Cambia Logroño,
José Manuel Zúñiga, indicó que
con la propuesta pretenden que el
Consistorio realice antes de que fi-
nalice el año un censo de las co-
lonias de gatos que viven en la ca-
pital riojana y pidió también la ela-
boración de un plan de colonias
de estos animales.Además,acusó

al Ejecutivo local de “externalizar”
servicios públicos con el objeti-
vo de “desmantelarlos”, a lo que
la alcaldesa,Cuca Gamarra,respon-
dió acusando a Zúñiga de mentir

para recordar,a continuación,que
el equipo de Gobierno “trabaja por
la defensa y buena gestión de los
servicios públicos”.

El concejal de Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor,calificó la moción
de Cambia Logroño de “injusta,
irresponsable y de ir en contra de
la legalidad”.

PSOE,Ciudanos y PR+ achacaron
la presentación de la propuesta so-
bre la colonia de gatos al “bloqueo”
a que Ruiz Tutor “tiene sometida
a la ordenanza de animales”.
Con los votos en contra del PP

y PR+, el pleno aprobó una mo-
ción socialista  y de Ciudadanos,

apoyada por Cambia, para que la
Unidad del Casco Antiguo gestio-
ne el patrimonio municipal de es-
ta zona y que busca atraer pobla-
ción a esta parte de la ciudad.

El pleno rechazó la moción del
PP en apoyo y defensa de la pri-
sión permanente revisable que
contó con los votos en contra de
PSOE,Cambia y PR+ y la absten-
ción de Ciudadanos.

La alcaldesa defendió que este te-
ma “es trascendente e importante,
y afecta a los logroñeses", recor-
dando que se trata de una medi-
da “que formó parte de nuestro
programa electoral y se aprobó en

2015,de ahí que tengamos la res-
ponsabilidad de defenderlo”.Se-
gún Gamarra,“la planteamos por-
que creemos en el endurecimien-
to de penas para algunos delitos,y,
además, responde a lo que pien-
sa la sociedad”.

La oposición afeó, entre otras
cuestiones,el “uso electoral”que el
Partido Popular está haciendo de
una medida que consideran “no es
necesaria”porque el Código Penal
“ya es duro de por si”.

Durante la sesión,se aprobó una
moción de Ciudadanos solicitan-
do medidas para la prevención de
epidemias.

PLENO APROBADA UNA MOCIÓN SOBRE LA UNIDAD DEL CASCO ANTIGUO

El Ayuntamiento aprueba
el control y gestión de
las colonias de gatos
El PP se quedó solo en su defensa de la prisión permanente revisable
que, según la alcaldesa, responde a las demandas de la sociedad Pleno anterior celebrado por el Ayuntamiento de Logroño.

EL PLENO APROBÓ
QUE LA UNIDAD DEL

CASCO ANTIGUO
GESTIONE EL
PATRIMONIO
MUNICIPAL 

Javier Alfaro
El 96% de los edificios logroñe-
ses de más de 30 años llamados a
pasar la inspección técnica (ITE)
ya lo han hecho desde la puesta en
marcha de la norma en 2014.

El 4% que no la ha pasado de
forma voluntaria recibe por par-
te del Ayuntamiento un “requeri-
miento y los plazos fijados por los
técnicos, según la situación del
inmueble,e incluso una ejecución
subsidiaria”según afirmó el conce-
jal de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble,Pedro Sáez Rojo,el jueves 1.

Ya se han hecho al menos 2.300

inspecciones en los cuatro años
que lleva la ordenanza en vigor,de
las que cerca de 200 han sido de
carácter voluntario ya que buscan
“mejorar la calidad de las edifica-
ciones”dijo el edil de urbanismo.

La mitad han sido desfavorables,
principalmente en cuestiones re-
lativas al estado de la fachada y la
cubierta,seguidas por la estanquei-
dad,estructura y en menor grado
por la seguridad constructiva.De
estas, poco más de un tercio ya
han sido subsanadas, aunque la
mayoría están en proceso.

Respecto a las ayudas para subsa-

nar estas deficiencias,este año hay
medio millón de euros disponi-
bles, que como máximo pueden
corresponderse con el 35% de la
obra o un máximo de 10.000 eu-
ros por promotor y edificio.Estas
ayudas se pueden solicitar hasta el
12 de octubre.En el periodo 2014-
2016 se otorgaron 188 ayudas que
superaron el millón de euros.

Las ayudas para realizar la inspec-
ción estarán limitadas en 2018 a
los 200.000 euros y permitirán
subvencionar un máximo del 80%
sin superar los 800 euros.

Para realizar las ITE entre 2014

y 2017 se concedieron casi 1.700
ayudas que superaron los 740.000
euros.

Sáez Rojo aprovechó la compa-
recencia de prensa para destacar

los servicios que ofrece la oficina
municipal de vivienda en matera
de asesoramiento jurídico, eco-
nómico e informativo de las ins-
pecciones técnicas de edificios.

2.300 edificios con más de 30 años
han pasado la inspección técnica

En los últimos cuatro años se han producido al menos 2.300 inspecciones.



GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de febrero de 2018

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

Javier Alfaro
La Junta de Gobierno del miér-
coles 31 aprobó la subrogación
del PERI Carnicerías a la empresa
Nuban Tres SL,del grupo Aransa,
que ha adquirido los terrenos en
el concurso de acreedores de la
compañía COMSA que desde
2009 tenía la propiedad.

Este PERI está situado en la con-
fluencia de las calles Carnicerías
y Martínez Zaporta, la contrata-
ción de colaboración para la cons-
trucción de viviendas se remonta
a abril de 2007 cuando la UTE Lar-
covi-COMSA resultó adjudicata-
ria.Dos años después Larcovi ce-
saba su actividad vendiendo su
mitad del espacio a COMSA,que
también entró en concurso de
acreedores posteriormente.

Ahora, más de diez años des-
pués, Nuban Tres SL podrá eje-
cutar la obra una vez obtenga las
licencias municipales correspon-
dientes y asuma todos los dere-
chos y obligaciones establecidos
en el pliego inicial de licitación,
entre los que se incluye un edifi-
cio de protección oficial.“Va a ser
inminente porque se lleva traba-
jando en ello varios meses” asegu-
ró el concejal,Miguel Sáinz.

Por otro lado,el equipo de Go-
bierno ha firmado un convenio
de gestión con los propietarios de
la urbanización ‘Piedralgallo’,
construída en 1968,para adaptar-
la a los cambios fijados en 1995.

El convenio firmado fija la ce-
sión de una parte de los terrenos
para completar un carril de calle

por la que recibirán 16.000 euros
de indemnización,mientras que
ellos acometerán la obra de unión
de las calles Sequoias y Diego de
Velázquez, valorada en 152.000
euros.De esta forma,dijo Miguel
Sáinz,“se va a ganar espacio y eli-
minar el estrechamiento existen-
te en la confluencia de Sequoias
y avenida de Madrid”.

Además,otras doce calles de la
ciudad se van a ver mejoradas gra-
cias al contrato adjudicado,por
246.350 euros,a la constructora
Ismael Andrés para el refuerzo del
firme y regularización de calza-
das.El parcheado y asfaltado se lle-
vará a cabo en “los 5 distritos de la
ciudad,en calles principales y se-
cundarias,con cargo a los presu-
puestos de 2017”, señaló Sáinz.

Por otro lado, también se acor-
dó la construcción de dos pistas
multideportivas equipadas con

porterías,canastas e iluminación
LED en las zonas de Madre de
Dios y El Arco.

La primera estará situada junto
a la circunvalación y fue adjudica-
da por 76.245 euros a la empre-
sa Juegos KOMPAN SA,que tam-
bién fue la sociedad elegida para
la segunda,en el entorno del apar-
camiento de Riojaforum por
85.460 euros.

SUBVENCIONES
La Asociación Riojana de Sindro-
me de Down recibirá 23.743 eu-
ros para facilitar la inserción pro-
fesional y mantendrá el local que
tiene cedido por el Consistorio.

La Junta aprobó las bases regu-
ladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones a aso-
ciaciones culturales por 30.000
euros.En 2017,18 asociaciones
resultaron beneficiarias.

Una nueva adjudicataria se hará
cargo del PERI Carnicerías

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ADOPTADOS

El concejal portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz.

Además, se aprobaron pistas deportivas en Madre de Dios y El Arco,
y el uso de 246.000 euros para el asfaltado de doce calles

Licitada la reforma del IES
Sagasta por 25,9 millones

Gente
Las obras para la reforma integral
del Instituto de Educación Secun-
daria Práxedes Mateo Sagasta de
Logroño ya han sido licitadas con
un presupuesto de 25.947. 249
euros, según publicó el Boletín
Oficial de La Rioja el día 31 de
enero.

Según se extrae del pliego, las
empresas interesadas en llevar las
obras  a cabo tendrán de plazo has-
ta el 6 de marzo para presentar sus
ofertas ante el Registro General del
Gobierno Regional.

Esta actuación coincidirá en el
tiempo con la remodelación de
la Glorieta del doctor Zubía, lu-
gar donde se encuentra este cen-
tro educativo,que serán licitadas a
18 meses del fin de la reforma.

Con esta reforma se dividirán los

accesos al centro.En la calle Du-
quesa de la Victoria se habilitará un
acceso y una nueva escalera que
facilitaran la movilidad de los alum-
nos por el vestíbulo.En la facha-
da norte, la principal, se manten-
drá el acceso histórico que facilita-
rá la entrada a espacios emble-
máticos como el  Aula Magna, el sa-
lón de actos o la biblioteca y se
recuperará la escalera imperial.
Además el proyecto del arquitec-

to Miguel Fernández Rueda con-
templa techar el patio interno,per-
mitiendo su uso durante todo el
año,y ajustar la entrada de luz.

