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Ceniceros anuncia una Ley de
Implantación Empresarial para
agilizar la creación de empresas
La futura normativa permitirá facilitar suelo industrial a un
precio más competitivo e incrementar las ayudas a los proyectos

Durante el año pasado se contabilizaron 49 incidentes violentos en los centros sanitarios
riojanos frente a los 37 de 2016 y,mientras que cada vez son más los sanitarios que denuncian,
en el ámbito escolar el acoso al que se ven sometidos los profesores por parte de familiares
de alumnos es un mal silencioso y son pocos los que dan el paso de denunciar.

Las agresiones a profesionales sanitarios y
el acoso a profesores, problemas al alza

PRESENTARÁ UNA LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA Pág. 8

PREOCUPACIÓN ENTRE LOS COLECTIVOS AFECTADOS Pág. 2
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Concentración de
pensionistas para
exigir al Gobierno
pensiones dignas
Una multitudinaria protesta
frente a la Delegación de
Gobierno convocada por
UGT y CCOO reclama
mejoras en las pensiones 

PASA DE 49 A 83 BENEFICIADOS EN 5 MESES  Pág.3

El número de hogares logroñeses que se benefician a diario del
servicio municipal de comida a domicilio se duplica en cinco
meses con el cambio de la empresa concesionaria

El servicio de comida a domicilio
gana usuarios tras los cambios 
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El Gobierno aumenta
un 18% los fondos
para las cabeceras de
comarca
Una enmienda aprobada a
los presupuestos eleva el
Fondo de Cooperación
Local hasta los 2,9
millones de euros 

Las obras del nudo de Vara de Rey con Duques
de Nájera comenzarán en verano 
La Junta de Gobierno aprueba el proyecto final de
reurbanización de la intersección que costará 7,7 millones
de euros y se llevará a cabo en cuatro fases 
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Eduardo Martínez
DEPORTISTA RIOJANO 2017

“Tengo los pies en el
suelo y la NBA no es mi
liga, ahora solo pienso en
hacer más grande a mi
club y no descender“



Crece la preocupación por las agresiones
a profesionales sanitarios y profesores

Y.Ilundain
Profesores y  personal sanitario se
han convertido en víctimas de
agresiones y del acoso creciente
de padres de alumnos y de fami-
liares de pacientes. Ese clima de
aumento de la violencia,verbal en
la mayoría de los casos, también
se deja sentir en La Rioja y preo-
cupa a los colectivos afectados.

El 8 de febrero se conocían los
datos del Observatorio Riojano
para la Prevención de Agresiones
que advertían de 49 incidentes
violentos registrados en 2017 en
los centros sanitarios riojanos
frente a los 37 de 2016. Aunque
el 85% de las agresiones fueron
verbales,el año pasado hubo cua-
tro agresiones físicas entre las que
destacan por su gravedad las su-
fridas por una doctora y una en-
fermera en el centro de Salud de
Lardero que han llevado al agre-
sor a la cárcel.

De ese observatorio,creado en
2011, forma parte el Colegio de
Médicos de La Rioja.Su presiden-
ta,Inmaculada Martínez,cree que
los profesionales están “cada vez
más sensibilizados y son más pro-
clives a denunciar las agresiones”
y asegura que se denuncian  “to-
das las agresiones físicas”.

El aumento de casos detectados
de violencia no obedece,a su jui-
cio, al mayor número de ataques
sino “a una mayor sensibilización
de los profesionales”y anima a los
sanitarios  “a que denuncien cual-
quier agresión que sufran”.

Aunque asegura que La Rioja no
es de las comunidades más con-
flictivas  “sino que estamos en una
ratio media baja”, le preocupa
que las agresiones verbales y ame-
nazas vayan creciendo y consi-
dera que la población debe sa-
ber  “que agredir a un profesio-
nal sanitario es un delito y tiene
penal de cárcel”.

Para la presidenta de los médi-
cos riojanos los recortes en mate-
ria de salud por la crisis no están

detrás de este tipo de violencia
y defiende que las administracio-
nes están adoptando “importan-
tes medidas para prevenir las ac-
ciones violentas”. Entre ellas
apunta que La Rioja cuenta desde
septiembre de 2017 con la figu-
ra del interlocutor policial sanita-
rio, creada por el Ministerio del
Interior para reforzar la preven-
ción y la investigación de accio-
nes violentas contra los profesio-
nales sanitarios.

Desde el sindicato de enferme-
ría SATSE se denuncia que los ca-
sos de agresiones a profesiona-
les sanitarios se suceden de mane-

ra constante y estiman que ocho
de cada diez profesionales de En-
fermería han sufrido en algún mo-
mento de su trayectoria profe-
sional una agresión física o verbal.

Para su secretaria autonómica,
Celia López,lo positivo es que “ca-
da vez se denuncia más porque
los profesionales están más con-
cienciados”, pero advierte de un
empeoramiento del problema
“por la masificación de los cen-
tros sanitarios como consecuen-
cia de la disminución de las plan-
tillas y de la escasez de personal”.
A raíz de las graves agresiones re-

gistradas el año pasado en el cen-

tro de salud de Lardero,reconoce
que el personal sanitario “está
más preocupado”y considera que
“para poder prestar una atención
adecuada es necesario tener unas
plantillas suficientes”.

López ve avances en materia
de prevención, como la instala-
ción de botones antipánico,la for-
mación de los trabajadores o las
encuestas de evaluación de ries-
gos.“Son medidas que están muy
bien,pero que deben ir acompa-
ñadas de un incremento de plan-
tillas y de sensibilizar a la pobla-
ción de que la agresión no es nun-
ca la solución”, señala.

ACOSO A PROFESORES 
No menos preocupantes son las
situaciones de acoso que vive el
profesorado.Los episodios van en
aumento y son pocos los que se
atreven a denunciar.

El sindicato ANPE, que creó en
2005 el defensor del profesor pa-

ra prestar asistencia psicológica y
jurídica gratuita a todos los do-
centes que padecen acoso esco-
lar, atendió el año pasado 11 ca-
sos de acoso en La Rioja,“un nú-
mero escaso porque es solo la
punta del iceberg del problema”,
afirma la encargada del servicio
en La Rioja,Clara Álvarez.

“Lo normal es que hasta ahora
los profesores tuvieran problemas
con los alumnos,sobre todo ado-
lescentes, pero están aumentan-
do los casos de acoso por parte
de los padres en Primaria,que lle-
gan a agredir a los profesores y las
agresiones han aumentado en gra-
vedad.Este año ya hemos tenido
un episodio de gravedad,del que
no puedo dar datos”, explica.

Según Álvarez,“únicamente se
denuncian el 0,3% de los casos de
acoso y si no se presentan más de-
nuncias es porque en el ámbito
educativo se tiende a proteger a
los alumnos”, argumenta.

La pérdida de respeto a los do-
centes, la mayor agresividad so-
cial, el acoso en las redes socia-
les y la ampliación de la edad es-
colar “han incrementado una
conflictividad que se ha cronifica-
do”,dice.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Para ANPE Rioja,hace falta adop-
tar medidas específicas para erra-
dicar el acoso escolar a los pro-
fesores.“La Rioja es pionera por-
que tenemos una Ley de
Autoridad del Profesor que se
promulgó en 2011,pero las leyes,
sin un desarrollo  normativo, no
sirven de nada.Se han dado pasos
con la aprobación de un protoco-
lo para prevenir el acoso escolar
entre alumnos y ahora están tra-
bajando en el desarrollo de un
plan,pero nos falta un protocolo,
como tienen otras comunidades,
sobre acoso escolar a profesores
y hacen falta servicios jurídicos
de protección y servicios de asis-
tencia psicológica”, apunta.
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Mientras aumentan las denuncias en el ámbito sanitario, únicamente el 0,3% de los casos de acoso que
padecen los docentes sale a luz y es que, según el sindicato ANPE Rioja, la conflictividad se ha cronificado
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Campaña de sensibilización del sindicato de enfermería SATSE.

Clara Álvarez, responsable del servicio de defensor del profesor de ANPE Rioja.

DURANTE 2017 SE
CONTABILIZARON UN
TOTAL DE 49
INCIDENTES
VIOLENTOS EN LOS
CENTROS SANITARIOS
RIOJANOS FRENTE A
LOS 37 DE 2016

ANPE RIOJA PIDE UN
PROTOCOLO
ESPECÍFICO SOBRE
ACOSO ESCOLAR A
PROFESORES,
SERVICIOS JURÍDICOS
Y ASISTENCIA
PSICOLÓGICA 
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Y.Ilundain
El número de hogares logroñeses
que se benefician diariamente del
servicio de comida a domicilio
destinado a personas mayores y
dependientes prácticamente se ha
duplicado en los últimos cinco me-
ses pasando de 49 a los 83 usuarios
actuales.Este crecimiento se pro-
duce después de que en septiem-
bre del año pasado el  Ayuntamien-
to adjudicara el contrato a una nue-
va empresa,TSYS, tras rescindirlo
a la anterior concesionaria, Seru-
nión,que había sido multada por
el Consistorio por la deficiente
conservación y presentación de
los menús.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,com-
partió el jueves 15 mesa con los
miembros del Consejo de Mayores
de Logroño,en el que están repre-
sentadas las diferentes asociacio-
nes de mayores, para presentar-
les el nuevo servicio de comida a
domicilio y degustó con ellos un

menú compuesto por ensaladilla
de chaka,patatas a la riojana,po-
chas con borraja,fletán con frutos
de mar y albóndigas con tomate.

Gamarra destacó que “la satis-
facción en estos meses es total”y
subrayó que se han incrementa-
do los controles con la incorpo-

ración de “dos nuevos elementos
importantes a la hora de garantizar
la calidad:un nutricionista que per-
mite que los usuarios puedan te-
ner una dieta personalizada que re-
ciben en sus domicilios  y un siste-
ma de control más exhaustivo de
la calidad de los menús”.

El nuevo servicio de comida a
domicilio duplica los usuarios

MAYORES CUENTA CON NUTRICIONISTA Y CON CONTROLES EXHAUSTIVOS

La alcaldesa compartió mantel con el Consejo de Mayores de Logroño.

Tras los problemas que obligaron al Ayuntamiento a rescindir el contrato
y volver a adjudicarlo a otra empresa se ha pasado de 49 a 83 usuarios

La alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la Federación Española de
Municipios y Provincias participó el día 14 en una audiencia que el Rey
Don Felipe VI concedió a dicha entidad en el Palacio de la Zarzuela.

