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La próxima semana arrancan
las obras de la primera área
pacificada en torno a Murrieta

Los sindicatos movilizarán a las mujeres para denunciar,entre otras cuestiones, la brecha sa-
larial existente y es que en La Rioja una trabajadora cobra de media 5.770 euros menos al
año que un hombre.El Gobierno llevará a cabo distintos actos de sensibilización. Pág. 2

La Rioja vivirá el 8 de marzo el Día de la
Mujer más reivindicativo de los últimos años

URBANISMO                               Pág.4

El PERI de Carnicerías
se desbloquea y se
construirán en la
zona 18 viviendas
El Ayuntamiento autoriza la
modificación de la
actuación inicialmente
prevista y la edificación de
13 pisos libres y 5 VPO

RECUPERACIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA   Pág.8

El análisis de las características demográficas de La Rioja durante
2017 constata el descenso de la población y un saldo migratorio
que,por primera vez desde la crisis, refleja números positivos

La región recibe por primera vez
más ciudadanos que los que se van 

SANIDAD                                     Pág.8

La Rioja participa en el
diseño del modelo de
hospitalización a
domicilio estatal
Riojaforum acogerá el 10 y
11 de mayo el Congreso
Nacional de la Sociedad
Española de Hospitalización
a Domicilio

ENTREVISTA Pág. 10

Eduardo Sáenz
de Cabezón

MATEMÁTICO Y YOUTUBER DE ÉXITO

“Las matemáticas son
hermosas por su

capacidad de
analizar la realidad

y de encontrar
patrones“

EL AYUNTAMIENTO PREVÉ CREAR SIETE ZONAS DE ESTE TIPO Pág. 3

UGT Y CCOO CONVOCAN PAROS PARCIALES DE DOS HORAS POR TURNO



El jueves 8 de marzo se celebrará uno de
los Días de la Mujer más reivindicativos

Javier Alfaro
A medida que se acerca el 8 de
marzo,Día Internacional de la Mu-
jer,son más los organismos y colec-
tivos que lanzan sus propuestas pa-
ra mejorar la vida de todas las per-
sonas y,en especial,de las mujeres.

Son madres,hijas,amigas,compa-
ñeras de trabajo,de vida,de vivien-
da y,en algunas ocasiones, las me-
nos, jefas. Aunque la sociedad es-
pañola y riojana avanza cada día
hacia la igualdad real, lo cierto es
que en muchos aspectos aún que-
da bastante por hacer en la vida
pública y en la privada.

En La Rioja, el Ejecutivo regio-
nal ha preparado numerosas acti-
vidades.En su presentación,el con-
sejero de Igualdad, Conrado Es-
cobar, manifestó que “hay que
hacer visible el talento femenino
que se está desaprovechando y lla-
mar la atención a los hombres en
favor de la igualdad,superando los
clichés de género”.En este senti-
do, la directora general de Servi-
cios Sociales,Celia Sanz, subrayó
que hay que “romper estigmas”e
invitó a reflexionar y a actuar en fa-
vor de la corresponsabilidad de
hombres y mujeres.

El Gobierno regional tiene en
marcha una campaña de sensibi-
lización con llamativos carteles dis-
tribuídos en edificios públicos y
comercios que pretenden hacer

reflexionar sobre las actitudes ma-
chistas y además trabajará con los
colegios para una mayor educa-
ción en valores.

Otras actividades serán un en-
cuentro de autoras riojanas el lu-

nes 5 en el espacio cultural Santos
Ochoa de Calvo Sotelo,el martes 6
un taller de corresponsabilidad en
la Casa de los Periodistas,el miér-
coles 7 un encuentro literario en
el Centro Asesor de la Mujer y el
jueves 8 un encuentro profesional
en la universidad.

A nivel nacional, muchas orga-
nizaciones consideran que todavía
queda mucho por hacer en favor
de la igualdad real,desde las violen-
cias machistas a las brechas labo-
rales de género.

Segun la Unión General de Traba-
jadores (UGT), la brecha salarial si-
gue estando vigente y en La Rio-
ja, las trabajadoras cobran 5.770

euros menos al año que sus com-
pañeros varones.La responsable
del área de Mujer de este sindica-
to,Laura Manero, aseguró el día 20
que “la brecha salarial riojana se en-
cuentra por encima de la media

y,además,los salarios de ambos se-
xos han descendido”y exigió sa-
larios que superen los 1.000 euros
mensuales.También reclamó una
ley laboral que obligue a las em-
presas a corregir estas discrimi-
naciones salariales.

A los motivos laborales, se une
la lacra de la violencia contra las
mujeres por el hecho de serlo y
la falta de igualdad,que han lleva-
do a convocar una jornada de huel-
ga para el jueves 8.

Sindicatos mayoritarios como
UGT y Comisiones Obreras acon-
sejan paros de 2 horas por turno,
e invitan a participar en los dife-
rentes actos reivindicativos.

Otros sindicatos y colectivos de
diferentes sectores e ideologías
van más allá y proponen realizar
una huelga general de 24 horas,co-
mo la Coordinadora Feminista de
La Rioja donde creen que “el sis-
tema actual se colapsaría sin muje-
res” y por ello apuestan por un
paro “no sólo laboral,sino también
estudiantil, de cuidados y dejan-
do de hacer compras y consumo
para hacer más fuerza”.Esta orga-
nización participará el 8 de marzo
en una manifestación encabeza-
da solamente por mujeres.

Las asociaciones de amas de ca-
sa apuestan por colgar delantales
en las ventanas como muestra de
apoyo al no poder hacer paros.
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A las habituales actividades para concienciar sobre la corresponsabilidad e igualdad de hombres y
mujeres, se suma una convocatoria de huelga general feminista convocada por sindicatos y asociaciones
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“Ni machismo, ni feminismo, igualdad”
Cuando los términos provocan confusión

A veces, el uso de diferentes palabras y términos para refe-
rirse a un mismo tema provocan confusión. Interesadamen-
te, o no, partidos políticos, sindicatos y asociaciones utilizan la
lengua de forma confusa y contraponen términos que no tie-
nen por qué ser opuestos. Muchas veces se oye a personas
en la calle que utilizan la expresión “ni machismo, ni femi-
nismo, igualdad”. Sin embargo, la frase no tiene ningún senti-
do, como se puede deducir de estas definiciones:

MACHISMO Es una ideología que sitúa al hombre por enci-
ma de la mujer y que asigna distintos roles y papeles según

el género de las personas. Se deriva de la cultura patriarcal,
muy habitual en Occidente hasta finales del siglo XX. Aún
está vigente en nuestra sociedad y en países con un desarro-
llo menor.

FEMINISMO Es la igualdad entre hombres y mujeres. Es un
movimiento social que desde el siglo XVIII promueve la igual-
dad real entre personas independientemente de su género.

HEMBRISMO No existe como ideología real y no se da en nin-
guna sociedad. Esta idea sitúa a la mujer por encima del hom-
bre, al que no se le concede ningún derecho. También cono-
cido como ‘feminazismo’ es un neologismo creado para defi-
nir una teórica supremacía de la mujer sobre el hombre.

BRECHA DE GÉNERO Distribución desigual de recursos,
acceso y poder en un mismo contexto entre hombres y mu-
jeres. Ejemplos de ello son la brecha salarial, que supone
que una mujer cobre menos por hacer el mismo trabajo que un
hombre, y el techo de cristal que, con los mismos méritos
que un hombre, impide que una mujer ascienda laboralmente.

CORRESPONSABILIDAD y CONCILIACIÓN FAMILIAR
Son términos similares, pero con matices. La conciliación labo-
ral y familiar busca compatibilizar la vida laboral remunera-
da con la vida privada. La corresponsabilidad implica que
mujeres y hombres puedan dedicar su tiempo tanto al traba-
jo remunerado como al trabajo personal y doméstico (cuidado
de la familia, labores del hogar, tiempo de descanso).

Un grupo de mujeres, clientas y vendedoras, en una pescadería.

SERVICIOS SOCIALES
APUESTA POR LA

CORRESPONSABILIDAD
DE PADRES Y MADRES
EN LA EDUCACIÓN Y
CUIDADO DE HIJOS

Cartel de la huelga del 8 de marzo.

MIENTRAS ALGUNOS
SINDICATOS PIDEN

UNA HUELGA DE 24
HORAS, OTROS SE

CONFORMAN CON 2
HORAS POR TURNO
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Yolanda Ilundain
La alcaldesa,Cuca Gamarra,anun-
ció el jueves 22 a vecinos y comer-
ciantes de la zona oeste que esta
próxima semana se iniciarán las
obras del área pacificada compren-
dida entre las calles Gonzalo de
Berceo, Marqués de Murrieta y
Carmen Medrano.

Incluida en el Plan de Movilidad
Urbano Sostenible, la actuación,
que estará terminada en julio,
cuenta con un presupuesto de
281.580 euros y permitirá crear
la primera zona integral pacificada
de la ciudad con limitación de la
velocidad de circulación a 30 kiló-
metros, la peatonalización de un

tramo de Beratúa y la ampliación
de aceras.

Según explicó Gamarra, la inter-
vención se iniciará en la calle Ra-
mírez de Velasco con la ampliación
mediante ‘orejas’de la anchura de

las aceras existentes en la zona
de paso de peatones existente en
las intersecciones con Gonzalo de
Berceo y Marqués de Murrieta.

La denominada área pacificada  A
incluye la limitación de la veloci-
dad a 30 kilómetros en toda la
manzana, la peatonalización de la
calle Beratúa en el tramo entre
Marqués de Murrieta y Gonzalo de
Berceo,con elevación de la calza-
da en las intersecciones con Val-
cuerna y Conde Superunda,y la se-
mipeatonalización de la calle Val-
cuerna.
Además,está previsto colocar  ba-

rreras  de protección de las ace-
ras en la zona del colegio Milena-

rio de la Lengua,nuevo mobiliario
urbano en diferentes espacios e
instalar 30 señales verticulares y
horizontales en Ramírez de Velas-
co, Beratúa y Beneficiencia para
distinguir estas vías del resto.

La responsable municipal des-
tacó como principales objetivos
del proyecto “reducir la velocidad
de los vehículos,recuperar el espa-
cio urbano para los peatones en las
zonas centrales y residenciales de
Logroño,incrementar la seguridad
vial y potenciar los desplazamien-
tos a pie y en bicicleta”.

Gamarra expresó su intención de
“seguir dotando a la ciudad de más
zonas de calles pacificadas para

posibilitar un uso residencial don-
de convivan peatones,bicicletas y
vehículos de forma segura”.