Los espacios se mejorarán y adap-
tarán a las normativas de seguri-
dad, accesibilidad y eficiencia
energética y a las  necesidades
educativas,culturales y deportivas
de la actualidad.

Las empresas interesadas podrán presentar sus
ofertas hasta el 6 de marzo en el Registro Regional

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, manifestó como vicepresiden-
ta de la Federación Española de Municipios y Provincias, el día 30, la ne-
cesidad de que los grupos parlamentarios aprueben la reforma de las
plusvalías para dar seguridad jurídica a ciudadanos y ayuntamientos.

GAMARRA INSTA A LOS GRUPOS A APROBAR LAS PLUSVALÍAS

Alumnos del colegio Marista
en su primera comunión, 1907
Los hermanos Maristas llegan a Logroño el 1 de septiembre de
1898, comenzando a dar clases el 15 del mismo mes, en una
modestísima casa de la calle La Villanueva,hoy Rodríguez Paterna,
con doce alumnos.Éste reducido núcleo fue incrementándose
rápidamente hasta llegar a los 130 al finalizar el curso.Tres son los
religiosos que comparten el honor de la nueva fundación:el reve-
rendo H.Congal,como director,y los hermanos Cecilio y Casimi-
ro.En 1901 se trasladan a un edificio de la calle del Mercado 9.Y
en marzo de 1926,comienzan las obras del nuevo colegio,proyec-
tadas y dirigidas por el arquitecto don Agapito del Valle.Siendo el 8
de diciembre de 1927 cuando se inaugura solemnemente el nue-
vo colegio con internado en la calle Calvo Sotelo.En la presente
fotografía aparecen,entre otros niños,mi abuelo Antonio Prado.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Y.Ilundain
La concejala de Administración Pú-
blica,Mar San Martín,defendió el
lunes 29 que el  Ayuntamiento ha
promovido en los tres últimos ejer-
cicios “la mayor oferta de empleo
público de los últimos diez años”

con 130 plazas en más de 25 ca-
tegorías,de las que 102 son de fun-
cionario, 7 de interinos y 21 de
promoción interna.

Del total de plazas previstas para
2015, 2016 y 2017, se han con-
vocado 47,detallando San Martín

que “40 ya han finalizado y están
cubiertas y el resto finalizará en las
próximas semanas”,como es el ca-
so de las cinco plazas de bombe-
ros y las de director del Centro
de la Cultura del Rioja y director de
iniciativas culturales.

La plantilla municipal está forma-
da actualmente por cerca de 870
trabajadores y la responsable de la
Concejalía de  Administración Pú-
blica indicó que a la convocato-
ria de 2015-2017 se unirán las ofer-
tas de empleo público de 2018 y
2019,cuyo número final de plazas
dependerá “tanto de las jubilacio-
nes definitivas que se vayan produ-
ciendo como, en el caso de este
año,de la aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado”.

Siempre me ha sorprendi-
do las ganas que teníamos
de licenciarnos cuando esta-
bamos haciendo la mili y, en
cambio, una vez pasados los
años, cómo la gente recor-
daba la mili como unos mo-
mentos irrepetibles y donde
se hacían amistades inque-
brantables, es decir, para to-
da la vida. En mi caso no lo
pase mal, ya que me fui vo-
luntario a aviación y pasé
la mili “en casa”, que es lo
que se decía entonces si no
te enviaban a otra provincia
o te tocaba África. Pero la
recuerdo como una pérdida
de tiempo donde no se ha-
cía casi nada de provecho.
Exceptuando el campamen-
to que siempre pensé que
era una experiencia benefi-
ciosa para un joven de 20
años, pero eso duraba 3
meses más o menos. Des-
pués te “jalabas” un año en
el acuartelamiento sin mu-
cho provecho. Así que cuan-
do el otro día leí la noticia de
que el presidente francés,
Emmanuel Macron, va a es-
tablecer el servicio militar
obligatorio en Francia, tal y
como había anunciado en
su campaña electoral, a mi
me pareció bien, porque su
duración será de un mes, lo
que permitirá a los jóvenes
franceses entender de cerca
el valor en democracia de
las fuerzas armadas de su
país y el verdadero sentido
del patriotismo. Aquí creo
que ningún político lo lleva-
ba en su campaña electoral,
pero da igual, luego se lo
pasan todo por el forro. Es-
taremos expectantes a ver si
esta idea cala en Europa y
en España. 

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La mili

SOLDADOS DE AVIACIÓN,REEMPLAZO 1971.

El Ayuntamiento ha convocado desde
2015 un total de 130 plazas de empleo
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El concejal del PR+, Rubén An-
toñanzas, mostró su oposición
el día 29 a la nueva ordenanza
de terrazas y pidió que se recti-
fique y se presente una normati-
va “sensata y completa”,consen-
suada con vecinos,comerciantes
y hosteleros,para que “no se so-
meta al sector a una situación de
inquietud innecesaria”.

El edil regionalista defendió que
las terrazas son “un rasgo propio
de nuestra ciudad”que “generan
empleo,riqueza y pagan tasas im-
portantes por la utilización del
suelo”. Aunque reconoció la ne-
cesidad de corregir aspectos rela-
cionados con su proliferación en
espacios limitados,calificó de “ab-
solutamente desproporcionadas
e inaceptables”medidas incluidas
en la nueva ordenanza,como la
ampliación del ancho de acera
mínimo de 3,5 a 4,5 metros pa-
ra poder instalar una terraza, ya
que,a su juicio,“no se puede tra-
tar de forma igualitaria a partes de
la ciudad que son urbanística-
mente distintas”.

El PR+, en contra
de la nueva
ordenanza de
terrazas

HOSTELERÍA CRÍTICAS PSOE y C’s piden viviendas
para el casco histórico

Y.Ilundain
Los grupos municipales de PSOE
y Ciudadanos demandaron el lu-
nes 29 que la Unidad del Casco
Antiguo asuma todas las compe-
tencias de patrimonio y que el
Consistorio ponga en marcha pla-
nes tanto de opción de compra
de suelo en el centro histórico pa-
ra su posterior enajenación como
de venta de solares con el obje-
tivo de atraer población a esta
parte de la ciudad. Los portavo-

ces socialista,Beatriz Arraiz, y de
Ciudadanos,Julián San Martín, de-
fendieron la necesidad de promo-
ver la construcción de nuevos
edificios en los solares vacíos del
casco histórico logroñés y quie-
ren que el Ayuntamiento adquie-
ra participaciones en algunas par-
celas para proceder a su venta.
También apostaron por incre-
mentar el parque de pisos en al-
quiler con fines sociales de forma
conjunta con el IRVI.

Arraiz y San Martín plantean que la Unidad del Casco
Antiguo asuma todas las competencias de patrimonio

Los escolares logroñeses
celebran el Día de la Paz

Javier Alfaro
Cerca de un millar de escolares se
congregaron el martes 30 en la
plaza del Ayuntamiento para con-
memorar el Día de la Paz y la No
Violencia en un acto festivo bajo
el lema ‘Convive Logroño’.

Los niños representantes de ca-
da uno de los nueve colegios par-
ticipantes leyeron los lemas crea-
dos en sus centros,enfocados en
la educación para la tolerancia,
la convivencia,el respeto a los de-
rechos humanos,la no violencia y
la paz. Además escenificaron si-
tuaciones de intolerancia que
transformaron en convivencia.

Entre las cosas que los chava-
les consideran necesarias están
la igualdad de sexos y razas o el de-
recho a la intimidad,especialmen-
te en las redes sociales.La mayoría
detectan como conductas intole-
rables los insultos,las faltas de res-
peto, la discriminación por raza,
religión,origen o por tener cos-
tumbres o comportamientos dife-
rentes a los de la mayoría.

El director general de Educa-
ción,Miguel Ángel Fernández,se-

ñaló que “debemos ver la diversi-
dad y la multiculturalidad como ri-
queza y no como un problema”.

La concejal de Igualdad de Opor-
tunidades,Paloma Corres,calificó
el acto de “fiesta reivindicativa
en la que los escolares expresan
sus lemas sobre la convivencia,
la paz y la interculturalidad”.

Corres también destacó que “es-
ta dinámica de trabajar en las au-
las,en colaboración con los cole-
gios no la habíamos hecho nun-
ca y no será la última vez porque
ha sido muy satisfactoria”.

Este acto forma parte de la cam-
paña 'Gradúate en Convivencia'
que se desarrolla en los colegios
logroñeses mediante el uso de di-
ferentes recursos didácticos.

Al mismo acudieron represen-
tantes de los grupos municipales,
así como trabajadores del consis-
torio y algunos ciudadanos que se
acercaron a escuchar a los niños.

Hasta el 15 de febrero,en el pa-
tio de operaciones del Ayunta-
miento se podrá ver una selección
de dibujos de esta temática reali-
zados por alumnos de la ciudad.

En un acto en la plaza del Ayuntamiento desecharon
los malos comportamientos y ensalzaron los buenos

Beatriz Arraiz y Julián San Martín, durante la rueda de prensa.

Y.Ilundain
El Ayuntamiento reducirá previsi-
blemente a partir de marzo el tiem-
po de paso de los autobuses ur-
banos  a 15 minutos los sabádos
y media hora  los domingos y man-
tendrá las tarifas.

La medida,según dio a conocer
el miércoles 31, la alcaldesa, Cu-
ca Gamarra,afectará a todas las lí-
neas excepto la 6,que tiene hora-
rio especial,y la 7 y 11,que solo cir-
culan de lunes a viernes,y no será
aplicable en los meses de julio y
agosto que mantendrán  frecuen-
cias de media hora los sábados y
una hora domingos y festivos.