FELIPE VI RECIBIÓ EN AUDIENCIA A CUCA GAMARRA

La última obra del actor,director
y dramaturgo, Secún de la Rosa,
’Los años rápidos’ llega al teatro
Bretón de Logroño este viernes
16 a las 20.30 horas.
Aclamada por el público y la crí-

tica, en una hora, refleja treinta
años de la evolución de una fa-
milia de clase trabajadora y la he-
rencia económica,emocional, fa-
miliar y social que ha quedado.

‘Los años rápidos’,
de Secun de la
Rosa, aterriza en
el teatro Bretón

El proyecto artístico Púlsar 3.0 inaugura este viernes 16 la interven-
ción escultórica ‘Columna Continente’ del artista logroñés Daniel
Díez García, que fue visitada por el concejal Javier Merino.

‘COLUMNA CONTINENTE’ EN LA GOTA DE LECHE

Ciudadanos pide un plan
estratégico de comercio
Gente/EP
El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Logroño,Julián
San Martín, reclamó el jueves 15
un Plan Estratégico de Comer-
cio 2018-2022 en la ciudad "an-
te la inacción y la parálisis del Go-
bierno local, para mejorar las
perspectivas de un sector,que so-
lo ha aumentado sus ventas un
0,2% el pasado año".

San Martín recordó que el sec-

tor supone  “el 10% del PIB de Lo-
groño, da trabajo a 6.000 fami-
lias y tiene un volumen de nego-
cio de 760 millones de euros”.

“Ciudadanos quiere un comer-
cio de proximidad, de barrio,
competitivo, cercano y de cali-
dad”,aseguró San Martín,que cri-
ticó que “la concejala de ‘No Co-
mercio’ sigue en el día a día, sin
planificación, sin previsión, sin
evaluación e improvisando".

La despoblación del casco
antiguo preocupa al PSOE
Gente
La portavoz municipal del PSOE,
Beatriz Arraiz,denunció el jueves
15 que el casco antiguo de Logro-
ño ha perdido 652 vecinos desde
2008, lo que supone un 13,46%
del total de habitantes de la zona.

Arraiz consideró que la pérdi-
da de población es “sustancial y
preocupante”en las zonas con lo-
cales de ocio y gastronomía,en-
tre Portales y El Espolón.
Además,afirmó que “la zona más

afectada y donde es más urgen-
te una intervención municipal”es
el barrio de La Villanueva,en San
Bartolomé, Rodríguez Paterna,
Avenida de Navarra y su entorno.

Los socialistas reclaman “que no
se deje pasar ni un día más sin ac-
tuar en esta zona”y consideran
que es “una situación de emer-
gencia social”.
Arraiz pidió “más y mejores ayu-

das para rehabilitación”y enfocar-
se en la promoción de viviendas.

Imagen por cortesía de © Casa de S.M. el Rey.
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Javier Alfaro
La última Junta de Gobierno Local
finalizó con la aprobación de dos
importantes proyectos en cuanto
a infraestructuras de la ciudad.

Las obras en el entorno del so-
terramiento continúan avanzando
y ya se puede ver gran parte de
la estructura de la nueva estación
de autobuses. Próximamente, a
esa obra se sumará la reforma de
la intersección de las calles Vara de
Rey y Duques de Nájera.El túnel
que ahora comunica esta última
con Pino y Amorena y Lobete,des-
pués lo hará con la calle Miguel
Delibes,al sur de las nuevas esta-
ciones,siguiendo el plan ‘C’apro-
bado por los grupos municipales.

Para que eso se lleve a cabo es
necesaria la licitación de las obras
que será posible ahora, una vez
que el miércoles 14 se aprobó la
obra de reurbanización del nudo
por un importe que se eleva has-
ta los 7.716.300 euros, lo que su-
pone un incremento de 436.000
euros respecto a las estimacio-
nes iniciales.El nuevo coste se de-
be a una corrección de precios,
mejoras en firmes, pavimentos,
mobiliario urbano,jardinería y va-
llado de parcelas, así como por
el coste de medios auxiliares res-
pecto a seguridad y salud.

Se estima que las obras,que se
desarrollarán en cuatro fases,du-
ren 20 meses y se espera que pue-
dan comenzar en verano para evi-
tar molestar a los vecinos.
Inicialmente se reorganizará el

tráfico suprimiendo los giros en la
rotonda y ejecutando el ramal de
Miguel Delibes,el tramo más pró-
ximo a los números pares de Du-
ques de Nájera y la continuación
de la calle Hermanos Hircio que
se unirá con Belchite mediante
una rotonda que también dejará
totalmente conectada la calle Pi-
no y Amorena.

La segunda fase implica la demo-
lición del túnel actual, aunque el
tráfico seguirá siendo posible en
los ramales laterales de Duques de
Nájera.

El mayor corte al tráfico se vi-
virá en verano de 2019 cuando
la intersección quede totalmen-
te en obras por la bajada de la co-
ta al nivel del cajón ferroviario y,
una vez realizado,se abrirá el nue-

vo túnel y se reurbanizará la zona,
semipeatonalizando los primeros
números de Duques de Nájera.
También se anunció la ejecución

durante nueve meses de la segun-
da fase del distribuidor sur en el
entorno del colegio Maristas,que
supondrá incrementar la seguri-
dad y la fluidez del tráfico en esa
zona.La obra está presupuestada
en algo más de 1,5 millones de eu-
ros y,entre otras actuaciones, su-
pondrá la construcción de una ro-
tonda en la prolongación de Gus-
tavo Adolfo Bécquer hacia el sur y
la reforma de la Calleja Vieja,que
incluirá un carril bici.

La Junta aprobó,además,obras
de renovación de aseos de vestua-
rios e impermeabilización de la
marquesina en el patio del colegio
Madre de Dios por valor de
64.340 euros a la empresa Miguel
Ángel Berrozpe e Hijos SA.Tam-
bién fue aprobada una subven-
ción de 7.300 euros para becas de
movilidad 'Logro-Europa' destina-
das a gastos de transporte y estan-
cia para la inserción laboral en Eu-
ropa de jóvenes logroñeses.

En el capítulo de contrataciones,
la empresa Antis Obra Civil fue
la adjudicataria del servicio de
reparaciones y mantenimiento de
las redes de agua potable y sanea-
miento por 98.227 euros para dos
años y se prorrogó el contrato de
recogida de basuras y limpieza via-
ria a la UTE Logroño Limpio por
14,8 millones de euros anuales,
durante 8 años.

Nudo de Vara de Rey-Duques de Nájera, desde el lado oeste del túnel.

El ayuntamiento da luz verde al distribuidor sur en el entorno de Maristas, reformas
para mejorar el colegio público Madre de Dios y subvenciones al programa Erasmus+

Aprobada la reurbanización del nudo
de Vara de Rey con Duques de Nájera

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ÚLTIMO TRÁMITE ANTES DE LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS

LOGROÑO LIMPIO
SEGUIRÁ CON EL
CONTRATO DE
RECOGIDA DE

BASURAS Y
LIMPIEZA VIARIA

LA EMPRESA ANTIS
SE ENCARGARÁ DEL
MANTENIMIENTO DE
LAS REDES DE AGUA

POTABLE Y
SANEAMIENTO

El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,denunció el
miércoles 14 la mala situación en
la que se encuentra el vallado de
seguridad del entorno del soterra-
miento en el parque Felipe VI en-
tre Lobete y Miguel Delibes.

Desde la formación regionalista
señalaron que la valla presenta
desperfectos en numerosas zonas
y pidió al Gobierno municipal
que exija a la Sociedad de Integra-
ción del Ferrocarril su repara-
ción,ya que muchos daños se en-
cuentran próximos a un parque
infantil.
Antoñanzas quiere “evitar la ima-

gen de abandono que presentan
muchas calles de Logroño”.

El PR+ denuncia
el mal estado del
vallado en la zona
del soterramiento

Cambia Logroño llevará al pleno
de marzo una petición para cono-
cer el estado de los murales que
se retiraron de la antigua estación
de tren para ser restaurados y exi-
girá respuestas al equipo de Go-
bierno.

El concejal de la coalición,Gon-
zalo Peña,criticó la “dejadez de
funciones”, asegurando que los
populares  “se están cargando la
cultura y la historia de la ciudad
con improvisación, falta de inte-
rés y sin planificación”.

Pidió que los murales  “se expon-
gan en la nueva estación o en el
Centro de la Cultura del Rioja,
que parece están arreglando Pe-
pe Gotera y Otilio”,dijo irónico.

El estado de los
murales de la
antigua estación
de tren, al pleno

Avenida
de La Rioja
La actual avenida de La Rioja, también se llamó en el siglo
pasado de Tirso Rodrigáñez o de la Estación. Fue la princi-
pal vía de acceso a la Estación del Norte, en ella estuvie-
ron ubicados el Gran Hotel Comercio y Almacenes Garri-
gosa.A mediados del siglo pasado, cuando la calle se deno-
minaba José Antonio Primo de Rivera se inauguró la presti-
giosa Óptica–Relojería Komar y un poco después Modas
Cote, de Conchita Nájera. Esta última en la casa que cons-
truyeron los propietarios de la Banca Palacios, ya derriba-
da. La calle tenía un precioso arbolado como puede apre-
ciarse en las postales de los primeros años del siglo XX.

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



La alcaldesa, Cuca Gamarra, visitó el día 13 las obras de la ludoteca de La Cava.

Javier Alfaro
Las obras de la ludoteca de La Ca-
va-Fardachón han comenzado a
buen ritmo y ya se puede ver,a tra-
vés de las vallas, la primera plan-
ta del edificio en obras en el par-
que Picos de Urbión.

La alcaldesa de Logroño, Cuca

Gamarra, señaló que es  “una obra
muy importante”porque las lu-
dotecas “facilitan la vida y concilia-
ción de las familias”y recordó que
se va a “pasar de 5 a 8 ludotecas 
para dar servicios a La Cava-Farda-
chón,Valdegastea y Los Lirios”.

Según destacó la primera edil,

al menos “800 niños logroñeses
van a poder crecer con este recur-
so que ya lleva un 12% de ejecu-
ción”en el parque Picos de Urbión
y fijó como objetivo de apertura el
próximo curso 2018-2019,cuan-
do espera que se pueda sumar a
las otras 5 ludotecas existentes.

La nueva ludoteca de La Cava se
estrenará después del verano

Gente/EP
El Plan de Empleo de Cruz Roja
en La Rioja gestionó 6.728 citas
de orientación individual a 1.869
demandantes de empleo en
2017, de los que 247, el 13%,
encontraron trabajo.