SIETE ÁREAS PACIFICADAS
El Ayuntamiento prevé crear sie-
te áreas de estas características
en el centro de la ciudad. A esta
primera de la zona oeste se unirán
las de Gran Vía-Pérez Galdós-Chile-
República Argentina,Pérez Galdós-
Huesca-Chile-República Argentina,
Avenida de la Paz-Madre de Dios-
Luis de Ulloa-circunvalación,entor-
no del CEIP Vicente Ochoa, en-
torno del CEIP Bretón de los He-
rreros y Ayuntamiento-Escuela
Superior de Diseño.

URBANISMO CUENTAN CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE 281.580 EUROS

Las obras de la nueva área
pacificada de la zona oeste
arrancan la próxima semana
La intervención afectará a la zona de Gonzalo de Berceo, Marqués de
Murrieta y Carmen Medrano y se prevé que finalice en el mes de julio La alcaldesa se reunió el jueves 22 con los afectados para detallarles el proyecto.

EL PROYECTO
CONTEMPLA LIMITAR
LA VELOCIDAD A 30

KILÓMETROS Y
PEATONALIZAR UN

TRAMO DE BERATÚA

La Gota de Leche acogerá este sá-
bado 25, a las 20 horas, el pri-
mer Open Mic en el que 16 artis-
tas locales llevarán a cabo perfor-
mances de distintas disciplinas,
desde canción de autor a hip hop
pasando por la lectura de poe-
mas, relatos breves,comedia en
vivo o danza.

Organizada por el coletivo Lo-
groARTE en colaboración con el
Ayuntamiento, la actividad per-
mitirá conocer y compartir expe-
riencias artísticas.

Dieciseis artistas
locales en el
Open Mic de La
Gota de Leche

Amenaza de protestas en
Milicias y Albia de Castro 
Gente
Los vecinos y comerciantes de las
calles Milicias y Albia de Castro
amenazan con movilizarse si el
Ayuntamiento no redacta de in-
mediato el proyecto de Albia de
Castro y licita las obras en marzo.

En nota de prensa, los vecinos
y comerciantes de esta zona de-
nuncian que el Consistorio ha
modificado “sobre la marcha,su-
puestamente por presiones de al-
gún colectivo”la actuación de re-
forma prevista en la calle Milicias
y pretende ubicar la línea de apar-
camientos en la acera norte en

vez de en la acera sur “que es don-
de figura en el proyecto que lici-
taron a finales de enero”. A su jui-
cio este cambio implicará “que to-
dos los transportistas que
descarguen en el mercado Mili-
cias tendrán que cruzar la calza-
da,lo que ocasionará situaciones
de peligro y paradas de tráfico”
y piden que se retome el proyec-
to original.

En cuanto a Albia de Castro,
aseguran que se están “incum-
pliendo los plazos y no hay pro-
yecto ni licitación”y amenazan
con realizar protestas vecinales.

La joven artista logroñesa Ana
Montiel presenta en la sala Amós
Salvador la exposición ‘Fields’,
una instalación de arte digital y
pintura que el público podrá vi-
sitar hasta el 20 de mayo.

En la exposición,que forma par-
te del proyecto ‘Hidden Reali-
ties’, se pueden ver los trabajos
más recientes de esta creadora
basados en el arte digital y en los
que explora la percepción huma-
na, sus particularidades y la car-
ga subjetiva que lleva asociada.

La sala Amós
Salvador acoge
la exposición de
Ana Montiel

El grupo municipal socialista pre-
sentará una moción en el pleno
de marzo para que se instalen cu-
biertas en los patios de los cen-
ros educativos y los alumnos
pueden salir al recreo sin depen-
der de la climatología.

El concejal Kilian Cruz-Dunne
explicó el jueves 22 que solici-
tarán que el Ayuntamiento estu-
die las necesidades de cada cen-
tro y que el Gobierno regional se
implique actuando en los cole-
gios con mayor necesidad.

El PSOE pide
cubiertas para
los patios de los
colegios
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Y.Ilundain
El PERI de Carnicerías,paralizado
desde 2009, se volverá a activar
después de que la actual adjudi-
cataria,Nuban Tres,haya conse-
guido el visto bueno del Ayunta-
miento para modificar la actua-
ción inicialmente prevista y
construir 18 viviendas.

Según informó el portavoz mu-
nicipal,Miguel Sáinz, la Junta de
Gobierno aceptó en su reunión
del miércoles 21 la propuesta de
Nuban Tres de reducir el número
de pisos previstos en el plan es-
pecial de reforma interior inicial
y ampliar el plazo de ejecución
hasta el 31 de enero de 2021.

“El Ayuntamiento de Logroño
trabajaba desde hace años para
desbloquear la situación de este
plan urbanístico, que fue gene-
rada por la crisis económica, y
ya vemos cerca su final”, expli-
có Sáinz,avanzando que la licen-
cia de construcción podría estar
lista la próxima primavera.

La promoción del solar ubicado
entre la plaza Martínez Zaporta
y las calles Marqués de San Ni-
colás y Carnicerías constará de
tres edificios con un total de 18
viviendas -5 de protección oficial
y 13 libres-, además de garajes y
locales comerciales.

La nueva adjudicataria deberá
entregar al Consistorio dos plazas
de aparcamiento lo más próxi-
mas posibles a la calle Sagasta,así
como un bajo comercial de 65
metros cuadrados,entre los nú-
meros 6 y 8 de Carnicerías,en el

que se habilitarán cuatro plazas
de estacionamiento.

El plan especial de esta zona del
casco antiguo,que data de 2007,
fue adjudicado a COMSA en 2009
y se paralizó después de que la
empresa entrara en concurso de
acreedores.En julio de 2017 fue
adquirida por Aransa, de la que
forma parte Nuban Tres,que ha
reactivado el proyecto.

MODIFICACIONES DEL PG
La Junta de Gobierno aprobó ini-
cialmente la modificación del
Plan General para reordenar las
parcelas de uso residencial de Jor-
ge Vigón 12-14,actualmente vací-
as y adquiridas por una empre-
sa.La modificación conlleva el au-
mento del número de plantas que
se pueden construir de baja más
cuatro plantas a baja más ocho.

El equipo de Gobierno también

aprobó inicialmente la modifi-
cación del Plan General para el
cambio de uso de la parcela de
la antigua clínica Valvanera de
Avenida de Madrid que pasará de
dotacional privado-sanitario asis-
tencial a uso comercial en una zo-
na con “déficit comercial”.
Además,la Junta acordó licitar la

asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de integración
hidrológica y ambiental en la zo-
na sur de Logroño,conocido co-
mo interceptor sur,destinado a
evitar posibles inundaciones.

Entre los acuerdos figura la ad-
judicación de obras de mejora
por un importe superior a
250.000 euros en los colegios San
Pío X,Bretón de los Herreros y Es-
cultor Vicente Ochoa,así como la
aprobación del convenio con Co-
cina Económica para financiar
la guardería Entrepuentes.

El PERI de Carnicerías se reactiva
tras nueve años paralizado

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

La actuación en la zona de Carnicerías lleva paralizada desde el año 2009.

La actual adjudicataria construirá antes de enero de 2021 un total
de 18 viviendas en tres bloques, cinco de ellas de protección oficial

El auditorio del Ayuntamiento de
Logroño acogerá este domingo
25, a partir de las 19 horas, un
concierto a beneficio de la Aso-
ciación Riojana de Esclerosis Múl-
tiple,ARDEM.

El recital,que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento,
contará con las actuaciones del
Orfeón Calasancio, la Coral Bar-
bariana y el grupo Lejano Sur.

Las entradas se pueden adqui-
rir al precio de 5 euros en la sede
de la Asociación Riojana de Escle-
rosis Múltiple,en  la calle Rey Pas-
tor 49-51 bajo de Logroño.

Concierto a
beneficio de
ARDEM el
domingo 25

El Coro Juvenil del Coro Sinfó-
nico de La Rioja ofrecerá el  vier-
nes 2 de marzo, a  las 20.30 ho-
ras, en el auditorio del Ayunta-
miento de Logroño un concierto
solidario a favor de la Asociación
Riojana de Padres de Niños Hipe-
ractivos,ARPANIH.

Las entradas,con un precio de
3 euros,pueden comprarse ya en
las librerías Santos Ochoa de
Gran Vía y Calvo Sotelo,en la se-
de de ARPANIH de Avenida de
La Rioja 12,2º y, una hora antes
de la actuación,en el propio au-
ditorio municipal.

Actuación
solidaria del
Coro Juvenil el
día 2 de marzo

Más de 200 tiradores en el
Trofeo de Esgrima de Logroño
Gente
Más de 200 tiradores competirán
en el XXXV Trofeo Internacional
de Esgrima Ciudad de Logroño
que se celebrará este fin de sema-
na del 24 y 25 de febrero en el
CDM Las Gaunas organizado por
la Federación Española de Esgrima
en colaboración con la federación
riojana y Logroño Deporte.

El torneo,con entrada gratuita,
incluye la disputa de la competi-
ción de espada masculina senior
individual y la final de la Liga Na-
cional de Clubes en la que milita el
equipo Sala de Armas de Logroño,
con opciones de ascenso a la Li-
ga Oro.

En su presentación el miérco-
les 21, el presidente de Logroño
Deporte, Javier Merino, destacó
que el trofeo contribuye “año a
año a fomentar la práctica del es-
grima en nuestra ciudad” y que

permitirá a los aficionados disfru-
tar de los mejores tiradores na-
cionales e internacionales.

La cita con el esgrima congre-
gará a más de 600 personas, en-
tre deportistas y acompañantes,de
clubes y salas de armas de La Rio-
ja,Galicia,Cantabria,País Vasco,Na-
varra,Aragón,Cataluña,Canarias,
Comunidad Valenciana,Castilla y
León,Madrid,Castilla La Mancha
yAndalucía.Además, se han ins-
crito ya tiradores de Francia,Por-
tugal, Italia,Venezuela,Colombia,
Cuba y Marruecos.

La competición comenzará el sá-
bado 24 a partir de las 9  horas con
las diferentes eliminatorias de es-
pada masculina senior individual,
disputándose por la tarde la última
jornada de la Liga Nacional por
Equipos Senior de Espada Mascu-
lina,y el domingo 25 se podrá se-
guir de 9 a 14.30 horas.