Con el nuevo calendario, los sá-
bados los nuevos horarios se im-
plantarán en la línea 3 Villamedia-
na-Las Norias porque las demás ya
tienen una frecuencia de quince

minutos, y los domingos serán
efectivos en las líneas 1 Lardero-
Hospital San Pedro,2 Yagüe-Varea,
3 Las Norias-Villamediana,4 Pala-
cio de Congresos-Pradoviejo,5 Ma-
dre de Dios-Valdegastea y 9 Prado-
viejo-Las Norias.

Otra de las novedades apuntadas
por Gamarra es el cambio de reco-
rrido de los autobuses a su paso
por el casco urbano de Villamedia-
na que,a petición de los vecinos,
incluirá una parada frente al cen-
tro de salud.

La responsable municipal recor-
dó  que en 2012 “la crisis económi-
ca y el necesario ajuste de costes
llevó  a recortar las frecuencias”
y defendió que ahora “el momen-
to de recuperación económica en
el que nos encontramos y la bue-
na gestión desarrollada” permi-

ten disminuir los tiempos de pa-
so dentro de “la apuesta que desde
el equipo de Gobierno hemos he-
cho por el transporte urbano co-
mo eje de la movilidad sostenible
que determina nuestro modelo de
ciudad”.
Los autobuses urbanos registra-

ron el año pasado 10.437.351 via-
jeros,un 3,42% más que los con-
tabilizados en 2016,con cifras de
uso “superiores a las de 2012”.

Todas las líneas crecieron en
usuarios y la 2 sigue siendo la más
utilizada con 2.159.001 viajeros,
un 4,47% más que en 2016.En se-
gundo y tercer lugar figuran la 1
Hospital San Pedro-Lardero, con
1.697.722 viajeros y un crecimien-
to del 3,63%,y la 3 Las Norias-Villa-
mediana, con 1.616.302 viajeros y
una subida del 4,59%.

Las tres líneas del búho fueron
usadas por 44.327 personas. El
nocturno 3 es el que transportó
a un mayor número de viajeros,
15.847,frente a los 15.087 del bú-
ho 2 y los 13.393 del búho 1.De las
tres, la única que creció fue la 1,
que lo hizo un 6,85%,mientras que
la 2 desplazó a un 4,06% menos de
viajeros y la 3 a un 0,13% menos.

MARZO Y ABRIL  
En términos generales, el núme-
ro de usuarios del transporte urba-
no  aumentó en nueve de los doce
meses del año.Marzo fue el mes
con mayor demanda, 1.001.457
viajeros,un 18% más que el ejer-
cicio precedente,y el mayor des-
censo se produjo en abril con una
caída del 14,75%.

En cuanto a las modalidades de

pago,el bonobús fue el medio más
empleado y el que más creció,con-
tabilizándose 3.283.159 viajes, re-
calcando la alcaldesa que su pre-
cio, 0,52 euros, “es el más barato
de España”.

Durante 2017, los autobuses ur-
banos expidieron 3.214.148 bi-
lletes normales.El bonopeque,que
el año pasado se amplió hasta los
10 años,fue utilizado por 301.405
viajeros, un 5,2% más, mientras
que se contabilizaron 2.216.939
billetes reducidos (mayores de 65
años y discapacitados) y se consta-
tó un descenso cercano a los 2.000
viajes en el bonobús para estudian-
tes que pasó de 820.264 a 818.529
en 2017.A estos datos se unen las
2.462 tarjetas para familias nume-
rosas expedidas desde su puesta
en marcha en 2017.

TRANSPORTE EN 2017, TRANSPORTARON 10,4 MILLONES DE VIAJEROS 

La nueva frecuencia de
los autobuses urbanos
comenzará en marzo 
Los sábados pasarán cada 15 minutos y los domingos cada media
hora, y los nuevos horarios no serán aplicables en julio y agosto El uso del transporte urbano creció el año pasado en Logroño un 3,42%.
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Y.Ilundain
La consejera de Desarrollo Econó-
mico,Leonor González Menorca,
pidió el jueves 1 seriedad y pru-
dencia a la hora de analizar el des-
censo del turismo extranjero en
La Rioja y defendió que,según las
Encuestas de Ocupación Hotelera
y Extrahotelera de 2017 del INE,
los visitantes extranjeros solo des-
cendieron el año pasado el 1,9%.
Además, cuestionó la fiabilidad de
los datos de la encuesta de movi-
mientos turísticos en frontera
FRONTUR que reflejan una caí-
da del 19,3% y que han servido de
argumento al cocinero riojano
Francis Paniego y a la oposición
para criticar al Gobierno regional.

González Menorca,que compa-
recerá la próxima semana en el
Parlamento a petición propia tras
la polémica generada, insistió en
que los datos  reales  son los de las
Encuestas de Ocupación Hotelera
y Extrahotelera publicados por
el INE y que,señaló,reflejan un ré-

cord de visitantes con 833.934 tu-
ristas,un 5,8% más que en 2016,
un crecimiento del 7,5% del tu-
rismo nacional y un descenso del
1,9% del turismo extranjero.

La consejera evitó entrar en po-
lémica con Paniego, quien ha
cuestionado en redes sociales la
gestión del Gobierno regional en
materia de turismo y ha pedido
la dimisión del director general de
Turismo,Eduardo Rodríguez Osés,
y dijo que le hubiera gustado “que
hubiera venido antes a mi despa-
cho”, recalcando que las polémi-
cas en redes sociales “solo sirven
para perjudicar a La Rioja”.

González Menorca,que respaldó
la gestión de Rodríguez Osés con
quien compareció en rueda de
prensa,dijo que los datos del des-
censo del turismo extranjero “hay
que analizarlos y hay aspectos en
los que hay que seguir trabajan-
do”,como en la promoción exte-
rior a la que este año el Ejecuti-
vo destinará 1 millón de euros.

González Menorca reprochó a la
portavoz del grupo parlamentario
socialista,Concha Andreu,que,al
igual que Ciudadanos había pe-
dido la comparecencia de la con-
sejera en el Parlamento ante el des-
censo del turismo extranjero, que
“pida la puesta en marcha de un
plan estratégico de turismo que se
inició el año pasado”.
Además,pidió “prudencia”a los

empresarios y a los representan-
tes de instituciones como la Cáma-
ra de Comercio. Especialmente
dura se mostró con el presidente
de la entidad cameral, José Ma-
ría Ruiz-Alejos y con la Encuesta
de Coyuntura de la Cámara, ma-
nifestando“que no tiene ninguna
validez y no lo digo yo sino que
lo dice el INE”y  consideró que
existe “una correlación directa del
estado de ánimo, o lo que pien-
sa, el presidente de la Cámara y
lo que sale en la encuesta”.

CONTESTACIÓN DE PANIEGO
Tras las palabras de la consejera
y en un comunicado recogido por
Europa Press,el cocinero Francis
Paniego respondió a Turismo y re-
clamó la necesidad de que “al-
guien sea serio”porque La Rioja se

merece "un proyecto mucho más
ambicioso”.

La oposición ha criticado estos
días la gestión turística del Gobier-
no por el descenso del turismo ex-
tranjero. La portavoz  del grupo
parlamentario socialista,Concha
Andreu,había exigido al Ejecutivo
la realización de un plan estratégi-
co de excelencia turística y ha-
bló de la “nefasta gestión”del Eje-
cutivo. Según recalcó, el sector
privado “lleva años mostrando su
disconformidad sobre la estrategia
o falta de ella del Gobierno regio-
nal en materia de turismo”y decla-
ró que “la falta de ambición del Go-
bierno riojano y la poca confianza
en su empuje están dejando pasar
de largo los valores de excelen-
cia de nuestra tierra”.

Desde las filas de Ciudadanos,su
portavoz parlamentario,Diego
Ubis, había solicitado la compa-
recencia tanto de González como
de la consejera de Presidencia pa-
ra conocer la promoción turística
y la política de comunicación gu-
bernamental al respecto porque,
a su juicio,los datos del turismo in-
ternacional son “preocupantes”
e indican que “no estamos hacien-
do las cosas bien”.

González Menorca
pide prudencia
ante los datos del
turismo extranjero
La consejera defendió que se produjo un
descenso del 1,9% y restó fiabilidad al
19,3% de caída registrado por FRONTUR

TURISMO ELUDE POLEMIZAR CON PANIEGO

González Menorca y Rodríguez Osés durante la rueda de prensa.

El Ministerio de Fomento anunció
el jueves 1 en una nota de pren-
sa el inicio de la tramitación para
la próxima contratación del estu-
dio informativo de la línea de al-
ta velocidad entre Logroño y la lo-
calidad navarra de Castejón.

Según Fomento, esta decisión
obedece al compromiso anuncia-
do por el ministro de Fomento,Íñi-
go de la Serna,en diciembre de ini-
ciar los trabajos para esta nueva
conexión que permitan resolver
los problemas del trazado inicial-
mente propuesto y obtener la de-
claración de impacto ambiental.

El Ministerio de Fomento infor-
mó de que ha finalizado ya los plie-
gos para la contratación del estu-
dio informativo y que trabaja aho-
ra en los trámites administrativos
previos para su licitación.

El objeto del estudio informati-
vo será la elección de la alterna-
tiva óptima que permita estable-
cer una conexión ferroviaria en al-
ta velocidad (tráfico mixto) entre
las inmediaciones de Castejón de
Ebro y Logroño para dar continui-
dad en este tramo al corredor fe-
rroviario Cantábrico-Mediterrá-
neo de alta velocidad.