Los servicios de empleo de
Cruz Roja asesoran y apoyan a
desempleados en la búsqueda de
trabajo mediante acciones con-
cretas. Del total de personas
atendidas,428 participaron en al-
guna de las 68 sesiones y talleres
grupales de búsqueda de em-
pleo,391 formaron parte de al-
guno de los 87 cursos organiza-
dos,y,178 utilizaron además,los
espacios de búsqueda de em-
pleo de la organización,equipa-
dos con los medios técnicos
oportunos para preparar candi-
daturas laborales y realizar su se-
guimiento.

El 70% de los beneficiarios  par-
ticiparon del programa en Logro-
ño donde el Ayuntamiento co-
laboró económicamente, finan-
ciando el proyecto con una
subvención de 23.800 euros.

El resto participaron en las co-
marcas de Calahorra, Arnedo y
Santo Domingo de la Calzada.

Este programa tuvo además co-
financiación del Fondo Social Eu-
ropeo y de los Ministerios de Em-
pleo y de Servicios Sociales e
Igualdad, y se centró especial-
mente en las personas que cuen-
tan con mayores dificultades pa-
ra acceder al mercado laboral co-
mo los mayores de 45 años, los
desempleados de larga duración,
jóvenes beneficiarios del Progra-
ma de Garantía Juvenil,mujeres
víctimas de violencia de géne-
ro o con dificultades especia-
les, inmigrantes, refugiados o
personas con discapacidad.

Casi un centenar de empresas
riojanas realizaron ofertas de em-
pleo en el marco de estos itine-
rarios que son parte de las más
de 600 que desde 2007 han co-
laborado con este programa.

Cruz Roja sacó a
247 personas de
las listas de
desempleados

JUNTO AL AYUNTAMIENTO
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7 detenidos tras desmantelar
un ‘supermercado de la droga’

Gente/EP
Siete personas de entre 20 y 47
años fueron detenidas por agen-
tes de la Unidad de Drogas y Cri-
men Organizado (UDYCO) de la
Policía Nacional,en colaboración
con la Policía Local de Logroño,en
una operación contra el tráfico de
drogas que se desarrolló a prin-
cipios de mes.

Para desmantelar este importan-
te punto de venta de heroína,co-
caína y marihuana, los agentes tu-
vieron que desarrollar varios dis-
positivos policiales en los que
comprobaron que dos viviendas
del número 16 de  Avenida de Na-
varra se estaban convirtiendo en
"un auténtico supermercado de la
droga,habiendo desarrollado por
parte de los detenidos un siste-
ma de repartición del mercado de
estupefacientes,especializándose
cada una de las viviendas en la
venta de unas determinadas sus-
tancias y ejerciendo una fuerte vi-
gilancia en los alrededores de las
mismas, con la finalidad de avi-
sar a sus moradores y no ser detec-

tadas" según informó la Jefatura
Superior de Policía.

Esta operación policial comen-
zó tras las demandas de numero-
sos ciudadanos por problemas de
convivencia en la zona,motivadas
por la constante afluencia de con-
sumidores hasta las viviendas,con
la finalidad de comprar droga.

Durante estos dispositivos po-
liciales, se realizaron doce actas
administrativas de denuncia por
tenencia y consumo a personas
que acababan de adquirir dichas
sustancias en las inmediaciones
de los domicilios investigados.

En los registros realizados, los
agentes incautaron distintas sus-
tancias estupefacientes, además
de dinero en metálico, numerosas
armas blancas y defensas eléctri-
cas tipo TASER.

Los detenidos,con numerosos
antecedentes, fueron puestos a
disposición judicial junto con las
diligencias policiales. Todos per-
tenecen a un mismo clan fami-
liar conocido en Logroño por su
relación con el tráfico de drogas.

Policía Nacional y Local colaboraron para neutralizar
un punto de venta con fuerte contravigilancia
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Paseando el otro día con
mis amigos Ángel, Manu y
Santiago, al pasar por la ca-
lle Torremuña, Manu nos di-
jo: “¿habéis visto la parra
que sube hasta un segundo
piso?”. La verdad es que yo
sí la había visto. Mis padres
vivieron casi enfrente pe-
ro, sinceramente, no me
acordaba. Esto de la memo-
ria es la leche. Una parra
que sale de un pequeño
agujero de la acera y sube
por el centro de un esca-
parate hasta que se enre-
da en las terrazas del se-
gundo piso de la casa. Es al-
go espectacular. No tengo
ni idea si está protegida por
Medio Ambiente o no, si al-
guien la riega o solo es el
agua de lluvia la que le pro-
vee de alimento, pero está
claro que es un espécimen
singular que ha sobrevivido
a las inclemencias del hom-
bre. Esa parra o vid o vitis vi-
nífera, (aquí hemos distin-
guido entre vid si estaba en
el campo y parra si se de-
jaba crecer pegada a una
pared formando un empa-
rrado, aunque la planta sea
la misma), seguro que ya
estaba allí antes de hacer las
casas y las calles y a algún
constructor romántico le
dio pena talarla. Su histo-
ria merecería la pena saber-
se, pero aquí somos poco
dados a guardar nuestra
historia, lo derruimos todo
enseguida. Hay otra entre la
calle San Agustín y Bretón
de los Herreros. La plantó
un médico hace más de 100
años que tuvo allí su consul-
ta. Está en un jardín, es de-
cir un poco más protegida
que la de la calle Torremu-
ña, pero también es impre-
sionante. Así que solo me
queda por decir: “larga vi-
da  a las parras urbanas”.

PARRA DE LA CALLE TORREMUÑA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La parra

Javier Alfaro
Aunque la seguridad vial “se per-
cibe por cada ciudadano de forma
subjetiva,las cifras son positivas y
objetivas”aseguró el concejal de
Seguridad Ciudadana, Miguel
Sáinz,el lunes 12 durante la pre-
sentación del balance de tráfico
de 2017.

El año pasado se produjeron
1.568 accidentes de tráfico,siete
menos que en 2016 y 126 atro-
pellos frente a los 127 del año an-
terior. Desde el Consistorio se
reconoce que el descenso es li-
gero,y se mostraron preocupados
por el aumento de los acciden-
tes de motos, desde los 91 de
2016 a los 121 en 2017.

Respecto a las víctimas,el año
pasado hubo 504 heridos y un fa-
llecido frente a los 517 heridos y
cuatro  muertos de 2016.

La Memoria de Accidentes de
la Policía Local recoge que el 42%
se produjeron por faltas de aten-
ción, un 8% por no mantener la

distancia de seguridad,el 6,4% por
cambios de carril al no utilizar los
intermitentes,otro 6,4% fueron
durante la maniobra de marcha
atrás y un 8,5% por no respetar
la prioridad o el ceda el paso.

Según estos datos,el alcohol o
drogas fueron la causa en 27 acci-
dentes y el exceso de velocidad

en 18,siendo estas cifras inferio-
res al 2% del total.

En cuanto a las calles más con-
flictivas son las que tienen más ca-
rriles y acumulan mayor densidad
de tráfico como Avenida de la Paz,
Madre de Dios y la Circunvala-
ción,incluídos los accesos,salidas
y vías de servicio de la LO-20.

Ligero descenso de atropellos
y accidentes en Logroño en 2017

TRÁFICO BALANCE DE SEGURIDAD VIAL 

Avenida de la Paz es, junto a Madre de Dios, una de las calles más problemáticas.

Las vías más problemáticas son las que acumulan mayor densidad de
tráfico como Avenida de la Paz, Madre de Dios o la Circunvalación

El Ayuntamiento de Logroño ha
revalidado por segundo año con-
secutivo el premio ‘Tres pajaritas
azules’ de recogida selectiva de
papel y cartón, tanto en conte-
nedores azules,como mediante el
sistema de recogida en comercios
puerta a puerta y en los puntos
limpios de la ciudad.

La capital riojana es una de las
36 entidades locales reconoci-
das con este galardón y una de las
13 que ha obtenido la máxima dis-
tinción de un premio que se en-
tregó el jueves 15 en Madrid.

Los premios ‘Pajaritas de papel’
han sido reconocidos por el Con-
sejo Europeo de Reciclaje y for-
man parte del programa ‘Tu Papel
21’que mediante veintiun indica-
dores evalúa,diagnostica,certifi-
ca y permite implantar mejoras en
la recogida de papel y cartón.

El concejal de Medio Ambien-
te, Jesús Ruiz Tutor, se mostró sa-
tisfecho por el premio agradecien-
do a los vecinos “su implicación”.
Además,el concejal destacó que

el nivel de recogida es estable tras
la reubicación y colocación de
nuevos contenedores.

Logroño recibe
un nuevo premio
por su gestión
de resíduos

Treinta y seis funcionarios
cobran más que la alcaldesa
Gente
El Ayuntamiento de Logroño in-
formó el día 12, en un comuni-
cado,que hasta 36 funcionarios
perciben un sueldo superior al de
la alcaldesa, Cuca Gamarra
(55.000 euros anuales), después
de que el Sindicato Profesional de
Policías Municipales de España
criticara el salario del jefe de la 
Policía Local de Logroño,que su-
pera los 74.000 euros anuales, y
consideró  “obsceno el cobro sis-

temático de horas extraordinarias
sin una necesidad justificada”que
suponen 6.000 euros más,cuan-
do el puesto requiere “flexibilidad
horaria”.

Desde el Consistorio se conside-
ra que la difusión de estos datos
se deben a una “campaña de des-
prestigio”contra el mando poli-
cial ya que la retribución del co-
misario Fernando Fernández Be-
neite es  “pública y similar”a la
de sus predecesores en el cargo.

El PSOE pide más personal
y recursos para turismo
J.A.
La concejal socialista, Beatriz
Arraiz,criticó el lunes 12 el des-
censo del número de turistas que
han visitado Logroño en el último
año y señaló como responsable
a la concejala del área,Pilar Mon-
tes, que “no acaba de sacar ade-
lante ni uno solo de los proyectos
con cierta relevancia de este man-
dato”.Arraiz señaló algunos como
“la casa del cuento, el mercado de
San Blas, la dotación de Cultural
Rioja y la apertura del Centro de

la Cultura del Rioja (CCR)”.
Desde el grupo municipal socia-

lista reclamaron que la unidad
de turismo tenga una “identidad
propia y suficiente con medios
adecuados personales y materia-
les para que puedan hacer una
verdadera labor de promoción tu-
rística de Logroño,que no se es-
tá haciendo en los últimos años”.

