
Número 586 - año 14 - del 16 al 22 de marzo de 2018                                           ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

El pleno del Parlamento pacta un
acuerdo histórico en materia de
infraestructuras estatales
Los grupos aprueban pedir al Gobierno central la construcción de
cinco enlaces en la AP-68 y más vuelos para Agoncillo Pág. 7

El Ayuntamiento completará antes de Semana Santa el nuevo servicio municipal de alquiler
de bicicletas BiciLOG, que contará con un flota de 300 bicicletas, 20 estaciones repartidas
por los distintos barrios de la ciudad y con un nuevo sistema informático de gestión. Los
usuarios pagarán tarifas que van desde 5 euros al día a 36 euros anuales. Pág. 2

Logroño apuesta por la bicicleta de alquiler
como medio de transporte con BiciLOG 

El Ayuntamiento de Logroño cerrará el ejercicio
2017 con un superávit de 15,3 millones 
Logroño presentará por sexto año consecutivo cuentas
con resultado positivo, con un ahorro neto de 10 millones
de euros y un nivel de endeudamiento del 32%

PRESUPUESTOS               Pág.3

ENTREVISTA Pág. 10

Soledad Chávarri
VÍCTIMA DEL TERRORISMO 

“Todas las víctimas son
exactamente iguales,

aunque de unas se habla
mucho, de algunas poco

y de otras nada“



Los logroñeses podrán desplazarse por la
ciudad con 300 bicis de alquiler municipal 

Yolanda Ilundain
Recorrer Logroño en bicicleta se-
rá más sencillo a partir de aho-
ra gracias al nuevo servicio mu-
nicipal de alquiler BiciLOG.Con
una flota de 300 bicicletas,20 es-
taciones repartidas por los distin-
tos barrios de la ciudad y 400
puntos de enganche,los ciudada-
nos logroñeses y los visitantes
podrán desplazarse sobre dos
ruedas por la capital riojana las
veinticuatro horas del día y los
365 días del año.

El 9 de marzo entraron en ser-
vicio las diez primeras estaciones
que se encuentran en Ayunta-
miento, Murrieta, Gran Vía, Uni-
versidad,Lobete,Las Gaunas,Ave-
nida de Burgos, Cascajos, Los Li-
rios y La Cava y la previsión es
que el resto vayan incorporándo-
se paulatinamente con el objeti-
vo de que la red esté totalmente
operativa en Semana Santa.

El nuevo BiciLOG sustituye el
modelo de bicicleta de ocio y de
paseo por el de medio de trans-
porte y supone un cambio evi-
dente respecto al anterior siste-
ma municipal de préstamo Logro-
bici,que comenzó a funcionar en
el año 2005, y limitado a12 esta-
ciones y 190 bicicletas.

Las nuevas bicicletas,más com-
pactas, modernas, robustas y
completas que las anteriores,dis-
ponen de un sistema de cambios
con tres marchas, espacio por-
tabultos y luces led integradas
que posibilitan su uso nocturno.

Las tarifas del nuevo transpor-
te de dos ruedas van desde los
5 euros del abono diario (una
modalidad pensada para los que
visitan la ciudad) a los 12 euros
del abono semanal, 24 euros el
mensual  y 36 euros el abono
anual.
A partir de los 16 años se puede

utilizar este servicio que permi-
te desplazarse de forma conti-
nuada durante noventa minutos,
de forma que los usuarios están

obligados a pasar cada hora y me-
dia por alguna de las 20 estacio-
nes distribuidas por los espacios
más concurridos de la ciudad pa-
ra poder renovar el alquiler y se-
guir disfrutando de este medio.

BiciLOG incorpora un nuevo
sistema informático de gestión
y relación con el usuario al que se
puede acceder desde las propias
estaciones,desde la página web
www.bicilog.es y desde la aplica-
ción móvil ‘labici estaciones’.

¿CÓMO FUNCIONA?
Para darse de alta y obtener la
nueva tarjeta de abonado, que
tiene un coste adicional de 1 eu-
ro, es necesario acudir a cual-
quier estación de bicicletas, in-
troducir los datos, el periodo de
uso que se desea (un día,una se-
mana,un mes o un año) y realizar
el pago mediante tarjeta de cré-
dito.Además de presencialmen-
te,el trámite puede hacerse tam-
bién a través de la página web
o de la app.

Los más de 5.000 usuarios del
antiguo servicio de préstamo

municipal de bicicletas podrán
seguir utilizando su tarjeta de for-
ma gratuita durante el primer
mes.Una vez cumplido ese tiem-
po deberán renovar el abono ya
con el nuevo sistema.

Para el concejal de Medio Am-
biente,Jesús Ruiz Tutor,el nuevo
BiciLOG  “va a contribuir a mejo-
rar la movilidad en Logroño y a
favorecer el uso de la bicicleta
como medio complementario

del transporte urbano que pre-
tende cubrir los pequeños des-
plazamientos que a diario se pro-
ducen por dentro de la ciudad”.

Según Ruiz Tutor,el alquiler pú-
blico de bicicletas está pensado
“para que haya como mínimo
2.000 usuarios” y será gestiona-
do por la empresa responsable
de la anterior concesión.

De momento,la puesta en mar-
cha del nuevo sistema de trans-

porte no implica la ampliación
de la red de carril bici y es que el
responsable del área municipal
de Medio Ambiente asegura que
“hacer carriles bici por todos los
lados y a costa de las aceras no es
una buena opción porque quitas
terreno al peatón. Lo más ade-
cuado es permitir que la bicicle-
ta se integre en la calzada como
un transporte más y conviva con
los vehículos”.
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El nuevo sistema BiciLOG cuenta con 20 estaciones repartidas por los distintos barrios y estará
totalmente operativo esta Semana Santa. Las tarifas van desde 5 euros diarios a 36 euros al año
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Un hombre consulta el punto de información de BiciLOG junto al Ayuntamiento.

Plano con la ubicación de las veinte estaciones de alquiler de bicicletas repartidas por la capital riojana.

NUEVO SERVICIO
MUNICIPAL DE ALQUILER
DE BICICLETAS 

BiciLOG
Flota

20 estaciones con 400 puntos
de enganche y una flota de 300
bicicletas.

Tarifas

5 euros/día, 12 euros/semana,
24 euros/mes y 36 euros/año.