El estudio informativo analiza-
rá “con suficiente grado de defi-
nición y precisión todas las alter-
nativas viables de trazado que sa-
tisfagan los objetivos perseguidos,
atendiendo a aquellos criterios
que permitan seleccionar de for-
ma justificada la alternativa ópti-
ma bajo consideraciones técnicas,
económicas,medioambientales,
urbanísticas y de explotación”.

Fomento inicia los
trámites de la
futura línea
Logroño-Castejón



| GRAN MAESTRE DE LA COFRADÍA DEL VINO DE RIOJA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Alfaro 

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

Solo ha tenido un año para dis-
frutar de la familia y el tiempo li-
bre que la jubilación le ha permi-
tido. Javier Gracia es,de nuevo,el
Gran Maestre de la Cofradía del Vi-
no de Rioja. Lo había dejado ha-
ce doce meses,pero la sorpresi-
va dimisión de la junta directiva
que le sucedió le obligó a presen-
tarse de nuevo para liderar una or-
ganización que funciona desde
1984 y en la que también fue
chambelán y cofrade mayor.En su
creación había un centenar de co-
frades que con los años llegaron
a ser medio millar,ahora son 280.

Nacido en Logroño en 1952,ha
pasado su vida laboral en diferen-
tes puestos en Ibercaja.Vinculado
a la cultura regional,también ha si-
do hospitalero y presidente de la
Asociación Riojana de Amigos del
Camino de Santiago,vicepresiden-
te de la Federación de Asociacio-
nes del Camino de Santiago en
España y vocal en la junta de la Co-
cina Económica de Logroño.Ade-
más,perteneció a la Comisión del
Noveno Centenario de Santo Do-
mingo de la Calzada y recibió la in-
signia de San Bernabé en 2017.
-Lleva vinculado al volunta-
riado cultural riojano, toda
una vida...
Tanto el Camino de Santiago como
la cofradía son voluntariados,pero
en este caso de la Cofradía del Vi-
no está más profesionalizado.Yo
me había marchado del asociacio-
nismo para disfrutar más de mi
familia y de mis nietos después
de la jubilación en Ibercaja.
-¿Qué le ha motivado a volver
a ponerse al frente de la 
cofradía?
Fue una sorpresa para todo el
mundo que convocaran eleccio-
nes tras un año.Yo entendía que te-
nía que entrar aire fresco en la ins-
titución y por eso me había ido,pe-
ro muchos cofrades me alentaron
a presentarme porque estos car-
gos no remunerados no los quiere
nadie.Si aquí hubiese sueldo,segu-
ro que alguno más se presentaría.
Además, este cargo requiere un
buen equipo, mucha dedicación y
gestión.En otras cofradías gastro-
nómicas de España nos dicen que
estamos en la ‘Champions’respec-
to al resto, por miembros y anti-
güedad.
-¿Qué proyectos tiene en
mente para la asociación? 
Seguir con la difusión de la cultu-
ra del vino de Rioja,que siempre
ha sido nuestro objetivo.Me mo-
lesta que muchas instituciones
no valoran el trabajo que hacemos.
Estamos aquí porque nos gusta el

vino y lo promocionamos a tra-
vés de su cultura, folclore, arte,
valores...por toda España y tam-
bién aquí.A veces,contamos con
el apoyo de la Universidad de La
Rioja,el Gobierno, algunos ayun-
tamientos,asociaciones o colegios
profesionales.
-¿Tienen el suficiente apoyo
institucional? 
Sinceramente,el Gobierno regio-
nal nos apoya bien,especialmente
la Consejería de Agricultura,pero
su apoyo es mejorable en cuanto
al enoturismo.También tenemos
apoyo del Consejo Regulador.El
Ayuntamiento de Logroño no toca
suficientemente el enoturismo.No
me quiero meter con la gestión del
Centro de la Cultura del Rioja,pe-

ro no entiendo cómo se puede te-
nerlo sin usar, es una vergüenza,
y podría ser una gran atracción
turística para la ciudad.Y eso que
la alcaldesa es cofrade nuestra.
-¿Cuentan con muchos políti-
cos o personalidades entre
los miembros de la cofradía? 
La alcaldesa, el delegado del Go-
bierno,presidentes y expresiden-
tes del Consejo Regulador,bode-
gueros como los de López de He-
redia o Marqués de Riscal y
también algunos famosos a los que
hemos nombrado cofrades de mé-
rito como Carlos Latre, Javier Cá-
mara o Enrique Ponce.
-Parece que ahora el vino de
Rioja entiende de fronteras
al otro lado del Ebro 

Nosotros defendemos todo el 
vino de Rioja, no solo de La Rio-
ja.También el que se hace en Ála-
va y en Navarra y que está incluído
en el Consejo.Consideramos que
si se van algunas bodegas alave-
sas de la denominación es un as-
pecto puramente político.
-Hay quien,como el cocinero
Francis Paniego, opina que
no se hace lo suficiente por
el turismo riojano
Me cuesta creer que alguien de es-
ta categoría ataque directamente
al director de Turismo,con el que
mantengo una buena relación, y
no a todas las instituciones impli-
cadas.Ahora,Turismo ha anuncia-
do muchas cosas en Fitur y mu-
chas veces sus contribuciones son
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mejorables y sus actividades mu-
cho más mejorables aún.Deberí-
an de contar con la opinión de
todos los implicados, porque se
podría hacer muchísimo más por
el enoturismo.El Ayuntamiento de
Haro y sus bodegas están muy im-
plicados,el resto parece que me-
nos.En nuestra cofradía estamos
más centrados en difundir la cul-
tura del Rioja en nuestra comuni-
dad y el resto de España y no de-
tectamos si vienen más o menos
extranjeros.Aún tenemos mucho
trabajo para conseguir poder pe-
dir un vino blanco de Rioja en
otras comunidades sin que pien-
sen que solo somos una zona de
vinos tintos.
-¿Falta promoción?
Sí, y hay mucho desconocimien-
to especialmente entre los jóvenes
y los profesionales.Hay que hacer
enoturismo,catas...pero también
hay que divulgar en las universida-
des y escuelas de turismo y hos-
telería de toda España.
-¿Se bebe vino en España?
Los datos dicen que cada vez me-
nos,lamentablemente.Además,en
muchos establecimientos no sa-
ben servir vino,te ponen el prime-
ro que pillan y quizá es tan fuer-
te que no vuelves a probarlo en
años.Y por el mismo precio te
puedes tomar una jarra de cerve-
za.Los jóvenes son de cerveza.
-Si nos damos una vuelta por
calles como la Laurel, los vi-
nos blancos semidulces pa-
rece que están de moda.
No lo había apreciado,pero eso ya
es un paso importantísimo.Una
persona que adapta su paladar a
un vino blanco afrutado,seco o se-
midulce,seguro que llega un mo-
mento en el que prueba el vino
tinto.Siempre han dicho que las
mujeres son más de blancos o ro-
sados,pero es que en muchos si-
tios ponen tintos con tantos gra-
dos...que al final,o pides marcas
concretas, o el rosado o el blan-
co resultan frescos y agradables.
-¿Estamos bien educados a la
hora de pedir un vino?
En La Rioja parece que todos en-
tendemos de vino.El mejor vino
es el que le gusta a cada uno.No
sirve de nada que te digan si es
reserva o crianza,si tienen made-
ra, o recuerdan a esto o lo otro.
Lo importante es que bebas el que
te guste.Esa es nuestra labor.Cuan-
do haces alguna cata te obligas a
abrir los sentidos.No es solo be-
ber, sino airear,oler y disfrutar.El
vino es un vehículo de sensacio-
nes.También hay quien no quie-
re aprender porque parece que so-
mos vergonzosos y tenemos mie-
do a preguntar y equivocarnos.

Javier Gracia Lería

El mejor vino es el
que le gusta a cada
uno. No sirve de
nada que te digan si
es crianza o es
reserva. El vino es 
un vehículo de
sensaciones”

Este cargo requiere
de equipo, gestión 
y dedicación. 
En otras cofradías
gastronomicas creen
que estamos  en la
‘Champions’ respecto
al resto, por
miembros y
antigüedad”

“Entendía que tenía que
entrar aire nuevo en la

institución, pero me
alentaron a volver”
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El consejero de Fomento,Carlos
Cuevas,aseguró el jueves 31 que
se está estudiando la posibilidad
de que los camiones pesados
puedan abandonar la AP-68 y sa-
lir a la N-232  siempre que no va-
ya en contra del convenio firma-
do para el desvío obligatorio del
tráfico pesado de la N-232 a la au-
topista.

Cuevas dijo que son conscientes
de que “hay daños colaterales”y
que el desvío “afecta a algunos ne-
gocios de la N-232”, aunque aña-
dió que “hay que tener en cuen-
ta que es una autopista con muy
pocos accesos y si la salida impli-
ca 30 kilómetros  ya hemos perdi-
do el efecto”.

Respecto a las denuncias de la
plataforma de afectados por el
desvío de camiones a la AP-68 de
robos  a camioneros en las áreas
de servicio de la autopista, afirmó
que únicamente se ha presentado
una denuncia.

El consejero defendió que el

convenio de desvío obligatorio se
está cumpliento y en los dos me-
ses desde su entrada en vigor "se
ha reducido, de forma tajante y
clara,el número de accidentes y
no tenemos que lamentar ningu-
na victima mortal”.
La plataforma de afectados por el

desvío de la N-232 advirtió el mar-
tes 30 del “deficiente estado”de

las áreas de servicio de la AP- 68 en
La Rioja en las que denunció que
se están produciendo robos.

