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El Gobierno destinará 500.000
euros a medidas para frenar
la despoblación en La Rioja

Algunas calles como Duques de Nájera o Avenida de la Paz tienen más vecinos que barrios
históricos como Yagüe,Varea,La Estrella y El Cortijo.La población es más multicultural,pero
está envejeciendo y el 40% de los logroñeses tienen más de 51 años. Pág. 2

Logroño supera los 151.000 habitantes y más
de la mitad de su población es femenina 

TRIBUNALES                               Pág.3

La Fiscalía solicita 4
años y medio de cárcel
para el exconcejal del
PR Ángel Varea
Le acusa de prevaricación,
malversación y tráfico de
influencias por varios
contratos entre Logroño
Turismo y Jazzgroup

MOCIÓN SOCIALISTA PARA MEJORAR LA PROMOCIÓN Pág.3

La alcaldesa aseguró que con el bipartido PSOE-PR al frente del
Consistorio logroñés se vivió “una de las etapas más negras de la
ciudad en muchos siglos”por el caso de Logroño Turismo

Cuca Gamarra insta al PSOE a no dar
lecciones en materia de turismo 

SEGURIDAD                                Pág.8

La criminalidad se
redujo en La Rioja un
1,5% en 2017 y hubo
120 delitos menos
En los últimos cinco años el
número de delitos desciende
un 22% y La Rioja es la
tercera región con menor
tasa de criminalidad

ENTREVISTA Pág. 10

Alberto Cobos
Sicilia
PORTAVOZ DE JUSAPOL EN LA RIOJA

“Hace treinta años un
mosso d’esquadra ya
ganaba más de lo que
gana actualmente un
policía nacional“

EL PLENO DA PASOS PARA LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO Pág. 8

MARÍA Y JAVIER SON LOS NOMBRES MÁS REPETIDOS ENTRE LOS LOGROÑESES



Javier Alfaro
Logroño comenzó el año 2018
con 79.532 mujeres y 72.040 hom-
bres,según se desprende de los da-
tos estadísticos del Observatorio
de la Ciudad.La mitad de los logro-
ñeses nacieron aquí.

Lo negativo es que el número
de personas que fallecen sigue
siendo superior al de los nacimien-
tos, con una diferencia de 96 ve-
cinos menos.

Como curiosidad,hay 57 residen-
tes centenarios en la ciudad.La po-
blación de Logroño envejece, ya
que la mayor parte de los logro-
ñeses, el 21%, tienen entre 51 y
64 años,seguidos del 19% que tie-
nen más de 65.

Lo positivo es que la población
de Logroño ha aumentado.El pa-
drón municipal ha crecido con
6.596 altas frente a 6.012 bajas.Las
altas fueron fruto de los 1.242 na-
cimientos,4.045 personas proce-
dían de otros municipios, 1.053
del extranjero y el resto de incor-
poraciones ya estaban,pero no ha-
bían sido registradas.El motivo de
las bajas fueron las 1.338 defun-
ciones,3.585 traslados a otros mu-
nicipios, 416 al extranjero y 673
por inscripciones indebidas.

En cuanto a cambios de domi-
cilio dentro de la región, el ma-
yor movimiento se produjo en-
tre Logroño y las localidades del
área metropolitana de Lardero y
Villamediana.

YO AL CENTRO, TU A
PRADOVIEJO
El crecimiento de la ciudad,o que
la población logroñesa se concen-
tre en el centro,no es noticia en
sí.Que haya gente viviendo en la
urbanización de Toyo Ito en Pra-
doviejo,quizá sí.No porque todo
aquello antes fuera campo, y...
ahora siga siendo campo y  Alcam-
po, sino porque en esa urbaniza-
ción,la única de un barrio eminen-
temente comercial, ya viven 900
personas. Son cuatro veces más

que los 218 vecinos del periférico
barrio de El Cortijo o la mitad de
los 1.871 vecinos de Varea.

De hecho,hay calles del centro
con más vecinos que barrios ente-
ros como el de La Estrella, con
2.115 habitantes, Yagüe con
2.244,Los Lirios con 2.481 o El Ar-
co con 3.079.

Solo en Duques de Nájera resi-
den 3.583 logroñeses y en  Aveni-
da de la Paz,otros 3.162.No es de
extrañar,al ser calles tan largas.Sin
embargo, también hay una gran
concentración de residentes en
Pérez Galdós,Vara de Rey, Jorge Vi-

gón  y Marqués de la Ensenada,
con más de 2.000 habitantes en ca-
da una de estas calles.

También las hay que,a pesar del
bullicio de sus aceras,pierden ve-
cinos y no se sabe el motivo. Es
el caso de la Travesía de San Juan,
que en los últimos años tenía un
vecino y ya no lo tiene.

Además, algunas calles quieren
crecer más y,por eso en 2017 se
concedieron 112 licencias de pri-
mera ocupación en Poeta Pruden-
cio,Miguel Delibes,Doctores Cas-
troviejo y Vara de Rey. Este dato
apunta a que está mejorando el
sector de la construcción porque
en 2016 tan solo hubo 7 solicitu-
des y en 2015 fueron 78.

En cuanto a licencias de obra,
los datos también muestran un in-
cremento:se concedieron 181 en
el año 2017 frente a las 117 de
2015. Estas viviendas se constru-
yen en Bretón de los Herreros,Mi-
guel Delibes,Gran Vía,María Tere-
sa Gil de Gárate,Caballería,Mar-
qués de Murrieta y Sorzano y en los 

planes parciales de Fardachón,
Valdegastea y La Guindalera.

CIUDAD MULTICULTURAL
Logroño es cada día más multi-
cultural. Si bien en la actualidad
solo hay 16.541 extranjeros no
nacionalizados en la ciudad,des-
tacan los inmigrantes de proce-
dencia más remota por pocos
que sean. Son, por ejemplo, una
mujer de nacionalidad cingalesa,
procedente de la zona de Ceilán,
territorio sudasiático ahora co-
nocido como Sri Lanka,o los tres
ciudadanos procedentes de la 

República de Malgache, situada
en la isla africana oriental de 
Madagascar. De hecho, el futu-
ro de Logroño está estrechamente
relacionado con los residentes pro-
cedentes de fuera de nuestras fron-
teras y que ya se han nacionalizado.
Es el caso de los marroquíes,bolivia-
nos,ecuatorianos o colombianos
que son las colonias extranjeras con
mayor presencia en el territorio na-
cional,y también en Logroño.
También son muy comunes,aun-

que menos, los ciudadanos de ori-
gen dominicano,peruano,cubano,
argentino,brasileño y paraguayo.
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Hay 57 logroñeses centenarios, tres vecinos originarios de la remota República de Malgache, una
logroñesa con nacionalidad cingalesa y vive más gente en Duques de Nájera que en todo Yagüe
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La Travesía de San Juan, en pleno casco antiguo, perdió en 2017 el único habitante con el que contaba.

LA POBLACIÓN DE
LOGROÑO ESTÁ
ENVEJECIENDO,
YA HAY UN 40% 
DE HABITANTES 

MAYOR DE 51 AÑOS

EN EL RESIDENCIAL
DE TOYO ITO YA

VIVEN 4 VECES MÁS
VECINOS QUE EN EL
HISTÓRICO BARRIO

DE EL CORTIJO

Logroño cuenta con 151.572 personas
empadronadas, la mayoría mujeres

LOS NOMBRES MÁS
HABITUALES EN LOGROÑO

Nombres masculinos
Javier David Daniel

Carlos José María
Diego Miguel José Luis

Francisco Javier Jesús

Nombres femeninos

María Mª Pilar Laura
Mª Carmen Mª Teresa
Sara Mª del Carmen

Ana María Lucía Marta

LOS NOMBRES DE BEBÉ
MÁS EN AUGE

Nombres de niñas  

Noa Valeria Martina
Alba Daniela

Lucía Carla Sofía 

Nombres de niños

Martín Mateo Mario
Adrián Alejandro

Hugo Marcos Alex

LOS APELLIDOS MÁS
COMUNES DE LA CIUDAD

Martínez Rodriguez
García Alonso Pérez

Gómez González
Jiménez  Sáenz López

Fernández Ruiz



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

LogroñoI3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Treinta niños del colegio Caba-
llero de la Rosa y ocho padres ini-
ciaron el jueves 1 el proyecto de
itinerarios seguros al cole andan-
do 'Pedibús' y lo hicieron acompa-
ñados por la alcaldesa,Cuca Ga-
marra,el director del centro,Ro-
berto Martínez Madurga, y
representantes de entidades co-
laboradores del distrito este.

La alcaldesa explicó que se tra-
ta de una iniciativa novedosa “pa-
ra mejorar la seguridad vial en el
tránsito a los centros escolares y
fomentar que los niños vayan ca-
minando al colegio”y señaló que
la idea del Ayuntamiento es exten-
derla a otros centros escolares.

De momento,el servicio lo uti-
lizan 30 escolares,pero está abier-
to a todos los alumnos del Caballe-
ro de la Rosa que quieran ir al co-
legio andando, para lo que solo
es necesario que se apunten en
la secretaría del centro.

Caballero de la
Rosa inicia los
itinerarios
seguros andando

ENSEÑANZA NOVEDAD 

Gente/EP
El Ministerio Fiscal pide cuatro
años y medio de cárcel,una mul-
ta de 24.000 euros y 28 años de
inhabilitación para ocupar em-
pleo y cargo público para el ex-
concejal del Partido Riojano,Án-
gel Varea,al que acusa de delitos
de prevaricación,malversación
y tráfico de influencias por la fir-
ma de varios contratos entre Lo-
groño Turismo y la empresa Jazz-
group Comunicación S.L entre los
años 2008 y 2011.

El escrito del fiscal acusa de los
mismos delitos al que fuera asesor
regionalista,Erich Reiner,y  solici-
ta para él cuatro años de prisión,
una multa de 24.000 euros y 26
años de inhabilitación.

