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La feria de oportunidades más relevante del norte de España cumple su 16ª edición y abre
este viernes 9 de marzo sus puertas con 204 estands pertenecientes a 152 comercios y con
el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes foráneos. Pág. 3

Logrostock desembarca este fin de semana
en El Espolón con 152 comercios logroñeses

Miles de mujeres toman las
calles para exigir igualdad
en el 8M más reivindicativo

PRIMER PLANO Pág.2

Los riojanos que sufren enfermedades raras
piden mayor apoyo para la investigación
Cerca de 7.900 riojanos están aquejados de enfermedades
raras y entre ellos se encuentran tres hermanos, que son los
únicos afectados en España por el síndrome de McLeod 

El centro de la capital riojana es escenario de una de las mayores
movilizaciones ciudadanas registradas en los últimos años  Pág. 7

ENTREVISTA Pág. 10

Fernando Domínguez
y Eusebio Gil

Responsables áreas de pensionistas UGT y CCOO

“Con este Gobierno es
difícil ser optimistas y
esperemos que en las
pensiones no nos den

dos chuches cuando
lleguen las elecciones“

El Gobierno central habilita el aeropuerto de
Agoncillo como frontera exterior Schengen
Logroño-Agoncillo se convierte en aeropuerto internacional y
frontera exterior Schengen, lo que permitirá abrir sus instala-
ciones al tráfico aéreo más allá de la Unión Europea

INFRAESTRUCTURAS Pág.8



En torno a 7.900 riojanos están
afectados por alguna enfermedad rara

Javier Alfaro
En torno a 7.900 riojanos padecen
alguna de las denominadas enfer-
medades raras,que afectan a me-
nos de 5 personas por cada 10.000
habitantes.

Es importante tenerlo claro,“las
raras son las enfermedades,no las
personas que las sufren”,señala Mi-
guel Ángel Echeita,coordinador en
La Rioja de la Federación Españo-
la de Enfermedades Raras y presi-
dente de ARER, Asociación Rioja-
na de Enfermedades Raras.

Echeita se muestra satisfecho con
la ayuda que desde la Consejería
de Salud están recibiendo desde
que se creó la ARER a finales de
2016.La Administración les ha fa-
cilitado una gestora de casos que
unifica en un mismo día las múl-
tiples consultas de control que de-
ben pasar.Además, cuentan con
atención psicológica o una alerta
electrónica sanitaria que identifica
sus necesidades especiales en far-
macias y centros médicos de La
Rioja,pero lamenta que no sirva en
el resto del territorio nacional.
Echan en falta más coordinación,
tanto en los equipos médicos que
están organizados por especialida-
des y actualmente no son multidis-
ciplinares,como entre las diferen-
tes comunidades para recibir la
misma atención y tratamientos en
todo el país.

Echeita no habla por hablar.Pa-
dece junto a sus tres hermanos
una enfermedad rara que solo al-
canza a un centenar de personas
en el mundo.Los Echeita son los
únicos afectados por el síndrome
de McLeod en España. A grandes
rasgos,sus músculos se convierten
en grasa y les incapacita progresi-
vamente. Al no tener fuerza mus-
cular, sus pulmones no son capa-
ces de respirar por sí mismos cuan-
do duermen y necesitan de una
máquina que lo haga por ellos.Ade-
más,su cuerpo realiza movimien-
tos involuntarios contínuamente.

La enfermedad aparece entre los
40 y 60 años y solo se desarrolla en

varones.Uno de los hermanos ya
está en silla de ruedas y Miguel Án-
gel ha sido operado de la espalda
en dos ocasiones por complicacio-
nes que le está ocasionando la en-
fermedad,hasta el punto de tener
que dejar de trabajar.

En la mayoría de los casos de en-
fermedades raras,el diagnóstico no
llega hasta haber sido derivado a
varios hospitales y tratados por di-
ferentes médicos muy especializa-
dos.En ocasiones saber qué tienen
se alarga en el tiempo y, en otras,
solo se conoce tras la realización
de un costoso análisis genético.

MENORES AFECTADOS
Hay diagnósticos que llegan mu-
chos años después de que aparez-
can los primeros síntomas,como
relata Rosa,madre de Nicolás,un
adolescente de 15 años que a sim-
ple vista parece un chico más de
su edad. Su hijo tuvo los prime-
ros síntomas de que algo iba mal
con 4 meses,se multiplicaron has-
ta alcanzar los 2 años y no fue diag-
nosticado hasta hace tres años
cuando ya tenía 12.“Al principio
pensábamos que el niño era sordo

porque no reaccionaba a los estí-
mulos sonoros.Con 15 meses ya se
vió que el niño no evolucionaba
como el resto y con 2 años empe-
zó con epilepsia que las primeras
veces requería estabilización sa-
nitaria y traslado al hospital.No sa-
bíamos si se estaba muriendo o
qué le pasaba.La neuropediatra se
dio cuenta de que lo que tenía el
niño no era algo común y nos de-
rivaron de un hospital a otro hasta
que empezó un tratamiento.Con
12 años le diagnosticaron una mu-
tación genética que le provoca
un déficit de creatina cerebral por
un fallo en el transportador”,cuen-
ta Rosa.

No es el único niño afectado por
una enfermedad rara en La Rioja.
Hay muchos  aunque,como seña-
la Pilar,madre de Raúl,un niño de
12 años con Síndrome de Dravet
“no todo el mundo está preparado
para hablar de la enfermedad de
un hijo y más si no se sabe lo que
tiene”.

Ambas madres destacan que sus
hijos,a simple vista,no parece que
padezcan ninguna enfermedad o
capacidad diferente.“No lo digo
porque soy su madre,pero tu ves
a mi hijo y es un chico muy gua-
po y cariñoso.Físicamente es co-
mo cualquier otro, solo se perci-
be que su cabeza va más despa-
cio al hablar con el”, dice Pilar,
empleando un argumento con el
que coincide Rosa: “mi hijo es co-
mo los demás,aunque por su dete-
rioro cognitivo y del lenguaje se
expresa como un niño de 8 años”.

En el caso de Raúl,el Síndrome
de Dravet se manifiesta con fuer-
tes crisis epilépticas nocturnas.
“Mi marido y yo nos turnamos ca-
da noche para poder vigilarle y
atenderle si le pasa algo”ya que en
muchas ocasiones tras los ataques
deben acudir al hospital.

El deseo de estos afectados es
que se les trate con el respeto que
merecen y que se apoye la inves-
tigación científica para que tengan
un futuro mejor.
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Los pacientes subrayan que son personas normales, que lo único raro son sus enfermedades que, en
muchos casos no son apreciables a simple vista, y tienen síntomas similares a otras patologías
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La investigación científica puede convertir lo desconocido en curable.

MUCHOS DE LOS
ENFERMOS NO LO
PARECEN Y SOLO

SE PERCIBE AL PASAR
UN LARGO RATO
JUNTO A ELLOS 

NICOLÁS FUE
DIAGNOSTICADO 10
AÑOS DESPUÉS DE

LOS PRIMEROS
SÍNTOMAS DE QUE

ALGO IBA MAL

Dónde: Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Logroño.

Cuándo: Sábado 10 - 19:30 horas.

Precio: Donación de 1,50 euros.

Organiza: F.R.A.A.R. a beneficio de
la Fundación Síndrome de Dravet
para investigación científica.

El Auditorio Municipal del Ayun-
tamiento de Logroño acoge este
sábado 10 de marzo a las 19:30
horas la III Gala Solidaria que
realiza la Federación Riojana de
Asociaciones de Alcohólicos en
Rehabilitación (F.R.A.A.R.) y que
en esta ocasión recaudará fon-
dos para la Fundación Síndrome
de Dravet, una enfermedad rara.
Aunque no habrá una entrada co-
mo tal, para acceder será nece-
saria una donación mínima de
1,50 euros mediante la compra de
objetos que la fundación pondrá a
disposición del público.
El dinero recaudado servirá para
apoyar las costosas investigacio-
nes científicas que buscan solucio-
nar el síndrome de Dravet y ayudar
a reducir los síntomas y problemas
derivados de la enfermedad.
La gala ofrecerá espectáculos de
baile, danza, calistenia, acrobacias,
humor, comedia y diferentes esti-
los de música interpretada por una
decena de grupos y artistas.

Una gala benéfica
recaudará fondos
para investigar el
Síndrome Dravet
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Y.Ilundain
Un total de 152 comercios de la
ciudad participan en la 16ª edi-
ción de la Feria de Oportunidades
Logrostock,que se celebra desde
este viernes 9 y a lo largo del fin de
semana en el Paseo del Espolón.

Organizada por la Cámara de Co-
mercio de La Rioja,en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Lo-
groño y la ADER,Logrostock se ha
convertido, según sus artífices,
en la feria de oportunidades co-
merciales más importantes del
norte de España.

La responsable del área de Co-
mercio de la entidad cameral,Pa-
tricia Lacarra,detalló que este año
la feria cuenta con 204 estands y
con  la presencia de 152 estableci-
mientos representantivos de 33
sectores diferentes, además de
con 14 comercios que participan
con ofertas en sus propios estable-
cimientos.En concreto,en esta 16ª
edición repiten 129 comercios y
se incorporan 23 nuevos a esta
cita lúdica y comercial,con hora-
rio ininterrumpido de apertura de
10 a 21 horas,que viene a ser un
escaparate para reivindicar la cali-
dad y variedad de producto del co-
mercio riojano.