Los transportistas se quejan de
los “servicios deficientes de una
autopista que está adaptada exclu-
sivamente para los turismos”y pi-
den que les dejen salir y hacer uso
de los servicios de la N-232 para
luego regresar a la autopista.

Cuevas estudia que los camiones
puedan abandonar la AP-68

TRÁFICO EL GOBIERNO DICE SER CONSCIENTE DE LOS DAÑOS COLATERALES

AP-68 a su paso por La Rioja

La plataforma de afectados por el desvío de la N-232 denuncia los
“servicios deficientes de una autopista adaptada solo a turismos”

Los vinos de Rioja estuvieron pre-
sentes en los premios musicales
Grammys.Las más de 200 perso-
nas de la sala VIP,entre las que se
encontraba el expresidente de Es-
tados Unidos, Bill Clinton, y los
cerca de 3.000 invitados que asis-
tieron  a la fiesta privada del hotel
Hilton Midtown de Nueva York
con motivo de la ceremonia Musi-
Cares de los Grammys pudieron
degustar una representación de
vinos blancos y tintos de Rioja
de las bodegas Marques de Riscal,
Muga,Muriel,Ontañón y Bodegas
Riojanas.

La noche incluyó un homenaje
a  la banda de rock Fleetwood
Mac y contó con las actuaciones
de Haim,Lorde,Juanes,OneRepu-
blic, Harry Styles, Keith Urban,
Imagine Dragons, Zac Brown
Band y Miley Cyrus.

La presencia de los vinos de Rio-
ja forma parte de la la campaña de
promoción en USA para consoli-
dar la imagen del Rioja en un mer-
cado,el americano,clave para el
crecimiento de las exportaciones.

Los vinos de
Rioja en los
MusiCares de los
Grammys 

PROMOCIÓN EE.UU El SOS incorporará un sistema
automático de llamadas
Gente
El SOS Rioja implantará este año
un sistema e-call de llamadas au-
tomáticas desde vehículos al 112
en caso de accidente,según dio a
conocer el presidente riojano,Jo-
sé Ignacio Ceniceros,durante su
reunión el jueves 1 con el direc-
tor general de Protección Civil
y Emergencias del Ejecutivo cen-
tral, Juan Antonio Díaz Cruz.

Díaz Cruz visitó el SOS Rioja
que el año pasado atendió

407.065 llamadas y abrió
126.441 partes de incidencias.

En el encuentro,centrado sobre
todo en las urgencias sociales,Ce-
niceros explicó que el año pasa-
do se centralizaron en el 112 las
emergencias sociales y desde en-
tonces el SOS Rioja ha gestiona-
do 1.805 urgencias sociales re-
lacionadas con malos tratos,me-
nores, control de salidas de
prisión o asignaciones urgentes
de abogado de oficio.

El PSOE explicará sus
propuestas sobre pensiones
Gente
El PSOE convocará 40 asambleas
en los municipios riojanos en las
que explicará sus propuestas pa-
ra garantizar las pensiones y que
comenzarán este viernes 2 en Lo-
groño con la presencia de la se-
cretaria de Seguridad Social y
Pacto de Toledo del PSOE,Magda-
lena Valerio.

El secretario de Economía y Em-
pleo de los socialistas riojanos,Ri-
cardo Velasco,denunció que las

políticas del PP han llevado a la
Seguridad Social a un “déficit es-
tructural”y apostó por “recupe-
rar el diálogo social y el pacto
de Toledo”para conseguir que las
pensiones “no solo sean sosteni-
bles financieramente sino tam-
bién socialmente”.

Para reequilibrar el sistema de
pensiones,abogó por  mantener
el gasto en pensiones, racionali-
zar otras partidas de gasto e incre-
mentar los ingresos del sistema.
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Y.Ilundain
El presidente de la Cámara de Co-
mercio,José María Ruiz-Alejos,aler-
tó ayer de que,aunque 2017 finali-
zó con datos positivos para la eco-
nomía regional, La Rioja debe
adoptar medidas frente a la “pérdi-
da de posición”y propuso,entre
otras,poner en marcha un plan de
reindustrialización, incentivos fis-
cales y planes a medida para em-
presas en crisis.

En la presentación el miércoles
31 de la encuesta de coyuntura
empresarial de La Rioja del cuar-
to trimestre de 2017,Ruiz-Alejos
mostró su preocupación por el
comportamiento del empleo,del
índice de producción industrial,la
innovación, la inversión extranje-
ra y las exportaciones e instó al Go-

bierno regional a  analizar los da-
tos y corregir el rumbo “porque no
estamos aprovechando el ciclo po-
sitivo de la economía española”.

Según el presidente de la entidad
cameral,es hora de “empezar a tra-
bajar en serio todos juntos”y negó
que hayamos llegado al paro es-
tructural “porque estamos en el
11,51% y paro estructural es cuan-
do hay del 4 al 5% de paro”.

También mostró su inquietud
porque el 14% de los contratos
de empleo de 2017 fueran de un
solo día y ve “muy difícil”la llegada
de inversores a La Rioja por la si-
tuación de las infraestructuras.

A su juicio, la remodelación de
la ADER “se tenía que haber hecho
antes”y dijo que la fusión de la
Cámara de Comercio con la Fe-

deración de Empresarios es “impo-
sible “ porque la Cámara es una co-
poración de derecho público y la
FER de derecho privado.

La encuesta de coyuntura empre-
sarial, elaborada con los datos de
335 encuestas a empresas de la re-
gión, pone de manifiesto que el
cuarto trimestre de 2017 ha con-
seguido revertir la tendencia del
trimestre anterior y la economía
riojana vuelve a mostrar datos po-
sitivos con un saldo de más de 20
puntos en el conjunto de sectores.

El director general de la enti-
dad,Florencio Nicolás,explicó que
los sectores de industria y otros
servicios, los de mayor peso en la
economía regional,finalizaron los
tres últimos meses del año con sal-
dos netos positivos, al igual que

el comercio, mientras que cons-
trucción y,sobre todo,turismo ce-
rraron en negativo.

En datos generales, el 40% de
las empresas aumentó su cifra de
negocio,el empleo fue positivo,los
precios se mantuvieron y solo un
5% de los encuestados dijo haber
aumentado la inversión.

Según la encuesta, los empresa-
rios ven como principal factor li-
mitante de la marcha de los nego-
cios el aumento de la competen-
cia, que desplaza al segundo
puesto a la debilidad de la deman-
da, mientras que en tercer lugar
apuntan a la escasez de mano de
obra espacializada.

Además,el estudio revela que el
60,9% de las empresas no están no-
tando la mejora de la situación eco-
nómica y el 55,8% considera que
las infraestructuras de comunica-
ción de la región lastran la compe-
titividad empresarial

En cuanto a las expectivas em-
presariales para el primer trimes-
tre de 2018,Florencio Nicolás de-
claró que apuntan a un cierto cre-
cimiento económico.

EMPRESAS ENCUESTA DE COYUNTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

Ruiz-Alejos urge a tomar
medidas ante la “pérdida
de posición” de La Rioja
El presidente de la Cámara de Comercio aseguró que la comunidad
“no está aprovechando el ciclo positivo de la economía española” Los responsables de la Cámara durante la presentación de la encuesta.

LOS EMPRESARIOS
VEN EL AUMENTO DE
LA COMPETENCIA
COMO PRINCIPAL
FACTOR LIMITANTE
DE SUS NEGOCIOS

Atendidas más de 800 familias
en desahucio desde 2013

Gente
Más de 800 familias se han bene-
ficiado en los últimos cinco años-
de las medidas que el Gobierno
de La Rioja y el IRVI mantienen en
vigor para atender a las familias
que han perdido o están en ries-
go de perder su hogar.

El consejero de Fomento y Po-
lítica Territorial,Carlos Cuevas,hi-
zo balance de estas acciones el
miércoles 31 y se refirió, entre

otras cifras, a los 729 casos resuel-
tos satisfactoriamente gracias a la
mediación integral con las entida-
des financieras para evitar eje-
cuciones hipotecarias, las 39 fa-
milias vulnerables por impago de
alquiler alojadas en régimen de al-
quiler social, así como a las 19
familias en riesgo de exclusión so-
cial a las que les ha proporcio-
nado ayuda dentro de la red de
protección social.

El consejero, Carlos Cuevas, y el director de Vivienda, Carlos Alonso.

729 casos resueltos satisfactoriamente gracias a la
mediación del Gobierno con entidades bancarias 

VIVIENDA MEDIACIÓN CONTRA LOS DESAHUCIOS

Fundación Tutelar ayudará a
que los mayores tengan visitas

Gente
La Consejería de Políticas Sociales,
Familia e Igualdad y la Fundación
Tutelar firmaron el jueves 1 los
convenios de colaboración con la
Fundación Canfranc, la ONG 
Kaipacha Inti y Acompaña Rioja
para promover el voluntariado de
acompañamiento con las perso-
nas mayores tuteladas por el Eje-
cutivo riojano.

Este programa beneficiará en tor-
no a cien ancianos que están pro-
tegidos por la Fundación  Tutelar
y residen en once residencias de
la comunidad,pero que no reci-
ben visitas de ningún tipo.
“La soledad es uno de los grandes

males que castigan a una sociedad
moderna en la que paradójica-
mente vivimos interconectados
pero en la que mucha gente fa-
llece sola.El objetivo es ofrecerles
acompañamiento y esperanza”
subrayó el consejero Conrado 
Escobar.

La medida está incluída en el
proyecto ‘Acompaña2’,que desa-
rrolla el Gobierno de La Rioja y

que ya ha identificado un total
de 400 casos de soledad no de-
seada en mayores. De ellos, tres
cuartas partes residen en sus do-
micilios en distintas localidades
riojanas,mientras que el resto son
los usuarios objeto del convenio.