Los hechos los dio a conocer
en rueda de prensa el día 28 el
presidente del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,que comuni-
có que  Varea y Reiner  se han da-
do de baja como militantes.
Ángel Varea fue primer tenien-

te de alcalde,concejal de Promo-

ción de la Ciudad y Casco Anti-
guo,así como vicepresidente del
Patronato de la Fundación Logro-
ño Turismo en la legislatura 2007-
2011 en la que el PR fue socio
de gobierno del PSOE en el Cons-
sitorio.

El escrito de la Fiscalía relata có-
mo Ángel Varea obtuvo sus nom-
bramientos en 2007 y, ese mis-
mo año,Reiner fue nombrado,a
propuesta de Varea,asesor adjun-
to y director del Área de Promo-

ción de la Ciudad,con responsa-
bilidades en materia de turismo.

El fiscal considera que “con oca-
sión de haber tomado posesión
los dos primeros de sus cargos en
el Ayuntamiento de Logroño deci-
dieron beneficiar económicamen-
te a la empresa Jazzgroup”con
contratos que están siendo inves-
tigados y que reportaron a esta
empresa 243.586,50 euros en
2008, 257.059,06 euros durante
2009,131.069,03 euros en 2010
y 28.320 euros en 2011.

Según recoge el escrito, ante
las elecciones de 2011 “al perca-
tarse de que no obtendría respal-
do popular para seguir en sus car-
gos,en fecha 29 de abril de 2011
se procedió a la destrucción de la
casi totalidad de la documenta-
ción de Logroño Turismo a tra-
vés de una empresa de seguridad,
sin la presencia de funcionario
ni técnico municipal que lo con-
trolase”, recordando que la Fun-
dación Logroño Turismo desapa-
reció el 29 de diciembre de 2011.

Piden más de 4 años de cárcel para
Varea por contratos con Jazzgroup

TRIBUNALES SOLICITAN CUATRO AÑOS PARA SU ASESOR ERICH REINER

Ángel Varea.

La Fiscalía acusa al exconcejal del PR de prevaricación, malversación y
tráfico de influencias por irregularidades al frente de Logroño Turismo

Gente/EP
La alcaldesa,Cuca Gamarra,pidió
el jueves 1 en el pleno a los grupos
de la oposición y en concreto al
PSOE que “no den lecciones en
política de turismo”al equipo de
gobierno porque “el PP ha trabaja-
do mucho en esta materia”,mien-
tras que durante el bipartito PSOE
y PR al frente del Ayuntamiento se
ha vivido “una de las etapas más
negras de la ciudad en muchos
siglos”con la Fundación Logro-
ño Turismo.

Gamarra realizó estas manifes-
taciones durante el debate de la
moción que el grupo municipal

socialista consiguió sacar adelan-
te, con el respaldo de Ciudada-
nos y Cambia y la abstención del
PP, para poner en marcha accio-
nes que mejoren la promoción y
la gestión turística de Logroño.

La sesión no ha estado exenta de
polémica porque el presidente del
pleno,Ángel Sáinz Yangüela,ha ex-
pulsado al portavoz del PR+,Ru-
bén Antoñanzas, tras ser llamado
al orden tres veces,así como a va-
rios funcionarios,que se encontra-
ban en el interior del salón de ple-
nos con camisetas en las que se
podía leer ‘Contra los abusos de la
corporación,movilización’y que

han sido expulsados tras interrum-
pir en varias ocasiones el turno de
los concejales.

El pleno aprobó por unanimidad
dos mociones de Ciudadanos so-
licitando la equiparación salarial
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado con las policí-
as autonómicas y reclamando la
realización de un plan estratégico
de comercio.

La sesión dio luz verde a una pro-
puesta del PR+ para la creación de
la ‘Casa de la Mujer’ y a una mo-
ción socialista para que se realicen
actuaciones con el fin de evitar
la discriminación de la mujer.

Cambia no conseguió sacar ade-
lante su moción en apoyo a la
huelga femenista del 8 de marzo
al votar en contra el PP y abstener-
se PSOE y Ciudadanos. La alcalde-
sa se quejó de que el pleno no fue-
se capaz de aprobar una declara-
ción institucional con motivo del
Día de la Mujer porque “Cambia
no ha querido trabajar en esta de-
claración”,lamentando que no va-
ya a estar presente en la comisión
de igualdad,y respecto a la huega,
señaló que “existe el derecho a
la huelga,pero no se puede impo-
ner y hay que respetar al que no
quiera o no pueda hacerla”.

Gamarra pide al
PSOE que “no dé
lecciones en
política de turismo”

Último pleno celebrado por la corporación logroñesa.

PLENO DEFIENDE EL TRABAJO DEL PP
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Calle Sagasta
La calle de Sagasta, llamada así en honor del ilustre
político riojano Práxedes Mateo Sagasta, nace en el
último tercio del siglo XIX como una necesidad de
unir el recién construido Puente de Hierro con la esta-
ción del ferrocarril. Para ello tiene que cortar transver-
salmente las tres principales calles de la época, a
saber: Ruavieja, Mayor y Portales, desapareciendo
callejones como el de Cerrajerías o el de Zurrerías.
Esta nueva arteria unida al callejón de los Abades es lo
que forma la calle como la conocemos en la actuali-
dad. En ella estuvieron instalados los talleres del diario
La Rioja o la Electra de Logroño y como edificio sobre-
saliente podemos destacar la Plaza de Abastos.

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

Gente
El Consejo de Administración de
la sociedad Logroño Integración
del Ferrocarril 2002,presidido por
el ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, aprobó el martes 27 la
licitación de las obras de reurbani-
zación del nudo de Vara de Rey
con Duques de Nájera.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,y el
director general de Transporte,
Carlos Yécora,participaron en Ma-
drid en la reunión en la que se dio
luz verde a los pliegos de contra-
tación de una intervención que

saldrá a contratación por un pre-
supuesto de 7.716.307 euros y
que se prevé pueda comenzar en
verano.

Los trabajos se prolongarán du-
rante veinte meses y se dividirán
en cuatro fases para causar las me-
nores molestias en una de las prin-
cipales arterias de circulación de
la ciudad. La etapa más compli-
cada,que supondrá cortar al trá-
fico Vara de Rey,comenzará en ve-
rano de 2019, una vez estén lis-
tos los nuevos tramos que servirán
como trazados alternativos.

La urbanización incluye la cons-
trucción de un paso subterráneo
de 80 metros de longitud que uni-
rá Duques de Nájera con Miguel
Delibes, la denominada alternati-
va C que supone un incremento
de 1,3 millones de euros del pre-
supuesto inicial.Este sobrecoste
será cubierto a partes iguales por
el Gobierno riojano y el Ayunta-
miento logroñés,mientras que el
resto de la inversión correrá a car-
go de la Sociedad del Ferrocarril.

El proyecto contempla,además,
una glorieta en la intersección de

Miguel Delibes con Vara de Rey
con dos carriles de circulación,
la prolongación de Hermanos Hir-
cio hasta Belchite y la remodela-
ción del ramal de los primeros nú-
meros de Duques de Nájera.

En nota de prensa tras la reu-
nión,Cuca Gamarra destacó que
“estamos ante una obra de gran
envergadura que transformará Va-
ra del Rey rebajando su rasante”.

La alcaldesa recordó que la lici-
tación del nudo de Varay de Rey-
Duques de Nájera se suma a las
obras en marcha de la nueva es-
tación de autobuses y a la remode-
lación de la plaza de México, ac-
tualmente en licitación,“actuacio-
nes, dijo, que suponen la mayor
renovación urbana de la ciudad en
la última década”.

Aprobada la licitación de las obras
de reurbanización de Vara de Rey

Javier Alfaro
Logroño contará con su primer
plan juvenil integral el próximo
año.Para llegar ahí,previamente
deberá ser creado y se hará gracias
al importante presupuesto, de
246.048 euros,que se ha aproba-
do destinado a la renovación del
servicio de información juvenil ‘In-
fojoven’, a través del que se dise-
ñará el borrador del plan entre ve-
rano y final de año.

El nuevo plan enmarcará todas
las iniciativas destinadas a los “ca-

si 29.000 logroñeses de entre 16 y
35 años y será de obligado cumpli-
miento” en todas las unidades mu-
nicipales entre 2019 y 2021,ase-
guró,el miércoles 28,el concejal
de Juventud, Javier Merino, que
añadió que “los  propios jóvenes
participarán en el seguimiento y
evaluación de un proyecto que se-
rá integral”.
Además, ‘Infojoven’dobla su per-

sonal que pasa a tener jornada
completa y se pondrá en marcha
una oficina en La Gota de Leche

de ‘EuroDesk’,el mayor portal eu-
ropeo joven con becas y empleo.

OTROS ACUERDOS
La Junta de Gobierno aprobó tam-
bién una adenda para el convenio
de impulso y reordenación de la
cátedra extraordinaria de comer-
cio por valor de 50.000 euros y
que incluye los premios ‘Comer-
cio Excelente’y ‘Emprender en co-
mercio’entre otras actuaciones.
Además se aprobaron dos contra-

tos,por un lado,la renovación por

tres años del contrato del servicio
de atención a personas sin hogar,
Proyecto Alasca,por un importe
cercano a 1.010.000 euros,y por
otro lado, la campaña para difun-
dir en canales digitales la evolu-
ción de la ciudad en torno a las
tecnologías de la información du-
rante las últimas dos décadas.

Por último,se aprobó el padrón
fiscal de vehículos de 2018.Son
80.586,un 2% más que en 2017,
que suponen casi 7 millones de eu-
ros en impuestos de circulación.

La renovación de
‘Infojoven’ servirá
para crear el primer
plan juvenil integral

El concejal de Juventud, Javier Merino, y el portavoz municipal, Miguel Sáinz.