La Gran Vía
La Gran Vía del Rey Juan Carlos I, se asienta en el espacio
que dejó el trazado de la vía del ferrocarril al cambiarse su
ubicación en el año 1958 y gracias a que las vías y sus ale-
daños habían dejado un espacio sin construir, se pudo
hacer una amplia avenida como la actual. Junto a dicha vía
se asentaron importantes empresas de la ciudad, desde la
cual mandaban mercancías a toda España. Entre ellas son
de destacar Conservas Trevijano y Marrodán y Rezola. Las
dos tenían muelles de descarga o enlaces directos con la
vía. Esta gran arteria se construye desde el año 1962 a
1967 pero no hay una fecha fija de su inauguración.Prime-
ro se llamó Gran Vía, después Gran Vía de Gonzalo de Ber-
ceo y a partir de 1975 Gran Vía del Rey don Juan Carlos I.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,fue ele-
gida de nuevo el lunes 19 por una-
nimidad como presidenta de la
Junta Local del Partido Popular
de Logroño, revalidando el cargo
que ocupa desde el año 2009.

Gamarra,alcaldesa desde 2011,
estará acompañada en la dirección
de la formación popular de Logro-
ño por Javier Merino,Miguel Sáinz,
Juan José Guerreros, Elena Egui-
zábal,Gonzalo Velasco,Miguel Án-

gel Merino,Francisco Iglesias,Pa-
blo Santaolalla,Ana Laura Nava-
jas,Ángel Sáinz Yangüela,Ángel An-
drés y Patricia Lapeña.
Al tratarse de la principal agrupa-

ción local, la de Logroño está so-
metida a un sistema electoral di-
ferente a las demás en el que pri-
mero se determinan sus miembros
y posteriormente se elige entre
ellos al presidente.

En nota de prensa,Gamarra ase-
guró recibir su nombramiento

“con gran ilusión y con la respon-
sabilidad de tener un importante
trabajo que realizar”y dijo que lo
asume “desde la experiencia,pe-
ro con ganas renovadas por los am-
biciosos retos de una nueva eta-
pa en la que el Partido Popular va
a estar más cerca aún de los lo-
groñeses,conociendo sus necesi-
dades y cumpliendo los compro-
misos que adquirimos”.

A juicio de la reelegida presiden-
ta,“articular la actuación de la jun-

ta local y del grupo municipal nos
va a permitir ser más eficaces a la
hora de llegar hasta los vecinos e
impulsar los importantes proyec-
tos que estamos desarrollado en la
ciudad, así como las políticas de
servicio público que la sociedad
nos está demandando”.

Con estos nombramientos, el
PP riojano culmina el proceso de
renovación de sus juntas locales
tras el 16º congreso autonómico
celebrado en abril de 2017.

La alcaldesa Cuca
Gamarra seguirá
como presidenta
del PP logroñés

PARTIDOS REELEGIDA POR UNANIMIDAD

Gamarra con los miembros de la Junta Local del PP logroñés.

El portavoz del grupo munici-
pal de Ciudadanos, Julián San
Martín,propuso el martes 20 una
nueva gestión y contenidos mul-
tigeneracionales para convertir el
actual proyecto de la Casa del
Cuento en la Casa de las Letras.
“La gestión de la Casa de las Le-

tras tiene que ser similar a la del
teatro Bretón,la Casa de las Cien-
cias y próximamente,el CCR,es
decir, a través de un gestor o un
gerente, contratado específica-
mente por el Ayuntamiento,que
realice una programación anual
con un presupuesto para realizar
actividades”, indicó San Martín,
para quien el nuevo centro de-
be dedicarse a fomentar la lec-
tura mediante concursos litera-
rios, talleres, formación de nue-
vos escritores y difusión de
literatura en webs y blogs.

Cs propone
convertir la Casa
del Cuento en
Casa de las Letras

PSOE y Cambia denunciaron el
lunes 19 irregularidades en las
oposiciones a Policía Local y exi-
gieron explicaciones y responsa-
bilidades a la alcaldesa,Cuca Ga-
marra,al concejal de Seguridad,
Miguel Sáinz,y al comisario jefe
de la Policía Local,Fernando Fer-
nández Beneite, tras la senten-
cia del Tribunal Superior de Justi-
cia de La Rioja sobre las oposicio-
nes a tres plazas de subinspector
de Policía Local que estima el re-
curso de apelación presentado
por un opositor y obliga a revisar
la corrección de su examen.

En nota de prensa, el Ayunta-
miento de Logroño precisó que
el fallo judicial "se refiere exclusi-
vamente a uno de los aspiran-
tes,no afectando al resto ni anu-
lando,por tanto,el resultado de
la oposición”.

PSOE y Cambia
denuncian
irregularidades
en oposiciones

La plataforma del CIBIR
seguirá movilizándose
Gente/EP
La Plataforma por la Gratuidad del
Parking del San Pedro seguirá mo-
vilizándose contra “el saco sin fon-
do de dinero público que es el
aparcamiento del CIBIR”.

Apoyados por PSOE,Cambia y
Ciudadanos,la plataforma denun-

ció la baja ocupación del estacio-
namiento  y dijo no entender “la
razón de que debamos pagarle
sus pérdidas a una empresa priva-
da” indicando que en los presu-
puestos de 2018 figura una par-
tida de 680.000 euros para pagar
a la concesionaria del parking.

Rueda de prensa de la plataforma en el Ayuntamiento de Logroño.

Esto del lenguaje ha cam-
biado siempre a través del
tiempo, los legajos que
tengo en castellano del si-
glo XVI  y XVII, me cuesta
mucho leerlos, algunos
por la letra tan floreteada
y también por las palabras
escritas en el. Ahora anda-
mos a vueltas con el mas-
culino y el femenino y se-
gún mi opinión creo que
nos estamos pasando con
eso de miembros y miem-
bras o portavoz y portavo-
za y no quiero poner algún
ejemplo que me han man-
dado por “guasat” que es
un poco irreverente. Uno,
que siempre ha estado ro-
deado de mujeres y me ha
ido muy bien pues  tengo
madre, esposa, dos hijas
una hermana, una ahijada
y dos nietas, y hasta hace
poco abuela, creo que la
igualdad de genero no se
hace con esto, pero es mi
idea, que por supuesto
puede estar equivocada.
Saliendo de lo del feminis-
mo una palabra que me
choca es la de amo para
definir al dueño de una
empresa, que devino en
patrono, luego jefe, des-
pués gerente, mas tarde
director general y ahora
los llaman CEO (Chief
Executive Officer, tal reza
su denominación en idio-
ma inglés), cuya traduc-
ción seria “Principal Oficial
Ejecutivo”, mas o menos,
también significa “Chief
executive order” o sea
“oficial ejecutivo en jefe”.
En fin que yo creo que son
ganas de liar la manta y so-
bre todo de hacerle el
“caldo gordo” a los ingle-
ses, que también son ga-
nas, después de lo del Bre-
xit. No tenemos arreglo. 

EL PATRÓN CON SUS OBREROS.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El Amo
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Numerosos hosteleros participaron el día 19 en un taller de elaboración
del pincho ‘Bernabé’ impartido por Lorenzo Cañas en su restaurante ‘La
Merced’, de Logroño, en presencia de la alcaldesa, Cuca Gamarra.

TALLER DE ELABORACIÓN DEL PINCHO LOGROÑÉS ‘BERNABÉ’

El PSOE pide autobús público
para el Marqués de Vallejo
Gente
La concejal socialista en el Ayun-
tamiento de Logroño,María Marro-
dán, informó el lunes 19 que pe-
dirán en el pleno de marzo que
el colegio público de educación
especial Marqués de Vallejo cuen-
te con transporte público al en-
contrarse al norte de La Grajera,
alejado del centro de la ciudad.

Según afirmó la concejal se tra-
ta de una petición habitual de tra-
bajadores y familias de los alumnos 

“muchos de los padres y madres
tienen un nivel socioeconómico
bajo y no disponen de un vehí-
culo lo que dificulta gravemente
la relación familia-centro tan ne-
cesaria para coordinar actuacio-
nes conjuntas”.
Según informó el PSOE, los alum-

nos,que tienen déficit psíquico,
sí cuentan con rutas escolares des-
de distintos puntos de La Rioja has-
ta el colegio, pero no mediante
autobús urbano o metropolitano.

Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño gastó
más de 500.000 euros extraordina-
rios en 2017 en la reposición de
mobiliario urbano afectado por
el vandalismo,en solucionar des-
perfectos en parques y jardines,
limpiar y recoger las zonas de bo-
tellón y en la eliminación de pinta-
das,algunas con caracter ofensivo.

Los grafitis son limpiados de for-
ma periódica, si bien, cuando se
producen en paredes de lugares
privados,“hay que pedir permi-
so a la propiedad”, indicó el con-
cejal de Medio Ambiente, Jesús
Ruiz Tutor, quien reconoció que
los datos no han aumentado, pe-
ro estas actitudes y el gasto que
suponen “no es normal,y hay que
reconocerlo”.

Por zonas y momentos, el con-
cejal subrayó una mayor inciden-
cia de vandalismo en los meses de-
buen tiempo y más concretamen-
te los fines de semana.

Aunque los incidentes se pro-
ducen por igual en toda la ciudad,
el caso antiguo y los grandes par-
ques y jardines son los lugares don-
de se producen más desperfectos,
con especial incidencia en los sis-
temas de riego y en las vallas de los
parque del Iregua y de La Ribera.

Según la Memoria de Limpieza
Viaria de Logroño de 2017, los in-
cendios y destrozos de contenedo-
res de reciclaje y basuras supusie-
ron más de 50.000 euros y la lim-
pieza de grafitis se elevó hasta los
200.000 euros, produciéndose
más de mil actuaciones.

Según Ruiz Tutor,han disminui-
do las pintadas ofensivas y reivin-
dicativas por lo que felicitó a
“quien ha vuelto a tener un com-
portamiento cívico”y recriminó
a quienes no lo hacen,como los
que dejan los restos del botellón
sin tirar a los contenedores,en al-
gunos casos dispuestos específica-
mente, y que supusieron un gas-
to extra anual de 140.000 euros.

EXPEDIENTES SANCIONADORES
La Policía Local de Logroño abrió
cerca de 200 expedientes sancio-
nadores por actuaciones contra las
ordenanzas municipales de Lim-
pieza y Convivencia, de los cua-
les 106 fueron por orinar en la ca-
lle,4 por escupir,44 por ensuciar
la calle dejando tirados chicles,cás-
caras o basura,21 por perturbar
la convivencia con gritos, ruido o
peleas,9 por la realización de pin-
tadas o grafitis y 3 por arrancar flo-
res o plantas.

El concejal de Medio Ambiente, de espaldas, contempla la limpieza de pintadas.