La gerente de la Fundación Tu-
telar,Mónica Burgos,explicó que
la medida surge tras el éxito de un
programa anterior para acompa-
ñar a personas tuteladas que “la-
mentablemente morían solas”y
agradeció a las residencias su dis-
posición a colaborar en este con-
venio gratuito que también con-
templa la formación que deben re-
cibir los voluntarios.

“Nos gustaría poder ampliar el
número de acompañantes para
conseguir llegar a las 150 perso-
nas que tenemos tuteladas y que
no reciben visitas”, dijo Burgos
quien recordó que “la Fundación
Tutelar defiende los derechos y
los intereses económicos de las
personas tuteladas pero no tiene
capacidad para sustituir el trato
cercano de un ser querido”.

Una inicitativa permitirá que ancianos internados
en residencias compartan su tiempo con voluntarios

TERCERA EDAD VOLUNTARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO

La Consejería de Agricultura ha
editado ‘Análisis de un sector:Rio-
ja 4.0',el quinto y más amplio es-
tudio sobre la evolución de la De-
nominación de Origen Califica-
da Rioja en los últimos treinta
años elaborado por el doctor en
Economía y profesor de la Univer-
sidad de La Rioja, Emilio Barco.

A lo largo de sus 444 páginas,
la publicación ofrece una visión
de conjunto y una perspectiva his-
tórica que permiten conocer en
profundidad el sector vitícola en
sus vertientes económica, insti-
tucional y jurídica.

Estructurado en tres partes y co-
mo en los libros anteriores (1985,
1991,2002 y 2008),el autor ana-
liza las grandes cifras del sector,los
factores que determinan su fun-
cionamiento,su evolución en las
tres últimas décadas y aporta una
reflexión sobre los condicionan-
tes que determinarán el futuro de
una denominación con 65.000
hectáreas de viñedo,que produce
y vende 300 millones de litros de
vino v que cuenta con 379 bode-
gas de crianza.

Agricultura edita
el estudio más
amplio sobre la
DOCa Rioja

VINO EMILIO BARCO 
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Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín, mantuvo el lunes 29 un en-
cuentro con profesionales y aso-
ciaciones que forman parte del
Comité de Evaluación y Segui-
miento del III Plan Estratégico de
Salud Mental de La Rioja 2016-
2020,en el que se hizo balance de
las actuaciones realizadas y se pre-
sentaron las líneas a seguir des-
de este año.

Martín incidió en que los me-

nores son fundamentales en el
plan y por eso se ha elaborado
un protocolo,en fase de sugeren-
cias,de intervención y coordina-
ción del trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH)
y el I Estudio sobre bienestar emo-
cional en los adolescentes rioja-
nos, liderado por la Universidad
de La Rioja  en colaboración con
la consejería,para identificar sus
problemas del comportamiento y
sus fortalezas emocionales.

La consejera señaló “el gran tra-
bajo que realizan los actores impli-
cados, y la puesta en marcha del
Hospital de Día de Tratamiento Ac-
tivo de Trastornos Mentales para
adultos en el Hospital de La Rioja,
que atendió a 48 pacientes que ge-
neraron más de dos mil estancias,
y la Unidad  Terapéutica Infantil
del Hospital San Pedro”que fue
usada por 10 menores,que gene-
raron un centenar de estancias.

Además,Martín destacó el 'Pro-

grama de Prevención de la Con-
ducta Suicida en La Rioja' que se
pondrá en marcha a finales de
2018 y espera que se pueda “incre-
mentar la detección de pacien-
tes en riesgo de suicidio, y mejo-
rar su seguimiento”.

Este plan también contempla ac-
tividades formativas de Rioja Salud
para profesionales y la asistencia
a pacientes con trastornos relacio-
nados con el abuso de alcohol y
conductas adictivas.

El Plan de Salud
Mental analizará el
estado emocional
en la adolescencia

PSIQUIATRÍA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

La consejera de Salud se reunió con el comité de seguimiento del plan.

La II Encuesta ‘¿Qué político te
gustaría tener como jefe?’ reali-
zada por una empresa de RRHH
ha desvelado que al 29% de los rio-
janos les gustaría tener a la líder
catalana de Ciudadanos,Inés Arri-
madas,como jefa,seguida de la al-
caldesa de Madrid,Manuela Car-
mena,con un 15% y del diputa-
do popular Javier Maroto. En
cuarto lugar aparece el primer po-
lítico riojano,el presidente del Go-
bierno y del PP regional,José Igna-
cio Ceniceros,con un 7% y separa-
do por pocos votos del quinto
lugar,que ha sido para el líder na-
cional de Podemos,Pablo Iglesias.
En el conjunto nacional hay dife-

rencias,ya que tras Arrimadas se si-
túan el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla,y el de Ciuda-
danos,Albert Rivera,en segunda
y tercera posición respectivamen-
te.En la clasificación estatal,nin-
gún político nacionalista ni del PP
aparecen en los primeros resul-
tados.Según los encuestados un
buen jefe lidera democráticamen-
te,“se remanga”, pide opinión a
sus trabajadores y después decide.

Los jefes ideales
en La Rioja serían
Carmena, Maroto
e Inés Arrimadas

SEGÚN UNA ENCUESTA

El Parlamento ayudará a
difundir la vida de Sagasta

Gente
El Parlamento de La Rioja destina-
rá 4.600 euros a la Fundación Prá-
xedes Mateo Sagasta para la rea-
lización de actividades que tienen
como objetivo dar a conocer y di-
fundir la vida y obra del político
riojano que fue Presidente del Go-
bierno durante varios periodos
del siglo XIX.

Esta subvención fue aprobada
por la mesa de la Cámara el día 23
de enero,una vez conocida la me-
moria de actividades de la entidad.

Entre las iniciativas presenta-
das destacan las que se celebrarán
este verano en Torrecilla en Came-
ros.Por un lado, la IX edición de
visitas guiadas al Espacio Sagasta
ubicado en la localidad y que per-
mite conocer las diferentes face-
tas de la vida del político. Por otro
lado, también cuenta con apoyo

de la cámara el XVI ciclo de con-
ferencias que se celebrará en el
municipio camerano centrado en
“Política y exilio:Sagasta y los libe-
rales españoles como emigrados”,
considerando las vinculaciones
entre la revolución liberal en Es-
paña y el fenómeno de la emigra-
ción política al que se vieron obli-
gados los liberales españoles,en
distintas fases y con diferentes
contextos políticos.

El Parlamento colabora con la III
Reunión Científica “Retórica e
Historia”que se celebrará a media-
dos del mes de marzo y que versa-
rá sobre el 150 aniversario de “La
Gloriosa”,una revolución que tu-
vo lugar en 1868 y con el ciclo
“Constitucionalismo,codificación
y reformas legislativas durante los
Ministerios de Sagasta”,que ten-
drá lugar en Logroño en octubre.

La Cámara ha donado 4.600 euros tras aprobar las
actividades presentadas por la Fundación P.M.S.

Protocolo para detectar la
violencia contra los mayores
Gente
La Comisión Técnica de Maltrato a
Personas Mayores se constituyó el
lunes 29 para crear un protocolo
que detecte,prevenga y solucione
casos de maltrato de ancianos, y
que mejorará otro similar que des-
de 2009 se ha activado de media
40 veces al año.

El nuevo plan incidirá en la for-
mación a mayores y cuidadores
que “por desconocimiento o por
verse desbordados al tener que
cuidar de otra persona pueden
caer en comportamientos de mal-
trato”según afirmó el consejero de
Políticas Sociales,Conrado Esco-
bar,que presidió el acto.

El consejero Conrado Escobar presidió la reunión constituyente.

El buscador internacional de vi-
nos wine-searcher.com,que reci-
be más de 700.000 visitas diarias,
ha premiado a la web riojana
www.vinosofos.com con cuatro
medallas de oro en sus galardones
que premian lo mejor de 2017.

Los premios,categorizados por
capitales de países,otorgaron la
máxima distinción en las catego-
rías 'mejor lista de vinos europe-
os', 'mejores precios', 'mejor lista
de vinos españoles' y 'mejor lista
de vinos de Rioja’en Madrid.
Wine-Searcher tiene una base de

datos propia integrada por más de
9,6 millones de ofertas y 22.600
tiendas de todo el mundo, e iden-
tifica los comercios que mejor
representan cada región vinícola.

Vinosofos.com,que se encuen-
tra en Logroño y Madrid,seleccio-
na los mejores vinos de todas las
Denominaciones de Origen,
zonas vinícolas y variedades de
uva del mundo al mejor precio.

Además realizan catas con hu-
mor en varios idiomas a través
de la plataforma de vídeos por
Internet,YouTube.

‘Vinosofos.com’
recibe 4 medallas
de un prestigioso
buscador web

INTERNET PREMIOS
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Y.Ilundain
Salud pondrá en marcha un plan
individualizado de cuidados palia-
tivos que contemplará las necesi-
dades específicas de cada pacien-
te y que se registrará en su historia
clínica,dentro del nuevo plan de
cuidados paliativos presentado el
martes 30 por el presidente, José
Ignacio Ceniceros,y la consejera
de Salud,María Martín.

Ceniceros enmarcó este instru-
mento en los compromisos de su
Gobierno en materia sanitaria y di-
jo que aportará “la atención más
apropiada posible a las personas

que se encuentran en la recta final
de la vida”proporcionando “un
plan individualizado de cuidados
a partir de las necesidades espe-
cíficas de cada paciente”.
El plan de cuidados paliativos

ordena la estructura existente y
permitirá “dar respuestas concre-
tas y precisas a las demandas de
la sociedad para así poder mejorar
la calidad de vida de los pacien-
tes afectados y sus familias”, ex-
plicó la consejera de Salud.