El año pasado,más de 210.000
personas visitaron esta feria,
25.000 llegados de otras comuni-
dades autónomas,y este 2018 se

ha realizado un gran esfuerzo de
promoción y publicidad en regio-
nes limítrofes como Navarra,País
Vasco o Castilla y León para con-
seguir  incrementar la cifra de vi-
sitantes foráneos.

Según Lacarra,el perfil del ciuda-
dano que se acerca a Logrostock
es el de una mujer de entre 36 y 45
años de Logroño que acude acom-
pañada de la familia.

La concejala de Comercio del
Consistorio logroñés,Pilar Mon-
tes,destacó la “profesionalización”
de esta feria y señaló que el reto de
futuro pasa por “extenderla al res-
to de la ciudad”,mientras que el di-
rector general de Innovación,Tra-
bajo, Industria y Comercio, Julio

Herreros,puso el acento en la im-
portancia del sector del comercio
“para el desarrollo de la región”.

Esta convocatoria,el presupues-
to de Logrostock  supera los
190.000 euros,de los que la mitad
son asumidos por los comercios
participantes, mientras que el
Ayuntamiento aporta 55.000 eu-
ros y el Gobierno regional,30.000
euros a través de la ADER.
Logrostock presume de ser un

evento eminentemente familiar y,
así,mientras los adultos visitan y
compran en las diferentes casetas,
los más pequeños podrán entrete-
nerse con dos ludotecas,atraccio-
nes hinchables y con degustacio-
nes de palomitas.

Logrostock llega al Espolón con
204 estands de 152 comercios

COMERCIO CUENTA CON LA PRESENCIA DE 23 NUEVOS ESTABLECIMIENTOS

La organización se ha propuesto aumentar los visitantes foráneos.

La feria, que el año pasado fue visitada por más de 210.000 personas,
permanecerá abierta al público hasta el domingo 11 de 10 a 21 horas

El TSJR reconoce el derecho
de escolarización ordinaria 
Gente/EP
El Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja reconoce en una senten-
cia el derecho de un niño con dis-
capacidad a escolarizarse en un
centro ordinario.

El fallo se refiere a un niño de
ocho años,que padece una diver-
sidad funcional cognitiva,psico-
motora y del lenguaje,y que nun-

ca ha sido escolarizado en Prima-
ria en un colegio ordinario sino
en el centro de educación espe-
cial Marqués de Vallejo.

La sentencia toma como referen-
cia la decisión del Tribunal Supre-
mo de diciembre de 2017 que
obligaba a la Consejería de Educa-
ción  a mantener en la educación
ordinaria a un niño con autismo.

Ocho obras en el 5º festival
infantil y juvenil Teatrea
Gente
Este domingo 11 de marzo arran-
ca la quinta edición del festival de
teatro infantil y juvenil Teatrea,
que se extenderá hasta el 3 de ma-
yo e incluye ocho representacio-
nes familiares repartidas entre la
sala Gonzalo de Berceo y el Museo
Würth.

La programación está compues-

ta por ‘Screen Man’de la compa-
ñía Teatre de l’Home Dibuixat,
‘Pulgarcito’de Teatro Paraíso,‘An-
tón Retaco’ de Titiriteros de Bi-
nefar,‘Tubos del mundo’ de Bu-
fa&Sons,'Ping.El pájaro que no sa-
bía volar' de Títeres de María
Parrato,‘Ponten Pie’de Loo,‘Rojo
estándar’ de La Nórdika y ‘Body
rhapsody’de Hugo Suárez.

Cinco bandas participarán en el
certamen Ciudad de Logroño
Gente/EP
Cinco bandas intervendrán este
sábado 10 de marzo en el IX Cer-
tamen Nacional de Bandas Pro-
cesionales Ciudad de Logroño,or-
ganizado por la Cofradía de la Fla-
gelación de Jesús y que este año
se traslada a la plaza del Parlamen-
to junto a la muralla del Revellín.

El certamen contará con la Ban-

da de la Cofradía del Santo Entie-
rro de Alfaro,Agrupación Musi-
cal de la Cofradía de las Caídas
de Jesús de Soria, Sección de la
Cofradía de la Semana Santa de Ca-
setas (Zaragoza),Banda de CC.TT.
de Nuestra Señora de la Asunción
de Murchante (Navarra) y con la
Banda de la Cofradía de la Flagela-
ción de Jesús de Logroño.
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Plaza de San
Bartolomé
La calle y plaza de San Bartolomé deben su nombre a la igle-
sia del mismo nombre, ubicada en esta zona. Dicha plaza, tal
como la conocemos, aparece cuando se quita de ese espacio
un mercado existente en ella, con motivo de la inauguración
del Mercado de San Blas, también llamada plaza de abastos en
la calle Sagasta. Hay referencias a ella ya en el siglo XVI, en la
cual, según costa en libros del Ayuntamiento, “se corrían
toros”.Además del conjunto monumental de la iglesia, allí se
encuentra el palacio de Monesterios, palacio que en el siglo
pasado albergó entre otros, al Círculo Católico de Obreros o
la escuela del Padre Marín.

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

Y.Ilundain
La Junta de Gobierno adjudicó
el miércoles 7 las obras de mejo-
ra de la plaza Primero de Mayo
con las que se rematará la larga re-
modelación de este espacio,lleva-
da a cabo en 2015 y que ha costa-
do cerca de 2 millones de euros.
El Ayuntamiento logroñés des-

tinará 125.840 euros a estos tra-
bajos complementarios, que se-
rán financiados en parte por la
empresa adjudicataria de la remo-
delación,y que está previsto que
comiencen a mediados del mes
de abril y concluyan el próximo
verano.
Según el portavoz del equipo de

Gobierno municipal,Miguel Sáinz,
se trata de pequeñas mejoras “que
entran dentro de la normalidad”,
destacando que han sido consen-
suadas con vecinos, comercian-
tes y hosteleros de la zona.

Las intervenciones consistirán en
en la sustitución del pavimento ac-
tual de la parte norte y sur de la
plaza por baldosa de hormigón de
alta resistencia,en la colocación de
alcorques en los árboles de estas
zonas, la reubicación de los ele-
mentos de fitness y de la mesa de
ping pong,así como en añadir más
tierra vegetal a los parterres, la re-
tirada de árboles secos y posterior
replantación y en la implantación
de riego por goteo en los nuevos
parterres.

Además,el proyecto, adjudica-
do a la empresa Agua y Jardín, in-
cluye la transformación de las zo-
nas de césped artificial en parte-

rres elevados con plantación de
flores, la instalación de bancos en
los soportales y el mantenimien-
to de las plantaciones existentes.

ZONAS VERDES
La Junta de Gobierno  aprobó el
expediente de contratación del
servicio de conservación y mante-
nimiento de zonas verdes y mo-
biliario urbano de la ciudad para
los próximos cuatro años.

El Consistorio destinará 24,9 mi-
llones de euros a este contrato que
incorpora como obligaciones de la
empresa adjudicataria disponer de
un técnico especialista en arbori-
cultura,presentar un plan de arbo-
lado y zonas verdes para el parque
de La Grajera, la elaboración de
una guía de todos los parques de
la ciudad y  el mantenimiento de la
granja de La Grajera.Asimismo, la
adjudicataria deberá hacerse car-

go de las áreas de esparcimiento
canino,de la limpieza de graffitis y
de la sustitución anual del 15% del
suelo de las áreas infantiles y mul-
tideportivas.

Además, la Junta de Gobierno
aprobó las bases y convocatoria,
mediante concurso oposición,de
una plaza de bibliotecario para la
biblioteca Rafael Azcona,así como
las bases y la convocatoria de las
ayudas a la creación de microem-
presas,que contarán con una par-
tida de 400.000 euros.

Entre otros acuerdos, la Junta
aprobó el expediente de contrata-
ción del servicio del Centro Muni-
cipal de Acogida entre junio de
2018 y mayo de 2021 que ascien-
de a 2.257.200 euros e incorpora
un conserje por la noche duran-
te todo el año,un trabajador social
en vendimias y un conserje en el
periodo de ola de frío.

El Ayuntamiento adjudica nuevas
obras en la plaza Primero de Mayo

JUNTA DE GOBIERNO LOS TRABAJOS COMENZARÁN EN EL MES DE ABRIL

Según el equipo de Gobierno son pequeñas mejoras consensuadas con
los vecinos, comerciantes y hosteleros que ascienden a 125.840 euros

Sáinz explicó los detalles de las obras de la plaza Primero de Mayo.

Satisfacción por la reinversión
del superávit municipal
Gente
La alcaldesa y vicepresidenta de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP),Cuca Ga-
marra,ha mostrado su satisfacción
ante la decisión del Ministerio de
Hacienda de permitir a las adminis-
traciones locales reinvertir su su-
perávit en un mayor número de ac-
tuaciones que las permitidas en
la actualidad.

Gamarra participó el martes 6 en
Madrid en la reunión de la dele-
gación de la FEMP con el secreta-
rio de Estado de Hacienda,José En-
rique Fernández de Moya, en la
que se les presentó el primer bo-
rrador del decreto ley para la rein-
versión del superávit municipal.