JUNTA DE GOBIERNO ASUNTOS ACORDADOS

Gente
El área de Igualdad de Oportuni-
dades convocó a los ciudadanos
a participar en los diferentes ac-
tos relacionados con la celebra-
ción del Día de la Mujer y que se
suman a la concentración que tie-
ne lugar cada primer jueves de
mes en la plaza del Ayuntamiento.

Durante el mes de marzo ha-
brá charlas, talleres y actos pun-
tuales relacionados con la impor-
tancia de las mujeres en la socie-
dad.También habrá exposiciones
que durarán varias semanas,‘ Con
A de astrónomas’en  la Casa de las
Ciencias o ‘Diez años ilustrando
un país’en la sala de exposiciones
del Consistorio.

El Ayuntamiento
extiende los actos
relacionados con
el Día de la Mujer

Gente
El grupo municipal socialista pre-
sentó en el pleno municipal del
jueves 1 de enero varias mocio-
nes relativas a colegios,como la
implantación de marquesinas que
permitan a los alumnos usar el pa-
tio independientemente del tiem-
po,a resguardo de la lluvia y el sol,
además de un autobús al centro
de educación especial Marqués
de Vallejo, junto a La Grajera.
También propuso que se facilite

la participación en la huelga femi-
nista del 8 de marzo y la trans-
formación de la Mesa de la Mujer,
y solicitó una mejora de la promo-
ción turística con la inclusión en
la ‘Spain Convention Bureau’.

El PSOE lleva al
pleno peticiones
sobre colegios,
mujer y turismo
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Sáinz Yangüela, durante la presentación de la memoria de 2017 del 010.

Gente
El servicio de atención e informa-
ción al ciudadano 010 del Ayun-
tamiento atendió el año pasado
109.503 llamadas y a 132.307 per-
sonas presencialmente.

La memoria de 2017 presenta-
da el martes 27 por el concejal de
Participación Ciudadana, Ángel

Sáinz Yangüela, recoge 241.810
atenciones  y entre los trámites
más solicitados figuran la emisión
de certificados de empadrona-
miento e información de proce-
dimientos municipales.

Los usuarios más habituales son
mujeres de entre 30 y  45 añosy se
produjo una ligera disminución de

las  atenciones porque los ciudada-
nos utilizan cada vez más los nue-
vos canales abiertos por el Ayunta-
miento en internet

Desde 2017,la atención telefóni-
ca se realiza en el centro de con-
trol integral Smart Logroño mien-
tras que la presencial se mantie-
ne en el consistorio.

El servicio de atención 010 registró un
total de 241.810 atenciones en 2017

Gente
La alcaldesa de Logroño y vice-
presidenta de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias,Cuca Gamarra,participó el
lunes 26 en una reunión con el
ministro de Hacienda,Cristobal
Montoro,en la que le pidieron
mayor flexibilidad para poder
reinvertir el superávit de las ad-
ministraciones locales y regiona-
les en financiar más proyectos
de los permitidos hasta ahora.

Al término del encuentro,Ga-
marra expresó su satisfacción
“porque nuestras demandas han
sido escuchadas”y aseguró que
Montoro les ha trasladado el
compromiso del Gobierno cen-
tral de plantear antes de un mes
un nuevo mecanismo para rein-
vertir el superávit.

Cuca Gamarra
contenta con el
compromiso de
Montoro sobre
el superávit

Gente
Un total de 46 escolares y pro-
fesores de Logroño acudirán de
la mano del Ayuntamiento este
viernes 2 al Salón Internacional
del Estudiante y de la Oferta Edu-
cativa  Aula 2018, que se cele-
bra en Madrid del 28 de febre-
ro al 4 de marzo.
“Queremos facilitar a nuestros

escolares la posibilidad de ac-
ceder a una orientación educati-
va que les acerque a las opciones
de itinerarios formativos”,expli-
có la concejal de Familia,Paloma
Corres,que destacó que la feria
cuenta con un servicio de aten-
ción personalizada y con más
400 expositores “que ofrecen
una completa y actualizada vi-
sión de la oferta educativa”.
La visita está organizada por

el servicio de información ju-
venil municipal Infojoven.

46 escolares y
profesores
visitarán la
feria Aula 2018
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Gente
El Gobierno central declarará co-
mo ‘acontecimiento de excepcio-
nal interés público’ la conmemo-
ración del quinto centenario del
asedio francés a Logroño que el
Ayuntamiento está preparando ba-
jo el título ‘Logroño 2021.Nuestro
V Centenario’.

El ministro de Cultura, Íñigo
Méndez de Vigo, transmitió a la
alcaldesa ,Cuca Gamarra,el respal-
do del Ejecutivo central a las ce-
lebraciones durante una reunión
mantenida el lunes 26 y su dispo-
sición a iniciar los trámites para el
nombramiento.

Según informó el Consistorio,
Gamarra mostró su satisfacción
por un reconocimiento que per-
mitirá incrementar el atractivo del
evento “al dotarlo de un régimen
fiscal que hará más sencillo contar
con el apoyo de agentes privados,
además de públicos”, agilizar la
gestión y potenciar “la promoción
exterior de una efeméride que por

su envergadura superará el ámbi-
to local y regional para alcanzar
una dimensión nacional”.

La alcaldesa señaló que el Ayun-
tamiento ya ha comenzado a tra-
bajar en la organización de “un
amplio programa de actividades
desde una perspectiva histórica,
cultural y de ciudad”que conta-

ría con la colaboración del Eje-
cutivo central.

La idea es desarrollar eventos du-
rante todo 2021,con las fiestas de
San Bernabé como punto álgido,
encaminados a incrementar el tu-
rismo, la actividad económica “y
para ahondar en nuestra historia y
conocernos mejor”.

El 5º centenario, acontecimiento
de excepcional interés público

CULTURA PERMITIRÁ CONTAR CON MÁS APOYO PRIVADO Y PÚBLICO

Cuca Gamarra durante su reunión con Íñigo Méndez de Vigo.

El ministro de Cultura anuncia a Gamarra el respaldo del Gobierno
central al programa ‘Logroño 2021. Nuestro V Centenario’

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Cada vez que veo los juguetes de
mis nietos, la cantidad, calidad y
tecnología desarrollada en los
mismos, no puedo por menos
que recordar mi niñez… me figu-
ro que lo mismo le pasó a mi pa-
dre, que su niñez y juventud coin-
cidió con la década de nuestra
Guerra Civil, que bien pudiéra-
mos llamar “incivil”. Solo los ju-
guetes que tengo yo en mi estu-
dio (tres estanterías) sin contar
mis dos Mac que también usan,
sobrepasan todos los que tenía-
mos en aquel entonces todos los
niños de mi barrio. Pero cada
época es distinta y los que pei-
namos canas o calva, estuvimos
hartos de oír a nuestros padres
o abuelos aquellas batallitas que
nos contaban de su juventud…
y ahora nosotros hacemos lo mis-
mo o quién sabe si igual peor…
en fin que somos “unos chapas”.
Y hablando de chapas, a mí es-
to me trae el recuerdo de aque-
llos platillos de gaseosa o de cer-
veza que juntábamos para, con
mucha habilidad, hacer carreras

de baldosín en baldosín por las
aceras de mi barrio. Y la repano-
cha era lo que llamábamos “ma-
quinaria”, que era un platillo al
cual le poníamos en su interior
la cara de un futbolista o ciclista
recortado de algún cromo que tu-
viéramos repetido de las coleccio-
nes que hacíamos entonces y que
era según lo que estuviera de mo-
da en esa época y luego lo tapá-
bamos con un cristal, el cual re-
cortábamos en redondo (más o
menos) con una piedra -se imagi-
nan- y lo sellábamos con jabón.
Vamos… tecnología punta.

Chapas

Chapas antiguas.

Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,pre-
sentó el lunes 26 a un grupo de
mujeres deportistas el programa
‘Mujer y Deporte 2020’que Logro-
ño Deporte ha puesto en marcha
para fomentar el deporte feme-
nino y promocionar la práctica de-
portiva saludable entre las muje-
res con independencia del nivel,
edad o condición física.

La iniciativa incluye apoyar a
las deportistas logroñesas con pro-
yección olímpica de cara a Tokio
2020,mejorar el porcentaje de fi-
nanciación de los clubes de refe-
rencia femeninos, la puesta en
marcha de una campaña de pro-
moción del deporte escolar feme-
nino y la creación en 2018  del
premio ‘Logroño,Mujer y Depor-
te’, de carácter anual, y orienta-
do a “visibilizar el esfuerzo que hay
detrás de las mujeres deportistas”,
avanzó Gamarra.

‘Mujer y Deporte 2020’ parte
de que el 50,53% de los abonados

a Logroño Deporte son mujeres
y el volumen de féminas partici-
pantes en las actividades de esta
empresa municipal asciende al
67%.Amparándose en esos datos,
se ha elaborado un plan específi-
co que pretende facilitar la prácti-
ca del deporte a las logroñesas,
prestar especial atención a posi-

bles situaciones de discriminación
en el deporte de competición,
promocionar las iniciativas pri-
vadas que promuevan la práctica
del ejercicio físico entre las mu-
jeres, apoyar el deporte de alta
competición y llevar a cabo cam-
pañas escolares de fomento de los
hábitos deportivos.

El Ayuntamiento creará el premio
‘Logroño, Mujer y Deporte’

EJERCICIO EL 50,53% DE LOS ABONADOS A LOGROÑO DEPORTE SON MUJERES

Gamarra con los mujeres deportistas asistentes a la presentación del programa.