Dependiendo de sus circuns-
tancias personales, los pacientes
terminales pueden acceder en La

Rioja  a tres entornos asistenciales:
atención en domicilio o centro re-
sidencial, atención hospitalaria y,
en el caso de pacientes más com-
plejos,a  la Unidad de Cuidados Pa-
liativos de Adultos del Hospital
de La Rioja y la Unidad de Cuida-
dos Paliativos Pediátricos del hos-
pital San Pedro.

En 2017, la Unidad de Cuidados
Paliativos atendió en su domici-
lio a 2.729 pacientes,de ellos 611
nuevos,y los equipos de atención
domiciliaria realizaron 6.140 visi-
tas a los hogares de los enfermos
terminales.

En esta unidad,que cuenta con
diez camas específicas individua-
les en el Hospital de La Rioja,se re-
gistraron 409 ingresos,con una es-
tancia mínima de 8 días, y se lle-
varon a cabo 1.692 consultas.

A estos datos se suma que los psi-
cólogos atendieron en 2017 a
1.598 enfermos y a 2.166 familia-
res y las trabajadoras sociales, a
2.423 pacientes.

El jefe de la Unidad de Cuida-
dos Paliativos,Javier Cevas,detalló
que los enfermos ingresados en re-
sidencias también dispondrán de
plan individualizado de cuidados
paliativos.

El doctor Cevas indicó que, aun-
que los cuidados paliativos se pu-
sieron en marcha para atender a
enfermos de cáncer avanzados,
el número de pacientes no onco-
lógicos ha ido aumentando y se
atiende, sobre todo, a pacientes
terminales con demencias,enfer-
medades neurodegenerativas,pa-
tologías cardiovasculares e insufi-
ciencia de órganos.

Salud pondrá en
marcha un plan de
cuidados paliativos
individualizado
La Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital de La Rioja registró el año pasado
un total de 409 ingresos y 1.692 consultas 

SANIDAD PRESENTACIÓN DEL NUEVO PLAN

Presentación del nuevo plan de cuidados paliativos de La Rioja.

Nueva etapa en las relaciones
con la comunidad gitana
Y.Ilundain
El Ejecutivo regional abre una
nueva etapa en las relaciones con
la comunidad gitana marcada por
“la voluntad de llegar a acuerdos
y superar los obstáculos que pue-
dan surgir”,según declaró el con-
sejero de Políticas Sociales,Conra-
do Escobar tras la reunión que
mantuvo el martes 30 junto con la
consejera de Presidencia, Bego-
ña Martínez Arregui, con repre-
sentantes de las 36 entidades que
representan a la población gita-
na en La Rioja.

Escobar,que negó desavenen-
cias con este colectivo pese a las
críticas de la Asociación de Pro-
moción Gitana, anunció la crea-
ción de un grupo de trabajo pa-
ra abordar temas como la reduc-
ción de la tasa de abandono
escolar y la mejora de las políticas
de empleo e igualdad, mientras
que el vicepresidente de la federa-
ción gitana Ezor Roma de La Rio-
ja,Francisco Gabarri, expresó su
satisfacción porque  “se van a cam-
biar los modelos de trabajo que se
han seguido hasta ahora”.

Escobar y Martínez Arregui con representantes de la población gitana.

INTEGRACIÓN CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo,
participó el lunes 29 en Logroño en una jornada sobre el reto demo-
gráfico organizada por el PP riojano.

MARTÍNEZ-MAILLO EN UNA JORNADA DEL PP RIOJANO

PSOE,Ciudadanos y Podemos registraron  el martes 30 una petición al
Parlamento para que se convoque la Comisión de Agricultura y se
debatan las enmiendas a la ILP de protección animal.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR SOBRE ANIMALES

El Gobierno regional trabaja en
un  callejero de La Rioja que per-
mitirá disponer de un mapa
interactivo de las calles y direc-
ciones oficiales de los 174 mu-
nicipios de la región.

En la actualidad,37 localidades
cuentan con mapa interactivo y
el objetivo es extender el pro-
yecto a todos los municipios rio-
janos.El consejero de Política Te-
rritorial, Carlos Cuevas, desta-
có el martes 30 que esta
herramienta contribuirá “a me-
jorar los servicios públicos,ade-
más de ofrecer muchas ventajas
desde el punto de vista turístico,
social y cultural”.

El Gobierno
elabora un
callejero digital
de La Rioja

El teatro Bretón de los Herre-
ros de Logroño ha sido recono-
cido como insignia cultural de
La Rioja en el año 2017 por el
Observatorio de la Cultura de la
Fundación Contemporánea,que
reúne a profesionales de la cul-
tura de todo el país.

La sala logroñesa repite a la ca-
beza de lo más destacado de la
cultura riojana seguida por el
MuseoWürth,el festival Actual,
la biblioteca Rafael Azcona,la Se-
mana de Música Antigua de Lo-
groño,la sala Amós Salvador,Ar-
te en la Tierra, la editorial Pepi-
tas de Calabaza, el Museo
Vivanco y el festival CuéntaLO.

El teatro Bretón,
insignia cultural
de La Rioja del
año 2017

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca,PAH,criticó en no-
ta de prensa  “la absoluta despro-
porción entre la deuda y la pér-
dida de la única vivienda”de la
familia cuyo domicilio de la ca-
lle Marqués de San Nicolás ha si-
do subastado por una deuda
con la comunidad de vecinos.

La PAH reprochó que no se ha-
ya tenido en cuenta que “una fa-
milia que no tenía otros bienes
de su propiedad,se queda sin vi-
vienda,en la calle,por una deu-
da que hubiera podido saldarse”
y exigió a la Administración in-
muebles de “alquileres sociales
por un importe asumible con
los ingresos de la familia”.

La PAH critica la
pérdida de la
vivienda de la
familia logroñesa



Y.Ilundain
La Rioja cuenta desde el día 1 con
nuevos presupuestos para 2018,
que incorporan finalmente 152 de
las 359 enmiendas presentadas,y
con una  Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas que contempla
la reducción del sueldo de la pre-
sidenta del Parlamento en 16.000
euros al prosperar una enmienda
socialista apoyada por Ciudadanos
y Podemos.

La abstención de Ciudadanos
permitió al Partido Popular sacar
adelante en el pleno del 26 de ene-
ro las cuentas de este ejercicio,que
ascienden a 1.513 millones de eu-
ros,un 4,22% más que en 2017,y
que recibieron el voto en contra
de PSOE y Podemos.

Estos dos grupos de la oposición,
que habían planteado 211 enmien-
das para su debate en el pleno
(149 los socialistas y 62 la forma-
ción morada),consiguieron que la
Cámara aprobara 22 enmiendas,12
de ellas de los socialistas y 10 de
Podemos. Estas propuestas se
unen a las 130 enmiendas sumadas
durante la tramitación del proyec-
to en comisión,con lo que final-
mente el presupuesto de 2018 in-
corpora 152 enmiendas.

Entre las enmiendas aprobadas
en el pleno figuran destinar 25.000
euros a la rehabilitación de vivien-
das para víctimas de violencia ma-
chista,contratar un anestesista pa-
ra la Unidad del Dolor o la recupe-
ración de la UVI móvil para Arnedo
y Nájera.

Respecto a la Ley de Medidas Fis-
cales, se aprobó con los votos de
PP y Ciudadanos y la oposición de
PSOE y Podemos.Entre las medi-
das incluidas figura la reducción
del 1% del tipo impositivo del IRPF
para rentas medias,una ayuda de
600 euros anual por menor ma-
triculado de 0 a 3 años y el aumen-
to al 75% de la bonificación en el
impuesto de patrimonio.

De las 19 enmiendas presenta-
das a esta ley al pleno (5 del
PSOE, 7 de Podemos y 7 conjun-
tas), solo prosperó la iniciativa so-
cialista para reducir la retribución
de la presidenta de la Cámara al
ser respaldada por Ciudadanos y
Podemos. Según el texto, la asig-
nación de la responsable del he-
miciclo se establecerá disminu-
yendo en un 28% la retribución
del presidente del Gobierno rio-
jano,lo que,en la práctica,supon-
drá un recorte de 16.000 euros.
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La abstención de C’s permite al PP aprobar
hunos presupuestos con 152 enmiendas
Los riojanos podrán beneficiarse este año de la reducción del 1% del IRPF para las rentas medias, de una ayuda
de 600 euros por menor matriculado en guarderías y del 75% de bonificación del impuesto de patrimonio

La sesión plenaria en la que se aprobaron los presupuestos se prolongó cinco horas.

El presupuesto del
Gobierno riojano es
malo, aunque gracias a
las enmiendas va a ser
un poco menos malo”

Concha Andreu
PORTAVOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA

El PP venía con
todo pactado con
Ciudadanos y nos ha
dejado muy poquito
margen de maniobra”

Ana Carmen Sáinz
PORTAVOZ DE PODEMOS

No son los
presupuestos que
hubieramos querido,
pero estamos contentos
con las negociaciones”

Diego Ubis
PORTAVOZ DE CIUDADANOS

La aprobación de
los presupuestos pone
de manifiesto la gran
capacidad de diálogo
de nuestro partido”

Jesús A. Garrido
PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR

Domínguez subraya el
diálogo y las rebajas
fiscales como aspectos
más destacados 

En declaraciones a los medios
de comunicación, el consejero
de Hacienda, Alfonso Domín-
guez,dijo que el presupuesto es
el que “necesita una comuni-
dad que crece, crea empleo y
tiene la mayor calidad de servi-
cios públicos de todas las co-
munidades autónomas”, rese-
ñando que son unas cuentas
fruto “del diálogo que es el
gran objetivo del Gobierno pa-
ra esta legislatura” que van a
permitir “bajar mucho los im-
puestos  a los riojanos, entre 12
y 13 millones de euros y seguir
creciendo y creando empleo”.