El concejal Ruiz Tutor destaca que el incivismo aumenta con el buen tiempo y durante
los fines de semana, afectando principalmente a parques y jardines y al casco antiguo

El vandalismo supone a la ciudad más de
500.000 euros extraordinarios de coste

CONSERVACIÓN LA LIMPIEZA DE LOS RESTOS DEL BOTELLÓN CUESTA 140.000 EUROS AL AÑO

Semana de puertas abiertas
en Salud y Movimiento

Gente
Logroño Deporte abrirá el servi-
cio de prescripción médica de-
portiva de Salud y Movimiento,
del polideportivo Lobete,para dar
a conocer su funcionamiento.

Entre el lunes 26 de febrero y
el jueves 1 de marzo,las instalacio-
nes abrirán al público de forma
gratuíta en diferentes momentos
del día ofreciendo sesiones de-
mostrativas de una hora y asesora-

miento a quienes lo soliciten pre-
viamente por teléfono.

El servicio de Salud y Movimien-
to ofrece dos tipos de reconoci-
mientos médicos deportivos, así
como asesoramiento para la rea-
lización de actividades físicas tan-
to para personas con patologías
previas,como para deportistas sa-
nos que quieren adaptar sus ruti-
nas de entrenamiento a sus carac-
terísticas físicas.

Entrada al servicio de Salud y Movimiento en el polideportivo Lobete.

Entre el lunes 26 y el jueves 1 se podrá usar gratis el
servicio de prescripción médica de Logroño Deporte

VIDA SANA ASESORAMIENTO MÉDICO DEPORTIVO

El tradicional intercambio de
alumnos entre Logroño y las ciu-
dades francesas hermanadas de
Dax y Libourne se desarrollará
este año entre el 31 de marzo y
el 7 de abril para los alumnos de
Logroño y del 7 al 14 para la es-
tancia de los estudiantes france-
ses en nuestra ciudad.

Este año serán 121 los jóve-
nes logroñeses, de una veinte-
na de colegios,los que participa-
rán de este intercambio que se
realiza desde1980.

La finalidad del programa es
la convivencia entre adolescen-
tes de distintas culturas, idioma
y costumbres,y sus familias.

71 alumnos de
Logroño se irán
a Dax y otros 50
a Libourne

La educación a través del arte es
el hilo conductor del ‘Progra-
ma Abierto’que organiza la Uni-
versidad Popular de Logroño
(UPL), en colaboración con la
Fundación Caja Rioja Bankia,y
que se está desarrollando des-
de el miércoles 21 de febrero
hasta el 10 de marzo.

Bajo el título 'Semillas de fu-
turo' se ha propuesto un progra-
ma que incluye teatro,música,
viajes culturales,exposiciones o
presentaciones de libros.

Las inscripciones pueden ha-
cerse en la sede de la UPL,
situada en la calle Marqués de
San Nicolás 46.

El programa
abierto de la
UPL educará a
través del arte

El concejal del Partido Riojano
de Logroño,Rubén Antoñanzas,
denunció el martes 20 “la falta
de iluminación del Puente de
Piedra,que presenta numerosas
farolas fundidas”y pidió que se
solucione para que se pueda “ga-
rantizar la seguridad de los vian-
dantes y el tráfico de la zona”.

Según el concejal regionalis-
ta,“en el puente hay cuatro faro-
las sin ninguna de las dos luces
y varias con solo una luz,lo que
afecta tanto a la seguridad ciuda-
dana como a la imagen de nues-
tra ciudad por parte de turistas
y peregrinos de la ruta jacobea”.

Desde el PR+ criticaron el “es-
tado de abandono”de Logroño.

El PR+ denuncia
la falta de
iluminación del
Puente de Piedra
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Javier Alfaro
La población de La Rioja se sitúa a
final de 2017 en 312.624 habitan-
tes, lo que supone una “caída de
solo el 0,06%”, según informó el
consejero de Administración Pú-
blica,Alfonso Domínguez.Son da-
tos relativos, porque en los últi-
mos diez años la población de la
comunidad aumentó en un 1,5%.

Por primera vez desde la crisis,
se observa un saldo migratorio po-
sitivo en La Rioja,con 119 movi-
mientos de entrada más que los
de salida.“Perdimos población du-
rante los años más duros de la cri-
sis,pero nos encontramos en un
contexto de recuperación econó-
mica que hace que el saldo se
vuelva positivo en la región”,valo-
ró Dominguez,que recordó que
“La Rioja es la tercera comuni-
dad con mejor calidad de vida”.

El saldo vegetativo fue negati-
vo ya que hubo 305 fallecimientos

más que nacimientos.La tasa de
fecundidad es de 1,4 hijos en La
Rioja,“lejos de los 2,1 necesarios”,
aseguró el consejero,que señaló
que la esperanza de vida se sitúa
ya en 83,8 años “por la mejor ca-
lidad de vida,servicios sanitarios

y sociales”.
Domínguez señaló que en Lo-

groño, su área metropolitana y
en municipios de más de 5.000
habitantes se concentran 180.000
residentes,“mientras que hay 134
localidades con menos de 500”.

La Rioja vuelve a tener un saldo
migratorio positivo tras la crisis

CENSO LA POBLACIÓN RIOJANA CAYÓ LIGERAMENTE, UN 0,06% EN 2017

Varias personas de diferentes edades esperan para cruzar una calle de Logroño.

Aunque hay más defunciones que nacimientos, la esperanza de vida
es más longeva y desde 2007 la población ha crecido en un 1,5%

83 empresas riojanas y 59
importadores en Riojaforum

Gente
La VI Misión Inversa de Vino y Ali-
mentación será la más interna-
cional de todas las ediciones que
se han desarrollado hasta ahora
con 83 empresas riojanas agroa-
limentarias y 59 importadores de
22 países procedentes de Europa,
Estados Unidos,Canadá y Asia.

Esta feria se desarrollará en Rio-
jaforum el miércoles 28 de febre-
ro con hasta un millar de reunio-
nes de negocio y el jueves 1 de
marzo con 180 visitas a las empre-
sas por parte de los importadores.

Gran parte de las empresas par-
ticipantes proceden de la indus-
tria vitivinícola, aunque la repre-
sentación empresarial riojana ofre-
cerá un gran abanico de sectores
agroalimentarios,como son el cár-
nico, las conservas, encurtidos,
aceite y dulces.Desde la organiza-
ción destacan que se van a ofrecer
productos riojanos de calidad,ex-
celente imagen y prestigio en el
mercado internacional.

Como novedad de este año, la
noche del miércoles se hará una
celebración en el Círculo Logro-
ñés con una cena cocktail y degus-
tación de vinos de las bodegas par-
ticipantes.Allí se espera la presen-
cia de representantes institucio-
nales,empresas agroalimentarias,
importadores y colaboradores.Se-
rá un lugar de encuentro más dis-
tendido y relajado en el que tam-
bién podrían cerrarse acuerdos.

La VI Misión Internacional de
Vino y Alimentación está organiza-
da por la Federación de Empre-
sarios de La Rioja,en colaboración
con la ADER,BBVA, JF Hillebrand
Spain y ONGs.

Durante la celebración de la fe-
ria habrá a disposición de las em-
presas asesores en materia de ope-
rativa de comercio exterior,paten-
tes y marcas, y contratación
internacional que resolverán cual-
quier duda que pueda surgir en las
distintas operaciones y relaciones
comerciales.

La VI Misión Inversa de Alimentación y Vino espera
que se cierren cientos de acuerdos comerciales

FERIA DE ALIMENTACIÓN 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO

J.A.
La consejera de Salud,María Mar-
tín, visitó el jueves 22 a los pro-
fesionales del servicio de hospita-
lización a domicilio (HAD) del
hospital San Pedro de Logroño y
destacó que esta unidad será una
de las referentes para liderar la es-
trategia nacional de este tipo de
atención que prepara la Socie-
dad Española de HAD y que ce-
lebrará su principal congreso el
10 y 11 de mayo en Riojaforum.

“Siempre que se pueda,vamos
a intentar que los pacientes pue-
dan estar en casa”, indicó Martín,
quien señaló que el servicio cuen-
ta con un índice muy alto de satis-
facción,que llega al 98,34%.

La unidad puede atender un má-
ximo de 82 pacientes simultánea-
mente,dispone de 12 vehículos
para los desplazamientos y se
compone de 16 enfermeras,8 mé-
dicos y 1 auxiliar administrativo.

En total, 1.583 pacientes fue-
ron atendidos en 2017 por este
servicio con una estancia media
de 13,26 días. Se produjeron
7.019 atenciones médicas y más
de 17.200 de enfermería.

Además, junto a la unidad del

hospital de Calahorra,Cuidados
Paliativos y la farmacia hospitala-
ria, se atiende a los residentes en
centros de atención social,evitan-
do así traslados innecesarios  a
centros sanitarios. En 2017, se
atendió a 221 personas.

1.600 personas se beneficiaron de
la hospitalización en casa en 2017

SANIDAD UN 98,34% DE PACIENTES SATISFECHOS CON EL SERVICIO

La consejera visitó al personal sanitario de hospitalización a domicilio.

Riojaforum acogerá en mayo el Congreso Nacional de Hospitalización
a Domicilio que liderará la unidad de este servicio del San Pedro

La Plataforma por la Sanidad
exige mejoras en el SERIS
Gente/EP
La Plataforma por la Sanidad Públi-
ca exigió al Gobierno regional el
jueves 22 un equipo de crisis para
resolver los problemas que,según
aseguran,tiene el Servicio Riojano
de Salud,y reclama más financia-
ción y profesionales.

En una multitudinaria rueda de
prensa, con participación de re-
presentantes de todos los colec-
tivos incluídos en la plataforma,
comunicaron los motivos por los

que se manifestarán el sábado 24
ante la Consejería de Salud y que
incluyen la saturación de Urgen-
cias, una mala gestión política,fal-
ta de profesionales sanitarios, la
derivación de pacientes públicos
y sus historiales a centros priva-
dos, las listas de espera,el retraso
en la citación de Atención Prima-
ria, la falta de profesionales psi-
quiátricos, la insuficiencia del ho-
rario de Paliativos o la contrata-
ción de ambulancias a la baja.

Más de 1.000 alumnos verán
partidos gratis hasta mayo
Gente
El Gobierno de La Rioja invitará
a más de 1.000 alumnos riojanos
del programa Colegio Deportivo a
asistir a distintos encuentros del
CB Clavijo,UDL,CD Promete y el
BM Logroño.

En concreto,un total de 1.075 es-
colares y 86 profesores pertene-
cientes a 43 centros escolares de
la región podrán disfrutar de doce
partidos de diferentes disciplinas

deportivas hasta el próximo mes
de mayo.