Estaciones 

Parque de La Grajera: junto al 
edificio de primeros auxilios.
Valdegastea: calle Fuenmayor
con calle Irlanda.
Avenida de Burgos con calle
Arnao de Bruselas.
El Arco: calle Joaquín Turina.
Parque de la Laguna.
El Cubo: calle Oeste.
Las Norias: dos estaciones.
Murrieta-Daniel Trevijano.
Ayuntamiento de Logroño.
Polideportivo de Lobete.
Madre de Dios.
República Argentina:polidepor-
tivo Las Gaunas.Anteriormente
en plaza de la Vendimia
Picos de Urbión:anteriormente
en Pradoviejo.
Plaza Primero de Mayo: calle 
Chile.
Gran Vía con Vara de Rey.
La Estrella: plaza de San Pedro.
Los Lirios:Avenida de Zaragoza.
Glorieta del IX Centenario.
Guindalera: calle Sequoias.
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Javier Alfaro
El avance de la liquidación del pre-
supuesto municipal de 2017 arro-
ja datos positivos con un superá-
vit de 15,3 millones de euros,de
los que algo más de la mitad po-
drán reinvertirse en la ciudad.

Serán un total de 8,4 millones de
euros que, a falta de concretar,po-
drán destinarse a la mejora de in-
fraestructuras y gastos públicos.
Permitirán “financiar más inversio-

nes en la ciudad, al haberse lle-
gado a un acuerdo con el Gobier-
no Central para ampliar los márge-
nes de reinversión”, aseguró la al-
caldesa, Cuca Gamarra, que
destacó que Logroño sigue cum-
pliendo su objetivo de deuda,que
está en el 32%,muy por debajo del
límite establecido por ley del 75%.

Además,Gamarra afirmó que el
ahorro neto será de unos 10 millo-
nes de euros y también será po-

sitivo el dato de morosidad comer-
cial.Respecto al pago a proveedo-
res, sigue “por debajo de 30 días,
frente a los 90 días que llegó a
haber en el Consistorio hace dos
legislaturas”, insistió Gamarra.

La alcaldesa recordó que la ciu-
dad “tiene una buena salud econó-
mica y se va a seguir garantizando
estabilidad y solvencia en las ad-
ministraciones públicas”.

El único desajuste de la liquida-

ción afecta a la regla de gasto en-
tre 2016 y 2017,después de que
el Ayuntamiento de Logroño se ha-
ya adaptado al sistema nacional
que calcula los presupuestos del
1 de diciembre al 30 de noviem-
bre y no por años naturales co-
mo se hacía en la capital riojana
hasta el ejercicio anterior, según
explicó el jueves 15,la concejal de
Transparencia,Hacienda y Admi-
nistración Pública,Mar San Martín.

Logroño cerrará
2017 con 15,3
millones de euros
de superávit

La titular de Hacienda, Mar San Martín, y la alcaldesa, Cuca Gamarra.

LIQUIDACIÓN EN POSITIVO POR SEXTO AÑO

La Red Europea de Información
Juvenil 'Eurodesk' comenzará a
funcionar próximamente en la
nueva sala Europa de La Gota de
Leche,inagurada el jueves 15 por
la alcaldesa,Cuca Gamarra.

En esta oficina,gestionada por
Infojoven tras un acuerdo con
el Ayuntamiento, se ofrecerá in-
formación y consejos sobre pro-
gramas europeos formativos, de
voluntariado, becas o empleo.

‘Eurodesk’ llega
a Logroño con un
nuevo espacio en
La Gota de Leche

Gente
Las obras de asfaltado de varios
puntos de la ciudad comenzaron
el lunes 12 en la calle Barrigüelo
del Polígono Cantabria.

También se va a actuar en las
calles Gonzalo de Berceo, la ro-
tonda de Avenida de Madrid con
Calleja Vieja,Estambrera,Dinamar-
ca, rotonda de avenida de Lobe-
te con Fidel García,Gustavo Adol-
fo Bécquer, Vara de Rey,
Trinidad, General Urrutia con 

Carmen Medrano, la rotonda de
Gran Vía con Vara de Rey y en la
Avenida de la Paz.

Se estima que estas labores pue-
dan alargarse un máximo de dos
meses,aunque los cortes totales
o parciales de la circulación y el
acceso a garajes  no deberán du-
rar más de 48 horas en cada pun-
to. De hecho, el viernes 23 está
previsto que se realice la mejora
de la rotonda de Vara de Rey con
Gran Vía en horario nocturno con

el fin de evitar al máximo la afec-
ción al tráfico.
Esta campaña,enmarcada en el

presupuesto de 2017, consiste en
el refuerzo del firme y regulari-
zación de calzadas;cuenta con un
importe de 246.350 euros y está
siendo efectuada por la empresa
Ismael Andrés.

Según el concejal de Tráfico,
Francisco Iglesias,estas obras se
enmarcan en un plan a largo pla-
zo para mejorar todas las calles.

Iniciadas las labores de asfaltado
que afectarán a varias calles

J.A.
El Espacio Lagares de la calle Rua-
vieja acogerá del 19 al 23 de mar-
zo la III Semana de las Personas
Mayores de Logroño.

El programa se centra en esta
edición en la soledad no busca-
da en la que se encuentran mu-
chas personas de la tercera edad
“independientemente de si tienen
gente a su lado”,señaló la conce-
jal de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades,Paloma Corres,quien
agradeció el esfuerzo del área de
Servicios Sociales y el “trabajo vo-
luntario de los profesionales que
se han puesto a disposición del
Ayuntamiento”.

Entre las actividades propues-
tas hay charlas para disfrutar de la
vejez,cuentos terapéuticos,visitas
culturales, teatro en el Auditorio
Municipal,mesas redondas,una
charla de primeros auxilios y talle-
res, como yoga de la risa o vida
sana,que se desarrollan durante
todo el año,pero que tendrán se-
siones demostrativas.

Quienes deseen más informa-
ción o apuntarse deberán hacerlo
en el servicio 010 (desde móvil
941 27 70 01).

Corres también destacó la próxi-
ma puesta en marcha del progra-
ma ‘Siempre Acompañados’que
ayudará a que los mayores puedan
sentir que tienen gente cerca con
actividades  a su disposición,y que
cuenta con la colaboración de
Fundación  ‘laCaixa’y el trabajo de
Cruz Roja y personal municipal.