Arráiz lamentó que se pierdan
oportunidades como la pertenen-
cia al Convention Bureau e insis-
tió en la reapertura del CCR.
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Gente
El presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros,anunció en el pleno del
jueves 15 que el Gobierno regio-
nal está elaborando una Ley de Im-
plantación Empresarial y otra de
Simplificación y Mejora de la Re-
gulación Económica para mejorar
la economía regional que presen-
tará próximamente a la Cámara.

La Ley de Implantación Empre-
sarial permitirá  “agilizar al máxi-
mo los plazos”para poner en mar-
cha proyectos empresariales,faci-
litará “suelo industrial con un
precio más competitivo”y posi-
bilitará “otorgar el máximo nivel
de ayudas permitido por Europa a
planes de inversión y generación
de empleo”.

En cuanto a la Ley de Simplifi-
cación,establecerá un marco nor-
mativo “flexible, inteligente e in-
novador que se adapte a las ne-
cesidades empresariales del siglo
XXI”.

Ceniceros hizo este anuncio du-
rante su intervención en la sesión
plenaria en respuesta a dos pre-
guntas socialistas sobre el estanca-
miento de la economía riojana.

El jefe del Ejecutivo negó que
exista estancamiento y afirmó que
la inversión de las empresas rio-
janas “está aumentando”, lo que
es “un  indicador decisivo”de la si-
tuación económica regional.Tam-
bién avanzó que el presupuesto
del plan estratégico de ayudas de
la ADER pasará este año de 35 a 38
millones de euros.

La portavoz socialista,Concha
Andreu, indicó que las leyes anun-
ciadas por Ceniceros suponen “re-

conocer que no vamos bien”y ase-
guró que “el legado que va dejar el
Gobierno de Ceniceros es para
echarse a llorar”.

Esther Agustín y Catalina Bastida
tomaron posesión como nuevas
diputadas del PP en sustitución de
Raquel Sáenz y Regina Laorden en
una sesión en la que se aprobó la
iniciativa legislativa popular para
la protección,difusión y promo-
ción de la tauromaquia en La Rio-
ja con el voto a favor del PP y la

abstención del resto de fuerzas,in-
cluida Podemos que se equivocó
en la votación.Avalada por 6.000
firmas, la propuesta comprome-
te al Gobierno regional a “prote-
ger,promover y difundir la tauro-
maquia en La Rioja”.

El pleno también acordó solici-
tar la creación en La Rioja de una
unidad hospitalaria específica pa-
ra la fibromialgia.La proposición
no de ley socialista recibió el res-
paldo de PSOE,Ciudadanos y Po-
demos y el rechazo del PP.

Entre los acuerdos figura la apro-
bación de una proposición de Po-
demos,con el voto en contra de
PP y el apoyo de PSOE y Ciuda-
danos, para hacer frente a las con-
secuencias de la sequía y el cam-
bio climático en La Rioja,que con-
templa la creación de un grupo de
trabajo con sindicatos agrarios,
grupos ecologistas y expertos.

Por asentimiento,se acordó pe-
dir al Gobierno regional que inste
al Ejecutivo central a elaborar un
mapa de la despoblación en Espa-
ña y a adoptar políticas concre-
tas para los territorios con graves
riesgos demográficos.

El presidente Ceniceros durante su intervención en el pleno.

El Parlamento aprueba la iniciativa legislativa popular para la protección y promoción de
la tauromaquia en La Rioja con el voto a favor de PP y la abstención del resto de fuerzas 

Ceniceros anuncia una nueva ley para
agilizar la implantación de empresas

PLENO LA NORMA IRÁ ACOMPAÑADA DE UNA LEY DE SIMPLIFICACIÓN  

Gente/EP
Una multitudinaria concentración
frente a la Delegación de Gobier-
no convocada por los sindicatos
UGT y CCOO exigió el jueves 15
pensiones dignas y un sistema pú-
blico de pensiones fuerte.

Representantes sindicales y de
distintos partidos políticos acom-
pañaron a los pensionistas en una
protesta en la que los concentra-
dos portaban pancartas con men-
sajes como “Defiende lo que es tu-

yo.Movilízate’,'Sueldo de miseria.
Pensiones de hambre' o 'Defender
las pensiones. ¡Es cosa de todos!'
y se oyeron consignas en contra
de la decisión del Gobierno cen-
tral de subir solo un 0,25% las pen-
siones en 2018.

En declaraciones previas a los
medios de comunicación,el secre-
tario de Organización de UJP-
UGT, Jesús Ángel Marín,y el secre-
tario general de FJP-CCOO,Euse-
bio Marín, defendieron la

necesidad de contar con “un siste-
ma público de pensiones que sea
fuerte,que sea digno,eficiente y
sostenible”y anunciaron que se-
guirán movilizándose y presentan-
do propuestas en parlamentos y
ayuntamientos instando al Gobier-
no a tomar medidas en relación
con las pensiones.

El representante de UGT indi-
có que el sistema “debe atender
adecuadamente a los pensionistas
actuales y ser sostenible a largo

plazo para que los trabajadores
más jóvenes pueden beneficiar-
se el día que les toque”.

Desde Comisiones Obreras,Eu-
sebio Marín lamentó “el poco ca-
so que nos está haciendo el Go-
bierno,a pesar de que saben que
un sistema público de pensiones
es viable, algo que les hemos de-
mostrado con nuestras propues-
tas,pero lo quieren es hacer de las
pensiones un negocio para dár-
selo a sus amigos”.

Una multitudinaria
concentración
exige en Logroño
pensiones dignas

La concentración tuvo lugar frente a la sede de la Delegación de Gobierno.

PROTESTA CONVOCADA POR UGT Y CCOO

El Ministerio de Agricultura traba-
ja con La Rioja,Navarra y Aragón
en el diseño del proyecto Life IP
Ebro Resilence para reducir los
daños que producen las inunda-
ciones del Ebro entre Logroño y
La Zaida,en Zaragoza,y mejorar el
estado del tramo medio de este
río, afectado por frecuentes epi-
sodios de crecidas.
Agricultura presentará en el mes

de septiembre la propuesta inicial
a la convocatoria de fondos Life
de la Unión Europea y,de ser se-
leccionado,el proyecto definitivo
deberá estar listo en abril de 2019
incluyendo el detalle de las actua-
ciones previstas durante el perio-
do 2020-2027.

Según informó el Ministerio de
Agricultura en nota de prensa, la
iniciativa está encaminada a im-
plantar las medidas previstas en el
plan de gestión de riesgo de inun-
dación del Ebro entre Logroño y
La Zaida (Zaragoza),un tramo con
claras afecciones durante los epi-
sodios de avenida y que,además,
tiene unos importantes valores
ambientales,ya que el 63,5 % de
su superficie está protegida y en
el que conviven diversas especies
protegidas e incluso en peligro de
extinción.

Proyecto para
reducir el riesgo
de inundación
en el río Ebro

MEDIO AMBIENTE UE

El Gobierno regional y el IRVI re-
novaron el jueves 15 su colabo-
ración en materia de ayudas al al-
quiler destinadas a familias que
han perdido su vivienda habitual
y precisan de apoyo económico
para hacer frente al pago de la
renta de su nueva vivienda.

El IRVI contará este año con un
presupuesto inicial de 60.000 eu-
ros para hacer frente a la línea que
beneficia a familias afectadas por
desahucios o a aquellas en ries-
go de exclusión social que care-
cen de recursos económicos pa-
ra acceder al alquiler.

En 2017 se concedieron dos ayu-
das de este tipo por un importe
global de 12.233 euros y desde
que se puso en marcha esta medi-
da se han repartido un total de 19
ayudas con una cuantía que suma
118.403 euros.

El IRVI destinará
60.000 euros a
ayudas al alquiler
por desahucios
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Javier Alfaro 
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El miércoles 7 de marzo,se celebra-
rá la Gala del Deporte 2017,duran-
te la que se reconocerá como mejo-
res deportistas riojanos del año
2017 a dos logroñeses, la ciclista
Sheyla Gutiérrez y al jugador de
baloncesto con posición de alero,
Eduardo Martínez Balmaseda.

Con el ‘15’a su espalda y sus 202
centímetros de altura,Edu Martínez
ha logrado el campeonato LEB oro
y el ascenso a la Liga  ACB con su
equipo,el CB San Pablo Burgos,por
el que fichó en 2015.
Antes de llegar ahí,pasó por Ouren-

se,Breogán,Estudiantes y se formó
en las canteras del propio Estudian-
tes, del Barcelona y en clubes rio-
janos como Clavijo o Las Gaunas.
-Junto a la ciclista Sheyla Gu-
tiérrez,eres el mejor deportis-
ta riojano de 2017, ¿Qué sen-
tiste al enterarte?
La verdad que es un gran orgullo
que la Comunidad Autónoma de
La Rioja te nombre como el mejor
deportista del año pasado.La verdad
es que estoy muy contento y muy
orgulloso del premio.
-Quizá haya quien no te conoz-
ca,¿por qué les dirías que eres
merecedor del premio?
Sinceramente,considero que hay
muchísimos deportistas que han he-
cho una gran temporada en diferen-
tes aspectos del deporte y en dife-
rentes disciplinas.Me imagino que
la elección habrá sido difícil,como
fue lo que hicimos en nuestro club
el año pasado que fue un hecho
muy grande.
-¿Qué valores crees que tienes
y que te hacen ser un buen de-
portista?

Lo que más me define es la constan-
cia.Desde muy pequeño he creí-
do que podría llegar hasta aquí y la-
brarme un futuro en el mundo del
baloncesto. A lo largo de los 13
años que han pasado desde que me
fui de Logroño hasta el día de hoy,
he ido creciendo como persona y
como jugador,y al final todo tiene
su fruto.
-Supongo que jugar en la ACB
es un sueño cumplido...
Sí,claro,es un sueño cumplido. La
ciudad de Burgos ha tenido muchas
opciones de ascenso a lo largo de
los últimos años y que por fin se ma-
terialice uno es un orgullo y un pla-
cer.Especialmente por la afición,
el público que te anima...porque lo
deseaban mucho.