Entre los encuentros que podrán
presenciar figuran Campus Pro-
mete LF1-Spar Citylift Girona,
UDL-CD Tudelano, Campus Pro-
mete LF1-Lacturale Art Araski,BM
Logroño La Rioja-MMT Seguros Za-
ragoza,CB Clavijo-Iberostar Palma,
CB Clavijo-Sáenz Horeca Araberri,
UDL-Sporting de Gijón B o el de la
UDL-Peña Sport.
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La Rioja Capital ha organizado
una nueva campaña de promo-
ción gastronómica riojana des-
de este viernes 23,día en el que
el cocinero riojano Francis Panie-
go convertirá a Elena Arzak en
‘Amiga de La Rioja Gastronómi-
ca’,título que ya poseen los geme-
los Sergio y Javier Torres.

El sábado 24 por la mañana ten-
drá lugar la final del XVII Concur-
so de Pinchos de La Rioja en Rio-
jaforum,que contará con un jura-
do de prestigio formado por la
propia Elena Arzak,Eva Arguiña-
no,Mikel Zeberio,Carolina Sán-
chez de Íkaro y por Borja Adán,de
la Escuela de Hostelería de San-
to Domingo.

Fuera de la región,este mes se
celebró una jornada de  Alimen-
tos de La Rioja en el Basque Cu-
linary Center para un centenar de
alumnos,con previsión de que en
abril más estudiantes visiten La
Rioja para descubrir sus materias
primas,su diversidad agroalimen-
taria y su aplicación culinaria.
Además,'La Rioja Gastronómica'

visitará este año Zaragoza en mar-
zo, Asturias en mayo,Galicia en
junio,Valencia en octubre y Mála-
ga en noviembre,con actividades
en las que participarán cocineros
de prestigio locales  acompaña-
dos de representantes de la culi-
naria riojana.

Bajo el eslogan ‘Invita a la me-
sa’ se hablará de la gastronomía
riojana y también se degustarán
productos tan típicos como vino,
sofrito,chuletillas, alubias,cham-
piñón,coliflor y ternera con pi-
miento, además de queso, acei-
te, chorizo y peras, entre otros.

La cocinera Elena
Arzak, amiga de 
‘La Rioja
Gastronómica’

PROMOCIÓN ALIMENTARIA

J.A.
La Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja (ADER) destina-
rá en 2018 una inversión de 4,4
millones de euros para la inter-
nacionalización de empresas rio-
janas, un 30% más que en 2017.

Las ayudas del Ejecutivo se diri-
girán a sostener la base de em-
presas exportadoras, así como a
reforzar la regularidad en la expor-
tación,puesto que las empresas
que habitualmente venden al ex-

terior “son las que mejores resul-
tados reflejan con un valor medio
de ventas muy superior al resto
acaparando el 85,7% de exporta-
ciones”, indicó la consejera de
Desarrollo Económico, Leonor
González Menorca,el día 21.

Además,el año pasado se alcan-
zó un nuevo récord de internacio-
nalización riojana superando los
1.800 millones de euros,un 8,4%
más que el año anterior.También
fue positivo el comercio exterior

riojano tras haberse vendido 487
millones de euros más de lo que
se compró al exterior,situándose
la tasa de cobertura riojana en
135,77 frente al 91,8 nacional.

En total,1.655 empresas riojanas
exportaron en 2017,siendo un 4%
más que en 2016.“Las empresas
riojanas han entendido la impor-
tancia de salir al exterior” dijo
González Menorca.

Por valor económico,los produc-
tos más vendidos fueron vino,cal-

zado,manufacturas de caucho,ma-
deras contrachapadas y estratifica-
das, partes de aeronaves y vehí-
culos espaciales,y depósitos o si-
milares de hierro o acero.

Los principales destinos fueron-
países de la Unión Europea,con
un 74,1% de las exportaciones.
Por volumen de ventas, Francia,
Alemania y  Portugal,encabezaron
el ránking seguidos de Reino Uni-
do,Estados Unidos,Italia,Países Ba-
jos,Marruecos,México y Polonia.

La ADER invertirá
más de 4 millones
para que exporten
empresas riojanas

En 2017 se produjo un récord al superar los 1.800 millones de exportación.

INTERNACIONALIZACIÓN UN 30% MÁS

Javier Alfaro
El Gobierno de La Rioja inverti-
rá este año 17,7 millones de euros
para apoyar las inversiones prio-
ritarias y la mejora de servicios
públicos en todos los municipios,
con un incremento del presu-
puesto del 3,4% respecto al ejer-
cicio anterior.

Del total,16,6 millones irán a pa-
rar a pequeñas obras y servicios
como el abastecimiento de agua,
saneamiento,alumbrado,basuras,
e instalación de rampas o baran-
dillas  “que facilitan la vida a los ve-
cinos de los pueblos”, indicó el

consejero de Política Territorial,
Carlos Cuevas.Ese apartado tam-
bién incluye el fondo para emer-
gencias e imprevistos.
Además,1.084.000 euros se des-

tinará a la mejora del funciona-
miento de la administración elec-
trónica local y a gastos de los
ayuntamientos “para que los alcal-
des que no ganan dinero,tampo-
co lo pierdan”,dijo Cuevas .

La directora general de Políti-
ca Local, Raquel Sáenz Blanco,
hizo balance de la inversión en
municipios de 2017,destacando
que se invirtieron 18,2 millones
de euros,de los que el Gobierno
regional aportó el 84% para actua-
ciones prioritarias.“Sin esos fon-
dos,resultaría imposible hacer to-
do, especialmente en los muni-
cipios más pequeños”, subrayó.

17,7 millones de euros para apoyar
inversiones en todos los municipios

El consejero, Carlos Cuevas, y la directora general, Raquel Sáenz Blanco.



| MATEMÁTICO Y YOUTUBER

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

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

Es uno de los youtubers de ciencia
más seguidos de España y su canal
Derivando acumula más de
360.000 suscriptores y millones
de visitas en poco más de dos
años. El matemático y profesor
de Lenguajes y Sistemas Informá-
ticas de la Universidad de La Rio-
ja,Eduardo Sáenz de Cabezón (Lo-
groño,1972),ha conseguido po-
ner magia a las matemáticas y
acercarlas al gran público. Con
un grupo de científicos y monolo-
guistas creó en 2013 el grupo Big
Van Ciencia y con ellos recorre Es-
paña enseñando que la ciencia
puede ser muy hermosa.
-Su canal Derivando arrasa
en la red. ¿Cómo ha conse-
guido despertar el interés
por algo tan árido como las
matemáticas?
Demostrando que no son algo tan
árido.En mi canal no enseño ma-
temáticas sino que es una celebra-
ción de las matemáticas con una
presentación divertida.Hablo de
aplicaciones para la vida diaria,
de curiosidades,números felices.
Más que el número de visitas, lo
que valoro es que a la gente le gus-
te el contenido y el porcentaje de
me gusta por video es altísimo.
-La mayoría de los seguido-
res de ese canal son jóvenes
entre 15 y 25 años, lo que de-
muestra que las matemáticas
pueden ser atractivas 
Hay que llegar a ellos usando sus
canales y un lenguaje cercano,pe-
ro también he dado charlas sobre
matemáticas en centros de jubi-
lados.La fuente de satisfacción es
diferente según la edad. La gente
mayor te dice que pensaba que no
era capaz de hacer matemáticas
y que le has demostrado que son
capaces de salir de ese pequeño
trauma que uno tiene con las ma-
temáticas y de reconciliarse con
ellas.En el caso de la gente joven,
valoran que las matemáticas ten-
gan sentido,que les gusten, aun-
que no las entiendan del todo.Las
matemáticas dejan de ser para
ellos el coco.Yo lo que hago es
compartir lo que yo me divierto
con las matemáticas.
-¿Qué tienen de estimulante
para usted?
Dos cosas muy importantes que
han hecho que no solo me enamo-
rara en un primer momento de
ellas sino que ese amor se haya
manteniendo.Una es que es un tra-
bajo muy creativo.A partir de in-
gredientes muy sencillos,las reglas
de la lógica,se puede llegar a resul-
tados enormes y muy variados,co-
mo en la música.El otro elemen-

to clave es la capacidad que tie-
ne el pensamiento abstracto de re-
solver muchos problemas con los
mismos mecanismos de pensa-
miento.Ese pensamiento abtracto
a mí me parece poderosísimo.
-Defiende que las matemáti-
cas son hermosas
Las matemáticas son hermosas
desde muchos y muy diversos
puntos de vista. Una parte de la
hermosura de las matemáticas vie-
ne de la capacidad de análisis de la
realidad que tienen,de la capaci-
dad de encontrar patrones que nos

permiten situarnos en la realidad
de una forma más cómoda y na-
tural.Luego está la parte creativa,
la parte divertida,que es también
una fuente de belleza. Como en
la poesía o en el arte abstracto o
contemporáneo,es la belleza de la
síntesis.Las matemáticas sintetizan
mucho y son capaces de explicar
muchos fenómenos.
-¿De dónde viene su flechazo
con las matemáticas?
En Secundaria me gustaban,pero
como me gustaban otras asignatu-
ras.Lo cierto es que tuve buenos
profesores en el instituto Sagasta y
eso me llevó a tener un contacto
agradable con las matemáticas.
En la universidad recuerdo cuan-
do ví por primera vez  los teore-
mas de isomorfía de Noether en la
clase de Álgebra.Ahí es cuando
descubrí el poder del pensamien-
to abstracto y cuando se produjo
el flechazo.
-Los que se dedican a las ma-
temáticas,¿son gente rara?
La gente tiene esa sensación.To-
do el que se dedica a una actividad
que requiere mucha intensidad es
visto como raro.Además,para mu-

cha gente,las matemáticas son una
actividad arcana, secreta,que no
entendemos.Los matemáticos no
somos genios,aunque hay algunos
que lo son.Somos currantes de las
matemáticas.
-¿Por qué la gente reniega de
ellas?¿Por qué asustan?
Porque la relación que la gente tie-
ne con las matemáticas es la que
ha tenido con ellas en la escuela,
una relación de frustración porque
le han supuesto un esfuerzo muy
grande y no identificaba para qué
le servían personalmente.La iden-