La III Semana de
Personas Mayores
estará centrada
en la soledad

OCIO TERCERA EDAD
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Gran Litografía
Casimiro Laborde
Los talleres litográficos de Casimiro Laborde fueron uno de los
más importantes de nuestra ciudad en el primer tercio del siglo XX.
Como puede apreciarse en la ilustración de la cabecera de su corres-
pondencia,ocupaban todo un edificio construido para tal fin en
la calle Canalejas.Logroño tiene una gran tradición en artes gráficas.
En nuestra ciudad existió una de las imprentas más antiguas y
prestigiosas de España,establecida tan solo unos pocos años des-
pués de la invención de la imprenta de caracteres móviles por
Gutemberg. En 1503 ya salía a la luz el primer libro impreso de
los talleres de Arnau Guillén de Brocar titulado “Sacerdotalis instruc-
tio circa missam…”.Arnaldo se establece aquí un año antes,pro-
cedente de Pamplona,al haber sido desterrado de esa ciudad por
la Inquisición.Trabajó en Logroño desde 1502 a 1517.

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

Javier Alfaro
El Plan Especial de Reforma Inte-
rior (PERI) número 33, denomi-
nado ‘PERI San Felices’, y situado
entre las calles Eibar,Portillejo y
Carretil, recibió la autorización pa-
ra su redacción en la Junta de Go-
bierno del miércoles 14.

Este PERI tenía de plazo para
ser redactado hasta 2022,pero “se
adelanta tras la solicitud de Inmo-
biliaria Solozábal para llevarlo a ca-
bo”, indicó el portavoz municipal
Miguel Sáinz, quien informó de
que el Ayuntamiento se hará cargo
de aquellos PERI,cuyo plazo de di-
seño y redacción ya ha vencido,
para su delimitación y plantea-
miento.Sáinz aseguró que los téc-
nicos municipales han elaborado
un documento sobre una veintena
de espacios que se encuentran en
esa situación y que ya fue presen-
tado a los grupos municipales,Fe-
deración de Asociaciones de Ve-
cinos y asociaciones de vecinos
afectadas a finales de año.Ahora se
va a consensuar con ellos con el
fin de que pueda aprobarse en el
pleno del mes de mayo.

A VUELTAS CON SERUNION
El Ayuntamiento de Logroño acor-
dó prohibir a la empresa Serunion
la participación en adjudicaciones
de contratos municipales tras las
irregularidades detectadas hace
unos meses en el servicio de comi-
da a domicilio que ofrecen a los
mayores los servicios sociales mu-
nicipales.La sanción durará un año
al no haberse podido acreditar que

hubiera mala fe en las conductas
negligentes,dijo el portavoz.

Se da la circunstancia que el mar-
tes 13 el Gobierno regional,a tra-
vés de la Consejería de Educación,
adjudicó a esta empresa el servicio
de comedores escolares por 4,8
millones de euros para 20 meses.

ADJUDICACIONES VARIAS
El cuerpo de Policía Local lucirá en
su totalidad el nuevo uniforme al

adjudicarse el vestuario corres-
pondiente al departamento de trá-
fico a SAGRES SL, por algo más
de 200.000 euros.

La cafetería y aseos del parque de
La Grajera fueron adjudicados a
Ana Isabel Nicolás por 3.165 euros
al años,al comprometerse a abrir
al menos todos los días del año
de 7 a 22 horas excepto el 24 y
31 de diciembre.

También se aprobó la adjudica-
ción de la señalización viaria ho-
rizontal a Señalizaciones Muro por
casi 806.000 euros. Los talleres
de empleabilidad para mujeres
con dificultades fueron a parar a
FRAMA Actividades Rioja por un
importe de más de 24.450 euros,
y se acordó cesión del contrato de
gestión del Centro de Acogida de
Animales de TALHER SA a  ATHISA,
Andaluza de Tratamientos de Hi-
giene SA.

El Consistorio logroñés autoriza la
redacción del ‘PERI San Felices’

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ADOPTADOS

La empresa Serunion no podrá contratar con el Ayuntamiento tras las
irregularidades que se produjeron en el servicio de comida a domicilio

Policías locales, con el nuevo uniforme, investigan un accidente de tráfico.

La OMIC realizó más de
7.200 actuaciones en 2017

Javier Alfaro
La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) reali-
zó 7.215 actuaciones en 2017.
La mayoría fueron consultas,ca-
si el 85%, seguidas de las recla-
maciones,el 14,4%,y las denun-
cias,tan solo un 0,57%.El número
de expedientes sancionadores lle-
gó hasta los 1.085 y el importe de-
los mismos fue de 68.270 euros.

La mayor parte de las multas fue-
ron por incumplimientos sistemá-
ticos del contrato por parte de
empresas de comercio electró-
nico,por no aplicar promociones
ofertadas por teléfono,imponer a
los consumidores servicios no
contratados,no contestar reque-
rimientos de la OMIC, no facili-
tar hojas de reclamación,no con-
testar adecuadamente las recla-

maciones y hacer alegaciones no
probadas.

Las consultas estuvieron mayo-
ritariamente motivadas por bie-
nes como electrodomésticos o
móviles, seguidos de venta a dis-
tancia y textil.En el comercio tra-
dicional se centraron en las garan-
tías de productos,hojas de recla-
mación y devoluciones.

En cuanto a servicios, los refe-
ridos a telecomunicaciones,sumi-
nistros energéticos y bancos fue-
ron los más demandados, segui-
dos por las reparaciones en el
hogar y en vehículos, tintorerías,
ocio o viajes y transportes.

El Ayuntamiento realiza anual-
mente campañas informativas so-
bre los derechos del consumidor
y colabora con otras asociaciones
de usuarios y contribuyentes.

El mayor número de consultas fue sobre bancos,
telecomunicaciones y suministros energéticos

Una procesión solidaria
recogerá comida el día 18
Gente
La Cofradía de la Flagelación de
Logroño,que tiene vocación cari-
tativa, recogerá alimentos no pe-
recederos y productos de higiene
durante un ensayo procesional el
domingo 18 a beneficio del Ban-
co de Alimentos de La Rioja.

Esta agrupación religiosa sacará
a la calle una estructura de ensa-
yo sin imágenes religiosas llama-
da parihuela, sobre la cual se de-
positarán las donaciones que los
ciudadanos vayan entregando a
los voluntarios  de la entidad.

La procesión solidaria, que se
desarrollará entre las 12 y las 14

horas en el entorno del Parque
Gallarza, tendrá salida y finaliza-
ción en la calle Somosierra 11 y
pasará por Menéndez Pelayo,Pé-
rez Galdós y República Argentina.