Según la vicepresidenta de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias, el real decreto
pone de manifesto “la gran capaci-
dad de diálogo”de Hacienda y su-

pondrá “un balón de oxígeno para
los ayuntamientos con superávit al
ampliar el concepto de inversión
financieramente sostenible y per-
mitir que los ahorros municipa-
les puedan destinarse a generar
empleo y a dinamizar la economía
de sus territorios”,recordando que
los alcaldes “llevamos tiempo re-
clamando una mayor flexibilidad”.

Para la alcaldesa de Logroño,es-
ta medida es“un merecido recono-
cimiento al conjunto de las entida-
des locales españolas por la buena
gestión de sus cuentas” y subra-
yó que los municipios tendrán un
catálogo más amplio de actuacio-
nes al que poder destinar sus rema-
nentes como inversiones en in-
fraestructuras educativas,sociales,
culturales y deportivas; en pro-
tección civil,seguridad,residuos y
en equipamiento de dependencias
municipales.

Abel Baquerín presentó el jueves 8 en el Espacio Santos Ochoa el li-
bro de memorias ‘Historia del automovilismo en La Rioja (1968-2000)’
en el que este especialista en mecánica del automóvil, preparador, pi-
loto y organizador repasa sus peripecias en el mundo del motor  y
rinde homenaje a su padre Felipe, fallecido en 1978 en un accidente.

REPASO A LA HISTORIA DEL AUTOMOVILISMO EN LA RIOJA
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Javier Alfaro
En torno a una treintena de perso-
nas vinculadas con La Rioja sufrie-
ron ataques terroristas tal y co-
mo recordaron el martes 6 repre-
sentantes de todos los grupos
municipales en la presentación de
un concierto homenaje que ten-
drá lugar el domingo 11 de mar-
zo a las 13 horas en el Auditorio
Municipal de Logroño.

Como afirmaron los representan-
tes de los diferentes grupos polí-
ticos municipales,en este home-
naje tienen cabida todos aquellos
que han sufrido el terror indepen-
dientemente de su procedencia,
algo que subrayó la concejal de
Cambia Logroño,Nieves Solana.
También incidió en la unidad de
todos los grupos,al igual que Jeró-
nimo López,de la Asociación Rio-
jana de Víctimas de Terrorismo,y
los concejales del Partido Riojano,
Ciudadanos y Partido Popular.

Desde el PSOE, Beatriz Arráiz,
resaltó que las víctimas deben te-

ner “verdad,justicia y reparación”
y abogó porque los ciudadanos
participen en todos los homenajes
y nadie olvide a las víctimas,ni la
existencia del terrorismo.

En este sentido,el delegado en La
Rioja de la AVT, Víctor López Pal-
ma,denunció que “en algunos lu-
gares se sigue tratando como a hé-

roes a los terroristas”.
La alcaldesa de la ciudad,Cuca

Gamarra,cerró el acto de presen-
tación invitando a todo el mun-
do a asistir al Auditorio y a cual-
quier acto en conmemoración de
las víctimas para que “sientan siem-
pre el apoyo de la sociedad que
nunca será suficiente”.

Logroño homenajeará a las
víctimas con un concierto

11-M DÍA EUROPEO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Todos los grupos municipales se unen para mostrar su apoyo a quienes
han sufrido atentados y especialmente a una treintena de riojanos

Representantes de los grupos municipales y de asociaciones de víctimas.

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Un año más, el pasado lunes 5
de marzo, la Asociación de Bo-
degas Familiares de Rioja ha pre-
sentado la cosecha 2017 en el
Palacio de Congresos de Riojafó-
rum en Logroño.  A mí, este
evento que se repite todos los
años desde hace unos cuantos
-esta ha sido la edición XXI-,
siempre me ha parecido una
gran idea. Por muy poco dine-
ro, lo que vale una copa de cris-
tal más o menos, uno puede pro-
bar los nuevos vinos de 23 afa-
madas bodegas de Rioja. Y
además de catar los primeros vi-
nos de la añada 2017, presentan
crianzas, reservas y grandes re-
servas o novedades que dichas
bodegas elaboran para deleite
del personal. Un lujo por el que
muchos pagarían bastante más
en otras  latitudes y nosotros te-
nemos la oportunidad de cono-
cerlos aquí en nuestra casa. El ra-
millete de bodegas es muy repre-
sentativo de lo que es Rioja, hay
vinos de todas las zonas geográ-
ficas de la región, desde la Rio-
ja Alta a la Rioja Baja. Probé blan-

cos impresionantes de finca, ro-
sados de Rioja Baja de 100 pun-
tos “Taquio”, los novedosos e
impresionantes vinos de pueblo
de Ábalos, un goloso blanco con
cierta agujilla de Nájera o un no-
vedoso tinto de Murillo. No me
caben en esta columna las 23
bodegas con sus diferentes varie-
dades, pero vaya para todas ellas
mi reconocimiento y admiración,
por su profesionalidad y trabajo
bien hecho. No quisiera terminar
esta columna sin felicitar a las
“chicas” de la organización,
atentas y profesionales como
ellas solas. Así que hasta el año
que viene, Dios mediante.

Presentación Añada 2017

Asistentes a la cata.

El Estado abre la licitación
del nudo de Vara de Rey

Gente
La plataforma de contratación de
obras del Estado publicó,el lunes
5,la licitación de las obras de reur-
banización de la intersección de
Vara de Rey con Miguel Delibes y
Duques de Nájera y la unión de
Hermanos Hircio con Belchite,si-
guiendo la opción C, aprobada
por los grupos municipales.

Está previsto que la obra se eje-
cute durante 20 meses entre
2018 y 2020,en cuatro fases.

En la primera se desarrollará la
continuación de Hermanos Hir-
cio,el ramal de Miguel Delibes y
la zona más próxima a los núme-
ros pares de Duques de Nájera,
con el paso inferior abierto. En
la segunda fase,se demolerá el ac-
tual paso inferior y se urbaniza-
rá el entorno de la plaza de Eu-
ropa. La circulación de Vara de
Rey se cortará pero quedará uni-
da con la de Duques de Nájera.

Las mayores dificultades llega-
rán en la tercera fase, en el ver-
no de 2019,con la demolición  de
la superficie de Vara de Rey,su

adaptación al cajón ferroviario y
la construcción del nuevo paso
inferior,Por último,se reurbaniza-
rá la zona de Vara de Rey entre
Duques de Nájera y el eje Huesca-
Pino y Amorena.

Las empresas interesadas en la
construcción de este enlace,pre-
supuestado en 7,7 millones de eu-
ros, tienen de plazo para presen-
tar sus ofertas hasta el próximo
17 de abril.

CAMBIA DISCONFORME
El portavoz de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña,consideró “un dis-
parate y un despropósito econó-
mico tirar un túnel para construir
otro,despilfarrando 7,7 millones
en destruir algo que funciona co-
rrectamente en movilidad por
otra alternativa que va a crear un
cuello de botella para el tráfico”.

Desde la coalición denunciaron
retrasos en la ejecución de una
obra que,creen,se hace ahora por
intereses especulativos y llama-
ron a los vecinos a movilizaciones
para mantener el tunel actual.

Cambia Logroño llama a los vecinos a retomar las
movilizaciones contra el derribo del túnel actual

SOTERRAMIENTO LA OFERTA SE PUBLICÓ EN EL BOE

Gente
El Consejo de la Unión Europea
ha elegido a la alcaldesa de Logro-
ño y vicepresidenta de la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias,Cuca Gamarra,como
representante de los ayuntamien-
tos españoles en el Comité de las
Regiones.

Gamarra,que sustituirá en este
organismo a Íñigo de la Serna,
actual ministro de Fomento, for-
mará parte de la Comisión de Me-
dio Ambiente,Cambio Climático
y Energía y de la Comisión de Po-
lítica Social,Educación,Empleo,
Investigación y Cultura.

En nota de prensa, la alcaldesa
destacó que “es un gran orgullo
que Logroño y los logroñeses es-
tén en la Unión Europea siendo la
voz de los municipios de España”.

Cuca Gamarra fue propuesta
por el Gobierno español para ser
uno de los cuatro alcaldes que for-
man parte del Comité de las Re-
giones de la UE,mientras que el
resto de la representación espa-
ñola está integrada por presiden-
tes autonómicos.

Gamarra, en el
Comité de las
Regiones de la
Unión Europea

POLÍTICA MUNICIPIOS Habilitados cambiadores de
pañales y salas de lactancia
Gente
El Ayuntamiento ha habilitado
una red de cambiadores de pa-
ñales para bebés en quince cen-
tros municipales y dos salas de
lactancia en la biblioteca Rafael
Azcona y en el edificio consisto-
rial dentro de la campaña ‘Logro-
ño concilia contigo’.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,pre-
sentó el martes 6 estas medidas,
destinadas a favorecer la concilia-
ción familiar,avanzando que estas
instalaciones irán aumentando.

Los cambiadores se han colo-
cado en ocho ludotecas, cinco
centros deportivos,en la bibliote-
ca Rafal Azcona y en dependen-
cias consistoriales, abarcando
prácticamente todo el núcleo ur-
bano,mientras que se han habi-
litado salas de lactancia en la bi-
blioteca Rafael Azcona y en el
consistorio.