La alcaldesa presentó a un grupo de mujeres deportistas el programa
de Logroño para fomentar el deporte femenino y la práctica deportiva

Cambia pide una oficina de
contratación de vendimiadores
Gente
La concejala de Cambia Logroño,
Marina Blanco,solicitó la creación
de una oficina de contratación e
información para los trabajadores
de la vendimia cerca de la estación
de autobuses que realizaría labo-
res de información,asesoramien-
to y firma de contratos y que se
pondría en marcha con la cola-
boración del Ayuntamiento,Go-
bierno de La Rioja y Consejo Re-
gulador de la DOCa Rioja.

En rueda de prensa el lunes 26,
Blanco señaló que, según datos de
Cáritas, cada año llegan entre
3.000 y 4.000 personas para traba-
jar en la vendimia y,de ellas,500 lo
hacen sin contrato.La edil puso el
acento en las mafias que se apro-
vechan de estos trabajadores y
en la desinformación que sufren
cuando llegan a Logroño “dado
que no saben qué hacer ni dón-
de ir,qué derechos tienen o dón-
de les pueden contratar”.

El PSOE reclama un nuevo
proyecto para la Casa del Cuento
Gente
La portavoz municipal del PSOE,
Beatriz Arraiz,ha pedido al equipo
de Gobierno que rescinda “de una
vez” el contrato de la Casa del
Cuento y redacte un nuevo pro-
yecto que atienda las demandas
de los vecinos denunciando la “de-
sastrosa gestión”del PP “porque
tras siete años hablando del pro-
yecto,en este momento solo tene-
mos un espacio vallado y cerra-
do tras el derrumbe del edificio
hace 13 meses”.

Arraiz pidió también que se pon-
gan a trabajar “de inmediato”pa-
ra ubicar en la actual estación de
autobuses un centro de participa-
ción activa para personas mayo-
res.“Es prioritario que el Gobier-
no local del PP cumpla con lo
aprobado  y se lleve a cabo un
concurso de ideas junto con el
COAR para la construcción de un
centro de participación activa en
la actual estación de autobuses,tal
y como se comprometió Gamarra
en el pleno”,remarcó.
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Gente/EP
El presidente,José Ignacio Cenice-
ros, anunció en el Parlamento el
jueves 1 que su Gobierno destina-
rá este año 500.000 euros para
medidas contra la despoblación y
4 millones para la internacionali-
zación de las empresas riojanas.

La oposición denunciaba en la
sesión el aislamiento de La Rioja
por no haber sido invitada a la
cumbre en León de diferentes pre-
sidentes autonómicos sobre des-
población.Ceniceros restó impor-
tancia a un encuentro “motivado
por la incertidumbre de las centra-
les térmicas y de minería”y ex-
plicó que el reto demográfico se
añadió al orden del día de esta reu-
nión con posterioridad.

En el pleno,la Cámara aprobó to-
mar en consideración la proposi-
ción de ley de gratuidad de libros
de texto,presentada por Ciudada-
nos,con el fin de agilizar los trámi-
tes para que los partidos puedan
negociar el texto definitivo y la
gratuidad sea una realidad en el
curso 2019-2020.

El hemiciclo no apoyó la pro-
puesta de Ciudadanos para que
los camiones pesados puedan ac-
ceder a la N-232 a descansar o por
motivos de avituallamiento.La for-
mación naranja se quedó sola en
su petición de permitirles el acce-
so entre las 13 y las 16 horas y
entre las 21 y las 06 horas.Momen-
tos antes,todos los grupos pedían
al Gobierno regional que plantee

soluciones viables para minimizar
el impacto del desvío obligatorio
del tráfico pesado a la AP-68 en
la hostelería, pero no respalda-
ron la medida de Ciudadanos por
temor a que se incremente la si-
niestralidad en la N-232.

El consejero de Fomento,Carlos
Cuevas,aseguró que “no es fácil”
compatibilizar la reducción de ac-
cidentes que ha traido consigo

el desvío obligatorio de los vehí-
culos pesados a la autopista con el
apoyo a las empresas de servicios
de la N-232,pero recalcó que es-
tán buscando soluciones.

Precisamente miembros de la
Plataforma de Afectados por el
Desvío Obligatorio por la AP-68 se
concentraban frente a la Cámara
regional y un grupo de ellos se-
guía el debate en el hemiciclo.

La Cámara no secundó la peti-
ción de Podemos de solicitar al
Gobierno central la inmediata li-
beralización de la AP-68 por su ele-
vado coste,aunque coincidieron
en la necesidad de que en 2026
quede libre de peaje. Lo que sí
apoyaron PSOE y Ciudadanos es
pedir al Gobierno central que eje-
cute las 9 nuevas entradas pre-
vistas en la AP-68.

A propuesta de los socialistas,
el pleno del Parlamento acordó
por unanimidad pedir al Gobier-
no riojano que estudie la viabili-
dad de construir un instituto de
Enseñanza Secundaria en El Ar-
co-Valdegastea.

El presidente del Gobierno regional, durante su intervención en el pleno.

El Parlamento da pasos hacia la gratuidad de los libros de texto y pide al Gobierno regional
medidas para reducir el impacto negativo en la hostelería del desvío obligatorio a la AP-68

Ceniceros anuncia 500.000 euros para
medidas contra la despoblación

PLENO RECHAZADA LA PROPUESTA DE PODEMOS DE INSTAR A LIBERALIZAR YA LA AUTOPISTA

Gente/EP
La nevada del día 28 dejó a 1.500
escolares sin poder ir a sus centros
de estudios al cancelarse 69 ru-
tas de transporte y no poder abrir
media docena de colegios rurales.

En las carreteras una veintena de
equipos estuvieron trabajando,
aunque 5 puertos de montaña es-
tuvieron cerrados varias horas y al-
gunas vías necesitaron cadenas.

El 112 recibió más de 700 lla-
madas por la mañana, destacan-
do heridos en un accidente en San
Asensio y en dos atropellos en Lo-
groño,donde hubo retrasos en el
transporte urbano a primera hora.

La nevada del
miércoles 28
provocó varias
incidencias

Gente
El Gobierno regional decidió re-
tirar el miércoles 28 la campaña
por el Día de la Mujer al no ser
bien entendida por algunos ciuda-
danos y organizaciones como Co-
misiones Obreras,PSOE o Pode-
mos,que mostraron su malestar
por los mensajes que,según mani-
festaron,victimizan a los hombres
y no proclaman la igualdad real.

En los carteles difundidos apare-
cían frases como “todos los hom-
bres no son iguales” y se utiliza-
ba el color rosa del cáncer de ma-
ma, en vez del morado del
feminismo,lo que tampoco gustó.

El Gobierno de La
Rioja suspende la
campaña por el
Día de la Mujer

Gente
La Vuelta Ciclista a La Rioja, que se
iba a celebrar el próximo 1 de
abril, fue cancelada el lunes 26
por motivos presupuestarios.

Según confirmaron varios patro-
cinadores del evento,el Club Ci-
clista Logroñés que organiza la
ronda riojana les habría manifesta-
do en una carta que el motivo se-
rían los costes debido a cambios
de reglamentación en la categoría
de los equipos participantes.

Es la quinta vez que no puede ce-
lebrarse la carrera riojana,que na-
ció en 1951.Tampoco tuvo lugar
en 1959,1961,1976 y 1991.

La vuelta ciclista a
La Rioja no se
celebrará, como
estaba anunciado

Los pensionistas reclaman
pensiones menos injustas
J.A.
“El 0,25 es una mierda” corea-
ban cientos de pensionistas, el
jueves 1 a mediodía, para pro-
testar por una subida de las pen-
siones que es inferior al IPC y que
consideran muy injusta.

“No puede ser que envíen una
carta en papel bueno diciendo
que te han subido la pensión, que

cueste más la carta que la subida,
y luego haya políticos robando el
dinero de todos los españoles”
aseguraron a GENTE dos manifes-
tantes frente a la Delegación del
Gobierno, en Muro de la Mata.

La convocatoria, de CCOO y
UGT, llamaba a defender las pen-
siones y a pedir al Gobierno un
sistema eficiente y sostenible.

Cientos de jubilados se manifestaron en la Delegación del Gobierno.

La tasa de criminalidad volvió
a descender en La Rioja

Javier Alfaro
El número de delitos cometidos
en La Rioja descendió por quinto
año consecutivo situando a la re-
gión como la tercera más segura
por detrás de Asturias y Extrema-
dura,que encabeza la lista.

En la comunidad se registraron
7.877 infracciones penales el año
pasado,120 menos que en 2016,
es un descenso del 1,5%.

La tasa de criminalidad se situó
en las 25 infracciones por cada
mil habitantes, son 6,4 puntos
menos que en 2012 cuando la
tasa era del 31,4%,según hizo pú-
blico el jueves 1,el delegado del
Gobierno en La Rioja.

Alberto Bretón señaló que  “la
prevención es lo más importan-
te”y destacó “el bajo nivel de de-
lincuencia de esta comunidad”.

La investigación policial per-
mitió esclarecer un 40% de las de-
nuncias, y 2.908 personas fue-
ron detenidas e investigadas, la
mayoría de ellas,2.055, eran espa-
ñolas y 853,de origen extranjero.

Del total de infracciones, el
50,2% fueron delitos leves o faltas
y el 49,8% graves o muy graves.

El 72% de las infracciones fue-
ron contra el patrimonio y se de-
ben a hurtos,robos,y sustracción
de vehículos.Un 19,34% se pro-
dujeron por atentar contra la vi-
da,la integridad y la libertad de las
personas,incluyendo la violencia
en el ámbito familiar y doméstico.
Además hubo 198 delitos contra

la seguridad vial y 80 por drogas.
Por cuarto año,descendieron

los robos en explotaciones agrí-
colas y ganaderas que fueron 90.