Según explicó la cofradía,esta
original actividad es novedosa en
Logroño, aunque ya se ha reali-
zado con éxito en algunos puntos
de Andalucía.

Los alimentos más necesarios en
los bancos de alimentos son le-
che,aceite, alimentos infantiles,
legumbres,pasta,arroz,conservas
de carne y pescado.También se
recogerán productos de higiene
infantiles y familiares.

LA PROHIBICIÓN A
SERUNION LLEGA

UN DÍA DESPUÉS DE
HACERSE CON LOS

COMEDORES
ESCOLARES



La alcaldesa de Logroño, Cuca Ga-
marra, y el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de La Rioja,José Ma-
ría Ruiz Alejos,participaron en la in-
auguración, el martes 13, de una
jornada sobre exportación en Reino
Unido tras el ‘Brexit’ y sus implica-
ciones para PYMES, impartida por
un responsable de las Cámaras de
Comercio españolas en Londres.

Gamarra señaló que desde el
Ayuntamiento se quedan al margen
de los acuerdos políticos de otros
países, pero se trabaja para que di-
chas decisiones no tengan “impac-
to económico en nuestro tejido
económico y empresarial”y desta-
có la importancia del Reino Unido
para los empresarios logroñeses
“por el volumen de exportación,
fundamentalmente del sector del vi-
no que tiene allí su principal mer-
cado exterior”.

La alcaldesa reconoció que el ‘Bre-
xit’genera “incertidumbre en las em-
presas”y “hay que dotarse de me-
canismos para que siga siendo un
mercado de exportación”.
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Y.Ilundain
Concepción Barbeira, desapareci-
da en Asturias el pasado día 2 de
marzo cuando se dirigía al trabajo,
tiene una hermana y cuatro sobri-
nos que residen en Logroño y que
estos días se muestran angustiados
ante la falta de noticias sobre su
paradero y piden ayuda para loca-
lizarla.

Saray Sáinz,sobrina de Concep-
ción,reconoce que la familia se en-
cuentra “bastante mal”porque des-
de que su tía desapareció  “no sa-
bemos nada ni hay ninguna pista
ni ningún indicio sobre dónde pue-
de estar o sobre qué es lo que le
puede haber pasado.No sabemos
qué pensar”.

Concepción Barbeira,de 46 años,
casada y madre de una hija,desapa-
reció el 2 de marzo en Santa María
del Mar,en el concejo asturiano de
Castrillón,cuando se dirigía por la

mañana desde su domicilio a su tra-
bajo en la cocina del Hospital Uni-
versitario San Agustín de Avilés. Al
parecer fueron los propios com-
pañeros de trabajo de Concepción
los que alertaron a su marido de que
la mujer no había acudido a su pues-
to de trabajo. Su coche apareció
en  el aparcamiento de la playa de
Santa María del Mar,a dos kilóme-
tros de su casa,abierto,con las llaves
puestas y dentro se encontró el bol-
so de la desaparecida con todas sus
pertenencias y su documentación.
Aunque la preocupación va en  au-

mento después de casi quince dí-
as sin noticias,los familiares no pier-
den  la esperanza de encontrar a
Concepción con vida y piden ayu-
da para localizarla ya que no creen
que haya desaparecido de forma vo-
luntaria.
La aparición el pasado día 6 del ca-

dáver de Paz Fernández, otra de

las tres mujeres desaparecidas en si-
milares circunstancias en Asturias,
reconoce Saray que ha sido para
ellos  “un golpe tremendo, pero por
lo menos sabemos que hay un dete-
nido por ese crimen”.

La familia de Concepción que
reside en la capital riojana participó

el fin de semana del 9,10 y 11 de
marzo en una batida organizada en
los alrededores de Castrillón para
tratar de encontrar alguna pista so-
bre el paradero de la desaparecida
“pero no hubo suerte y no encon-
tramos nada”.
Este próximo fin de semana del 17

y 18 se ha programado una nueva
batida “esta vez con un radio de bús-
queda más amplio”a la que también
piensan asistir,ya que,como indi-
có Saray, “no pensamos parar de
buscar a mi tía”.

Los familiares se siente arropa-
dos en estos difíciles momentos tan-
to por la gente como por los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do que están investigando la
desaparición de Barbeira.“La verdad
es que la gente se está volcando y
solo en la batida del otro día partici-
paron más de 300 personas”,afirmó
su sobrina.

Concepción Barbeira.

La hermana y los cuatro sobrinos de la desaparecida que viven en Logroño no pierden
la esperanza de encontrar con vida a su familiar, angustiados ante la falta de noticias 

La familia de Concepción Barbeira
pide ayuda para su localización 

SUCESOS DESAPARECIÓ EL 2 DE MARZO CUANDO SE DIRIGÍA A TRABAJAR A AVILÉS

Gamarra destaca
la importancia de
las exportaciones
al Reino Unido

BREXIT VENTAS

Seguro que a estas alturas habrán
oído hablar de bitcoin e inclu-
so puede que hayan investiga-
do por su cuenta. El bitcoin es
la criptomoneda o moneda vir-
tual que mayor precio ha llegado
a conseguir en el mercado.Du-
rante 2017,pasó de valer 767 a
19.750 dólares, por lo que las
personas que compraron en
enero de ese año un bitcoin,en
diciembre tenían 19.000 dólares
más.Esta rentabilidad económi-
ca es uno de los motivos por los
que bitcoin se ha hecho tan fa-
mosa,ya que ha dejado a su paso
multimillonarios en todas partes
del mundo.

Como el euro,el bitcoin es una
moneda que sirve para inter-
cambiar bienes y servicios. Sin
embargo, a diferencia de otras,
bitcoin es la primera divisa elec-
trónica que se creó y destaca
por su seguridad y facilidad de
intercambio.Puede usarse en to-
do el mundo de la misma forma,
no hay intermediarios y las
transacciones se realizan direc-

tamente de persona a persona
y casi instantáneamente.Otro de
sus atractivos es que no es nece-
sario revelar la identidad al hacer
negocios y el dinero te perte-
nece al cien por cien.

El bitcoin  utiliza un sofisticado
sistema criptográfico que hace
imposible su falsificación hoy en
día y que evita el fraude en co-
mercios.Además,es transparen-
te puesto que todas las transac-
ciones quedan grabadas en un re-
gistro de acceso libre.