tificación de las matemáticas con
la personalidad es profunda, pe-
ro no es evidente.Es la capacidad
del pensamiento abstracto de re-
solución de problemas, la capaci-
dad de interpretar patrones .Ade-
más, la imagen pública que se tie-
ne de las matemáticas es que es
una cosa para listos,una cosa muy
difícil,y eso,claro,no ayuda.
-¿Se enseñan bien las mate-
máticas en nuestro país?
En general,se enseñan bien, mejor
que antes,pero estamos en un mo-
mento en que hace falta un cam-
bio profundo en cómo se enseñan.
Hay que cambiar el currículum,los
contenidos,adaptarlos y dar otras
matemáticas diferentes, incorpo-
rar el uso de nuevas tecnologías.
Las matemáticas que estamos en-
señando, a mi humilde modo de
ver,están demasiado enfocadas a
la ingeniería,al cálculo de deriva-
das e integrales,y no a los bienes
superiores que se alcanzan con
la enseñanza de las matemáticas
como son el pensamiento abstrac-
to, la identificación de patrones y
la utilidad para la ciencia. Para es-
te nuevo enfoque contamos con la
ventaja de que los profesores y
profesoras de Matemáticas están
muy formados en nuestro país.
-Las matemáticas están de-
trás de todo
Claro.Las matemáticas son el len-
guaje en el que nosotros leemos el
universo.Las matemáticas forman
parte de lo que significa ser huma-
no y detrás de toda la actividad hu-
mana están las matemáticas.
-Usted es digamos un comu-
nicador nato
La faceta de comunicador se entre-
na.Si eres profesor debes entrenar-
te en comunicación porque el tra-
bajo del profesor es comunicar.Yo
más que una capacidad especial
para comunicar, lo que tengo es
experiencia porque he sido cuen-
tacuentos muchos años.He sido
cuentacuentos antes que matemá-
tico y sigo haciéndolo.Llevo con-
tando cuentos desde antes de los
20 años para niños y, sobre todo,
para adultos y eso te da mucha téc-
nica para comunicar en directo.
-Las matemáticas ¿son una
profesión al alza?
Totalmente y en España ahora mis-
mo están de moda.Se están contra-
tando a muchos matemáticos y en
los dos últimos años los estudios
con menos paro han sido matemá-
ticas. Eso hace que a las faculta-
des de Matemáticas estén llegando
muchos más alumnos.Este curso
en la Universidad de La Rioja la no-
ta de corte ha sido de más de un 9,
cuando hace unos años hubiera si-
do impensable.

Eduardo Sáenz de Cabezón en su despacho de la Universidad de La Rioja.
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“La enseñanza de
Matemáticas está

demasiado enfocada a la
ingeniería y hace falta un

cambio profundo”

Eduardo Sáenz de Cabezón

La gente tiene la
sensación de que los
que nos dedicamos a
las matemáticas
somos raros, pero no
somos genios sino
currantes de las
matemáticas ”

En España ahora las
matemáticas están
de moda. Se están
contratando a
muchos matemáticos
y en los dos últimos
años son los estudios
con menos paro”
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Gente
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros, logró el miércoles 21
en Bruselas el apoyo de los grupos
políticos representados en la Co-
misión SEDEC del Comité de las
Regiones que preside para elabo-
rar un estudio sobre medidas en-
caminadas a hacer frente a la fu-
ga de talentos en la UE.

Ceniceros,que presentó esta pro-
puesta a la SEDEC en noviembre
de 2017,considera que la eman-
cipación juvenil y la retención del
talento son “una prioridad com-
partida por muchos territorios eu-
ropeos y una de las claves para
afrontar el desafío demográfico”.

El jefe del Ejecutivo riojano pre-
sidió la reunión de la SEDEC en
la que se abordó  la necesidad de
reforzar la innovación regional,for-
talecer la identidad europea me-
diante la educación y la cultura e
impulsar la conectividad de banda
ancha y el patrimonio cultural.

Su agenda en Bruselas incluyó
el martes 20 la clausura de la con-
ferencia ‘Conectando territorios:
El papel de las regiones y ciudades
europeas en las futuras políticas
europeas de investigación e in-
novación’, organizada por la SE-
DEC,donde subrayó la importan-

cia de las iniciativas europeas y na-
cionales en investigación e inno-
vación “no solo para aumentar la
competitividad de nuestras indus-
trias, cooperativas agrarias y
pymes sino también para atender
mejor a nuestros ciudadanos y
conservar talentos”.

La SEDEC elaborará un estudio
para frenar la fuga de talentos 

EUROPA CENICEROS PRESIDIÓ EN BRUSELAS LA REUNIÓN DEL GRUPO

Ceniceros en la reunión del miércoles 21 de la Comisión SEDEC que preside.

El presidente riojano logra el apoyo a su propuesta de los grupos
políticos representados en esta comisión del Comité de las Regiones

Bajan los jóvenes menores
de 25 años con empleo
Gente/EP
La tasa de ocupados menores de
25 años en La Rioja descendió en
2017 hasta situarse en el 71,3 %
frente al 78,1% de 2016, según
el análisis de la situación laboral
de este colectivo de la agencia de
trabajo temporal Ranstad.

En términos absolutos, actual-
mente hay 6.200 riojanos meno-
res de 25 años trabajando, un
8,8% más que los 5.700 ocupados
del año pasado,y  muy lejos de los

10.600 jóvenes que se encontra-
ban activos en 2008.

En el conjunto nacional, la ta-
sa de ocupación es del 62,5 %,
una cifra solo superada por el
71% de ocupación logrado en
2008.

Euskadi es la comunidad espa-
ñola con mayor tasa de ocupa-
ción,con un 76%,seguida por Ara-
gón (74 %),Navarra (71,4 %),La
Rioja (71,3 %),Cataluña (71 %) y
Baleares (70,4 %).

PSOE pide no prolongar la
concesión de la AP-68
Gente
El PSOE riojano ha registrado una
proposición no de ley en el Parla-
mento regional para que el Go-
bierno no extienda la concesión
de la AP-68 ni la saque a licitación
en 2026 y que antes de esa fecha
“se realicen todos los enlaces ne-
cesarios para que esta vía verte-
bre la región de este a oeste”.

El secretario general riojano y
portavoz adjunto en la Cámara,
Francisco Ocón,anunció el día 20

esta iniciativa insistiendo en que
“con el aplauso entusiasta de Pe-
dro Sanz y el PP de La Rioja”el Go-
bierno de Aznar amplió la con-
cesión de la autopista hasta 2026.

Ocón pidió al PP que “diga si
quiere que la AP-68 sea de peaje
o no”y a Ciudadanos “que se acla-
re, ya que mientras se abstuvo
en Madrid sobre la ampliación de
plazos de concesión de las auto-
pistas,aquí en La Rioja pide la li-
beralización inmediata”.

Ciudadanos registró el miércoles
21 ante la Fiscalía de La Rioja dos
informes jurídicos sobre el apar-
camiento del CIBIR  para que es-
te órgano estudie si existe deli-
to de malversación de fondos o
de prevaricación en la concesión
del estacionamiento.

La formación naranja ha contra-
do a dos consultorías jurídicas pa-
ra que elaboren informes “porque
teníamos indicios de que podría
haber ciertos delitos en la contra-
tación de los aparcamientos del
CIBIR”, indicó el diputado Tomás
Martínez Flaño.

Cs presenta
informes a la
Fiscalía sobre el
parking del CIBIR

Calzados Fal, fabricante de Chiruca, ha recibido la medalla de oro
al mérito en el trabajo, concedida por la Asociación Europea de
Economía y Competitividad, AEDEEC, en reconocimiento a su tra-
yectoria profesional. La firma arnedana, creada en 1965, es líder en
el mercado de botas y calzado outdoor (para actividades al aire libre).

CHIRUCA, MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL TRABAJO

Policías nacionales y guardias civiles de La Rioja se concentraron el
martes 20 frente al Parlamento regional para exigir  equiparación sa-
larial con las policías autonómicas. La protesta contó con presencia
de  agentes de otras comunidades, como Castilla y León, País Vasco o
Navarra, y de representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

CONCENTRACIÓN PARA RECLAMAR IGUALDAD SALARIAL
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La Rioja destinará este año
1,7 millones a cooperación
Y.Ilundain
El Gobierno riojano destinará es-
te año 1,77 millones de euros a
cooperación al desarrollo, un
20% más que el año pasado y que
obedece al propósito de ir acer-
cándose al objetivo de llegar al
0,7% del presupuesto.

La consejera de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Ac-
ción Exterior, Begoña Martínez
Arregui, presidió el lunes 19 la
reunión del Consejo Regional de
Cooperación que aprobó el plan
anual de cooperación que dedica-

rá 1,3 millones de euros a ayu-
das para proyectos, acciones de
sensibilización y becas.

Una de las iniciativas novedosas
de este año es “un programa pio-
nero de gestión de voluntariado
internacional,accesible a toda la
ciudadanía,que se llevará a cabo
gracias a la colaboración con la
Coordinadora de ONG”,explicó
Martínez Arregui,que permitirá
ampliar el conocimiento  en el te-
rreno de la cooperación riojana y
promover la formación y partici-
pación profesional y juvenil.

Reunión del Consejo Regional de Cooperación.

DESARROLLO LA PARTIDA CRECE UN 20%

Domínguez pide un acuerdo
en financiación autonómica

Gente/EP
El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,compareció el lunes 19
en el Parlamento regional,a peti-
ción propia,para informar sobre
el estado de la negociación del
nuevo modelo de financiación au-
tonómica y volvió a hacer un lla-
mamiento a los grupos parlamen-
tarios para fijar una posición co-
mún que fortalezca la capacidad
negociadora de La Rioja.

Domínguez explicó que las prin-
cipales demandas de La Rioja al
nuevo modelo pasan por que el
Estado realice una aportación adi-
cional al sistema de financiación
autonómica “para corregir la insu-
ficiencia de recursos del actual
sistema y garantizar que ningu-
na comunidad pierda recursos
con el nuevo modelo”.

La Rioja también reivindica que
se tenga en cuenta el coste fijo de
la prestación de los servicios y
que se incluya el reto demográfi-
co,así como  que se garantice la
armonización fiscal entre las co-

munidades de régimen común y
las de régimen foral.

El secretario general del PSOE,
Francisco Ocón,defendió que el
actual sistema de financiación
ha sido beneficioso para La Rio-
ja y recalcó que “recibir menos
financiación y perder el actual se-
gundo puesto como comunidad
autónoma mejor financiada será
un fracaso de Ceniceros”.

El portavoz popular,Jesús Ángel
Garrido,reprochó “la falta de com-
promiso del PSOE a la hora de lle-
gar a un gran acuerdo político”,
mientras que la diputada de Pode-
mos, Natalia Rodríguez, espera
que “la guerra abierta entre el PP
y Ciudadanos no contamine el de-
bate”y defendió que la financia-
ción “debe revisarse de forma glo-
bal y no deben existir límites”.