-¿Hay más presión estando en
la máxima categoría?
Presión nada,simplemente es hacer-
lo lo mejor posible y obviamente tra-
bajar para intentar salvar la catego-
ría que es nuestro objetivo más pri-
mordial.
-¿Qué objetivos tienes marca-
dos de cara al futuro: jugar la
Euroliga, otro equipo más
grande, la NBA...?
Hay que ser conscientes de las co-
sas y la NBA pilla muy lejos,creo
que tengo los pies suficientemen-
te en el suelo para saber que esa
no es mi liga. El objetivo,de mo-
mento, es acabar lo mejor posi-
ble este año y librar el descenso. A
partir de ahí, lo que venga,bien-
venido sea.Como jugador obvia-

mente quiero seguir evolucionan-
do pero tengo los pies en el sue-
lo y sé que hay que seguir esforzán-
dose día a día para lograr que es-
te equipo se haga más grande o
que se fijen otros equipos en mí.
-Muchas veces se habla del
nivel y ritmo de vida que lle-
van algunos deportistas.¿Se
vive eso en el baloncesto?
Habrá casos en los que sí que ocu-
rra,pero también es cierto que el
mundo del fútbol mueve mucho
más dinero y en esos casos quizá
sea más fácil que en el balonces-
to que creo que no pasa esto.
-¿Sigues o practicas otros 
deportes?
A lo largo de la temporada me de-
dico solo al baloncesto.En verano,
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con los amigos o de forma más dis-
tendida juego a pádel o al fútbol,
pero yo estoy centrado en el ba-
loncesto.
-Un deportista que admires
Rafa Nadal.Es un ejemplo de su-
peración y de constancia.Se esfuer-
za día tras día,superando lesiones y
el tío sigue ahí en la máxima catego-
ría.Creo que es un ejemplo para to-
dos los deportistas.
-En la pista te caracterizas por
marcar triples, pero ¿te los
marcas también en tu día a
día o con tus amigos?
(Se ríe) No,no,yo soy un tío muy
tranquilo y risueño al que le gusta
estar de broma y en un plan dis-
tendido pero soy muy llano y nor-
mal.Me levanto y voy a entrenar,pe-
ro hay tiempo de pasear o ir al ci-
ne con mi mujer.
-Habitualmente estás fuera de
Logroño, ¿vienes mucho?
Teniéndolo tan cerca de Burgos,
se agradece y vamos siempre que
podemos para juntarnos con los
amigos y la familia.
-Siendo deportista toca cui-
darse pero, ¿hay sitio para ir
a la Mayor o la Laurel?
Para la Laurel siempre hay tiempo,
por supuesto.Tengo muchos pin-
chos favoritos,pero a donde más
suelo ir es al Torres,que es el bar
de mi primo.Lo de la Mayor ya se
complica y ya no voy tanto.
-El turismo en La Rioja está de
plena actualidad. ¿Cómo lo
ves desde fuera? 
Yo a todo el mundo les vendo esta
tierra como un gran paraíso, des-
de mi punto de vista.Siempre di-
go que la zona de la Laurel hay que
visitarla sí o sí,porque creo que nin-
guna otra ciudad tiene lo que te-
nemos en Logroño.Por supuesto,
a la gente le hablo de las bodegas
y del vino y yo creo que así causa-
mos buena impresión.

Edu Martínez

Lo que más me
define es la
constancia. Desde
muy pequeño
he creído en mí y
he ido creciendo
como jugador y
persona”

“Tengo los pies en el suelo y mi
objetivo ahora es lograr que 
mi equipo sea más grande”



GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de febrero 2018

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

Gente
El Gobierno de La Rioja aumenta-
rá este año un 18% los recursos
económicos a las cabeceras de
comarca que dispondrán de 2,9
millones de euros del Fondo de
Cooperación Local para financiar
actuaciones de interés general ,de
urgencia o especial necesidad gra-
cias a una enmienda aprobada a
los presupuestos de 2018.

El presidente José Ignacio Ce-
niceros mantuvo una reunión el
miércoles 14 con los alcaldes de
las cabeceras de comarca riojanas
para analizar la financiación lo-
cal y las inversiones previstas en
estos municipios.

En nota de prensa tras el encuen-
tro,Ceniceros señaló que su Eje-
cutivo “está dando una respuesta
eficaz a las prioridades que los mu-
nicipios nos trasladaron al co-
mienzo de la legislatura”y apuntó
que se ha comprometido a agilizar
la tramitación de los convenios de
cabeceras de comarca.

En la cita también se informó a
responsables municipales de las
partidas vinculadas a la Agenda pa-
ra la Población en los presupues-
tos de 2018 ,de las nuevas medi-
das fiscales aprobadas y se aborda-
ron los convenios de colaboración
para acometer actuaciones pre-
ferentes 

En  el encuentro presidido por
José Ignacio Ceniceros participa-
ron los alcaldes de Alfaro, Cala-
horra, Cervera del Río Alhama,
Haro,Nájera, Santo Domingo de
la Calzada, y Torrecilla en Came-
ros, así como los consejeros de
Presidencia,Administración Públi-
ca y Política Territorial.

El Fondo de Cooperación Local
repartirá 2,9 millones de euros

FINANCIACIÓN LA PARTIDA CRECE UN 18% GRACIAS A UNA ENMIENDA

El presidente y sus consejeros en la reunión con los alcaldes.

Ceniceros se reunió con los alcaldes de las distintas cabeceras de
comarca para analizar la financiación local y las inversiones previstas

El PP pide la equiparación
salarial entre policías
Gente
El PP ha presentado una propo-
sición no de ley en el Parlamen-
to regional que defiende la equi-
paración salarial entre Policía Na-
cional, Guardia Civil y policías
autonómicas y en la que solicita
reformas legislativas para evitar
discriminaciones en un futuro.

El coordinador general del Parti-
do Popular de La Rioja,Diego Ben-
goa,y el portavoz del grupo popu-
lar en la Cámara riojana,Jesús Án-

gel Garrido,presentaron el miér-
coles 14 esta iniciativa para blin-
dar la equiparación salarial de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado con los cuerpos poli-
ciales autonómicos a miembros
de la asociación por la equipara-
ción salarial entre diferentes cuer-
pos policiales, JUSAPOL.

Según los populares,buscan im-
pulsar un acuerdo que permita
implantar una medida en la que ya
trabaja el Gobierno central.

Fomento invertirá 16 millones
en transporte público en 2018
Y.Ilundain
La Consejería de Fomento desti-
nará 16 millones de euros este
año a mejorar el transporte públi-
co con la nueva concesión de las
líneas rurales, la puesta en servi-
cio de nuevas terminales,el apo-
yo a colectivos preferentes y su
aportación a la nueva estación
de autobuses de Logroño.

Según avanzó el consejero,Car-
los Cuevas,se trabajará en la nue-
va concesión de las líneas rurales,
la puesta en servicio de nuevas

terminales de autobuses como
la de Fuenmayor o Autol,se redac-
tará el proyecto de la nueva esta-
ción de Calahorra y se seguirá ac-
tuando en la mejora y reparación
de marquesinas,además de conti-
nuar con la renovación de las flo-
tas de autobuses.

En materia de infraestructuras,
el Gobierno aportará  9,5 millones
para financiar la primera fase del
soterramiento y 2,4 millones de
euros para la finalización de la
nueva estación de Logroño.

El PSOE pide recuperar el
5% por compra de vivienda 
Gente
La portavoz del grupo parlamen-
tario socialista,Concha Andreu,re-
gistró el día 14 en el Parlamento
una proposición de ley para que
los jóvenes riojanos recuperen
la bonificación del 5% en el im-
puesto de transmisiones patrimo-
niales por compra de vivienda.

Según explicó, el Gobierno re-
gional ha introducido una mo-
dificación en este impuesto eli-
minando el tipo impositivo redu-
cido del 5% a los menores de 36

años “y ahora tributarán el tipo
general del 7%”.

Los socialistas proponen recu-
perar la bonificación del 5% y un
tipo del 3% para los que no lle-
guen a 24.000 euros de renta.
El portavoz del PP, Jesús Ángel

Garrido,defendió la nueva deduc-
ción para jóvenes en el IRPF del
15%  de las cantidades satisfechas
por la compra de vivienda y dijo
que la bonificación a la que se re-
fiere el PSOE tiene un efecto “mu-
cho menor”en los jóvenes.

Aprobado un presupuesto de
8,3 millones para Lardero
Gente
El Ayuntamiento de Lardero ha
aprobado un presupuesto de
8.370.549 euros para 2018,que
supone un aumento del 4,15%
respecto a 2017,y entre cuyas in-
versiones destacan la reforma del
patio del CEIP Villa Patro,la cons-
trucción de una rotonda entre
Avenida Madrid y Avenida San
Marcial,la reurbanización de la ca-
lle Eduardo González Gallarza y el
nuevo centro cívico Entre Ríos.

En nota de prensa,el equipo de
gobierno PP-PR defendió el miér-
coles 14 que son los “mejores pre-
supuestos posibles para Larde-
ro”y aseguró que han sido elabo-
rados “escuchando las demandas
y propuestas de la ciudadanía y
colectivos”.

Las cuentas incluyen 1.584.238
euros para gastos de personal,
4.540.090 euros para gastos co-
rrientes en bienes y servicios y
1.665.051 euros para inversiones.

La profesora calagurritana,Patricia
Rivas, resultó ilesa en el ataque al
instituto de Parkland, en Florida
(EEUU),donde da clase y en el que
un estudiante irrumpió a tiros ase-
sinando a 17 personas y dejando
una veintena heridas.

Según ha contado su madre,Vio-
leta, la docente riojana, se refugió
junto a varios de sus alumnos en un
armario mientras duró el ataque.

Ella se enteró en España por los
medios de comunicación y “en un
primer momento no me di cuen-
ta de que era el instituto en el que
trabaja mi hija”.Según ha declara-
do a varios medios de comunica-
ción nacionales,primero le envió
un mensaje,que su hija contestó
con un “tranquila,estoy bien”.

La profesora Patricia Rivas,que
hasta hace 6 meses impartía cla-
ses en la localidad navarra de Lodo-
sa, creyó en un primer momento
que se trataba de un simulacro has-
ta que oyó disparos.

Al cierre de esta edición, el au-
tor del ataque,un exalumno de 19
años ya había ingresado en prisión.

Una riojana ilesa
en el tiroteo en
un instituto de
Estados Unidos

MATANZA 17 ASESINADOS 

Niños con cáncer recuerdan
que todavía no son adultos

Javier Alfaro
Dos adolescentes con cáncer re-
clamaron que su enfermedad sea
tratada en las unidades específi-
cas de tratamiento contra el cán-
cer infantil,“porque aún no son
adultos y no quieren crecer an-
tes de tiempo”.