Aunque es la más conocida,en
el mercado existen miles de crip-
tomonedas,como asegura Sergio
Torroba, de la empresa riojana
Cripto.training,dedicada al estu-
dio de estas divisas virtuales.“Hay
que  tener mucho cuidado sobre
dónde,cómo y cuándo invertir.
No aconsejamos invertir sin te-
ner una buena formación y sin
conocer las pautas para asegurar
las carteras.Aunque estamos en
un momento muy bueno para in-
vertir,porque se pueden obtener
grandes rentabilidades, hay que

hacerlo con cuidado”, advierte  
subrayando que “en un merca-
do tan cambiante,contar con in-
formación contrastada y actua-
lizada es una ventaja”.

Más allá del bitcoin,en los pró-
ximos años se hablará cada vez
más de criptomonedas e inclu-
so  algunas instituciones financie-
ras estudian la posibilidad de em-
pezar a operar con estas divisas
en 2018.Y es que estas mone-
das son la inversión más de mo-
da en la actualidad y cada vez
más personas  deciden  formarse
e invertir atraídas por su altos be-
neficios.
Con todo, la mayor revolución

está en la tecnología existente de-
trás de estas criptomonedas,co-
nocida como blockchain y que
constituye uno de los campos de
actuación de una empresa pione-
ra como Cripto.training.Esta tec-
nología de digitalización marca-
rá las diferencias en las empresas,
industrias,comercios y adminis-
traciones públicas en los próxi-
mos meses.

Los expertos recomiendan formarse
antes de invertir en bitcoins 

DIGITALIZACIÓN EN 2017 SU VALOR PASÓ DE 767 A 19.750 DÓLARES

La firma riojana Cripto.training destaca la alta rentabilidad, la
seguridad y facilidad de intercambio de esta divisa electrónica
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Código sobre publicidad y
comunicación no sexista
Y.Ilundain
El Ayuntamiento de Logroño ha en-
cargado al Colegio de Periodistas
de La Rioja la redacción de un có-
digo sobre publicidad y comunica-
ción no sexista que contendrá re-
comendaciones para la administra-
ción municipal, medios de
comunicación y sociedad en gene-

ral orientadas a erradicar conduc-
tas sexistas.

El presupuesto de este código de
autorregulación y deontológico
asciende a 5.000 euros y estará lis-
to en tres meses,según informaron
la alcaldesa,Cuca Gamarra,y la de-
cana del Colegio de Periodistas de
La Rioja,Ana Castellanos.

Gamarra y Castellanos en la presentación del proyecto.

La ludoteca de Valdegastea
también será un centro joven
Javier Alfaro
El parque entre las calles Grecia
y Francia, en el barrio de Valde-
gastea,contará en el curso 2019-
2020 con una ludoteca y un cen-
tro joven, tal y como anunció la
alcaldesa a los vecinos el día 13.

Cuca Gamarra subrayó que esta
será la décima ludoteca de la ciu-
dad y se sumará a las ya existen-
tes y a la que está en construcción
en la zona de La Cava-Fardachón.

Desde la Asociación de Vecinos
de Valdegastea,su presidenta,Vic-
toria Pinillos destacó que el pro-
yecto “es un ejemplo del buen uso
de los presupuestos participati-
vos”y consideró que “supera las
expectativas”.Además, recordó
que es un barrio joven con edifi-
cios residenciales de reciente
construcción en el que muchas fa-
milias ya tienen un hijo y algunas
empiezan a tener el segundo.

De hecho, según informó el
Ayuntamiento,en la zona hay em-

padronados 756 niños nacidos a
partir de 2008.

El arquitecto municipal,Rafael Al-
coceba, explicó que el edificio,
ideado por Grijalba&Garrido, tie-
ne un diseño “colorido,sencillo y
austero”y será polivalente al poder
dividirse en dos espacios diferen-
tes que se utilizarán como ludo-
teca y centro joven.La asistencia
técnica de este estudio de arqui-
tectura se adjudicó por 15.100 eu-
ros y se estima que las obras cues-
ten 580.000 euros.

El centro ocupará más de 1.800
metros cuadrados de parcela con
770 metros cuadrados construi-
dos. Estéticamente el edificio se
asemejará a un conjunto de casitas
de juguete de colores pegadas
unas a otras en una hilera.

La construcción constará de dos
grandes zonas y en cada una de
ellas habrá salas que se podrán di-
vidir en espacios más pequeños
mediante el uso de mamparas.

La carrera de la UR tendrá
un trazado de vuelta única 
Gente
La Universidad de La Rioja re-
nueva su principal prueba de-
portiva,la carrera Campus 2018,
con un nuevo trazado de vuelta
única que atravesará los parques
del Iregua y La Ribera.

La prueba se disputará el do-
mingo 29 de abril y contará con
diversas modalidades adaptadas
a los distintos perfiles de corre-
dores: carrera popular,trofeo
Rector y carrera familiar.

La competición fue presen-
tada el martes 13 por el vicerrec-
tor de Estudiantes y Empleo de
la UR,Rubén Fernández,el direc-
tor general de Deportes del Go-
bierno riojano, Diego Azcona, y
el concejal de Festejos, Seguri-
dad Ciudadana y Voluntariado
del Ayuntamiento de Logroño,
Miguel Sáinz.

Como novedad,este año la or-
ganización prevé un recorrido

único de una sola vuelta para ca-
da categoría y con diferentes tra-
zados por el campus y los par-
ques del Iregua y La Ribera.

La carrera de preuniversita-
rios comenzará cinco minutos
después de la salida del resto de
categorías del trofeo Rector Uni-
versitario y de la carrera popular

Los recorridos de la Campus
2018, con salida y llegada en el
edificio Quintiliano, oscilan en-
tre los 750 metros de la carrera
familiar, los 4 kilómetros del tro-
feo Rector y los 10 kilómetros de
la carrera popular.

Como en ediciones anterio-
res, con esta carrera la Univer-
sidad de La Rioja apoya las inicia-
tivas de tres organizaciones que
colaboran con el programa de
experiencias internacionales pa-
ra el desarrollo sostenible. Este
año las beneficiadas serán Kaipa-
cha Inti,Medicus Mundi y Setem.

Y.Ilundain
La portavoz del grupo municipal
socialista, Beatriz Arraiz, alertó
el lunes 12 de que el centro de
Logroño y los barrios del entor-
no del río Ebro han perdido
8.177 vecinos entre 2011 y 2017
y reclamó medidas para frenar
este descenso, apostando por
crear un observatorio de los ba-
rrios que  “analice la situación ca-
lle a calle y proponga medidas”
y porque las ayudas a la rehabi-
litación de viviendas no se limi-
ten al casco antiguo.