Solo Extremadura y Asturias tienen mejores datos,
y la prevención es la clave para mejorarlos

SEGURIDAD POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO
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Yolanda Ilundain  

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

Unos 130.000 policías naciona-
les y guardias civiles españoles,
más de 1.000 en La Rioja, están
estos días pendientes del prea-
cuerdo alcanzado el martes 27 en-
tre Ministerio del Interior y sindi-
catos policiales para la equipara-
ción salarial con las policías
autonómicas.El acuerdo,que de-
berá ser votado por los afiliados,
plantea 1.100 millones de euros
en tres años con el compromiso
de incluir 500 millones en los pre-
supuestos generales de 2018 pa-
ra incrementar unas nóminas que
crecerían en torno al 25%.Desde
la plataforma por la equiparación
salarial,JUSAPOL, uno de sus por-
tavoces en La Rioja,Alberto Cobos,
asegura que la subida prometida
no supone la equiparación salarial
“sino una subida de sueldo en la
que no se tiene en cuenta ni la ju-
bilación ni dietas de viaje ni com-
plementos ni pagas extra”.Ade-
más, advierte de que “no se va a
consultar a todos los policías y
guardias sino solo a los afiliados de
los sindicatos que están en una
mesa de negociación en la que JU-
SAPOL no está presente”.
-Ustedes están en la calle pa-
ra defender la equiparación
salarial con las policías auto-
nómicas.¿Qué diferencias sa-
lariales existen?
Las diferencias son importantes.
Por poner un ejemplo,un agente
que lleve tres años en el cuerpo,
soltero, sin hijos, con un 17% de
IRPF y sin nocturnicidad cobra un
salario neto de 1.469,25 euros en
el caso de un policía nacional,
1.454,13 euros un guardia civil,un
mosso d’esquadra 1.928,28 euros
y 1.935,45 euros un ertzaina.Pe-
ro las diferencias no son solo sala-
riales sino en las jubilaciones,ho-
ras,pagas extraordinarias...Un po-
licía nacional o un guardia civil
gana en su jubilación unos 1.300
euros y un mosso gana el 100% de
su salario.A mossos y ertzainas las
horas extraordinarias se las pagan
entre un 200 y un 300% más que
a las policías estatales y en las pa-
gas extraordinarias,mientras que
nosotros percibimos un 80% del sa-
lario,ertzainas y mossos ganan el
100% de su salario.
-¿Por qué esas diferencias sa-
lariales? 
Esto viene de hace treinta años y se
han ido incumpliendo todas las
promesas de equiparación que se
han ido haciendo. Hace treinta
años un mosso d’esquadra ya gana-
ba más de lo que gana hoy un po-
licía nacional. Es un asunto que
nunca se han tomado en serio y
ya es hora de que se aborde.
-En las últimas semanas os
habéis manifestado en Logro-
ño frente a la Delegación del

Gobierno y del Parlamento.
¿Hay previstas más moviliza-
ciones en la calle? 
En La Rioja no tenemos previstas
más. En todo el territorio nacio-
nal se están desarrollando 52 mani-
festaciones y se prevé una manifes-
tación multitudinaria en Madrid a
primeros de mayo.
-¿Os sentís apoyados por la
sociedad? 
Ahora sí que nos sentimos bastan-

te apoyados.Hace más de una dé-
cada nos manifestamos por la equi-
paración salarial y la sociedad nos
consideraba entonces unos privi-
legiados y no tuvo éxito.
-¿Y se sienten apoyados por
los partidos políticos? 
Todos los partidos políticos apoyan
nuestra causa y consideran que es
injusto, incluso el PP.
-Asegurais que durante trein-
ta años se han menosprecia-
do vuestras demandas sala-
riales y se han ido incum-
pliendo todas las promesas
que os han ido haciendo los
diferentes Gobiernos centra-
les.¿Esta vez es la definitiva? 
Espero que sí y,si no es así,seguire-
mos peleando hasta que se consi-
ga que cobremos lo mismo por ha-
cer el mismo trabajo.
-¿Cuánto les costaría a las ar-
cas del Estado la equipara-
ción que defendéis? 
Tal cual la planteamos alrededor de
1.500 millones de euros.
-¿Cómo están salarialmente

la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil respecto a cuerpos
de seguridad de otros países? 
No recuerdo cifras concretas,pero
sí le puedo asegurar que estamos a
la cola de la Unión Europea.
-Han recogido más de medio
millón de firmas para presen-
tar en el Congreso una inicia-
tiva legislativa popular para
promover la equiparación sa-
larial  

Sí, queremos que se realice una
proposición de ley que siente las
bases de esta equiparación.
-¿Se han sentido en algún mo-
mento engañados por el Go-
bierno de Rajoy? 
En cierta medida,sí porque en las
negociaciones han ido cambiando
la versión.Equiparación significa
eso,equiparar, y no entendemos
qué hay que negociar.Lo que tie-
nen que hacer es igualar lo que co-
bra un policía nacional y un guar-
dia civil con lo que cobran las poli-
cías autonómicas.Además,hay un
problema y es que no se ha invi-
tado a todos los agentes a negociar.
Nuestra plataforma no está ni otros
sindicatos y consideramos que se-
ría necesario que estuvieramos pa-
ra que se escuchen todas las voces.
-De no prosperar incluso es-
tán dispuestos a llevar sus
reivindicaciones a los tribu-
nales europeos 
Sí, aunque es un asunto bastante
complejo y que se prolongaría du-
rante años,así que vamos a agotar
primero la vía nacional.
-¿Es cierto que la aparición
de JUSAPOL está provocando
una sangría de bajas de afilia-
dos entre los sindicatos po-
liciales clásicos? 
Es verdad que eso está ocurriendo.
Algunos representantes sindica-
les están tratando de hacer juego
sucio contra JUSAPOL y contra
otros sindicatos emergentes como
la Agrupación Reformista de Policí-
as poque no les gusta que estemos.
Estamos atrayendo a agentes por-
que los policías y guardias civiles
no quieren una mejora salarial sino
una equiparación total y real.
-¿Se han sentido apoyados en
sus demandas de equipara-
ción salarial por los sindica-
tos policiales mayoritarios? 
El problema es que los sindicatos
no han peleado con la fuerza que
debieran la equiparación salarial
desde hace años y es eso lo que
abocó a un grupo de policías de
una comisaria de Palencia a crear
esta asociación.Llevamos menos
de un año y nos sentimos con fuer-
za.En JUSAPOL hacemos un llama-
miento a la unión entre todos los
sindicatos y nos gustaría que,tanto
JUSAPOL como la Agrupación Re-
formista de Policías y otros sindica-
tos no presentes en el Consejo de
la Policía, estén en esa mesa de ne-
gociación con el Ministerio del In-
terior y así lo hemos pedido por
carta al Ministerio del Interior.Des-
de JUSAPOL nos sentimos plena-
mente apoyados por los policías
nacionales y guardias civiles y la
prueba es el gran apoyo que he-
mos tenido en nuestras manifes-
taciones.De hecho, la manifesta-
ción que tuvimos en Barcelona fue
la mayor manifestación de policías
del mundo.

PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA JUSAPOL EN LA RIOJA
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Alberto Cobos Sicilia

Hace treinta años un
mosso d’esquadra ya
ganaba más de lo
que gana ahora un
policía nacional. Es
un asunto que nunca
hasta ahora se han
tomado en serio” 

“La subida que promete
Interior no supone

la equiparación salarial
que defendemos”

Alberto Cobos es uno de los portavoces de JUSAPOL en La Rioja.

El problema es que
los sindicatos
policiales no han
peleado con la fuerza
que debieran en
estos años la
equiparación salarial
que defendemos”
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Javier Alfaro
El plan de control tributario regio-
nal permitió aflorar en 2017 una
deuda a la hacienda pública de
más de 11 millones de euros que
no habían sido debidamente de-
clarados,en 18.000 controles.

La lucha contra el fraude se cen-
tró especialmente en las áreas de
patrimonio,sucesiones y donacio-
nes, transmisiones, juego y sobre
impuestos autonómicos.

Tras las actuaciones de control,

se pudo recaudar hasta el 80% de
los impuestos no declarados.

En una comparecencia de pren-
sa el miércoles 28,el consejero de
Hacienda,Alfonso Domínguez,re-
saltó que “la deuda no declarada se
redujo un 14%”en el último año
y valoró un dato que “es muy posi-
tivo y que confirma el éxito de
las políticas tributarias del Gobier-
no,incentivando el cumplimiento
voluntario de las obligaciones ciu-
dadanas”de pago de impuestos.

Domínguez insistió,“si la normati-
va es simple y eficaz,es más fácil
de cumplir y no es necesario in-
crementar las inspecciones”.En-
tre los objetivos del plan  están
“asegurar las sostenibilidad de las
cuentas públicas, continuar con
las actuaciones público-privadas
para fomentar el cumplimiento
voluntario de pago de tributos,re-
forzar las actuaciones de lucha
contra el fraude fiscal para poder
seguir siendo la segunda comu-

nidad con menor presión fiscal del
Estado”subrayó el consejero.

La directora general de Tribu-
tos,Cristina Bella,destacó que los
controles son más específicos y
los datos mejores,“las actuaciones
de lucha contra el fraude disminu-
yeron un 65%, aunque se recau-
dó un 14,65% más”que en 2016,
mientras que los controles aumen-
taron un 16% aunque se detecta-
ron un 17% menos de incumpli-
mientos.

El plan de control
tributario redujo
un 14% el fraude
fiscal en La Rioja

Alfonso Domínguez y Cristina Bella, en la rueda de prensa.

HACIENDA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

La nieve obligó a suspender el
miércoles 28 la visita del presiden-
te del Gobierno,Mariano Rajoy,
a Logroño para inaugurar el Polí-
gono de Experiencias de Fuer-
zas Especiales de la Guardia Civil.
Según informó el Ministerio del

Interior,las malas condiciones cli-
matológicas impidieron acceder
a la zona a algunas de las unidades
de la Guardia Civil que iban a par-
ticipar en el ejercicio, así como
a algunos de los invitados.