En un emotivo acto celebra-
do el jueves 14 en el Instituto
Hermanos D’Elhuyar de Logro-
ño, leyeron un manifiesto que

han hecho las ONG que ayudan
a estos pacientes.Autoridades co-
mo la alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra,y la consejera de Sa-
lud,María Martín,se desplazaron
al centro educativo para apoyar
y escuchar a los adolescentes.

En este sentido se manifestó
también el sindicato de enferme-
ría Satse,que pidió los recursos
adecuados para el tratamiento
de esta enfermedad.

Autoridades regionales y municipales en un acto en el IES D’Elhuyar.

Reclaman atención en las unidades de cáncer
infantiles también para los adolescentes

EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
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Y.Ilundain
Las consejeras de Presidencia,Be-
goña Martínez Arregui,y de Salud,
María Martín,presentaron el miér-
coles 14 la nueva imagen de la
Alianza Riojana por la Salud, un
proyecto creado en 2016 para pro-
mocionar hábitos saludables de vi-
da entre la población del que for-
man parte más de 300 asociacio-
nes,empresas,centros educativos,
universidades,sociedades científi-
cas y colegios profesionales.

El nuevo logotipo se basa en el di-
seño de Eva Rubio,alumna de Ba-
chillerato de Arte del IES Batalla de
Clavijo,que ganó en marzo del año
pasado el premio al mejor diseño
convocado por esta plataforma.

En el acto de presentación, la
consejera de Presidencia incidió
en que esta iniciativa pretende
promocionar “el derecho a la salud

de los riojanos y fortalecer el siste-
ma sanitario como bien común “ y
manifestó que para el Gobierno re-
gional es “un ejemplo de la nue-
va gobernanza que facilita la parti-

cipación y la colaboración de ins-
tituciones y ciudadanos”y “una
oportunidad para mejorar nuestro
sistema sanitario”.

La titular de Salud subrayó el pa-

pel de la alianza para mejorar “a tra-
vés de la participación nuestro sis-
tema sanitario desde la correspon-
sabilidad”y dijo que es “un paso
imprescindible para seguir avan-
zando en nuestro objetivo de con-
cienciar a toda la sociedad sobre la
importancia de apostar por hábi-
tos saludables”.

Además,Martín anunció que en
los próximos meses se pondrán en
marcha nuevas iniciativas como  la
creación de certificaciones de ex-
celencia que premiarán  las me-
jores prácticas de las entidades
en materia de hábitos saludables.

La Alianza Riojana por la Salud na-
ció apoyada en los estudios que
apuntan que el estado de salud
de una persona depende en un
43% de su estilo de vida y con el
objetivo de involucrar a la socie-
dad en el cuidado de la salud.

Logotipo de la nueva imagen de la Alianza Riojana por la Salud.

Salud premiará las mejores prácticas
sociales en hábitos de vida saludables

Gente
La demanda de profesionales téc-
nicos ha crecido un 20% en los
últimos años,un auge que contras-
ta con el descenso de alumnos en
las carreras técnicas y con el poco
interés que las profesiones técni-
cas despiertan entre las mujeres.

Para intentar corregir estos
desequilibrios,el Gobierno regio-
nal,la Universidad de La Rioja,em-
presas y colegios profesionales,
reunidos en la junta ejecutiva de la
Agenda Digital, suscribían el mar-
tes 13 el ‘Compromiso por el talen-
to’,un documento que pretende
promover el talento digital entre
los jóvenes riojanos y que inclu-
ye 18 iniciativas centradas en la
formación.

En su intervención en la firma,
el presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, insistió en la nece-

sidad de trabajar en “una estrategia
conjunta orientada a fomentar en-
tre los jóvenes riojanos y,de forma
especial,entre las niñas y jóvenes
riojanas,el talento científico y tec-

nológico”y recordó que la digitali-
zación es “uno de los desafíos de
comunidad más importantes a los
que tenemos que dar respuesta”.

Entre las iniciativas incluidas en

ese compromiso figuran talleres
‘Digital Friday’dirigidos a niños,jó-
venes y padres con temáticas re-
lacionadas con las TICs, la cele-
bración del Día Internacional de
las Niñas en las TIC o la emisión de
dos vídeos ‘Tú puedes’ y ‘Carre-
ras TIC,profesiones de futuro’en
centros escolares para despertar
vocaciones entre las chicas y los jó-
venes en general.

Además , entre otras medidas,
también figuran clases magistrales
sobre asuntos relacionados con
la tecnología en los centros educa-
tivos, talleres en el Centro Tecno-
lógico de La Fombera para estimu-
lar el talento innovador en alum-
nos de ESO,acciones formativas
para profesores sobre pensamien-
to computacional y drones en el
aula o charlas de investigadores del
campus riojano en siete centros

Firma del ‘Compromiso por el talento’.

Gobierno, UR y empresas se unen para
fomentar el talento digital juvenil

Y.Ilundain
La Rioja registró el año pasado
81 incendios forestales que afec-
taron a 249,9 hectáreas en una
campaña marcada por la sequía
y por dos siniestros de gran mag-
nitud provocados,los de Posadas
y Gutur en octubre y noviem-
bre,que quemaron 200 hectáre-
as, casi el 90% de la superficie
arrasada por el fuego.

El consejero de Agricultura,Ga-
nadería y Medio Ambiente,Íñigo
Nagore,que presentó el balance
de 2017 con el director de Me-
dio Natural,Miguel Urbiola,seña-
ló que las cifras de siniestros son
“sensiblemente superiores”a las
de 2016,que se saldó con 47 epi-
sodios y 92,2 hectáreas de super-
ficie  quemada,pero “bajas en re-
lación a nuestro país en el que el
año pasado se quemaron
178.436 hectáreas”.

Casi dos tercios de los incen-
dios forestales producidos en La
Rioja fueron intencionados,en
su mayor parte debido a prácti-
cas agrícolas inadecuadas,y pro-
vocaron más del 92% de la su-
perficie quemada.

Según Nagore,“la labor de pre-
vención en los montes riojanos,
la rapidez de respuesta de los
medios de extinción,el hecho
de contar con un dispositivo di-
mensionado a las distintas épo-
cas del año y la concienciación
ciudadana están siendo claves
para que los incendios provo-
quen cada vez menos daños”y
de hecho el 80% no pasan de co-
natos.

Aunque los mayores daños se
sufrieron en octubre y noviem-
bre por los fuegos en Posadas y
Gutur,los meses de mayor sinies-
tralidad siguen siendo de febre-
ro a mayo por la quema de res-
tos agrícolas,concentrándose en
estas fechas más de la mitad de
incendios de todo el año.

81 incendios y
249 hectáreas
forestales
quemadas 

BALANCE AUMENTO
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Gente
La Denominación de Origen Ca-
lificada Rioja cerró 2017 con unas
ventas de más de 284 millones
de litros y un aumento del 0,64%
respecto a 2016,que,según el pre-
sidente de su Consejo Regulador,
Fernando Salamero,supone la re-
cuperación de “la senda del cre-
cimiento”gracias al tirón del mer-
cado exterior.

Durante el pasado año y con la
cosecha más temprana de su his-
toria,Rioja mantuvo su liderazgo
con 175,8 millones de litros co-
mercializados en el mercado na-
cional, donde experimentó un
descenso del 1,55%, y con los
108,3 millones vendidos fuera de
nuestras fronteras,un 4,39% más
que el año anterior.

Salamero destacó la consolida-
ción y el crecimiento de los vi-
nos blancos de Rioja “por enci-
ma incluso de otras zonas de re-
ferencia en este tipo de vinos”.Los
blancos suponen casi el 8% total
de las ventas de la DOCa frente

al 5% que suponían hace cinco
años  y el año pasado sus ventas
subieron un 25% en el ámbito in-
ternacional.

Los vinos rosados siguen demos-
trando “que no son una moda pa-
sajera”y su comercialización cre-
ció casi un 6%, mientras que el
consumo de vino tinto de Rioja
permaneció estable.

Los vinos más vendidos fueron
los jóvenes,con 127,2 millones de
litros y un aumento del 3,78 %,
y Rioja es el vino de calidad que
mayor fidelidad genera entre los
consumidores en España,Reino
Unido,Alemania, Suecia y Rusia.
Además,los vinos de la DOCa Rio-
ja están ya presentes en un total
de 130 países.

Rioja cerró 2017 con unas ventas
de más de 284 millones de litros 

VINO CRECIMIENTO DEL 0,64% RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

Salamero con el director general del Consejo, José Luis Lapuente.

La presencia de los vinos de la denominación en el mercado exterior
creció un 4,39% y destaca el incremento de blancos y rosados

Suspendido el juicio por
abuso sexual a dos niñas
Gente
La Audiencia Provincial de La Rio-
ja acordó el día 12 suspender el
juicio a un acusado de dos delitos
de abuso sexual a dos niñas en
2013 para el que el fiscal solicita
19 años de prisión ante la nega-
tiva de los padres a que las me-
nores declaren en la vista.

Los progenitores de las agredi-
das, que en el momento de los
presuntos abusos tenían 4 y 6
años,alegan que las niñas han ol-
vidado los hechos y que la decla-

ración en el juicio provocaría el
recuerdo de los mismos con el
consiguiente perjuicio psíquico.

Sin embargo, la sala considera
necesaria la declaración de las me-
nores  y esgrime que,de no pro-
ducirse,podría vulnerar el dere-
cho a la presunción de inocen-
cia del acusado,ya que las niñas
solo declararon en su día ante la
Guardia Civil sin que estuvieran
presentes ni el juez instructor,ni
el fiscal,ni los abogados de la acu-
sación y de la defensa.

El presidente Ceniceros se reunió el martes 13 con miembros de las
36 entidades que representan a la comunidad gitana en La Rioja den-
tro de la nueva etapa de diálogo abierta por ambas partes.

ENCUENTRO DE CENICEROS CON LA COMUNIDAD GITANA

Gente
La presencia de granizo,nieve y
hielo provocó el día 12 un acci-
dente múltiple en la  A-12 a la altu-
ra de Navarrete con 30 vehícu-
los implicados y otro siniestro de
mayor gravedad, en la LR-124 a
su paso por Entrena, que se sal-
dó con la muerte de una mujer de
32 años vecina de la localidad.
El accidente mortal,que deja la

primera víctima de 2018 en las ca-
rreteras riojanas, tenía lugar a las
15,20 horas en el kilómetro 2 de
la LR-124,en el término municipal
de Entrena,al chocar el vehículo
que conducía la fallecida,una mu-
jer de 32 años vecina del munici-
pio de Entrena,contra un camión.
En el siniestro resultaba herido
grave el acompañante de la falle-
cida,que fue trasladado al hospi-
tal San Pedro,mientras que el con-
ductor del camión resultó heri-
do leve.