Según el PSOE, la mayor pérdi-
da de habitantes se registra en
la zona centro, Madre de Dios-
San José,centro-este,oeste-El Cu-
bo,centro-oeste,Yagüe,La Estre-
lla y El Cortijo,mientras que en
el sur la población ha aumenta-
do en los últimos seis años.

El PSOE alerta de
la pérdida de
población en el
centro y Ebro

Y.Ilundain
Los concejales de Cambia Logro-
ño,Gonzalo Peña y Marina Blan-
co,exigieron el lunes 12 que,en
cumplimiento de la Ley de Me-
moria Histórica, se modifique
el nombre de la calle Defensores
de Villareal por el de 8 de mar-
zo “tras el éxito de la huelga femi-
nista” y “como homenaje a to-
das las mujeres que han lucha-
do y luchan por la igualdad”.

Los ediles insistieron en que “ya
es hora de que el Partido Popular
se ponga a trabajar para cum-
plir la ley y que desaparezcan
de Logroño las calles con nom-
bres franquistas”y recordaron
que está pendiente también el
cambio de la denominación de la
calle General Primo de Rivera
por Ateneo Riojano y de Santos
Ascarza por Emilio Francés.

Cambia pide que
Defensores de
Villareal sea la
calle 8 de marzo

La semana pasada Abel Ba-
querín presentó el libro “His-
toria del Automovilismo en
La Rioja (1968-2000). Mis
memorias”. Bueno más bien
me hizo presentárselo a mí.
Cuando me llamó para pe-
dirme que le presentara su li-
bro biográfico le contesté
que si no había encontrado
otro que supiera menos de
coches que yo, pero él in-
sistió. Bien es verdad que yo
fui uno de los instigadores
para que lo escribiera una
vez jubilado, como así hizo
en el verano del año 2016.
Abel tuvo que hacerse cargo
del taller familiar en 1978,
tras el fallecimiento de su
padre Felipe Baquerín en un
fatal accidente de avioneta
ese mismo año, mientras
participaba en el I Rally Aé-
reo del Norte de España.
Desde que asumió la geren-
cia del taller ha combinado
su trabajo con el deporte del
motor, tanto como prepara-
dor, piloto u organizador. El
libro, muy completo y bien
documentado, arranca en
1968 cuando Felipe Baque-
rín, padre de Abel, se pre-
senta al “Rally Firestone”,
uno de los más duros del
norte de España, con su Sim-
ca 1.000 preparado y me-
jorado por él mismo, sien-
do su coche habitual de ca-
lle, quedando el segundo de
su categoría. Y termina con
la ”Subida a Clavijo” del año
2000 en que Abel Baquerín
se proclama campeón de la
misma. Entre una prueba y
otra, hay toda una historia
del automovilismo deporti-
vo riojano muy interesante,
con infinidad de fotos y re-
cortes de periódicos de la
época, que seguro intere-
sará  tanto a los amantes del
motor como a los neófitos.

UN MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Abel Baquerín
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Gente/EP
PP,PSOE,Podemos y Ciudadanos
apoyaron por unanimidad un pac-
to para paliar el déficit de infraes-
tructuras estatales que sufre La
Rioja y acordaron,en el pleno mo-
nográfico sobre infraestructuras
celebrado en el Parlamento el jue-
ves 15,pedir al Gobierno central la
construcción de nuevos enlaces
en la AP-68, más vuelos en el ae-
ropuerto de Agoncillo,el impulso
de la autovía A-15 Soria-Tudela, la
construcción de la variante de Rin-
cón de Soto,la mejora de la seguri-
dad vial de la N-111y el desdobla-

miento de la N-232 en los tramos
Calahorra-Alfaro y Arrúbal-Calaho-
rra,entre otras actuaciones.

Las fuerzas con representación
en la Cámara riojana apoyaron tre-
ce propuestas de resolución en las
que piden al Gobierno regional
que inste al Ejecutivo central a ha-
bilitar cinco enlaces en la auto-
pista AP-68 en Pradejón-Lodosa,
San Asensio, Aldeanuevea,Ollau-
ri y LR-385.

Además, demandan la puesta
en marcha del puerto seco de la es-
tación de mercancías de Arrúbal,
que se impulse la A-15 Soria-Tu-

dela, la ejecución del tramo de la
A-12 Santo Domingo de la Calzada-
Villamayor del Río (Burgos),la me-
jora de la seguridad vial de la N-
111,la construcción de la variante
ferroviaria de Rincón de Soto y el
impulso del eje ferroviario Cantá-
brico-Mediterráneo en La Rioja co-
mo corredor mixto de alta velo-
cidad.

Entre las reivindicaciones apro-
badas figura también la licitación
inmediata de la ronda sur de Lo-
groño,el desdoblamiento de la N-
232 en Calahorra-Alfaro y Arrú-
bal-Calahorra, que no se amplíe

la concesión de la AP-68 más allá
de 2026,así como la ampliación de
un vuelo más a Madrid desde
Agoncillo y el establecimiento de
alianzas con otros aeropuertos.

En el transcurso del debate, el
presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros,reconoció que La  Rio-
ja “no ha sido bien tratada”por los
Gobiernos centrales en materia de
infraestructuras “y ello ha genera-
do un déficit acumulado que pue-
de comprometer seriamente las
oportunidades de empresas,mer-
cancías y ciudadanos”.

Ceniceros destacó el acuerdo

suscrito el martes 13 con los sindi-
catos y patronal en esta materia en
el Consejo del Diálogo Social y hi-
zo autocrítica al señalar que en el
debate sobre infraestructuras “ha
sobrado partidismo por parte de
todos”,mientras que mostró su sa-
tisfacción por este pacto parla-
mentario “porque sumando fuer-
zas tendremos más capacidad pa-
ra trasladar las reivindicaciones”.

La oposición coincidió en criti-
car al Gobierno regional por redac-
tara unilateralmente el pacto con
los agentes sociales sin informar
a las fuerzas políticas.

PLENO DEMANDA LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO ENLACES EN LA AP-68

El Parlamento sella un
acuerdo para reclamar al
Estado infraestructuras
Ceniceros reconoce que La Rioja no ha sido “bien tratada” por los
Gobiernos centrales y que ha “sobrado partidismo por parte de todos” Ceniceros durante su intervención en el pleno del Parlamento.
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Y.Ilundain
Los profesionales sanitarios dis-
pondrán de un nuevo sistema de
aviso en su ordenador que les per-
mitirá pedir ayuda de forma inme-
diata ante posibles agresiones.