El  Ayuntamiento editará un pla-
no con la localización de cambia-
dores y salas de lactancia para
informar a las familias.

Logroño estrena un punto de
recarga para coches eléctricos
J.A.
Logroño cuenta ya con una pla-
za de aparcamiento público con
un punto  universal de recarga de
vehículos enchufables eléctricos
e híbridos.

El funcionamiento es sencillo,
para utilizarlo y recargar el coche
solo es necesario una tarjeta sin
contacto o una aplicación móvil
que se puede descargar junto al
punto de recarga.Por aproxima-
damente un euro es posible recar-

gar el vehículo para una autono-
mía de unos 300 km en los 20 mi-
nutos de conexión que permite
el sistema. Este punto de recar-
ga que se encuentra en  Avenida
de La Rioja,junto al acceso al par-
king de la plaza de la Paz,estará en
pruebas durante los próximos
meses.Según las demandas de los
ciudadanos,el servicio podrá me-
jorarse tal y como anunció el lu-
nes 5, el concejal de Medio Am-
biente, Jesús Ruiz Tutor.
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A primera hora de la mañana, la
Consejería de Igualdad y Justicia
acogió la lectura del manifiesto ins-
titucional por el Día de la Mujer,
en el que se recordó a las vícti-
mas de violencia doméstica y se
analizó el tiempo que hombres y
mujeres dedican al trabajo remu-
nerado y al doméstico y familiar.

Desde el Gobierno de La Rioja se
apostó por seguir ahondando en la
perspectiva de género,en la edu-
cación y sensibilización para la
igualdad real, la erradicación de
la violencia machista,promover el
empoderamiento de las mujeres,
favorecer su participación en la vi-
da pública y la de los hombres en
la vida privada. Un cambio que
“es posible, si nos lo propone-
mos”, aseguró la directora gene-
ral de Servicios Sociales, Celia
Sanz,en presencia de las principa-
les autoridades políticas.

Dos manifestaciones masivas muy
reivindicativas cierran el Día de la Mujer
Javier Alfaro
Miles y miles de personas inun-
daron el centro de Logroño el jue-
ves 8 de marzo por la tarde rei-
vindicando la igualdad real entre
hombres y mujeres en dos mani-
festaciones.

La movilización convocada por
la ‘Plataforma 8 de marzo’, con
CCOO,UGT, USO, PSOE, Izquier-
da Unida y Mujeres Progresistas
Riojanas como principales inte-
grantes, superó las expectativas y
tuvo que ampliar su recorrido.

La ‘Coordinadora de Huelga Fe-
minista’celebró otra convocatoria
con mucho público en la plaza del
Mercado en la que podían verse las
caras de mujeres significativas en
la lucha feminista.

Tanto en las manifestaciones co-
mo en las concentraciones que tu-
vieron lugar a lo largo de la jorna-
da,aunque había hombres, la pre-

sencia de mujeres fue mayoritaria.
En los diferentes actos,más o me-

nos multitudinarios,pudieron ver-
se personas de todas las edades,ra-
zas y condiciones.

Los lemas más repetidos fueron
“Vivas, libres,unidas por la igual-
dad”,“¡Basta ya de brecha salarial!”,
“Ministra Monserrat,feminismo es
igualdad”,“Mujer organizada,mu-
jer empoderada”,“La brecha sala-
rial es violencia estructural”,“Vues-
tra violencia es nuestra impoten-
cia”o “Vamos a romper el techo de 
cristal”.
También hubo actos reivindicati-

vos en varios lugares como el cam-
pus universitario,la estación de au-
tobuses y en los colegios profesio-
nales de arquitectos y periodistas.

SEGUIMIENTO DESIGUAL
CCOO y UGT destacaron el gran
seguimiento de los paros en em-

presas de la región,así como en ofi-
cinas de Hacienda y de la admi-
nistración del Estado.

Los sindicatos criticaron “los des-
proporcionados servicios míni-
mos”en sanidad,educación o en la

administración regional,donde la
huelga y los paros, por la maña-
na, fueron secundados por me-
nos del 7% de los empleados públi-
cos.En el Consistorio logroñés el
seguimiento fue inferior al 10%.

Miles de personas se manifestaron por la igualdad en el centro de Logroño.

Dolors Montserrat
reivindica en Logroño la
necesidad de una sociedad
de “roles compartidos”

La ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Dolors Montserrat,
clausuró en Logroño la convención sec-
torial del PP sobre mujer e igualdad,
asegurando que el Partido Popular de-
fiende “una sociedad de roles compar-
tidos que camine hacia la correspon-
sabilidad”y recalcó que la igualdad
“no es patrimonio de nadie sino un de-

recho de todos”.A su llegada al restau-
rante donde se celebró el acto, fue re-
cibida por un grupo de manifestan-
tes, convocadas por la Coordinadora
para la Huelga Feminista, que denun-
ciaron el “cinismo” del PP.
Durante su intervención, la ministra de
Igualdad afirmó que el Partido Popular
es el “partido de la igualdad” que ha
conseguido que “8,5 millones de mu-
jeres estén trabajando en España”.
La convención contó con la presencia
del vicesecretario de Política Social y
Sectorial del PP, Javier Maroto, quien

insistió en que “aunque queda mu-
cho por hacer estamos en un mo-
mento en el que nunca ha habido
tantas mujeres trabajando”.
El presidente del PP riojano,José Ig-
nacio Ceniceros,destacó la aproba-
ción en breve del I Plan de Igualdad
de La Rioja “que va a permitir avan-
zar en corresponsabilidad y promo-
ción del talento femenino” y ade-
lantó que propondrá la implanta-
ción experimental de “un nuevo
modelo de flexibilización de hora-
rios en las empresas riojanas”.
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En pocos años,el dinero que hoy
conocemos y las tarjetas de crédi-
to compartirán espacio con mo-
nedas virtuales,las denominadas
criptomonedas, entre las que fi-
guran los bitcoins.Detrás de esta
nueva forma de pago está la crip-
toeconomía, llamada a convertir-
se en la nueva revolución indus-
trial y económica del siglo XXI y
que se basa en el intercambio de
información,dinero o datos en in-
ternet utilizando la tecnología
blockchain que permite encriptar
este proceso dotándolo de mayor
seguridad frente a ciberataques
y  eliminando intermediarios.

En La Rioja,un grupo de seis in-
genieros, informáticos y econo-
mistas comenzaron a estudiar y
trabajar con criptomonedas y
criptoeconomía en 2011 y en ene-
ro de este año 2018 creaban en
Logroño Cripto.training,la prime-
ra empresa riojana dedicada a la
criptoeconomía y blockchain.

Su portavoz,Sergio Torroba,ase-
gura que este campo, que com-

bina economía y digitalización,es
“el desarrollo más importante que
hay actualmente en el mundo a ni-
vel tecnológico y  va a cambiar
la economía, las empresas, las ad-
ministraciones y hasta las costum-
bres de las personas al intercam-
biar datos,dinero o información”.
La firma cuenta con dos líneas de

trabajo: la formación y el aseso-
ramiento.En Cripto.training se en-
seña a empresas,entidades y per-
sonas interesadas cómo funcio-
na esta tecnología mediante
cursos prácticos que inciden en
los beneficios de esta revolución
en la digitalización de la informa-
ción.Además,asesoran sobre po-
sibles proyectos a implantar, así
como sobre las criptomonedas,
un negocio de alta rentabilidad.
Según Cripto.training,estas nue-

vas monedas, un fenómeno en
crecimiento con más de 1.500 ti-
pos diferentes,son una inversión
muy atractiva por su alta rentabi-
lidad.La más conocida de ellas,bit-
coin,fue creada en 2009 en Japón

como una herramienta lúdica y
empezó a ser usada por las empre-
sas a partir de 2011.El pasado año
su rentabilidad aumentó un 700%
y se espera que siga creciendo
porque cada vez encuentra más
seguidores y existe mayor segu-
ridad para su desarrollo.

“El principal atractivo del bit-
coin, que ha crecido mucho en
Europa en los últimos años y que
lleva más tiempo funcionando
con éxito en Asia, Rusia y Esta-
dos Unidos,es su alta rentabilidad
y el hecho de que,además de fun-
cionar como dinero, como divi-
sa en una bolsa virtual regulada
por los propios usuarios,es tam-
bién una pasarela de pago”,expli-
ca Torroba.

Precisamente parte de la acti-
vidad de Cripto.training se centra
en el estudio de estas criptomone-
das,una materia en la que sus so-
cios tienen experiencia porque
fueron de los primeros españoles
que empezaron a crear bitcoins
y a efectuar transacciones.

Seis expertos crean una empresa
de criptoeconomía en La Rioja 

DIGITALIZACIÓN OFRECE ASESORAMIENTO SOBRE MONEDAS VIRTUALES

Nacida en enero de 2018,Cripto.training es la primera firma riojana
especializada en un campo que revolucionará la economía mundial

Gente
El Palacio de los Deportes aco-
gió el miércoles 7  la Gala del De-
porte Riojano en la que se premia-
ron a 64 deportistas y entidades
que destacaron en 2017.

La ciclista Sheyla Gutiérrez y el
jugador de baloncesto Edu Mar-
tínez recibieron los galardones de
‘Mejores deportistas riojanos’en

una ceremonia en la que el pre-
sidente regional, José Ignacio Ce-
niceros, subrayó la importancia
del deporte “como herramienta
imprescindible para la educación,
la integración,la igualdad y la pro-
tección de la salud”.