Tan solo escasos minutos antes,

a las 15,11 horas,una treintena de
vehículos se veían implicados en
una aparatosa colisión múltiple en
el kilómetro 96 de la  A-12,en el
término municipal de Navarrete.
El granizo caído provocaba el cho-
que en cadena de los turismos
que quedaron desperdigados a

lo largo de medio kilómetro de au-
tovía cortando el tráfico en sen-
tido Logroño.
En el siniestro,que obligó a des-

viar la circulación durante más de
3 horas, resultaron heridas cinco
personas que fueron trasladadas a
Urgencias del hospital San Pedro.

El granizo provoca una colisión
múltiple y un accidente mortal

TRÁFICO LOS SINIESTROS TUVIERON LUGAR EN LA LR-124 Y LA A-12

La colisión múltiple en la A-12 afectó a una treintena de vehículos.

Una mujer de 32 años perdía la vida en Entrena y una treintena de
vehículos se vieron implicados en una colisión en cadena en Navarrete 

El PSOE pide partidas para
luchar contra la despoblación
Gente
La eurodiputada y secretaria de
Unión Europea del PSOE, Iratxe
García, reclamó el martes 13 en
Logroño “partidas específicas”pa-
ra luchar contra la despoblación
y aseguró que “o abordamos ya so-
luciones para el medio rural o ter-
minará siendo historia de nuestro
territorio”.

Para la portavoz socialista en
el Parlamento regional,Concha
Andreu,la situación de despobla-

ción que sufre La Rioja “es preo-
cupante,porque ni siquiera la po-
blación del valle se mantiene”y ar-
gumentó que,conscientes de la
importancia del reto demográfi-
co,están apoyando “el trabajo del
Gobierno riojano, que llega pe-
rezoso y tarde,en sus continuas
reuniones con alcaldes en mesas
de la despoblación”y que esperan
se concrete “en medidas que ven-
gan acompañadas de partidas pre-
supuestarias”.

Podemos cuestiona que se
privaticen los servicios sociales
Gente
Podemos quiere que el Gobierno
de La Rioja haga “un ejercicio de
transparencia”y explique si las
privatizaciones de los servicios so-
ciales han supuesto “un encare-
cimiento de los servicios sociales
y una perdida de eficacia y de ca-
lidad”,al tiempo que pide auditar
su coste.

La diputada Natalia Rodríguez la-
mentó  el martes 13 que el Eje-
cutivo haya iniciado el camino de

la privatización en servicios como
la atención residencial de la de-
pendencia,centros de día o la pro-
tección de menores acogidos,
que consideran “no deberían de-
jarse en manos de los intereses
del mercado porque estos no
siempre coinciden con los intere-
ses de los usuarios”,destacando
que “todos los indicios apuntan
a que se está sufriendo un encare-
cimiento y empeoramiento de los
servicios sociales”.



GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de febrero de 2018

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja La Rioja |13

Y.Ilundain
Las pruebas de evaluación de Ba-
chillerato para el acceso a la uni-
versidad,la conocida como EBAU,
presenta este año como principal
novedad el examen obligatorio de
Inglés y la posibilidad de que los
alumnos se examinen de una se-
gunda lengua extranjera -Francés,
Alemán, Italiano y Portugués- pa-
ra mejorar su nota de admisión.

La subdirectora general de For-
mación Permanente y Universi-
dad,Carmen Duque,y el vicerrec-
tor de Estudiantes de la Universi-
dad de La Rioja,Rubén Fernández,
dieron a conocer el lunes 12 los
detalles de la próxima EBAU,que
se celebrará entre los días 6 y  8 de
junio en convocatoria ordinaria
y del 4 al 6 de julio en convoca-
toria extraordinaria con una tasa
única de 115,20 euros.

Al igual que en 2017, en esta
edición no se evaluarán los conte-
nidos de 1º de Bachillerato ni ten-

drán efectos académicos,sino so-
lo los de segundo curso y no se-
rá  necesario superar la prueba pa-
ra obtener el título de Bachillera-
to, aunque sí para acceder a la
universidad.

Duque recalcó que la pasada
convocatoria aprobaron la EBAU

el 96,77% de los más de 1.300 es-
tudiantes presentados, lo que de-
muestra “la excelente preparación
y rendimiento académico del
alumnado riojano”.

Los exámenes tendrán lugar en
la Universidad de La Rioja y en la
Escuela Superior de Diseño para

los alumnos de los centros de Lo-
groño y La Rioja Alta,y en los I.E.S.
Marco Fabio Quintiliano y  Valle
del Cidacos de Calahorra en el ca-
so de los de La Rioja Baja.

Los alumnos deberán examinar-
se obligatoriamente de tres asig-
naturas troncales (Historia de Es-
paña,Lengua Castellana y Litera-
tura II, y Primera Lengua
Extranjera) y de una troncal según
la modalidad cursada. Además,los
que quieran mejorar su nota de
admisión podrán evaluarse de has-
ta cuatro materias troncales.

Respecto a las pruebas volun-
tarias de segunda lengua extranje-
ra, el vicerrector de Estudiantes
explicó que el campus riojano
las tendrá en cuenta “en los grados
que así lo soliciten”e insistió en
que siempre utilizan en los bare-
mos de acceso la mejor puntua-
ción obtenida en las asignaturas
troncales y optativas para favore-
cer a los alumnos.

La EBAU es muy similar a la antigua Selectividad.

Como novedad de la convocatoria, los alumnos de 2º de Bachillerato podrán examinarse
de una segunda lengua extranjera para mejorar su nota de admisión a la universidad

El examen de Inglés será obligatorio
en la prueba de la EBAU de este año

ENSEÑANZA LAS PRUEBAS DE ACCESO TENDRÁN LUGAR LOS DÍAS 6,7 Y 8 DE JUNIO 

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
día 9 el convenio de colaboración
para la integración de los estudios
de grado de Enfermería en la Uni-
versidad de La Rioja,un proceso
que culminará en el curso 2020-
2021 coincidiendo con la aper-
tura de la nueva Escuela de En-
fermería actualmente en fase de
construcción.

Hasta la fecha,la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería, adscrita al
campus riojano, depende de la
Consejería de Salud,que es la en-
cargada de la contratación del pro-

fesorado, y a partir del próximo
curso 2018-2019 la universidad
empezará a asumir gradualmen-
te la docencia del centro hasta
su incorporación total en el ejer-
cicio 2020-2021.

Según detalló la portavoz del Eje-
cutivo,Begoña Martínez Arregui,
en virtud del convenio que fir-
marán próximamente el presiden-
te riojano,José Ignacio Ceniceros,
y el rector de la UR, Julio Rubio,
el Gobierno regional incorpora-
rá una partida en sus presupues-
tos anuales para compensar el cos-
te de la docencia asumida por la

Universidad de La Rioja durante
este periodo transitorio.

En la reunión semanal del Go-
bierno regional se acordó también
incrementar hasta los 3,1 millones
de euros la partida de ayudas des-
tinadas a sufragar el coste de los
seguros agrarios y que son com-
plementarias a las de la Entidad Es-
tatal de Seguros,ENESA.

Martínez Arregui explicó que,an-
te el encarecimiento del 20% del
coste de los seguros debido a la
disminución en 2017 de las sub-
venciones de ENESA, la Conseje-
ría de Agricultura ha decidido mo-
dificar la concesión de fondos en
dos sectores estratégicos, el vi-
ñedo y los cereales,“que precisa-
mente han sido de las produccio-
nes más afectadas por los fenóme-

nos climáticos adversos durante la
pasada campaña”.

Entre los acuerdos adoptados
por el Consejo de Gobierno figu-
ra destinar 924.725 euros a ayudas
a los ayuntamientos para restaurar
ermitas, iglesias, retablos y otros
monumentos singulares del patri-
monio cultural de la región.

El año pasado se aprobaron pro-
yectos de restauración y mejora
en 21 localidades riojanas.
Además,el Gobierno informó de

que dedicará 500.000 euros a ayu-
das a las comunidades de regantes
para mejorar las infraestructuras
de riego y 550.017 euros para re-
novar el concierto de 19 plazas re-
sidenciales destinadas a grandes
dependientes en la residencia de
Ventas Blancas.

La integración de
Enfermería en la
UR culminará en
el curso 2020-21
Actualmente esta escuela universitaria
depende de la Consejería de Salud que es
la responsable de contratar al profesorado 

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

La consejera portavoz, al término del Consejo de Gobierno.

El PP dio a conocer el lunes 12
una propuesta para que la junta de
portavoces del Parlamento deba-
ta la equiparación entre la retribu-
ción de los distintos grupos parla-
mentarios y los importes que reci-
ben los diputados.

A juicio del portavoz popular
en la Cámara,Jesús Ángel Garrido,
“no es justo decir que la actividad
política de los grupos no está sufi-
cientemente financiada porque lo
está con un montante de casi 2 mi-
llones de euros y quienes más se
quejan son precisamente los que
más reciben”y volvió a insistir en
que la profesionalización del Par-
lamento riojano no figura “entre
las prioridades de los riojanos”.

Garrido denunció la “cobardía”
de la oposición al no enmendar
los presupuestos de este año “con
los 1,5 millones de euros que di-
cen va a costar la profesionaliza-
ción”y afeó el comportamiento
del PSOE que por una “pataleta”ha
hecho que los portavoces de los
grupos reciban mayor retribución
que la presidenta de la Cámara.

El PP quiere que
se cambie el
sistema de
retribución

CÁMARA DIPUTADOS

La diputada de Ciudadanos,Rebe-
ca Grajea,destacó el lunes 12 que
las enmiendas introducidas por su
formación a los presupuestos de
2018 han permitido sumar más de
1,5 millones de euros en inversio-
nes en materia de salud.

Grajea destacó la enmienda de
100.000 euros para avanzar en la
integración de la Escuela de Enfer-
mería en la Universidad de La Rio-
ja,así como las partidas para redac-
tar los proyectos del nuevo centro
de salud de Alberite,el que susti-
tuirá a Rodríguez Paterna en el ca-
so antiguo logroñés o el de Los
Lirios.