La aplicación informática, dis-
ponible en el escritorio del per-
sonal sanitario, enviará un aviso
inmediato al personal de segu-
ridad de los centros o a los pro-
pios compañeros por medio de
SMS,correo electrónico y de una
alerta en la pantalla acompañada
de una señal acústica.

El dispositivo,ya desarrollado,
será operativo en el plazo de tres
meses,una vez se complete la for-
mación de los sanitarios que co-
menzará en las próximas semanas.
Según explicó el director de In-

novación Sanitaria de la Funda-
ción Rioja Salud, Juan Carlos Oli-
va,en su presentación,que tuvo
lugar el miércoles 13,para darse

de alta los profesionales tan solo
deberán introducir datos básicos
como edificio y lugar de trabajo.

La activación del avisador ofre-
cerá información de forma inme-
diata de la persona que está sien-
do objeto de esa posible agresión,

así como de la planta y del des-
pacho del edificio en el que se en-
cuentre.

La consejera de Salud,María Mar-
tín, recalcó que el nuevo sistema
es “una muestra del compromiso
del Gobierno riojano con los pro-

fesionales sanitarios”y aseguró
que “no se van a escatimar esfuer-
zos para prevenir las agresiones
y minimizar los riesgos ante unos
ataques intolerables”.

En lo que llevamos de año se han
producido 16 incidentes violentos
en centros sanitarios riojanos, 9
en atención especializada y 7 en
primaria. De ellos, dos han sido
agresiones físicas y se han presen-
tado dos denuncias por las agre-
siones registradas en el centro de
salud de Lardero.

El último episodio violento tuvo
lugar el martes 13 en Urgencias
del hospital San Pedro. Según el
director de Salud,José Miguel Ací-
tores,un paciente que estaba en
boxes tuvo una reacción agresi-
va hacia un psiquiatra, al que no
causó daños,pero que obligó a avi-
sar a la Policía Nacional para redu-
cir a este individuo que está ingre-
sado en el centro hospitalario.

Acítores, Martín y Oliva, en la presentación del nuevo sistema.

Salud instalará una aplicación informática en los ordenadores que enviará un aviso
inmediato por SMS, correo y alerta al personal de seguridad o a los propios compañeros 

Un nuevo sistema permitirá pedir ayuda
a los sanitarios ante posibles agresiones

SEGURIDAD EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO SE HAN PRODUCIDO 16 INCIDENTES VIOLENTOS

La Guardia Civil de Tráfico detuvo
en La Rioja durante la semana del
5 al 12 de marzo a seis conduc-
tores por circular ebrios,uno de
los cuales también dio positivo
por droga.

Los agentes practicaron 918
pruebas de alcoholemia con un
saldo de ocho positivos que supo-
ne el 0,87% del total de controles.
Además, realizaron 97 test de dro-
gas detectando a 15 conducto-
res que circulaban bajo sus efec-
tos, lo que en términos porcen-
tuales supone el 15,46%.

Además, la Guardia Civil ha de-
tenido en la ‘Operación Pacho’a
un varón de 35 años,natural de
Medellín (Colombia) y vecino de
Matute,como presunto autor del
robo de joyas en dos domicilios
de Villamediana de Iregua y Matu-
te en los que trabajaba cuidando
personas mayores.

Las alhajas sustraidas habían si-
do puestas a la venta por el aho-
ra detenido en diferentes estable-
cimientos de compra de oro y
tiendas de segunda mano.

Tráfico detiene en
una semana a seis
conductores por
circular ebrios

SUCESOS DETENIDOS 

Las telecomunicaciones, el
sector con más reclamaciones

Gente
El sector de las telecomunicacio-
nes,que incluye telefonía fija y
móvil y acceso a Internet,se con-
virtió en 2017,un año más,en el
que más consultas y reclamacio-
nes generó por parte de los con-
sumidores riojanos.

El año pasado,el Servicio de Ins-
pección y Consumo del Gobier-
no regional atendió 3.223 consul-
tas y recibió 638 denuncias y re-
clamaciones.

El sector de las telecomunica-
ciones acaparó el 20,88% de las
consultas y el 38,71% de las recla-
maciones.

Durante 2017,el Servicio de Ins-
pección y Consumo efectuó
8.639 inspecciones en 412 esta-
blecimientos.En el 92,19% de los
casos fueron comprobaciones de
alertas,sobre todo en bazares que
venden a precios reducidos ju-
guetes, vehículos y accesorios,
productos electrónicos y moda
infantil.

Estas cifras se dieron a cono-
cer en la reunión del Consejo Rio-
jano de Consumo,celebrado el

miércoles 14 en la antesala del
Día Mundial de los Derechos de
los Consumidores.

La Junta Arbitral de Consumo,
que funciona como vía de resolu-
ción extrajudicial de conflictos
de consumo,tramitó en el último
ejercicio 268 solicitudes de ar-
bitraje y cuenta ya con 1.036 em-
presas adheridas,doce de ellas in-
corporadas en 2017.

DÍA DEL CONSUMIDOR
Con motivo del Día Mundial de
los Derechos de los Consumido-
res, se instaló el jueves 15 en el
edificio del antiguo Banco de Es-
paña, sede de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública y Consu-
mo, una mesa con documenta-
ción sobre los derechos del
consumidor.

En la reunión del Consejo Rioja-
no de Consumo también se infor-
mó de las subvenciones conce-
didas el año pasado por importe
de 118.000 euros a asociaciones
de consumidores y oficinas mu-
nicipales de información al con-
sumidor.

El Servicio de Inspección y Consumo atendió el
año pasado 3.223 consultas y 638 denuncias

CONSUMO ACAPARA EL 38,71% DE LAS DENUNCIAS Los pacientes de Medicina
Intensiva estarán acompañados
Gente
El plan de mejora de la Unidad de
Medicina Intensiva del hospital
San Pedro incorpora la figura del
acompañante principal del pa-
ciente que podrá permanecer
con el enfermo durante casi doce
horas diarias,de 9.30 a 21 horas.

Las visitas en esta unidad,que
dispone de 15 habitaciones indi-
viduales, se reorganizarán de for-
ma que podrán permanecer en la
habitación acompañando al pa-
ciente ingresado un máximo de

dos personas de 12 a 14 horas y
de 17 a 19 horas.