Para el portavoz de Ciudadanos,
Diego Ubis,hay principios contra-
dictorios en lo que defiende La
Rioja y pidió al Gobierno que con-
voque a los grupos en comisiones
para debatir en profundidad la
financiación.

El PSOE dice que si La Rioja pierde fondos en el
nuevo sistema será “un fracaso de Ceniceros”

ECONOMÍA COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO

La consejera de Desarrollo Econó-
mico,Leonor González Menorca,
defendió el lunes 19 que la Agen-
da de Fortalecimiento Empresa-
rial ha contribuido desde su crea-
ción en 2015 a generar 238 nue-
vos empleos y a incrementar las
exportaciones de 14 empresas
riojanas.

González Menorca presentó la
tercera convocatoria de este pro-
grama de apoyo a las empresas en
la realización de inversiones pa-
ra aumentar las exportaciones,
mejorar su dotación tecnológica
y generar nuevos puestos de tra-
bajo.En esta nueva edición se con-
vocarán dos agendas:una general
orientada al crecimiento y las ex-
portaciones y una segunda  desti-
nada al crecimiento de las empre-
sas de servicios de alta tecnología.

La convocatoria está abierta a
empresas de entre 10 y 249 traba-
jadores que se comprometen a in-
crementar su plantilla en La Rioja
en un 25% en el plazo de tres años
con la creación de al menos 10
empleos.

Creados 238
empleos gracias
a la Agenda
Empresarial

EMPRESA 3ª EDICIÓN

Gente
El Gobierno riojana ampliará has-
ta los 65 años la edad límite de
estancia en centros de atención re-
sidencial para personas con disca-
pacidad,según informó en la reu-
nión del Consejo Sectorial de Dis-
capacidad,celebrada el martes 20
y presidida por el consejero  de Po-
líticas Sociales,Conrado Escobar.

El Ejecutivo ha modificado los
decretos que regulan el acceso a
plazas públicas  de atención resi-
dencial y  estancias temporales re-
sidenciales para personas con dis-
capacidad, gran dependencia o
dependencia severa, así como el
de acceso a centros de día y cen-
tros ocupacionales para personas
con discapacidad.

Como novedad principal,se am-
plía de los 60 años actuales hasta
los 65 la edad de estancia en los
centros especializados para perso-
nas con discapacidad existentes
en La Rioja y se introduce la po-
sibilidad de que se puede prorro-

gar hasta los 70 años.A partir de es-
ta edad los discapacitados podrán
acceder a plazas públicas en resi-
dencias de mayores.
Además, los usuarios podrán ele-

gir la zona y el centro residencial
que más se adapte a sus circuns-
tancias personales y a sus necesi-
dades  o el tipo de plaza y podrán

prorrogar las estancias temporales
más allá de tres meses en casos ex-
cepcionales de urgencia.

El Gobierno regional cuenta con
un total de 206 plazas residencia-
les públicas para personas con dis-
capacidad en cinco centros,263
plazas en centros de día y 304 pla-
zas en centros ocupacionales.

Los discapacitados podrán estar
hasta los 65 años en residencias

SERVICIOS SOCIALES REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL

Reunión del Consejo Riojano de Discapacidad.

El Gobierno amplía la edad límite de estancia en centros especializados
para personas con discapacidad que actualmente estaba en 60 años

Segunda agresión en dos
meses en el centro de salud

Gente
El centro de salud de Lardero fue
escenario el lunes 19 de una nue-
va agresión que tuvo como vícti-
ma a la enfermera que ya fue agre-
dida en el mes de diciembre.

Según el relato de la central sin-
dical CSIF, la profesional recibió un
manotazo de un paciente,un en-
fermo psiquiátrico sin domicilio fi-
jo que ya había protagonizado
otros hechos violentos y que ha es-
tado ingresado en prisión, cuan-
do intentaba calmarlo ante su esta-
do de nerviosismo y ansiedad.

El CSIF indicó que la víctima va a
necesitar ayuda psicológica y que
les ha anunciado que interpon-
drá denuncia y pedirá una orden
de alejamiento para el agresor.

Además de condenar lo sucedi-
do,el sindicato exigió mayor pro-
tección para el personal sanitario,
más vigilancia y la instalación de
botones de pánico en todos los
centros de salud.

Según destacó la Consejería de
Salud en nota de prensa la agre-
dida se encuentra bien y no ha

necesitado asistencia sanitaria.
Las autoridades sanitarias rioja-

nas mostraron  su más “enérgica re-
pulsa”hacia esta nueva agresión  y
señalaron que seguirán trabajando
“sin escatimar esfuerzos”para evi-
tar que “estos sucesos violentos
vuelvan a producirse”.

El año pasado se notificaron 49
incidentes violentos en los centros
sanitarios riojanos frente a los 37
de 2016, registrándose una me-
dia de 40 episodios al año desde la
aprobación del Plan de Preven-
ción de Agresiones en 2008.

El sindicato de enfermería SATSE
La Rioja urgió a Salud a poner en
marcha “cuantas medidas sean ne-
cesarias para evitar  agresiones”y
denunció que “aunque hace ya
tiempo que está comprometida
la instalación de botones antipáni-
co en todas las consultas, lo cier-
to es que, a día de hoy, seguimos
a la espera”, recordando que ocho
de cada diez profesionales de En-
fermería han sufrido en algún mo-
mento de su trayectoria profesio-
nal una agresión física o verbal.

La víctima es la misma enfermera que en diciembre
del año pasado fue atacada por otro enfermo

LARDERO RECIBIÓ UN MANOTAZO DE UN PACIENTE
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Y.Ilundain
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,y el rector de la Univer-
sidad de La Rioja,Julio Rubio,sus-
cribieron el lunes 19 el convenio
que hará posible la integración de-
finitiva de los estudios de Grado
de Enfermería en el campus rio-
jano en el curso 2020-2021.

Ceniceros calificó la firma  como
“paso decisivo”para avanzar en un
proceso “complejo y gradual”con
un periodo transitorio durante los
cursos 2018-2019  y 2019-2020 en
el que la UR irá asumiendo de ma-
nera parcial la docencia y gestión
de Enfermería.

El acuerdo establece que el Go-
bierno riojano incorporará en sus
presupuestos anuales una partida
para compensar el coste de la do-
cencia asumida por la Universidad
de La Rioja durante este periodo
transitorio y hasta  que se produz-
ca la integración total. Los pre-
supuestos de 2018 incluyen

100.000 euros para retribuir la
contratación de tres docentes a
tiempo completo y otros tres a
tiempo parcial en el primer tri-
mestre del próximo  curso.

El responsable del Ejecutivo re-
calcó la apuesta de su gabinete
por la enfermería “patente no so-

lo en la contrucción de la nueva
Escuela de Enfermería y la integra-
ción de los estudios en la UR si-
no en dotar a enfermería de mayor
autonomía y peso en la estructura
sanitaria riojana”, recordando en
este sentido la reciente creación
de dos nuevas direcciones de En-

fermería en Atención Primaria y
Especializada y la solicitud de
acreditación al Ministerio de Edu-
cación de una unidad docente
multidisciplinar en Enfermería de
Familia y Comunitaria.

El rector insistió en que la inte-
gración de los estudios requiere
“financiación suficiente y conti-
nuada en el tiempo”y señaló que
la incorporación del Grado de En-
fermería permitirá mejorar la cali-
dad de la enseñanza,proteger los
derechos del profesorado y for-
talecer el campus riojano.

Con una plantilla de 31 docen-
tes,la Escuela Universitaria de En-
fermería está en la actualidad ads-
crita a la UR,aunque depende de
la Consejería de Salud que es la en-
cargada de la contratación del pro-
fesorado,y será la comisión parita-
ria Gobierno-UR la que planifica-
rá anualmente el número de
profesores,créditos a impartir ,así
como su coste.

Ceniceros y Rubio flanqueados por miembros del Gobierno y de la UR.

Los estudios de este grado se incorporarán definitivamente a la Universidad de La Rioja
en el curso 2020-2021 y mientras la Administración compensará el coste de la docencia

Ceniceros y Rubio firman el convenio
para integrar Enfermería en el campus

EDUCACIÓN LOS PRESUPUESTOS INCLUYEN ESTE AÑO UNA PARTIDA DE 100.000 EUROS 

Y.Ilundain
El Gobierno regional abrirá una se-
gunda convocatoria de ayudas pa-
ra compra de litros de texto en Pri-
maria y Secundaria durante el cur-
so 2017-2018,dotada con 300.000
euros, destinada a las familias que
no optaron a la anterior  “por des-
conocer que se habían ampliado
los umbrales de renta familiar exi-
gidos”,detalló la consejera porta-
voz,Begoña Martínez Arregui.

El Consejo de Gobierno apro-
bó el día 16 esta segunda línea que
mantiene los mismos requisitos
como disponer de una renta per
cápita de la unidad familiar infe-
rior a 12.000 euros anuales,alum-
nos matriculados en Primaria o Se-
cundaria,no haber solicitado ayu-
da en la convocatoria anterior,o

haberla presentado fuera de pla-
zo, y no repetir curso, salvo 1º y
2º de Primaria.

El Ejecutivo cuenta con una par-
tida pactada con Ciudadanos en
los presupuesto de 2017 de 2,5
millones de euros para adquisi-
ción de libros de texto.8.130 fami-
lias se beneficiaron de la prime-
ra convocatoria con ayudas desde
los 100 a los 160 euros en Prima-
ria y de 150 a 245 en Secundaria.

Además, según aprobó el Con-
sejo de Gobierno,los menores de
18 años enfermos de cáncer,que
estén en tratamiento de quimiote-
rapia o radioterapia,podrán usar
provisionalmente la tarjeta de es-
tacionamiento para personas con
discapacidad,atendiendo la de-
manda de la Asociación Riojana

deFamiliares y Amigos de Niños
con Cáncer,FARO.

JUSTICIA GRATUITA
El Consejo de Gobierno dio luz
verde al incremento de la parti-
da destinada a garantizar la justicia
gratuita en La Rioja que crece has-
ta 1,4 millones de euros.El mon-
tante servirá para financiar en
2018 la asistencia jurídica gratuita
que presentan los Colegios de
Abogados y Procuradores de La
Rioja para que las personas pue-
dan litigar en condiciones de
igualdad con independencia de
sus recursos económicos.

Actualmente hay en la región
226 abogados adscritos al turno
de oficio, 184 a la asistencia le-
trada al detenido y 108 al turno de

violencia de género.El año pasa-
do se recibieron 3.196 solicitudes
de justicia gratuita,el 52,5% en el
orden penal.