Entre los premiados,Toni Nadal,
exentrenador de Rafa Nadal,que
se llevó la ‘Mención de honor del

deporte’en esta edición en la que
se reconoció, entre otros, a los
atletas Patricia Urquía y Manuel de
Nicolás como ‘Jóvenes Promesas’,
al Club Deportivo San Antonio de
baloncesto como ‘Entidad depor-
tiva riojana’,José Pablo García (ba-
loncesto) como ‘Mención al méri-
to deportivo’y Marcelina Hernáez
como ‘Mejor deportista veterana’.

Sheyla Gutiérrez y Edu Martínez,
estrellas de la Gala del Deporte

Los deportistas riojanos y autoridades en la foto de familia de la Gala del Deporte Riojano 2017.

Agoncillo se convierte en
aeropuerto internacional

Gente
El aeropuerto de Logroño-Agonci-
llo se convertirá en aeropuerto in-
ternacional y frontera exterior
Schengen gracias a su habilitación
como paso fronterizo por parte
del Gobierno central, lo que per-
mitirá abrir las instalaciones aé-
reas riojanas al trafíco internacio-
nal de pasajeros y mercancías más
allá de la Unión Europea.

El Gobierno riojano subrayó en
nota de prensa la apuesta del Eje-
cutivo central por el aeropuerto
riojano destacando que Agonci-
llo ya dispone de las instalacio-
nes necesarias para habilitar trá-
fico aéreo con terceros países.

Según el Gobierno regional,es-
ta consideración como paso fron-
terizo tendrá incidencia directa en
la actividad del aeropuerto permi-
tiendo fletar y recibir vuelos de
transporte de mercancías y pasa-
jeros con países no incluidos en el
espacio Schengen,del que forman
parte 26 estados europeos,“lo que
repercutirá positivamente en el

comercio exterior de la región y
en su actividad turística”.

Esta habilitación  abrirá “las posi-
bilidades de conexión con cual-
quier parte del mundo,permitien-
do que puedan establecerse vue-
los a países como Reino Unido o
Estados Unidos,con los que La Rio-
ja tiene una importante actividad
comercial”, indicó el Ejecutivo.
También en nota de prensa,el de-

legado del Gobierno en La Rioja,
Alberto Bretón,afirmó que la deci-
sión ministerial, publicada en el
BOE del miércoles 7,“reafirma el
compromiso del Gobierno de Es-
paña con el avance y desarrollo de
las infraestructuras riojanas”y su-
pondrá un “impulso importante”
para la llegada de nuevos vuelos al
aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

Bretón recordó que en enero
de 2015 instó al gestor aeroportua-
rio  AENA a que iniciara las ges-
tiones para solicitar al Gobierno
central la habilitación del aero-
puerto riojano como frontera ex-
terior Schengen.

El Gobierno central lo habilita como frontera exterior
Schengen abriendo la posibilidad a nuevos vuelos

INFRAESTRUCTURAS COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
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Javier Alfaro
La Unidad del Sueño del hospital
San Pedro de Logroño ha sido
acreditada como una unidad mul-
tidisciplinar de alta complejidad
por la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica,según
subrayó el presidente del Gobier-
no regional, José Ignacio Cenice-
ros.En una visita al centro sanita-
rio,el miércoles 7,en compañía de
la consejera de Salud,María Mar-
tín,Ceniceros pudo conocer de
mano del equipo asistencial el día

a día de este servicio situado en la
tercera planta del complejo hospi-
talario.

El presidente valoró la importan-
cia de tener un buen sueño y mos-
tró su “preocupación por quienes
tienen problemas”para conciliar-
lo,porque “el descanso de calidad
repercute en el ánimo,la actividad
normal y laboral,y su falta puede
acarrear accidentes”de todo tipo.

Esta unidad,creada hace un año,
ha atendido en los últimos doce
meses a 550 pacientes,376 adul-

tos y 163 niños, y se realizaron
un total de 539 estudios noctur-
nos,que tienen un valor estimado
de 1.200 euros a cargo del sistema
público de salud.
Tal y como señaló la doctora Car-

men Campos,jefa de neurofisiolo-
gía clínica,estas pruebas se reali-
zan a “personas derivadas por
otros especialistas , quienes se
duermen por el día más de lo ha-
bitual o quienes duermen mal y
no responden a los tratamientos
médicos habituales”.

La unidad cuenta con dos habi-
taciones adaptadas en las que se
llevan a cabo las diferentes prue-
bas como son las sesiones de gra-
bado de las variables corporales
de los pacientes mientras duer-
men durante la noche.Los espe-
cialistas de la unidad analizan la
respiración,el movimiento,inclu-
ídas crisis epilépticas nocturnas,y
movimiento de piernas,así como
el pulso, la actividad del cerebro,
movimientos oculares y cuanto se
graba durante la noche.

El San Pedro tiene
una nueva unidad
multidisciplinar de
alta complejidad

El equipo de la unidad del sueño junto a responsables del Gobierno regional.

RECONOCIMIENTO UNIDAD DEL SUEÑO

La economía riojana se
mantuvo fuerte en 2017

Gente
La publicación del informe de Co-
yuntura Económica de La Rioja re-
lativa al cuarto trimestre de 2017
arroja datos positivos ya que la
economía regional creció en un
3,8%,teniendo reflejo en todos los
sectores de actividad.La construc-
ción registró la mayor subida en la
confianza creciendo un 13,4%.

El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,aseguró el día 6 que “la
economía riojana ha mantenido
en la recta final del año su forta-
leza,asentada en el buen compor-
tamiento de la demanda interna
y externa y en la evolución del sec-
tor Servicios”,subrayando que la
demanda interna mantuvo un to-
no expansivo,“lo que sin duda es
una buen indicador de la salud

de nuestra economía”.
El comercio al por menor avan-

zó un 1,5% en el último trimes-
tre y cerró 2017 con un incremen-
to del 2,6%.Además,lacompraven-
ta de viviendas y las hipotecas
aumentaron en el cuarto trimes-
tre.Las exportaciones crecieron
cerca de un 10% entre octubre y
diciembre,cerrando el año rozan-
do los 1.850 millones de euros,y
las importaciones repuntaron en
el cuarto trimestre un 6,5% y a lo
largo del año se incrementaron un
8,7%,alcanzándose un superávit
comercial en 2017 de 487 millo-
nes de euros.

También mejoraron los datos
de producción industrial,turismo
y empleo con un 12% de paro re-
gional,el valor más bajo desde el
año 2009.

La confianza empresarial creció en el último trimestre
de 2017 un 3,8%, reflejándose en todos los sectores

La oposición pide respuestas
tras la imputación de Muñoz

Gente
El secretario general del PSOE de
La Rioja, Francisco Ocón,exigió
responsabilidades al presidente Jo-
sé Ignacio Ceniceros y al expre-
sidente popular,Pedro Sanz,por
encubrir y no permitir una inves-
tigación parlamentaria sobre el ex-
consejero Juan José Muñoz al que
se le imputan presuntos delitos de
estafa, blanqueo de capitales y trá-
fico de influencias.Ocón cree que
Ceniceros,cuando era presiden-
te del Parlamento, "negó que Mu-
ñoz diera explicaciones en la Cá-
mara y negó que se investigara,y
ahora tendrá que dar las explica-
ciones como presidente del Go-
bierno y del PP de La Rioja".

Desde Ciudadanos,Diego Ubis,
confió,el miércoles 6,en que “la
justicia sea lo más ágil posible y

si resulta culpable, se actúe con
contundencia”.Ubis aseguró que
“hay que ser pulcros,limpios y res-
taurar las instituciones”.

LOS HECHOS
El Ministerio público pide 5 años
y 9 meses de prisión y una multa
de 6 millones de euros para el ex-
consejero popular Juan José Mu-
ñoz quien,presuntamente,utili-
zó su puesto al frente de Hacien-
da para crear y desarrollar un
proyecto empresarial,a través de
personas de su confianza,que era
incompatible con su cargo.Entre
2006 y 2008,Muñoz y sus socios
planificaron la creación de una
planta fotovoltaica que vendieron
antes de su puesta en marcha per-
judicando,al parecer intenciona-
damente,al comprador.

La Fiscalía pide cárcel y 6 millones al exconsejero
popular por estafa, blanqueo y tráfico de influencias

J.A.
Ciudadanos criticó el miércoles 6
el inmovilimo del Gobierno regio-
nal con respecto a la elección de
centro educativo que se pondrá
en marcha el próximo 28 de mar-
zo,y que para el portavoz parla-
mentario,Diego Ubis,“supondrá
un ‘via crucis’para las familias”.

“Basta con cambiar una línea de
la orden que regula el proceso en
el artículo 12.3 para que el sorteo
de la letra se haga a posteriori
de la inscripción”,aseguró el por-
tavoz naranja, para quien el sis-
tema actual está “viciado desde el
inicio,es injusto y está obsoleto
porque no garantiza la libertad de
los padres a la hora de elegir cen-
tro para sus hijos”.

Para Ubis,“Educación influye en
la demanda”dificultando la elec-
ción de centro y pide que se me-
joren los programas educativos.