La nieve obliga a
suspender la
visita de Mariano
Rajoy a Logroño

El portavoz parlamentario de Ciu-
danos, Diego Ubis, advirtió el
miércoles 28 de que el descenso
de turistas nacionales registrado
en el mes de enero en La Rioja
marca “una tendencia peligrosa”
y aseguró que “la mala promo-
ción”y la “falta de una estrategia
turística clara y rigurosa”por par-
te del Gobierno regional  “va a
provocar que La Rioja se quede
a la cola en el sector”.

Cs ve peligroso el
descenso en
enero de turistas
nacionales 

El grupo del Partido Popular en el
Parlamento regional designó el
miércoles 28 a Noemí Manzanos
como nueva portavoz adjunta y
a Catalina Bastida como portavoz
adjunta segunda.

Manzanos es alcaldesa de Rodez-
no desde 2007 y diputada regio-
nal desde la pasada legislatura,
mientras que Bastida,alcaldesa de
Autol desde 2011,entró en la Cá-
mara regional en febrero sustitu-
yendo a Regina Laorden.

Noemí Manzanos,
nueva portavoz
adjunta del PP en
el Parlamento

Gente
La Federación Riojana de Muni-
cipios,FRM,aprobó el miércoles
28 enviar una carta a la mesa del
Parlamento, a los grupos parla-
mentarios y al Gobierno regional
manifiestando su malestar por la
reducción de fondos para los mu-
nicipios más pequeños en los pre-
supuestos de 2018.

En contestación,el secretario ge-
neral del PSOE La Rioja,Francisco
Ocón,aseguró que los alcaldes so-
cialistas abandonarán la Junta de
Gobierno de la entidad si su presi-
dente,el popular Roberto Varona,
no dimite inmediatamente “por
utilizar la institución de manera
partidista,en beneficio personal y
por mentir”y desmintió que se ha-
ya reducido la partida para peque-
ños municipios.

La FRM critica la
reducción de
fondos para los
municipios

PRESUPUESTOS POLÉMICA

Gente
Un total de 83 empresas riojanas
del sector agroalimentario y 59
importadores procedentes de 22
países europeos, americanos y
asiáticos se dieron cita en Riojafo-
rum,el miércoles 28 y el jueves 1,
en la VI Misión Inversa de Alimen-
tación y Vino de La Rioja,organi-
zada por la Federación de Empre-
sarios en colaboración con la
Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja.

El presidente del Gobierno rio-
jano, José Ignacio Ceniceros, y
el presidente de la FER,Jaime Gar-
cía-Calzada, inauguraron este
evento que ha sido escenario de
más de 900 entrevistas bilaterales
de negocio entre empresas e im-
portadores y en el que se han pro-

ducido 180 visitas de los importa-
dores a las instalaciones de las
empresas riojanas.

Creada para mejorar la inter-
nacionalización de las empresas
riojanas, la Misión Inversa de Ali-
mentación y Vino ha vivido su
edición más internacional  gracias
a la presencia de importadores de
Europa (Reino Unido,Alemania,
Italia,República Checa,Dinamar-
ca,Austria,Holanda,Polonia,Sue-
cia y Austria),de América (Estados
Unidos y Canadá) y de Asia (Chi-
na y Japón), entre los que figu-
ran algunos de los distribuido-
res mundiales más importantes
del sector de la alimentación y del
vino.

Como novedad,este año se ha
celebrado una cena cocktail con

degustación de vinos de las bode-
gas participantes.

La Federación de Empresarios
de La Rioja organiza esta misión
inversa a través de su departa-
mento de internacional en el mar-
co de la Enterprise Europe Net-
work (Red Europea de Empre-
sa) de la Comisión Europea.

Los sectores agroalimentarios
y de bebidas suponen el 32% de
las exportaciones riojanas y en
2017 el volumen de ventas al ex-
terior superó los 590 millones de
euros.El año pasado 701 empre-
sas de la región exportaron sus
productos siendo Francia el prin-
cipal mercado agroalimentario
y Reino Unido el primer destino
exterior para las firmas riojanas
de bebidas.

Más de 120 participantes en la
Misión de Alimentación y Vino
83 empresas riojanas del sector agroalimentario y 59 importadores
de 22 países se dieron cita en la sexta edición del evento de la FER
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El vuelco en Lerma (Burgos) de un
autobús de la empresa PLM que
cubría la línea Madrid-Logroño de-
jó el domingo 25 más de una vein-
tena de heridos,de ellos un herido
muy grave,diez graves y varios he-
ridos leves.

El accidente se produjo poco
después de las 19 horas cuando
por causas que se están investigan-
do un autocar de refuerzo de Auto-
buses Jiménez que cubría el tra-
yecto entre Madrid y Logroño de
PLM volcaba en una de las salidas
de la autovía A-1 en el término mu-
nicipal burgalés de Lerma.
El autobús,cuyo destino era Lo-

groño y en el que viajaban 56 pa-
sajeros,se precipitó en el kilóme-
tro 198 de la A-1,muy cerca de la

localidad de Lerma,por un terra-
plen de cinco metros y volcaba so-
bre su costado derecho,según in-
formó el 112 de Castilla y León.

Al lugar del siniestro se despla-
zaron efectivos de Guardia Civil,
bomberos de Burgos y Lerma,dos
UVIS móviles,cuatro soportes bá-
sicos,los médicos de urgencias de

Lerma y Sala de los Infantes, ade-
más de dos ambulancias de trans-
porte colectivo.

Como consecuencia del acciden-
te,Emergencias Sanitarias de Cas-
tilla y León trasladó a 21 perso-
nas a distintos centros hospitala-
rios,diecisiete de ellos al Hospital
de Burgos y cuatro al Santos Reyes
de Aranda de Duero. Entre ellos
se evacuó a diez heridos graves y
uno muy grave,mientras que los
heridos leves fueron dados de alta
tras la valoración médica.
Entre los heridos figura el con-

ductor del autobús, con amplia ex-
periencia en la empresa y que dio
negativo en los controles de alco-
holemia y drogas practicados tras
el siniestro.
El resto de pasajeros del autobús

accidentado fueron trasladados  a
Logroño en otro autobús fletado
por Autobuses Jiménez para la
ocasión.

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,visitó el martes 27 a
los heridos que permanecen ingre-
sados en el Hospistal Universitario
de Burgos,acompañado del conse-
jero de Políticas Sociales,Conrado
Escobar,del gerente del Complejo
Asistencial Universitario de Bur-
gos,Miguel Ángel Ortiz, la direc-
tora médica,Carmen Rodríguez,
y del delegado de la Junta de Cas-
tilla y León en Burgos,Baudilio Fer-
nández.

Además de interesarse por la
evolución de sus heridas y de de-
searles una pronta recuperación,
Ceniceros  agradeció al Comple-

jo Asistencial Universitario de Bur-
gos la profesionalidad y la atención
ofrecida por el personal del centro
a los heridos.

Según informó el Gobierno de La
Rioja en nota de prensa,en el Hos-
pital Universitario de Burgos per-
manecen ingresados cinco rioja-
nos:cuatro de ellos están estables
y el quinto en observación en la
Unidad de Cuidados Intensivos.

Además,hay otros dos riojanos
ingresados en el hospital Santos
Reyes de Aranda de Duero que
permanecen estables.

A lo largo del martes 27,un pa-
ciente recibía el alta hospitalaria
y otro era trasladado al hospital
San Pedro de Logroño donde per-
manece ingresado estable en la
unidad de corta estancia.

TRÁFICO EL ACCIDENTE PROVOCÓ UN HERIDO MUY GRAVE Y DIEZ GRAVES

El vuelco del autobús de
la línea Madrid-Logroño
deja más de 20 heridos 
El autocar de Autobuses Jiménez se precipitó por un terraplén de
cinco metros en la A-1 muy cerca de la localidad burgalesa de Lerma El autobús se precipitó por un terraplén de cinco metros hasta que volcó.

CINCO RIOJANOS
ESTÁN INGRESADOS

EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE
BURGOS Y DOS EN

EL DE ARANDA 

Protocolos sobre trata de
seres humanos y mutilación  
Gente
El Gobierno riojano ha aprobado
los protocolos para luchar contra
la trata de seres humanos con fi-
nes de explotación y contra la
mutilación genital femenina, se-
gún dio a conocer el consejero de
Políticas Sociales,Conrado Esco-
bar, en la reunión de la Comisión
Institucional para la Coordina-
ción de Actuaciones de Sensibi-
lización,Protección y Recupera-
ción Integral de las Víctimas de
Violencia,celebrada el día 27.

Para Escobar,los dos protocolos

son “fundamentales en la lucha
contra dos realidades que violan
gravemente los derechos huma-
nos:la trata de seres humanos con
fines de explotación y la mutila-
ción genital femenina”y son una
muestra de que la erradicación de
la violencia “requiere la implica-
ción de toda la sociedad”.

La Comisión Institucional con-
tra la Violencia aprobó,además en
su reunión,el informe anual de
actuaciones de 2017 y el plan sec-
torial de sensibilización 2018-
2021.

Reunión de la Comisión Contra la Violencia.

VIOLENCIA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL

El consejero de Fomento y Políti-
ca Territorial,Carlos Cuevas,pre-
sentó el martes 27 a la Federación
Riojana de Municipios el borrador
de la directriz de protección de
suelo no urbanizable en La Rio-
ja,cuya tramitación se inició a fi-
nales de diciembre con el objeti-
vo de que entre en vigor antes de
que acabe esta legislatura.

Cuevas informó de que el borra-
dor se encuentra en fase de trami-
tación urbanística y ambiental.

La directriz afecta al 56% del te-
rritorio riojanoy establece ocho
espacios de ordenación:sierra de
interés singular,riberas de interés
ecológico o ambiental, áreas de
vegetación singular,espacios agra-
rios de interés (huertas tradiciona-
les y espacios vitivinícolas),para-
jes geomorfológicos,entorno de
los embalses, zonas húmedas y
protección de cumbres.Asimis-
mo, incorpora los espacios natu-
rales de La Rioja (parque natural
Sierra de Cebollera,sotos de Alfa-
ro, lagunas de Urbión, laguna de
Hervías y Red Natura 2000) y arti-
cula 104 áreas de ordenación.