Para el portavoz popular en la Cá-
mara regional, la aprobación de
los presupuestos pone de mani-
fiesto “la gran capacidad de diálo-
go de nuestro partido que es sobre
el que pivota la acción política de
la comunidad” e incidió en el he-
cho de que el Parlamento haya
aprobado “la mayor batería de
medidas fiscales para reducir los
impuestos a los riojanos”.Garrido
reconoció que las negociaciones
de los presupuestos han sido  “du-
ras y difíciles” señalando que “al
final estamos satisfechos porque
ha primado la cordura y la defen-
sa de los intereses de los riojanos”.

Andreu cree que el Gobierno,ante
los datos de empleo y turismo,de-
bería haber apostado “por  unos
presupuestos novedosos con un
impulso por la creación de empleo
y la industrialización y no lo ha he-
cho”. De lo que sí se mostró sa-
tisfecha es de conseguir incluir
“bastantes enmiendas parciales
en comparación con otros años”.
Según indicó, “hemos movido 3
millones de euros que corregirán
el desarrollo económico y la aten-
ción a los servicios públicos” afir-
mando que “el presupuesto es
malo pero gracias a las enmiendas
va a ser un poco menos malo”.

Pese a que  “no son los presupues-
tos que hubiera querido Ciudada-
nos”, Ubis reconoció estar  “con-
tento con las negociaciones”y des-
tacó los acuerdos pactados con el
PP que incluyen 900.000 euros pa-
ra la nueva plataforma de digitali-
zación de la educación y la am-
pliación de Urgencias de la Fun-
dación Hospital de Calahorra,cuyo
proyectó “se redactará y licitará es-
te año”. Además, se mostró satis-
fecho con medidas como la reba-
ja del IRPF y las desgravaciones de
hasta 600 euros para la educación
de 0 a 3 años y para la compra de
vehículos de energías alternativas.

La portavoz de Podemos recalcó
el poco margen de maniobra para
modificar los presupuestos por-
que “el PP, junto con su socio de
gobierno,Ciudadanos,venía ya con
todo pactado”.Sáinz se refirió a las
enmiendas introducidas gracias a
Podemos entre las que resaltó in-
cluir en el sistema educativo la edu-
cación de 0 a 3 años, cerca de 1
millón de euros para mantenimien-
to de carreteras, la puesta en mar-
cha de tres centros de salud (Al-
berite, Rodríguez Paterna y Los Li-
rios) y 700.000 euros para la
recogida de restos leñosos evitan-
do incendios.



1 2 3 4 5 6 7 8

CoLoReA
COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

Encuentra el camino

1. ROSA 2.TULIPÁN 3. MARGARITA 4. JACINTO 5. CLAVEL 6. BEGONIA 7. AMAPOLA 8. GIRASOL

Sopa de letras flores
Q A G B E G O N I A D M B A F
K I I L P W F H W F I D Z T O
O X R J A C I N T O V I F F U
G T A J U M C R I Q R S Y F X
G U S S S A H N E U E S Z C C
D L O B K O D X F Y X P K C M
B I L R O S A P Y I H F L X A
N P W T C J S B I T T R S C R
I A T A L O P A M A F Y V L G
E N A V Q D X V X I U O S E A
K O R Q R Z Y L N Q B I S V R
C V V A K G A C A H P N R A I
C O J Q N V T M S P H Q G L T
T F F P G X P S M O J P F C A
B C K G K A G Q V X G L D Z C

Encuentra las 6 diferencias
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

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! 625059026 ó
633152325

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.
Tel. 660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

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

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

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

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.
Interesados llamar al Tel. 660575814/
/ 660575819

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Aire acondicionado.
Interesados llamar al Tel.
649533089 o al 629975586 o al
947208744

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. Tel.
646241089

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CALLE PORTILLEJO 15-17, en-
trada por Calle Carretil. Se alqui-
la o se vende cuarto trastero. de 4,
5 m2. Interesados llamar al Tel.
941212347

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y des-

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

VENDO cachorra bull terrier de 6
meses blanca entera, acostumbra-
da a piso y niños. En la provincia
de Burgos. Vacunada y desparasi-
tada. Vendo por 250 euros. Tel.
616695802

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 XM2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas. Muchos extras. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88 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

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
año 2008, clima, llantas, asientos
deportivos. Color amarillo. 200.100
km. Gasolina.  Precio 5000 euros.
Tel. 654770294

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 TOURAN2.000
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

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

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

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

Índice
1. Inmobiliaria

1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de febrero de 2018 |15

Sudoku



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  9 0 2
.

���������������������

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Un tragantúa disfrazado con una máscara de
arlequín es el protagonista del cartel de carna-
val 2018 de Logroño,que se celebrará del 8 al
11 de febrero.

El  Ayuntamiento logroñés ha editado 600 co-
pias del cartel,diseñado por Cuatromedia Co-
municación,que serán repartidos por comer-
cios y establecimientos de toda la ciudad.

La figura del tragantúa está basada en las
novelas de los gigantes Gargantúa y Panta-
gruel del siglo XVI de origen francés que na-
rran las aventuras de estos personajes de for-
ma satírica,entretenida y extravagante.
Concretamente,Gargantúa aparece en
1534 con el título de 'La muy horripi-
lante vida del gran Gargantúa'.
El Consistorio repartirá con el progra-

ma de fiestas 20.000 máscaras con la ca-
ra de tragantúa en los colegios logroñeses.

Un tragantúa anuncia el cartel
del carnaval de Logroño 2018

FESTEJOS DEL 8 AL 11 DE FEBRERO

El Ayuntamiento repartirá 600
copias en comercios y
establecimientos y distribuirá
20.000 máscaras en los
colegios junto al
programa  

Fernando Romay, elegido
“Virrey del Ajo Asado 2018’

El exjugador de baloncesto,Fer-
nando Romay,ha sido distinguido
como ‘Virrey del Ajo Asado 2018’
por “representar un referente de
valores humanos y deportivos pa-
ra varias generaciones de espa-
ñoles”y dejar “una huella indele-
ble en la memoria colectiva” tan-
to en su actividad deportiva
como en sus apariciones en diver-
sos medios de comunicación.

Romay recibirá el sábado 3 de
marzo en el hotel Virrey de Arne-
do el galardón,otorgado por un ju-
rado formado por diversas per-
sonalidades de la ciudad.

El deportista se unirá a una lis-
ta de premiados en la que figu-
ran el torero Diego Urdiales,la pe-
riodista Pepa Fernández,el empre-
sario José Pedro Orio o el escritor
Leopoldo Alas.

Romay se unirá a la lista de premiados por la ciudad de Arnedo.

El popular exjugador de baloncesto recibirá el
premio el sábado 3 de marzo en un acto en Arnedo

GASTRONOMÍA GALARDONES DESDE 2003 

ENTREGADOS POR CÁRITAS-CHAVICAR

Los ‘Premios con
Corazón’ llegan a 
su séptima edición

La Fundación Cáritas Chavicar cele-
bró el miércoles 31 la séptima edición
de sus ‘Premios con Corazón’ en los
que la entidad galardonó al Ayunta-
miento de Calahorra, a la Universi-
dad Internacional de La Rioja (UNIR)
y al Centro Territorial de Radio Televi-
sión Española en La Rioja. El acto de
entrega contó con la presencia de
autoridades políticas y eclesiásti-
cas, así como por el presidente de la
Fundación Cáritas Chavicar, Luis Lley-
da, y su director gerente, Jesús Pablo
Romero.

Estos galardones tienen como ob-

jetivo reconocer públicamente la
confianza depositada por las empre-
sas e instituciones en los servicios me-
dioambientales y sociolaborales pres-
tados por la Fundación, así como su
respaldo a la difusión de los valo-
res y misión social de la entidad.

Respecto a los premiados, la con-
cejalía de Limpieza y Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Cala-
horra fue distinguida por su confian-
za en el área medioambiental de
Cáritas Chavicar desde hace 14 años.
El Consistorio calagurritano facilita la
instalación de contenedores de reco-

gida de ropa usada y contrata los
servicios profesionales de la enti-
dad para realizar la recogida de mue-
bles, electrodomésticos y aparatos
eléctricos y electrónicos de pequeño
formato, contribuyendo así al cui-
dado del medio ambiente y a la
creación de puestos de trabajo.

La Universidad Internacional de
La Rioja fue galardonada desde el
área sociolaboral. En enero de 2015,
la entidad educativa firmó un conve-
nio para favorecer la entrada en
el mercado laboral de personas 
desempleadas, ofreciendo un paque-

te educativo on line gratuito a los par-
ticipantes del proyecto ‘Juntos por el
empleo’. Tres años después, 141 per-
sonas desempleadas de colectivos
socialmente vulnerables han reci-
bido formación. Gracias a esta mejo-
ra en su capacitación profesional y per-
sonal, encontraron empleo 44 par-
ticipantes del ‘Itinerario de inserción’.

RTVE en La Rioja recibió el reco-
nocimiento por apoyar la difusión de
la labor social y los servicios profesio-
nales de Fundación Cáritas Chavicar
así como por ayudar a sensibilizar a
la ciudadanía.

LOS PREMIADOS FUERON EL AYUNTAMIENTO
DE CALAHORRA, LA UNIR Y RTVE EN LA RIOJA Foto de familia de autoridades y premiados por la Fundación Cáritas-Chavicar