La diputada también se refirió
a la partida de 10.700 euros des-
tinada a equipos informáticos mó-
viles para las guardias de Atención
Primaria,a la inversión de 50.000
euros para promover la investi-
gación en enfermedades poco fre-
cuentes, a los 65.000 euros para
incrementar la plantilla de aneste-
sistas en la Unidad de Dolor y
200.000 euros en ambulancias pa-
ra Arnedo y Nájera.

C´s destaca la
inversión de más
de 1,5 millones
en salud

SANIDAD ENMIENDAS 
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



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.
Tel. 660806767 ó 616575382

EN VALDENOJA se vende piso,
calle La Torre nº60,tercera planta,
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Precio 220.000 euros, abs-
tenerse agencias. Interesados lla-
mar al Tel. 616982502

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-parcela alrededor de la
casa de 274 m2. Precio 399.000
euros. ¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325

PALAZZINA MONEO se vende,
a estrenar, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, armarios empotra-
dos, buena distribución, garaje, 2
trasteros. Interesados llamar al Tel.
679629715

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

1.3 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. In-
teresados llamar al Tel. 660575814/
/ 660575819

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

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

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

EN BENIDORMse alquila aparta-
mento nuevo a 5 minutos de las dos
playas, totalmente equipado, con ai-
re acondicionado, todo eléctrico. Tel.
645508419

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso com-
partido con otras 2 chicas. Amuebla-
do, todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centrales. In-
ternet. Ideal chicas estudiantes y Eras-
mus o trabajadoras. Económico.
947240474 ó 663807485

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

VENDO FINCA EN NALDAde 770
m2, con casa de 40 m2. Luz a 15 me-
tros, agua potable, regadío, tierra
de huerta, poblado por casas y cha-
lés. Carretera hasta la finca. Precio
33.000 euros. Tel. 646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábricas
de carretillero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina o guar-
da vigilante de obra. Tel. 650873121
ó 696842389 Javier

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

CAMA ARTICULADA eléctrica
completa se vende, con colchón, al-
mohada, protector y barreras. 1 mes
de uso. Por 400 euros negociables.
Interesados llamar al Tel 941206513
o 636399676

REMALLOSASse venden en buen
estado, galgas 7-7 y 10-12, poten-
cia 220 voltios . Juntas 1.000 euros
y por separado 600 euros. Teléfono
de contacto 941206513

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

BIDONESde 1.000 litros se venden.
Ideal para huertas y recogida agua
de lluvia. Nuevos, un solo uso.  Telé-
fono 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

MATERIAL ANTIGUO radiadores
fundición, madera, andamios, con-
tractel, colgantes, puntales, chapas,
focos grandes, balcones de forja, pie-
dra, teja, ladrillo, macizo rustico,
hormigoneras, bombas de achique,
dumpers, pegaso con grúa, perfiles
varios, puertas garaje, redes sin ho-
mologar.   Tel. 608480798

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTEROCom-
pro: medallas, espadas, uniformes,
banderas y cosas militares. Postales,
pegatinas, calendarios, periódicos, li-
bro antiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADESRelojes, billetes, monedas,
loterías, libros y curiosidades. Espe-
cialistas en Antigüedades, numismá-

tica y coleccionismo.  Tel. 941580573
/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel. En
buen estado general. ITV pasada. Re-
cién revisado. Ruedas y batería nue-
vas. Muchos extras. Precio 3.500 eu-
ros negociables. Tel. 619067252

LAND ROVER SANTANA 88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy pocos
kilómetros. Motor en muy buen es-
tado. Precio 3.500 euros/negociables.
Tel. 699312333

PEUGEOT 206 3 puertas, 2.0. HDI,
color negro, lunas tintadas, año 2003,
125.000 km. Precio 2.100 euros. Tel.
603477383

VOLKSWAGEN GOLF BLUEMO-
TION1.6. Año 2011, 140.000 km, to-
dos los extras, sensores, luz, limpia-
parabrisas, espejos eléctricos y tér-
micos, navegador, teléfono  panta-
lla táctil, asientos calefactables, pak-
tronick delantero y trasero con ayu-
da en pantalla, llantas de aluminio,
etc. Precio 10.500 euros. Tel. 603477383

11.2 RELACIONES
PERSONALES

DE LOGROÑO Busco chica hasta
45 años. Hombre de aspecto normal.
Divorciado, sin  hijos. Con buenos fi-
nes. 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.
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Expomuebles Nájera llegó a ser  lí-
der en el sector del mueble en el
norte de España, pero la crisis se
la llevó por delante y en agosto de
2015 se vió obligada a cerrar sus
puertas dejando un significativo va-
cío en la ciudad del mueble, de la que
era buque insignia. Ahora, Diego Ruiz
y Miriam Fernández, de la empresa
también najerina PRC Muebles Rús-
ticos, se han propuesto resucitarla
y volver a hacer del establecimiento
una referencia.

El jueves 15 cerraron definitiva-
mente el proceso de compra, inicia-
do hace dos años con el administra-
dor concursal de la sociedad, con
el objetivo de que en tres meses sus
instalaciones estén listas para recibir
clientes. 

El negocio renacerá como Expo-
muebles Grupo y en sus 5.000 me-
tros cuadrados de superficie, distri-
buidos en planta baja y tres alturas,
se habilitarán cuatro secciones: mue-

bles rústicos de roble macizo de PRC,
muebles de calidad de Expomue-
bles y dos nuevas líneas, Expogifs (al-
ta decoración) y  Oportunity (venta de
muebles descatalogados).

La adquisición de la antigua Expo-
muebles supone un reto “especial”
para Diego Ruiz, ya que su padre
Amador, ya jubilado al frente de PRC
Muebles Rústicos, fue en 1977 uno
de los socios fundadores de la que
fue firma bandera del mueble rioja-
no. “Mi padre estuvo varios años en
Expomuebles hasta que en 1995 creó
PRC y a mí me hacía ilusión continuar
con este proyecto porque cuando en
agosto de 2015 cerró lo sentimos
mucho”, explica.
Además, fue su progenitor Amador

Ruiz el que inició los trámites de la
compra de la firma en 2015, después
de que saliera a subasta al estar in-
mersa en un proceso concursal, y que
ahora ha culminado su hijo Diego.

El director gerente del nuevo Ex-

pomuebles Grupo reconoce que em-
barcarse en este proyecto es “un re-
to ambicioso” y se ha puesto como
meta “que Expomuebles vuelva a re-
cuperar su posición de liderazgo en
el sector del mueble en el norte de
España”. Y es que, según asegu-
ra,“para Nájera, como ciudad del
mueble, es muy importante que
vuelva a abrir Expomuebles y que se
vuelva a convertir en el buque insig-
nia del sector”.

Este empresario najerino confía
en que la reapertura del emblemá-
tico negocio sirva para dar un empu-
jón al sector del mueble najerino,
muy afectado por la crisis. “Es-
tos años han sido muy duros por-
que la crisis ha sido muy fuerte, sobre
todo en el sector del mueble que en
Nájera ha disminuido su facturación
un 50%, sin hablar de todas las em-
presas que han cerrado, y todavía no
se ha recuperado”, comenta.

Diego Ruiz y Miriam Fernández

tienen muchos planes para el estable-
cimiento. Entre ellos, aumentar la
plantilla “de momento con incor-
poraciones de familiares, pero nues-
tro objetivo es en el futuro poder con-
tratar más gente en función de la
marcha de la empresa” e invertir en
promoción  “para que los clientes se-
pan que Expomuebles ha vuelto a
abrir sus puertas y vengan a visitarnos
y a comprar nuestros productos”.
También anuncia que llevará a cabo
“un par de ferias al año dentro de

la tienda para promocionar las dos
nuevas líneas de negocio, Expogifs
y Oportunity”.

El buen estado de conservación
de las instalaciones, ubicadas en  la
antigua N-120, entre Alesón y Ná-
jera, permitirá acelerar la apertura “ya
que tan solo va a ser necesario rea-
lizar una mínima reforma con peque-
ños retoques” y calcula que en tres
meses el negocio podrá echar a an-
dar, aunque se reservan la inaugu-
ración oficial para más adelante.

PERMANECÍA CERRADO DESDE AGOSTO DE 2015

EXPOMUEBLES
reabrirá sus puertas
con nuevos dueños
DIEGO RUIZ Y MIRIAM FERNÁNDEZ, DE PRC MUEBLES
RÚSTICOS, SON LOS NUEVOS PROPIETARIOS DE LA FIRMA 

Diego Ruiz y Miriam Fernández, junto a las instalaciones de Expomuebles Nájera.

El 19 de marzo arrancará la 22ª
edición de  ‘El Bretón con la Es-
cuela’, el programa municipal de
divulgación del teatro y la danza
en los centros educativos que es-
te año pretende llegar a 8.000
niños de 3 a 12 años con la inten-
ción de crear cantera de futuros
espectadores.

El Ayuntamiento logroñés y el te-
atro Bretón han programado en
los meses de marzo, abril y ma-
yo un total de tres espectácu-
los que llegan de la mano de com-
pañías de reconocido prestigio
en el teatro profesional para niños
y jóvenes.

Los días 19 y 20 de marzo, el Bre-
tón acogerá ‘Las aventuras de
T. Sawyer’ del Centro Teatral Es-
calante y Compañía La teta calva.
Dirigido a escolares mayores de 7
años, es un espectáculo de teatro
musical, basado en la obra de
Mark Twain, con sorprendente
protagonista, Tomasa en vez de
Tom, y en el que se ensalzan los va-
lores de la solidaridad y la amistad.

Los días 23, 24 y 25 de abril, la
compañía La Maquiné interpre-
tará ‘Historia de una semilla’,
una hermosa historia de amor y
respeto a la naturaleza que mez-
cla teatro de gesto, marionetas y

proyecciones y está orientada a ni-
ños mayores de 3 años.
El 7 de mayo le tocará el turno

a Zum Zum Teatre con ‘La gallina
de los huevos de oro’, teatro
de marionetas de texto ingenio-
so en torno a la avaricia, la rique-
za y la vida sencilla, recomendado
para escolares a partir de 6 años.

Con un precio de 3,5 euros,
las entradas para los tres espec-
táculos programados esta edi-
ción podrán reservarse a partir
del 21 de febrero en el teatro
Bretón y deberán retirarse del 22
de febrero al 6 de marzo en las
taquillas del centro.      

El programa ‘El Bretón
con la Escuela’ llega
con tres espectáculos

EL 19 DE MARZO ARRANCARÁ LA 22ª EDICIÓN