Presentado el
borrador de la
directriz de suelo
no urbanizable

URBANISMO NORMA 

La Rioja es transparente en
materia de contratación

Gente
El  Tribunal de Cuentas destaca,
en un informe de fiscalización de
los ejercicios 2014 y 2015 de la
contratación de las comunidades
autónomas sin órgano de control
externo propio,que La Rioja cum-
ple con los requisitos de trans-
parencia en materia de contrata-
ción, según informó el Gobier-
no regional el martes 27.

En nota de prensa,el Ejecutivo
destacó que el órgano fiscaliza-
dor considera que la comunidad
“cumple con lo dispuesto en
cuanto a contratación administra-
tiva con la publicación de las ins-
trucciones de contratación de las
diversas consejerías,la existencia
de los perfiles del contratante y el
cumplimiento de los principios
que rigen la contratación como
publicidad,concurrencia, igual-
dad y transparencia”.
El Gobierno riojano aseguró que

el informe de fiscalización del Tri-
bunal de Cuentas “avala el traba-
jo desarrollado por el Gobierno
de La Rioja en materia de transpa-

rencia para ampliar,facilitar y ga-
rantizar que la información llegue
a la sociedad de modo que pueda
actuar de manera crítica y exigen-
te con las acciones políticas y
administrativas”.

El Ejecutivo defendió que en es-
ta legislatura ha realizado “impor-
tantes progresos en esta materia
con el fin de que aplicar la trans-
parencia a todos los procesos de
gestión administrativa”y señaló
que ha asumido la mayor parte de
las propuestas de mejora reali-
zadas por el Tribunal de Cuentas.
En concreto,dijo que está avan-
zando en la determinación del
coste de los contratos,en la vigi-
lancia y control de su ejecución y
en la implantación de “una con-
tratación socialmente responsa-
bles”con la introducción de cláu-
sulas sociales en los contratos.

El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,solicitará al Parlamento
de La Rioja comparecer para ex-
plicar el contenido del informe
del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas destaca que la comunidad
cumple con los requisitos en materia de transparencia

FISCALIZACIÓN INFORME RELATIVO A 2014 Y 2015
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Gente
Los ciudadanos pueden consultar
las cuentas bancarias de la admi-
nistración regional en el portal de
transparencia a través de una pla-
taforma que ofrece información
contable en tiempo real y actua-
lizada diariamente.

El acceso ciudadano a estos da-
tos se regula por la Ley de Cuen-
tas Abiertas de La Rioja que,según
aseguró el consejero de Adminis-
tración Pública,Alfonso Domín-
guez,en el Parlamento el lunes 26,
sitúa a La Rioja “a la vanguardia en
transparencia del sector público”.

En su comparecencia para infor-
mar sobre la nueva normativa,
Domínguez subrayó el compro-
miso del Gobierno con la trans-
parencia y el gobierno abierto se-
ñalando que “las administracio-
nes más transparentes, mejor
fiscalizadas y abiertas al ciuda-
dano son más eficaces y sirven
mejor a sus ciudadanos”.

Según indicó, la ley facilitará “el

conocimiento por parte del ciuda-
dano de cómo funcionan los ser-
vicio públicos, la apertura de las
administraciones públicas a la so-
ciedad,recuperar la confianza de
los ciudadanos en los poderes pú-
blicos,cumplir con las recomen-
daciones del Tribunal de Cuen-
tas y mejorar los esfuerzos de los

poderes públicos en la lucha con-
tra la corrupción”. Recalcó que es
una de las normativas “más avan-
zadas de España”que “no se limita
a regular la publicación en la web
de cifras brutas (cuentas banca-
rias, saldos y movimientos), sino
que las cruza con los datos de eje-
cución presupuestaria”.

Los ciudadanos pueden consultar
las cuentas de la administración

TRANSPARENCIA DATOS CONTABLES EN TIEMPO REAL Y ACTUALIZADOS

Portal de transparencia del Gobierno regional desde el que se accede a los datos.

Domínguez presenta la Ley de Cuentas Abiertas de La Rioja que permite
acceder a información financiera a través del portal de transparencia

Ibercaja inaugura una oficina
especializada en empresas
Y.Ilundain
Ibercaja inauguró el lunes 26 en
su oficina de Muro de la Mata de
la capital riojana su nuevo ‘Espa-
cio Empresas’que prestará servi-
cio especializado a las más de
2.400 empresas con las que la en-
tidad trabaja en la región.

El presidente regional,José Igna-
cio Ceniceros, el presidente de
la Federación de Empresarios,Jai-
me García Calzada,el director ge-
neral de la Cámara de Comercio,
Florencio Nicolás,y la concejal de
Hacienda del Ayuntamiento de Lo-

groño,Mar San Martín,entre otras
autoridades, acompañaron al di-
rector territorial de Ibercaja en La
Rioja,Burgos y Guadalajara, Jesús
Les,en la presentación de las nue-
vas instalaciones.

Ibercaja es la entidad bancaria
más antigua de la región y cuen-
ta en La Rioja con más de 140.000
clientes,un centenar de oficinas
en 82 municipios,con una cartera
de más de 2.400 empresas -el 60%
de ellas micropymes- y con un vo-
lumen de negocio superior a los
320 millones de euros.

Inauguración de la nueva oficina de empresas de Ibercaja.

ECONOMÍA MÁS DE 2.400 FIRMAS EN CARTERA

La Rioja manifiesta su interés
por estrechar lazos con Cuba

Gente
El embajador de Cuba en Espa-
ña,Gustavo Machín,visitó los días
26 y 27 La Rioja y mantuvo en-
cuentros con el presidente rioja-
no, José Ignacio Ceniceros, y
miembros del Gobierno regional,
con empresarios y con el Ayun-
tamiento de Logroño.

Durante su reunión el lunes 26,
el jefe del Ejecutivo regional mos-
tró al embajador de Cuba el inte-
rés de La Rioja por fortalecer las
relaciones culturales y comercia-
les entre ambos territorios “para
que la marca Rioja esté cada vez
más presente en otros lugares del
mundo”.

Ceniceros le puso de manifies-
to que uno de los principales re-
tos de la región es la internaciona-
lización “y en esta estrategia de
abrirnos al mundo consideramos
que tenemos mucho que ofrecer
a países como Cuba”.

El presidente destacó que “un as-
pecto fundamental que nos une
a Cuba es la lengua”y en este sen-
tido ofreció al embajador cuba-

no la posibilidad de organizar
unas jormadas en la isla sobre los
orígenes del español,coincidien-
do con el 20º aniversario de la de-
claración de los monasterios de
San Millán como Patrimonio de
la Humanidad.

Durante su estancia en La Rio-
ja,Gustavo Machín mantuvo tam-
bién un encuentro con empresa-
rios riojanos organizado por la Cá-
mara de Comercio, la Federación
de Empresarios y el Gobierno re-
gional.

Un total de 30 empresas riojanas
exportaron el año pasado a Cu-
ba por valor de 5,8 millones de eu-
ros,un 114,18% más que el ante-
rior ejercicio gracias al tirón de las
manufacturas de asfalto.

La última parada de la delegación
cubana fue en el Ayuntamiento lo-
groñes donde fue recibida el mar-
tes 27 por el presidente del pleno,
Ángel Sáinz Yangüela.

Según datos del padrón del INE,
en La Rioja residen 279 cubanos,
mientras que en Cuba viven 151
riojanos.

Gustavo Machín mantuvo contactos con el
presidente, empresarios y Ayuntamiento logroñés 

INTERNACIONALIZACIÓN VISITA DEL EMBAJADOR

La cocinera Elena Arzak recibió
el día 23 el título ‘Amiga de La
Rioja Gastronómica’de manos
del presidente riojano,José Igna-
cio Ceniceros,y del embajador
de ‘La Rioja Gastronómica’,Fran-
cis Paniego,por su compromiso
con la región.El nombramiento
forma parte del programa divul-
gativo ‘La Rioja Gastronómica’
que el sábado 24 falló el XVII
Concurso de Pinchos de La Rio-
ja.La tapa 'Delicia de Arnedo',del
bar Sopitas de Arnedo, se hizo
con el 'Delantal de Oro', Umm
Food and Drink,de Logroño,se
llevó el ‘Delantal de Plata’por ‘Ko-
cocha’y Arriero Tapas,de Sorza-
no, logró el ‘Delantal de Bron-
ce’ con su pincho ‘Canutillos’.

Elena Arzak,
nueva ‘Amiga
de La Rioja
Gastronómica’

CULTURA AGENDA 

La Rioja se acoge al Fondo
de Facilidad Financiera

Y.Ilundain
El Ejecutivo regional aprobó el
día 23 la adhesión de La Rioja  al
Fondo de Facilidad Financiera du-
rante el primer trimestre del año
para cubrir en condiciones más
favorables que las del mercado
sus necesidades de financiación.

Según el consejero de Hacien-
da,Alfonso Domínguez,este fon-
do de financiación,ya utilizado en
anteriores ocasiones,está habili-
tado solo para las comunidades
que han cumplido los objetivos
de estabilidad presupuestaria,
destacando que La Rioja cerró
2016 con un déficit del -0,50% .

La Rioja recibirá del Fondo de
Facilidad Financiera 82,40 millo-
nes de euros que irán destinados
a amortizar vencimientos de deu-
da, a la devolución de las liqui-
daciones del sistema de financia-
ción de 2008 y 2009 y a finan-
ciar el objetivo de déficit durante
el primer trimestre de 2018.