La búsqueda de
colegio será el
‘via crucis’ de las
familias según Cs

Gente
El Consejo General del Poder Ju-
dicial anunció los datos sobre
procedimientos de familia trami-
tados en los juzgados riojanos en
2017  y que aumentaron en un
4,1%,con 23 demandas por con-
flictos matrimoniales por cada
10.000 habitantes.

En total se disolvieron 1.219 ma-
trimonios.El mayor aumento fue
para las separaciones no consen-
suadas que pasaron de 6 en 2016
a 10 en 2017,y crecieron de 27
a 35 en las de mutuo acuerdo.Los
divorcios no consensuados au-
mentaron un 11,8%, la modifi-
cación de medidas no consensua-
das el 14,7%,en torno al 13% los
procedimientos de guardia,cus-
todia y alimentos de hijos.

Solo disminuyeron los divorcios
consensuados de 448 a 405.

Los divorcios y
separaciones
aumentaron en
La Rioja



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

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

Miles de jubilados tomaban hace
una semana las calles de toda Espa-
ña pidiendo pensiones dignas y re-
chazando la subida del 0,25% pro-
puesta por el Gobierno para 2018.
Son el nuevo 15-M y no piensan
cejar en su protesta hasta que el
Ejecutivo de Rajoy rectifique.En
La Rioja, donde también se han
producido movilizaciones, los se-
cretarios generales de la Unión de
Jubilados y Pensionistas de UGT,
Fernando Domínguez,y de la Fe-
deración de Pensionistas y Jubila-
dos de CCOO,Eusebio Gil,advier-
ten de que se está jugando con las
pensiones de 68.668 riojanos que
perciben una media de 902,22 eu-
ros al mes,una cantidad inferior
a los 1.071 euros de la pensión me-
dia nacional.
-¿Esperan que el Gobierno
rectifique?¿Son optimistas?
Eusebio Gil (CCOO):Con este Go-
bierno es muy difícil ser optimis-
ta.Espero que al final no nos den
dos chuches cuando lleguen las
elecciones.Nosotros hemos dicho
por activa y por pasiva que las pen-
siones son viables y se lo hemos de-
mostrado con propuestas,pero no
nos han hecho ningún caso. No
es un tema de dinero,es un tema
de voluntad política y de distribu-
ción equitativa de la riqueza.
Domínguez (UGT):Soy poco op-
timista con este Gobierno.Lleva-
mos cuarenta años luchando y
siendo vigilantes ante las manipu-
laciones que hacen los gobiernos
de la derecha.
-Se ha calificado la propues-
ta de subir las pensiones el
0,25% de ridícula ya que ape-
nas se traduciría en 2 o 3 eu-
ros al mes
Domínguez (UGT): Es una subi-
da ridícula que no cubre el aumen-
to del coste de la vida del IPC ni
el pago de medicamentos ni la su-
bida de la luz.
Gil (CCOO):Es absolutamente ridí-
cula y más teniendo en cuenta las
lindeces que tenemos que escu-
char del Gobierno del señor Ra-
joy como cuando dijo que había-
mos salido de la crisis para después
rectificar y decir que vamos por
el buen camino.Nosotros no he-
mos encontrado ese camino toda-
vía por ninguna parte.
-El tema de las pensiones pa-
rece haberse convertido en
uno de los quebraderos de ca-
beza más importantes para el
Gobierno de Rajoy
Domínguez (UGT):Lo que han he-
cho es agredir a los pensionistas
y es una agresión con cachondeo.
Piensan que con la jubilación la
inteligencia desaparece y que se
pueden reir de nosotros.
Gil (CCOO):Es que nos han obliga-
do a movilizarnos y no se confor-

man con quitarnos lo poco que
nos queda sino que nos insultan.
Pero seguiremos movilizándonos
hasta que nos hagan caso.
-Ligar la subida de las pensio-
nes al IPC ¿es viable económi-
camente?  
Dominguez (UGT):El Gobierno
miente descaradamente.Son  alum-
nos aventajados de Goebbels que
decía que si  se repite una menti-
ra muchas veces,al final se convier-
te en realidad.Se ha sacado dine-
ro de la Seguridad Social para pa-

gar muchas cosas que no son las
pensiones y enmascaran la realidad
diciendo a la gente que las pen-
siones son inviables.Lo que debe-
rían hacer es actualizar las pensio-
nes  al valor real del dinero.
Gil (CCOO): No tienen por qué li-
garlas al IPC.Las cotizaciones son
la base que garantiza el futuro de
las pensiones,pero con los trabajos
que se han creado es imposible
que lleguen las cotizaciones.Hay
otras vías de recaudación como
la lucha contra la economía sumer-
gida y la lucha contra el fraude fis-
cal. Con eso conseguiría el Gobier-
no tanto dinero que las pensiones
dejarían de ser un problema.
-¿Los trabajadores estarían
dispuestos a pagar más im-
puestos para costear la re-
valorización de las pensiones
de los que se jubilen?
Domínguez (UGT):Se podría op-
tar por destaponar las bases de co-
tización y que cada uno cotice por
lo que cobra y se podría crear una
especie de fondo de pensiones con
la garantía del Estado.
Gil (CCOO):Nosotros no hablamos

de impuestos.La banca debería de-
volver los miles de millones que
nos ha costado su rescate.Además,
los trabajadores deberían cotizar
por lo que ganan.Es un problema
de distribución de la riqueza.
-¿Está el futuro de las pensio-
nes en peligro?
Domínguez (UGT):En absoluto,
pero hay que estar alerta para que
no nos hagan una jugarreta como
la reforma de 2013 con el índice de
sostenibilidad que se va a aplicar
a partir del año que viene y que

va a suponer a muchos de los que
ahora están trabajando una baja-
da importante de las pensiones.
Gil (CCOO):Las pensiones no es-
tán en peligro.Cuando se firmó el
Pacto de Toledo ya decían que la Se-
guridad Social estaba en crisis.En
pocos años llegó a haber en la hu-
cha de las pensiones más de
58.000 millones de euros.El Go-
bierno cometió un gran fraude uti-
lizando los 65.000 millones que ha-
bía en el fondo para comprar su
propia deuda pública.En su afán
por privatizar todo quieren hacer
un negocio con las pensiones.Lo
que está claro es que hay dinero pa-
ra lo que les conviene como para
rescatar autopistas.
-El Gobierno ha vuelto a suge-
rir a los trabajadores que
ahorren y se hagan un plan
de pensiones privado
Domínguez (UGT):Es un insulto a
la inteligencia de los trabajadores.
¿Cómo van a ahorrar con unos sa-
larios de 600 euros?  
-Rajoy dice estar dispuesto
a aceptar una subida mayor
de las pensiones si hay un
acuerdo total en el Pacto de
Toledo. ¿Ven factible llegar
a ese acuerdo?
Domínguez (UGT):No.Mientras
esté Celia Villalobos presidiendo la
comisión del Pacto de Toledo es im-
posible porque se niegan a llegar a
ningún acuerdo.
Gil (CCOO):Independientemente
de esto,la solución está en el Pacto
de Toledo y solo hay que cumplir-
lo porque en él ya se dice que hay
que buscar formas alternativas de
cotizaciones.
-Montoro ha ofrecido una re-
baja fiscal para los pensionis-
tas de mayor edad con una
deducción de la cuota del
IRPF cuando más de la mitad
de los jubilados no declara
IRPF 
Domínguez (UGT):Exactamente.
El 63% no va a pagar y el resto esta-
mos pagando unas cantidades que
son absolutamente vergonzosas,en
torno al 15%. Esta propuesta es
otro insulto a la inteligencia de la
gente.
Gil (CCOO):El señor Montoro nos
insulta día tras día.¿Qué es lo que
soluciona esta propuesta? Nada.
Suba usted la pensión mínima.
-¿Qué les parece la propuesta
del PSOE de un doble im-
puesto a la banca para finan-
ciar el gasto ?
Domínguez (UGT): Con que la
banca devuelva el dinero del resca-
te sería suficiente. La propuesta del
PSOE no da solución al problema.
Además,estos impuestos la banca
nos los trasladaría a cada uno de
nosotros.
Gil (CCOO):No soluciona el pro-
blema.No lancen cortinas de hu-
mo,lancen soluciones.

UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE UGT
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Fernando
Domínguez

Lo que han hecho es
agredir a los
pensionistas. Piensan
que con la jubilación
la inteligencia
desaparece y que se
pueden reir de
nosotros” 

“El Gobierno de Rajoy
enmascara la realidad
cuando dice que las

pensiones son inviables”

En su afán por
privatizar todo
quieren hacer
negocio con las
pensiones.Lo que
está claro es que hay
dinero para lo que les
conviene”

FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO

Eusebio
Gil
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Y.Ilundain
El 45% de las empresas riojanas tie-
nen dificultades para encontrar
personal especializado y este he-
cho está lastrando su competiti-
vidad,según un estudio sobre ne-
cesidades laborales y de recursos
humanos elaborado por la Federa-
ción de Empresarios, en colabo-
ración con el Gobierno regional,
presentado el martes 6 por el pre-
sidente de los empresarios rioja-
nos,Jaime García-Calzada,y el con-
sejero de Educación,Formación
y Empleo,Alberto Galiana.