El Ejecutivo acordó también un
gasto de 896.000 euros para una
nueva convocatoria de subvencio-
nes a pequeños municipios dirigi-
da a las 108 localidades de hasta
250 habitantes existentes en La
Rioja,así como a las cuatro entida-
des locales menores de Morales,
Quintanar de Rioja,Santa Lucía de
Ocón y Villaseca de Rioja.

En la sesión del Consejo se au-
torizó un gasto de 1,1 millones de
euros para la convocatoria este
año 2018 de ayudas de la solicitud
única de la Política Agraria Co-
mún,PAC.

El Gobierno dedicará 8,5 millo-
nes de euros a contratar 130 pla-
zas para mayores dependientes en
el centro Santa María la Real de
Nájera durante tres años y ha re-
novado el concierto de 30 plazas
en el centro de día de la Residen-
cia La Rioja de Albelda de Iregua
por un importe de 378.950 euros.
Además,el Consejo de Gobierno

aprobó destinar 836.000 euros a
la convocatoria de ayudas para
el mantenimiento de escuelas in-
fantiles de primer ciclo y centros
docentes de infantil, así como
377.344 euros para el servicio de
vigilancia en torretas durante el
periodo de alto riesgo de incen-
dios forestales.

El Gobierno abre una segunda
convocatoria de ayudas para
libros de texto en este curso
Los menores enfermos de cáncer en tratamiento podrán acceder
a la tarjeta de estacionamiento para discapacitados  

CONSEJO ACUERDOS ADOPTADOS

Más de 3.000 estudiantes de Edu-
cación Secundaria participan des-
de el lunes 19 y hasta marzo en
el programa de iniciación al esquí
y perfeccionamiento en Valdezca-
ray,organizado por el Gobierno
de La Rioja y Fundación Caja Rio-
ja para iniciar a los más jóvenes en
la práctica de este deporte en con-
tacto con la naturaleza.

Los escolares proceden de 43
centros de Aldeanueva de Ebro,Al-
faro,Arnedo,Ausejo,Autol,Baños
de Río Tobía,Calahorra,Cervera,
Fuenmayor,Haro,Lardero,Logro-
ño,Murillo,Nájera,Pradejón,Rin-
cón de Soto y Santo Domingo de
la Calzada.

Más de 3.000
alumnos de ESO
en la campaña
de esquí

El sindicato de enfermería SAT-
SE de La Rioja denunció el lunes
19 un nuevo colapso en Urgen-
cias y aseguró  que “la incidencia
de la gripe ya no es excusa para
justificar una situación que se es-
tá convirtiendo en un mal cróni-
co del hospital logroñés”.

Según denunciaron, a las 9 de
la mañana del lunes “39 personas
se encontraban en el centro hos-
pitalario a la espera de ser ingre-
sados en planta”y  “ante la conti-
nua falta de previsión de los ges-
tores sanitarios” exigieron
“habilitar controles,reforzar plan-
tillas y dotar de infraestructura y
medios a los profesionales”.

SATSE exige
medidas ante el
nuevo colapso en
Urgencias

Los sindicatos UGT y CCOO lla-
man a realizar paros parciales en
La Rioja el  8 de marzo,Día Inter-
nacional de La Mujer,para luchar
contra la brecha de genero,la vio-
lencia machista y la desigualdad
social y laboral.

La secretaria de Empleo,Segu-
ridad Social y Políticas Sociales de
UGT,Ana Victoria del Vigo,y la se-
cretaria de Juventud, Mujeres y
LGTBI de CCOO,Eunate García,
animaron a efectuar dos paros
parciales de dos horas por tur-
no, a las 11.30 y 16.30 horas, en
apoyo a la movilización que exigi-
rá “medidas reales y eficaces con-
tra la discriminación salarial y so-
cial que sufrimos las mujeres”.

UGT y CCOO
llaman a realizar
paros parciales el
Día de la Mujer 
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Sopa de letras coloresEncuentra el camino

Encuentra las 7 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES



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 eauros. Ver
fotos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

OCASIÓN ÚNICA Se vende cha-
let individual, 300 m2 de lujo. Frente
al Hospital General Yagüe. Burgos.
Muy bien cuidado, como nuevo. Jar-
dín-parcela alrededor de la casa de
274 m2. Precio 399.000 euros. ¡Es pa-
ra verlo! Tel. 625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la naturale-
za. Tel. 660806767 ó 616575382

VILLADIEGO vendo-alquilo caso-
na céntrica semi arreglada con te-
jado nuevo de 3 plantas de 130 m2
cada una, parking asfaltado de 450
m2 muy indicada para hostal, ca-
sa rural, mediana superficie de ali-
mentación y derivados que nece-
sita la villa etc... Tel. 645226360

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.
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

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso
compartido con otras 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o tra-
bajadoras. Económico. 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

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza y cuidado de personas ma-
yores en Logroño. Disponibilidad
inmediata. Interesados llamar al
Tel. 688450468

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

2.3 TRABAJO OTROS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Marca Fe-
rroli. Nueva a estrenar. Buen pre-
cio. interesados llamar al Tel.
667971236

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogida
agua de lluvia. Nuevos, un solo uso.
Tel. 654770294

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

EQUIPO HERBICIDA Hardi NK
1000, 12 m, 3 juegos de boquillas,
filtro autolimpiante, marca espu-
ma, nivelnate, roma. ITV hasta 2021.
Milagroso de 9 brazos de Villagon-
zalo Pedernales y vertedera rever-
sible de 3 marca Goizin. Todo co-
mo nuevo.  Interesados llamar al
Tel 650 41 34 86

9.1 VARIOS OFERTA

MATERIAL ANTIGUO radiado-
res fundición, madera, andamios,
contractel, colgantes, puntales, cha-
pas, focos grandes, balcones de
forja, piedra, teja, ladrillo, macizo
rustico, hormigoneras, bombas de
achique, dumpers, pegaso con grúa,
perfiles varios, puertas garaje, re-
des sin homologar. Tel. 608480798

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

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

10.1 MOTOR OFERTA

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

LAND ROVER SANTANA88 Es-
pecial Corto con super marcha. ITV
pasada. Recién revisado. Muy po-
cos kilómetros. Motor en muy buen
estado. Precio 3.500 euros/nego-
ciables. Tel. 699312333

MERCEDES BENZE250 Coupé. 204
cv. Año 2011. Full equip. Kilómetros
certificados 100.136. Se entrega con
garantía y transferido. Se vende por
no usar. 24.500 euros. Tel. 663661962

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

VOLKSWAGEN GOLF BLUEMO-
TION 1.6. Año 2011, 140.000 km,
todos los extras, sensores, luz, lim-
piaparabrisas, espejos eléctricos y
térmicos, navegador, teléfono  pan-

talla táctil, asientos calefactables,
paktronick delantero y trasero con
ayuda en pantalla, llantas de alumi-
nio, etc. 10.500 euros. Tl. 603477383

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

NUESTRAS HORASminutos, son
cuando esperamos quien tiene que
aparecer. Hombre en busca de mu-
jer para relación seria. Tel 678060458

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

DE LOGROÑO Busco chica has-
ta 45 años. Hombre de aspecto nor-
mal. Divorciado, sin  hijos. Con bue-
nos fines. 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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Hasta el 16 de marzo puede con-
templarse en la plaza del Ayunta-
miento de Logroño la exposición
itinerante ‘¡H2Oh! Los secretos del
agua de tu ciudad’,de Obra Social
‘la Caixa’,que pretende concien-
ciar a la población sobre el uso res-
ponsable de este recurso tan pre-
ciado y,a su vez, tan escaso.

Dividida en tres partes -’Agua,exi-
lir de la vida’,‘Agua en la ciudad’
y ‘Agua sostenible’-, la muestra ex-
plica los grandes desafíos tecnoló-
gicos, económicos y medioam-
bientales que conlleva un gesto
aparentemente tan sencillo co-
mo abrir un grifo en casa y que sal-
ga agua potable.

‘¡H2Oh! Los secretos del agua
de tu ciudad’ podrá visitarse de
lunes a viernes de 12.30 a 14 y de
17 a 21 horas e incluye un juego in-
teractivo que permite al público
convertirse en gestor del agua en
una ciudad imaginaria y enfrentar-
se a  retos para asegurar una distri-
bución adecuada del agua potable.

La exposición ‘¡H2Oh!’ descubre los
secretos del agua en las ciudades

Diez establecimientos hosteleros
de Logroño,Arnedo, Calahorra,
Nájera y Sorzano se disputarán es-
te sábado 24 el ‘delantal de oro’
del XVII Concurso de Pinchos de
La Rioja en un show cooking
abierto al público que se cele-
brará en Riojaforum de 10 a 13.30
horas.

El jurado estará compuesto por
las cocineras Elena Arzak y Eva Ar-
guiñano y por el crítico gastronó-
mico Mikel Zeberio, además de
por un cocinero riojano y un
miembro del jurado itinerante.

Los votos del jurado decidirán
los pinchos que se llevarán el ‘de-
lantal de oro’,dotado con 1.500
euros, el ‘delantal de plata’, con
800 euros,y el ‘delantal de bron-
ce’,con 500 euros.
Además,durante la final se entre-

garán el ‘premio especial del jura-
do al pincho tradicional’,así como
las menciones al ‘pincho capital’
(elaborado con Alimentos de La
Rioja) y al ‘pincho popular (ele-
gido por el público), todos ellos
premiados con 300 euros.

El ganador del ‘delantal de oro’
podrá participar en la fase de pre-
selección gastronómica del Con-
curso Nacional de Pinchos y Ta-
pas 'Ciudad de Valladolid' y conta-
rá automáticamente con un
punto de valoración más que el
resto de concursantes como ven-
cedor de un certamen regional.

Un total de 68 bares de las lo-
calidades de Logroño,Arnedo,Ca-
lahorra,Fuenmayor,Igea,Haro,Ná-
jera,Pradejón,Pradillo,Santo Do-
mingo de la Calzada y Sorzano
participan en esta 17º edición del
Concurso de Pinchos de La Rio-
ja ofreciendo sus creaciones al pú-
blico durante todos los fines de
semana de febrero.

El Concurso de Pinchos de La
Rioja forma parte del programa ‘El
Rioja y los 5 sentidos’,organizado
por la Consejería de Agricultura
a través de’La Rioja Capital’den-
tro de la nueva iniciativa ‘La Rio-
ja Gastronómica’.

Diez pinchos
optan al ‘delantal
de oro’ en la final
del sábado 24

CONCURSO RIOJAFORUM 
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