Domínguez defendió que la me-
dida permitirá abaratar costes y
obtener “otra fuente de financia-

ción para la región, con lo que
se diluye el riesgo de acceso al
crédito bancario y a las emisiones
de euros”.

El Gobierno abordó en su reu-
nión el borrador de la Ley de Par-
ticipación Ciudadana y Colabora-
ción Social que, según su porta-
voz, Begoña Martínez Arregui,
“regulará con mayor precisión
tanto el derecho a la participa-
ción ciudadana como los elemen-
tos esenciales de los procesos
de colaboración social y estable-
cerá medidas de incentivo para
promover su efectividad”.

El Consejo de Gobierno aprobó
destinar 4 millones a la adquisi-
ción de medicamentos y material
para el Servicio Riojano de Salud
y 892.121 euros a la convocatoria
de subvenciones para manteni-
miento y equipamiento de con-
sultorios de salud, así como 1,4
millones para contratar 30 plazas
de mayores dependientes en San-
to Domingo de la Calzada y
253.000 euros para la gestión de
la piscifactoria de Brieva.

Recibirá 82 millones de un fondo de financiación
solo para regiones con estabilidad presupuestaria

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS APROBADOS
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Sopa de letras variadasEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

Busca las diferencias

Une los puntos

1. PIPA 2. MIEDO 3. MAITE 4. FLAUTA 5. PEINE 6. FINAL 7. PRADO 8. ALBERTO



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

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. 399.000 euros. ¡Es para ver-
lo! 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... interesados llamar
al 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.
Interesados 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. Telé-
fono 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

6.1 CAMPO
Y ANIMALES 

BIDONESde 1.000 l. se venden. Ide-
al para huertas y recogida agua de
lluvia. Nuevos, un solo uso. 654770294

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. Tel 650 41 34 86

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.. Inte-
resados llamar al 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. Interesados lla-
mar al 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. Interesados llamar al Tel.
699312333

MERCEDES BENZ E250 Coupé.
204 cv. Año 2011. Full equip. Ki-
lómetros certificados 100.136. Se
entrega con garantía y transferido.
Se vende por no usar. precio 24.500
euros. Interesados llamar al Tel.
663661962

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

FORD KA se vende en Burgos pa-
ra piezas. No funciona. Interesa-
dos ponerse en contacto a través
de la dirección de correo electró-
nico derisandres@gmail.com

VOLKSWAGEN GOLF BLUE-
MOTION 1.6. Año 2011, 140.000
km, todos los extras, sensores, luz,
limpiaparabrisas, espejos eléctri-
cos y térmicos, navegador, teléfo-
no  pantalla táctil, asientos cale-
factables, paktronick delantero y
trasero con ayuda en pantalla, llan-
tas de aluminio, etc. Precio 10.500
euros. Interesados llamar al Tel.
603477383

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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Un total de 40 mujeres mostrarán sus
trabajos en la quinta edición del fes-
tival ‘Mujeres en el arte de La Rioja’
que llenará la agenda cultural riojana
los meses de marzo, abril y mayo de
exposiciones, cine, teatro, conferen-
cias, talleres, poesía, conciertos, en-
cuentros literarios, danza y literatura,
entre otras manifestaciones artísticas.
Organizado por el Gobierno regional
y el Ayuntamiento logroñés, el even-
to quiere visibilizar el papel de las mu-
jeres en el mundo del arte reivindican-
do la diversidad y un protagonismo
silenciado porque, como señaló la

consejera de Desarrollo Económico e
Innovación, Leonor González, “la
mujer ha estado marginada en la his-
toria del arte y se ha visto relegada
a no tener un papel relevante”.

González estuvo acompañada el
martes 27 en la presentación por la
concejala de Cultura del Consistorio
logroñés, Pilar Montes, y por la direc-
tora del festival, Susana Baldor, así co-
mo por algunas de las participan-
tes de esta edición que cuenta con
más de 30 colaboradores entre mu-
seos, galerías de arte, salas de expo-
siciones, instituciones culturales,

asociaciones y academias de arte.
La responsable de ‘Mujeres en el

arte’, Susana Baldor, se refirió al cre-
cimiento experimentado por el fes-
tival que ha pasado de 22 activida-
des en la primera edición a las 52 de
este año, mientras que la concejala
de Cultura, Pilar Montes, puso el
acento en el carácter reivindicativo
de un certamen “que pone el foco
en dar a conocer y visibilizar el tra-
bajo que hacemos las mujeres, pero
con derecho propio”.
Este año el festival distinguirá a Ma-

ría Dolores Malumbres  por toda una

vida dedicada a la música y la entre-
ga del premio será este sábado 3 en
el Espacio Lagares. Entre el medio
centenar de citas de ‘Mujeres en el ar-
te’, figuran las exposiciones  ‘Al hilo
del paisaje’ de Lucía Loren, ‘Vanguar-
distas II. Mujeres en las artes en Espa-
ña’, ‘Fields’ de Ana Montiel,  ‘Hu-
man’,’Y se hizo la luz’ de Inés Lozano
Palacio, ‘Diez años ilustrando El Pa-
ís’ de Raquel Marín, ‘Momentos’ de
Bárbara Rosado, ‘Bailando con los co-
lores’ de Pigmento, ‘Femenino plural’
o ‘La llamada del bosque, reencuen-
tro con la naturaleza en la colección

Würth’. La progra-
mación incluye también la interven-
ción artística ‘Mujeres en el diseño’
en el jardín de la Escuela Superior de
Diseño, ESDIR, el seminario ‘La otra
historia. Recorrido por el arte femi-
nista en las artes plásticas’ con Blan-
ca Ortiga, unas jornadas sobre mu-
jer y arquitectura, así como la pre-
sencia de Paula Scher, una de las
figuras más relevantes del diseño
gráfico del siglo XX, en el ‘Project
Week’ de la ESDIR.

En la larga relación de activida-
des se asoman la proyección en la
Filmoteca de La Rioja de películas di-
rigidas por mujeres como ‘Forget
about Nick’ de Margarethe Von Trot-
ta o ‘Our love story’ de Lee Hyun-Ju;
la instalación interactiva de Anto-
nia Santolaya y Laura Laya;  el espec-
táculo ‘Cuentos chinos de La Ha-
bana’ de la cantante Ángel Muro; la
presentación de las publicaciones
‘Las chicas son guerreras’y ‘Emilia
Llanos Medina, una mujer en la Gra-
nada de Federico García Lorca” y
la intervención artística participativa
‘Tejiendo sostenibilidad’de la tejedo-
ra Estíbaliz Sáenz de Urtubi.

Riojaforum acogió el año pasado
177 eventos, la cifra más alta de los
últimos cinco ejercicios, que atra-
jeron a Logroño a 71.125 personas
y dejaron unos ingresos directos de
1.247.250 euros a La Rioja Turis-
mo, además de beneficios en alo-
jamientos, transporte, restauración
y comercio.

El Palacio de Congresos y Audi-
torio de La Rioja fue escenario  de
125 eventos de naturaleza congre-
sual, que contaron con 37.350
asistentes, y de 52 actividades cul-
turales por las que pasaron 33.775
espectadores.

La estancia media congresual fue
de dos días con una facturación
media por cada congreso y con-
vención de 8.261 euros y de 3.773
euros por jornada congresual o
cultural.

El Gobierno regional celebrará los
días 13 y 14 de marzo unos en-
cuentros de trabajo con todos los
sectores socioeconómicos para
profundizar en la imagen de La
Rioja como destino de turismo
congresual y de compras.

Riojaforum
acogió un total
de 177 eventos
el año pasado  

CIBIR, Argraf, Xubero y
Cruz Roja, premios AECC
La Asociación Española contra el
Cáncer en La Rioja entregó el mar-
tes 27 sus galardones anuales de
reconocimiento a la colaboración
en la lucha contra esta enferme-
dad que su cuarta edición han re-
caido en el Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja, CIBIR, la
empresa Argraf, el artista Luis Xu-
bero, Cruz Roja Española en La
Rioja y en el tesorero de la AECC
de La Rioja,Alfonso Gamarra, que
recibió el galardón extraordinario.
El acto contó con la presencia del

presidente del Gobierno regional,
José Ignacio Ceniceros, la presiden-
ta del Parlamento, Ana Lourdes
González,el delegado del Gobierno,
Alberto Bretón, y de la alcaldesa
de Logroño, Cuca Gamarra, entre
otras personalidades. Ceniceros
agradeció el “extraordinario servi-
cio que presta a la sociedad riojana”
la Asociación Española contra el
Cáncer,mientras que la alcaldesa lo-
groñesa apeló al  “optimismo” y a
la necesidad de trabajar unidos en
la lucha contra esta enfermedad.

Casi 8.000 riojanos sufren
enfermedades raras
Unos 7.900 riojanos padecen enfer-
medades raras que en el 80% de los
casos tienen origen genético.Para
llamar la atención sobre estas pato-
logías, y coincidiendo con la celebra-
ción del Día Mundial de las Enfer-
medades Raras, el miércoles 28 se
instaló una mesa informativa en el
hospital San Pedro que fue visita-
da por la consejera de Salud, Ma-
ría Martín.

Martín hizo hincapié en la nece-
cidad de “visibilizar estas enferme-
dades y dar a conocer los problemas

con los que se enfrentan diariamen-
te las personas que las padecen por-
que solo así lograremos que la so-
ciedad los comprenda mejor”.
La titular de Salud anunció la pues-

ta en marcha de nuevas actuaciones
en esta materia como la elaboración
de guías sociosanitarias para evitar
la desinformación existente sobre
estas enfermedades, así como la in-
corporación de cursos específicos
sobre estas patologías al progra-
ma de formación de profesionales
del Servicio Riojano de Salud.

Mesa informativa instalada en el hospital San Pedro.

María Dolores Malumbres.

40 mujeres y
52 actividades
se darán cita en
la V edición de
‘Mujeres
en el arte‘
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