El informe revela que la oferta
formativa riojana no se ajusta a
las necesidades empresariales,aun-
que reconoce que en los últimos
años se está produciendo un acer-
camiento a las demandas.

Realizado con encuestas a 254
empresas,el estudio constata que
la falta de personal especializado
es especialmente significativa en
el sector servicios y en las empre-
sas de mayor tamaño y sitúa las ma-

yores dificultades de contratación
en los perfiles de cualificación y es-
pecialización elevados.

En los dos próximos años, el
54,4% de las empresas riojanas
contratarán trabajadores y los per-
files más demandados serán los re-
lacionados con procesos (produc-
ción,montaje y mantenimiento),

comercialización y ventas, admi-
nistración,dirección,planificación
y gestión.

El diagnóstico advierte de que so-
lo el 13,1% de las empresas tiene
programas de retención de talen-
to y detecta como prioridades la
gestión del personal,la innovación
y la internacionalización.

El 45% de las empresas riojanas no
encuentra personal especializado

EMPLEO SOLO EL 13% TIENE PROGRAMAS PARA RETENER TALENTO 

Un estudio de la FER revela que la falta de profesionales es especialmente
significativa en el sector servicios y entre las firmas de mayor tamaño

El estudio se presentó a las empresas en la sede de la FER.

29 pacientes reciben diálisis
peritoneal en La Rioja

Gente
La Rioja celebró el martes 6 el Día
Mundial del Riñón siendo una de
las cuatro comunidades autóno-
mas con mayor número de pa-
cientes en tratamiento de diálisis
peritoneal.

En total,29 personas están sien-
do tratadas en la región con es-
ta técnica que permite a los afec-
tados mantener su actividad dia-
ria y beneficiarse de una mejor
rehabilitación. De esa cifra, 26
lo hacen en el hospital San Pedro
y 3 en la Fundación Hospital de
Calahorra.

Según los datos aportados por
la Consejería de Salud,el 7,5% de
los pacientes renales que requie-
ren diálisis están siendo tratados
con esta modalidad. Además,el
25,6% de los nuevos enfermos
que precisan someterse a diálisis
reciben diálisis peritoneal,lo que,
a juicio de la consejera, María
Martín,pone de manifiesto “los
buenos resultados que está alcan-
zando esta técnica como opción
terapéutica inicial en el trata-

miento de la enfermedad renal,y
que presenta importantes ven-
tajas para el paciente”.

Martín, que mantuvo un en-
cuentro con los profesionales de
la Unidad de Diálisis del hospi-
tal San Pedro con motivo del Día
Mundial del Riñón,declaró que
“la apuesta del Sistema Público
de Salud de La Rioja por esta téc-
nica persigue el objetivo de que
los pacientes puedan seguir su
tratamiento en casa y no tengan
que interrumpir su vida diaria”.

La titular de Salud felicitó a los
profesionales de Nefrología “por
la labor que desarrollan cada día
por mejorar la calidad de vida
de los pacientes riojanos con en-
fermedades renales y por situar,
una vez más,a La Rioja como un
referente nacional en materia
asistencial”.

La diálisis peritoneal es un tra-
tamiento domiciliario sencillo
que permite un horario flexible
y que,al realizarse por medio de
un catéter en el abdomen,no re-
quiere pinchar las venas.

La región es una de las cuatro CCAA con mayor
número de enfermos tratados con esta técnica

SALUD CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

Gente
El Gobierno regional y la Universi-
dad de La Rioja presentaron el
martes 6 docuvin.es, una base de
datos de información internacio-
nal con publicaciones científicas
y de divulgación relacionadas con
la vid y el vino.

El proyecto de la Consejería de
Agricultura y el campus riojano
ofrece en su inicio 54.000 recur-
sos documentales que convierten
a esta base en referencia mundial
al reunir información científica de
calidad contrastada procedente de

artículos de revistas, de artículos
de obras colectivas,libros,actas de
congresos, reseñas bibliográficas
y tesis doctorales.
El rector,Julio Rubio,destacó  que

este proyecto riojano nace de la
experiencia de Dialnet, la mayor
hemeroteca científica en español
con casi 2 millones de usuarios,
para convertirse  en “referencia
mundial para la investigación,la in-
novación y,en general,para la  ge-
neración de conocimiento en tor-
no a la vid y al vino”.

Para el consejero de Agricultu-

ra, Íñigo Nagore, estamos ante
“una herramienta necesaria para
avanzar no solo en materia de di-
vulgación científica, sino en la
transferencia de conocimiento al
sector vitivinícola,tanto en el ám-
bito de la producción como de
la elaboración”.

Docuvin.es abarca cinco ámbi-
tos científicos -vitivinicultura,tec-
nología alimentaria, agronomía,
producción vegetal,y edafología y
química agrícola- y está previsto
que el número de contenidos se
duplique para finales de 2019.

Agricultura y UR crean la base de
datos internacional docuvin.es

STANDARD PROFIL:
APUESTA POR LA
INDUSTRIA 4.0

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros, visitó el mar-
tes 6 las instalaciones de la
empresa Standard Profil y
destacó su apuesta por la in-
dustria 4.0 y la internaciona-
lización. El grupo turco de fa-
bricación de piezas para au-
tomóvil tiene una plantilla de
800 trabajadores en La Rioja.

Podemos pide viviendas en
el caso de los desalojos 
Gente
Podemos registró el martes 6 en
el Parlamento regional una pro-
posición no de ley para su deba-
te en pleno en la que pide al Go-
bierno riojano protocolos que ga-
ranticen el acceso a una vivienda
en caso de desalojo y para perso-
nas con ingresos bajos.

Según manifestaron el secreta-
rio general de Podemos La Rio-

ja,Kiko Garrido,y la diputada Na-
talia Rodríguez,la iniciativa va en-
caminada a prohibir los desalojos
de vivienda sin alternativa habita-
cional y en ella solicitan la crea-
ción de protocolos entre el po-
der judicial y las administracio-
nes,que se garantice el acceso a
la vivienda a personas con bajos
ingresos, así como programas
permanentes de ayuda al alquiler.

Ayudas de 120.000 euros a
ONGs para sensibilización
Y.Ilundain
El Gobierno regional destinará es-
te año 120.000 euros a financiar
proyectos de sensibilización en
materia de cooperación promo-
vidos por organizaciones no gu-
bernamentales con delegación
en La Rioja.

Tras el incremento del 86% de
la partida en 2017, la Consejería
de Presidencia mantiene la  cuan-
tía del año pasado y priorizará las
campañas de concienciación des-
tinadas a los colectivos menos
sensibilizados con la coopera-
ción al desarrollo.

En 2017 se financiaron un to-
tal de 11 proyectos con un im-
porte medio de 10.900 euros.

La consejera de Presidencia,Be-
goña Martínez Arregui,incidió en
el carácter solidario de los rioja-
nos, así como en  “el valor aña-
dido de la cooperación como ins-
trumento eficaz para la transfor-
mación del mundo”, e hizo
referencia a los avances introdu-
cidos por el Gobierno regional
en la política pública de coopera-
ción internacional para orien-
tarla “hacia la transparencia y la
rendición de cuentas”.
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Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja destinará
1,8 millones de euros a apoyar a
los municipios con actuaciones
destinadas a mejorar la prestación
de servicios en el medio rural co-
mo parte del reto demográfico y
de la necesidad de corregir las di-
ferencias territoriales.

En esta línea,el Consejo de Go-
bierno aprobó el día 2 el convenio
de colaboración con el Ayunta-
miento de Ortigosa de Cameros
para financiar  la electrificación del
municipio con 638.265 euros.

La portavoz del Ejecutivo,Bego-

ña Martínez Arregui, indicó que
desde hace más de cuarenta años
este municipio presta de manera
directa el servicio de alumbrado
público y luz a todos los vecinos
y manifestó que se han producido
importantes averías.

Con un plazo de ejecución de
seis meses,la actuación contempla
la ejecución de nuevas líneas de al-
ta tensión,centros de transforma-
ción y redes de baja tensión.
En este apartado se incluye tam-

bién el visto bueno al convenio de
cooperación con el Ayuntamiento
de Ezcaray para costear la urbani-

zación de las calles Arzobispos Ba-
rroeta,San Lázaro y Labradores.Las
arcas regionales aportarán el 60%,
762.451 euros,de un proyecto que
supera los 1,2 millones de euros.

Asimismo,el Ejecutivo destina-
rá 124.768 euros a ayudas a corpo-
raciones locales y entidades que
organicen actividades de educa-
ción de personas adultas durante
este curso 2017-2018.

Dentro del apoyo al medio ru-
ral se enmarca también la apro-
bación de un gasto de 275.000 eu-
ros para subvenciones a las organi-
zaciones profesionales agrarias y

cuyo montante global, según des-
tacó Martínez Arregui, se ha in-
crementando 30.000 euros res-
pecto al ejercicio anterior.

Además, el Gobierno riojano

aprobó en la sesión semanal de-
dicar 1.482.810 euros a la convo-
catoria de ayudas en materia de-
portiva para 2018 abiertas a fede-
raciones y entidades deportivas.
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Gente/EP
El grupo Ballesol abrirá a finales
de noviembre un centro residen-
cial sociosanitario para mayores
con 83 plazas en el centro de Lo-
groño,en el número 9 de  la calle
Vélez de Guevara.

El presidente ejecutivo de la
empresa, José Ignacio Vivas, y
la vicepresidenta, Clotilde Álva-
rez,se reunieron el lunes 5 con el
presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros,y el consejero de Polí-
ticas Sociales, Conrado Escobar,
para presentarles un proyecto
abierto a conciertos y a colabora-
ciones con las administraciones.

Ballesol cuenta con 50 residen-
cias en España, además de con
centros en México y próxima-
mente en Colombia.En total, tie-
ne una plantilla de 3.500 trabaja-
dores y 7.500 plazas.
La residencia de Logroño, de

3.800 metros cuadrados, se le-
vantará en un solar en el que ac-
tualmente existen unos almace-

nes que serán derribados. Los
trabajos de demolición comen-
zarán en abril y las obras arran-
carán cuando finalice la trami-
tación urbanística de cambio de
uso de la parcela de residencial
a dotacional.El nuevo centro re-
sidencial supondrá una inver-
sión de 6 millones de euros y la

creación de 62 empleos directos.
Vivas manifestó que la infraestruc-
tura será de carácter sociosanita-
rio y dispondrá de personal de en-
fermería las 24 horas del día, así
como de médicos la mayor par-
te de la jornada, y abrió la posi-
bilidad a concertar plazas con la
Administración regional.

Ballesol abrirá una residencia de
mayores de 83 plazas en Logroño

MAYORES EL CENTRO SE UBICARÁ EN LA CALLE VÉLEZ DE GUEVARA

Su apertura tendrá lugar a finales de noviembre y el nuevo recurso
residencial, abierto a concertar plazas, creará 62 empleos directos 

Vivas explicó el proyecto a Ceniceros y Escobar.

Las riojanas cobran un 23,5%
menos que los riojanos

Gente/EP
Las mujeres ocupan los sectores
más precarizados, tienen peores
condiciones salariales, mayor tem-
poralidad y menor estabilidad la-
boral, según un informe de UGT
sobre la situación de la mujer en
La Rioja presentado el día 5 por
la responsable de Mujer en la re-
gión,Lara Manero.

Según indicó Manero, la recu-
peración económica no se está tra-
duciendo en la comunidad en una
mejora de la situación de la mu-
jer sino que advirtió de que,desde
la reforma laboral de 2012, se ha
producido un retroceso.En este
sentido,señaló que,mientras la ta-
sa de actividad masculina ha cre-
cido y está en el 65,02%,en el ca-
so de las mujeres se ha reducido y
se queda en el 52,99%.En cuan-
to a la tasa de paro entre las mu-
jeres creció y es un 5,85% superior
a la de 2016.
Lara Manero denunció también

la brecha salarial.Según los  cálcu-
los de UGT,las mujeres riojanas co-
bran 5.770 euros menos que los

hombres, una diferencia del
23,52% que supone “la mayor bre-
cha desde el año 2010”.Además,
las féminas perciben casi 6.000 eu-
ros menos de pensión que los
pensionistas hombres, lo que ele-
va la diferencia al 37,05 %.

Entre los datos del informe,la res-
ponsable de Mujer del sindicato
en La Rioja subrayó que,por pri-
mera vez el año pasado se cogie-
ron más permisos de paternidad,
1.854,que de maternidad,1.759,
“porque las mujeres no tenían
condiciones adecuadas para co-
gerlos”,mientras que el 92% de las
excedencias fueron solicitadas
por mujeres “con lo que la conci-
liación sigue recayendo en la mu-
jer”, recalcó.
Ante esta situación de “empobre-

cimiento”de la mujer,desde UGT
La Rioja se reivindicó la importan-
cia de la negociación colectiva “y
los convenios de lucha contra la
discriminación laboral”, así co-
mo la “necesaria implementación
de políticas activas en materia de
empleo”.

UGT presenta un estudio sobre la situación de la
mujer en La Rioja denunciando las desigualdades

UGT PERCIBEN 5.770 EUROS MENOS AL AÑO

Ortigosa de Cameros.

1,8 millones para mejorar los
servicios en el medio rural

LOGROÑO ACOGE LA
FINAL DEL FIRST LEGO
LEAGUE ESPAÑA

El colegio Maristas de Logroño
acogerá este fin de semana del
10 y 11 la gran final First Le-
go League España.700 jóvenes
innovadores de todo el país se
darán cita en este programa in-
ternacional destinado a fomen-
tar la ciencia y la tecnología en-
tre los jóvenes.

RCR y Oscar Mariné en las
XXIV Jornadas de Diseño  
Gente
El Gobierno regional y la ESDIR or-
ganizan las XXIV Jornadas de Dise-
ño que reúnen estos días,y hasta
este viernes 9, en la Escuela Su-
perior de Diseño a prestigiosos di-
señadores internacionales entre
los que destacan miembros del es-
tudio de arquitectura RCR,galardo-
nado con el premio Pritzker (el ga-

lardón más importante del mundo
en arquitectura) y a Oscar Mariné,
Premio Nacional de Diseño.

Dirigidas al público en general,
las jornadas acercan las últimas
tendencias en el campo del diseño
tanto  a profesionales como a las
empresas riojanas,y permiten co-
nocer de primera mano experien-
cias empresariales destacadas.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725

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 en
Burgos, chalet individual, 300 m2
de lujo. Frente al antiguo Hospi-
tal General Yagüe. Burgos. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jar-
dín-parcela alrededor de la casa
de 274 m2. Precio 399.000 euros.
¡Es para verlo! Tel. 625059026
ó 633152325

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

SANTANDER. VALDENOJAVen-
do piso en urbanización privada,
cercana a las playas del Sardine-
ro, con piscina, cancha de tenis.
3 hab, salón con terraza, dos ba-
ños, cocina amplia con terraza ce-
rrada, plaza  garaje, trastero. Pre-
cio económico. Tel. 662116157

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

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

EN BENIDORMSe alquila aparta-
mento nuevo a 5 min de las 2 playas,
totalmente equipado, con aire acon-
dicionado, todo eléctrico. 645508419

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ESQUÍS6 pares de adultos y 1 par
de niño, 2 pares de botas 40-42
una de ruedas en linea, casco de
moto, patinete, bicicleta de mon-
taña niño. Se vende en Burgos. To-
do por 50 euros. Tel. 665514579

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

SE VENDE PASCUALI 900 con
arranque eléctrico. Precio 1.800 eu-
ros. En Burgos.  Interesados llamar
al Tel. 640717785

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. 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.Tel.
941580573 / 666 653 226

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

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 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. Tel. 663661962

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

VENDO MONOVOLUMEN
CHRYSLERdel año 1997. 200.000
km,. Recién pasada ITV. Precio 1.800
euros. En Burgos. Tel. 640717785

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
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Un total de 23 bodegas familia-
res de Rioja presentaron el lunes
4 en Riojaforum los vinos de la co-
secha 2017 en un encuentro con
la sociedad riojana que cumplió su
21º edición.

La cata permitió conocer los vi-
nos de la última vendimia,una de

las más complicadas de las últimas
décadas  y que apunta gran calidad
en un año,2017, histórico por la
aprobación de la primera diferen-
ciación de vinos por su origen.

El esperado evento,al que asistió
el presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,entre otras autoridades,

está organizado por la Asociación
de Bodegas Familiares de Rioja,
creada en 1991 por una veintena
de viticultores y pequeñas bode-
gas de Rioja para defender los in-
tereses del modelo de negocio fa-
miliar, y que cuenta actualmente
con 40 asociados.

23 bodegas familiares presentaron al
público los vinos de la cosecha 2017

La Denominación de Origen Ca-
lificada Rioja presentó el martes
6 en la Real Academia Españo-
la su nueva campaña publicita-
ria internacional ‘Saber quién
eres’,con la que renueva su ima-
gen y apuesta por la autentici-
dad como valor básico para
mantener su liderazgo en Es-
paña e impulsar su crecimiento
en los mercados exteriores.

Las piezas gráficas que ilustran
la campaña han sido pintadas
con vino de Rioja por el pintor
riojano Carlos Corres y estarán
presentes en las principales ciu-
dades,eventos gastronómicos y
ferias de los once países a los
que va dirigida:Alemania, Ca-
nadá,China,Dinamarca,Estados
Unidos,Holanda, Irlanda,Méxi-
co,Reino Unido,Rusia, Suiza y
España.

Según el Consejo Regulador,
se trata de una innovadora estra-
tegia centrada en los valores in-
trínsecos de la DOCa de tradi-
ción,diversidad y origen.

El presidente de la DOCa Rio-
ja,Fernando Salamero,explicó
que la nueva promoción “co-
necta al vino de Rioja de una
manera cercana, auténtica y
transparente con el consumidor
final”y presenta a Rioja como
abanderada de la marca Espa-
ña y como “una región auténti-
ca,artesanal,cercana y adapta-
ble que ha conseguido posicio-
narse como una de las marcas
referentes del sector a nivel in-
ternacional”.

En 2017 se comercializaron
284 millones de litros de vinos
de Rioja en más de 130 países  y
el Consejo Regulador destina-
rá 11 millones de euros en es-
te año 2018 a promoción para
mantener su liderazgo en Es-
paña y continuar creciendo en
los mercados exteriores.

Saber quién
eres, nueva
campaña de la
DOCa Rioja

PROMOCIÓN RAE