El plan, presentado el jueves
15  por la consejera de Salud,Ma-
ría Martín,en la 40ª Reunión de la
Sociedad Norte de Medicina In-
tensiva y Unidades Coronarias,
contempla también la mejora de
la comunicación de los profesio-
nales y familiares con los pacien-
tes intubados a través de paneles,
así como la posibilidad de que los
ingresados pueden disponer de
dispositivos móviles.

CSIF alerta de la precariedad
laboral en Atención Primaria
Gente/EP
El sindicato de funcionarios CSIF
ha alertado de la precariedad la-
boral que sufre el personal de
Atención Primaria de La Roja,así
como del deterioro del servicio al
que se enfrentan en el día a día .

La central sindical ha elabora-
do una encuesta nacional sonde-
ando a 11.626 profesionales sani-
tarios,358 en La Rioja,que pone
de manifiesto que el índice de
satisfacción del personal de Aten-
ción Primaria en la región es muy

bajo y asegura que si la Conseje-
ría de Salud no toma medidas ur-
gentes “será la responsable de que
en pocos años no tengamos pro-
fesionales que puedan atender a
los usuarios”.

Según los datos de la encues-
ta,el 90% de los profesionales de
Atención Primaria riojanos consi-
dera que no se dedica el tiempo
suficiente a cada paciente y que
la situación se ha agravado con
la masificación de las consultas
debido a los recortes en personal.

La Rioja participa los días 15 y
16 en el primer encuentro de la
Red Interautonómica de Memo-
ria Histórica que se está celebran-
do en Pamplona y en el que se
dan cita representantes de los go-
biernos de  Asturias,Aragón,Anda-
lucía, Islas Baleares, Castilla La
Mancha,Castilla y León,Cataluña,
Comunidad Valenciana,Navarra,
País Vasco,Extremadura,Canta-
bria,La Rioja y Galicia.

La reunión tiene como objeti-
vo poner en común buenas prác-
ticas y avanzar en la coordinación
de las políticas sobre memoria
histórica impulsadas por las dis-
tintas comunidades autónomas.

La primera jornada estuvo de-
dicada a la presentación de las
principales líneas de actuación en
materia de memoria histórica que
vienen desarrollando las diferen-
tes regiones españolas,mientras
que este viernes 16 está prevista
la aprobación de una declaración
institucional de compromiso con
el trabajo por la memoria histó-
rica, así como una visita a la lo-
calidad navarra de Saigots,clave
en la memoria histórica foral.

La Rioja asiste al
encuentro de la
Red de Memoria
Histórica

HISTORIA PAMPLONA 
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Javier Alfaro  
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El viernes 9 de marzo de 1979, la
vida de Soledad Chávarri que en-
tonces tenía17 años cambio.Tam-
bién para sus hermanos de 3 y 14
años,y para su madre.Minutos des-
pués de que su padre llegara al tra-
bajo,alguien,que 39 años después
aún no ha sido identificado,le dis-
paró 9 veces a quemarropa.Se lla-
maba Miguel Chávarri Isasi, tenía
47 años y era el sargento jefe de
la Policía Municipal y de los bom-
beros de Beasáin,Guipúzcoa.Era
natural de la localidad riojana de
Cihuri donde pasó toda su juven-
tud.Cuando un terrorista le ase-
sinó,llevaba más de 20 años como
policía.Tres años antes había re-
cibido una amenaza de muerte
que,al estar escrita con recortes
de letras de periódicos,no se tomó
en cuenta.
-¿Recuerda cómo se enteró
del atentado contra su pa-
dre?
Yo estaba en clase de COU,era la
segunda hora,pero ya no recuer-
do la materia.Me vinieron a buscar
diciendo que tenía que salir a cui-
dar de mi hermano porque mi ma-
dre se había puesto mala.A la sa-
lida del instituto me esperaba un
compañero de mi padre y el direc-
tor del centro.Solo me dijeron que
me llevaban a casa en taxi.Recuer-
do ruido de helicópteros por el ca-
mino.Ni siquiera me imaginaba na-
da hasta que,al llegar a casa,mi ma-
dre se abrazó a mí llorando y
gritando ¡qué nos han hecho!.
-¿Cómo cambió su vida?
Tras el funeral allí y el entierro en
Cihuri, volvimos a estudiar. Aun-
que cada uno tenía su habitación,
los primeros días dormíamos to-
dos en la misma para sentirnos
más arropados.Meses después mi
madre decidió que nos mudaría-
mos a Logroño y, de repente, to-
do cambió,tocaba empezar de ce-
ro en otro lugar.Me tocó ayudar
a mi madre.Primero fui yo a estu-
diar Magisterio aquí en Logroño en
octubre y me quedaba en casa de
unos familiares.Después,vinieron
ella y mis hermanos.
-¿El dolor se supera?
El dolor se queda,pero no queda
más remedio que seguir adelante
y te dejas arrastrar por el día a día.
Yo no quería saber nada de otras
víctimas al principio.Con el paso
del tiempo te das cuenta que es
mejor pasarlo acompañado.
-¿Sabe la sociedad actuar an-
te las víctimas o se pasa rápi-
do de la condescendencia al
olvido? 
Al principio,no tuvimos a nadie
que nos apoyara,nadie que te diga

cómo gestionar lo que te ha pa-
sado,ningún profesional...La fami-
lia sí que estaba ahí,pero tampoco
toda porque entre los 14 herma-
nos de mi madre,que era de Lazca-
no,había de todo y hay quien ac-
túa de diferente forma.
-Si tuviera delante al terroris-
ta que mató a su padre,
¿qué haría?
No lo sé.Es uno de los más de 300
asesinatos de ETA que están sin re-

solver y,después de tantos años,es-
tá prescrito.Probablemente no ha-
blaría con él porque matar a al-
guien no tiene explicación.Qui-
zá haya víctimas a las que les ayude
eso,pero para mí los asesinos tie-
nen que cumplir sus penas ínte-
gras y ayudar a resolver los casos
sin resolver.Una vez cumplan la
pena,que se arrepientan,pero no
como forma de reducir sus conde-
nas.Tampoco creo que se deba
acercar a los presos a Euskadi.
-En algunos puntos de Eus-
kadi se sigue tratando a los
terroristas como héroes...
(Suspira) Ahora ETA no mata y no
creo que vuelva a hacerlo porque
no pueden por la acción de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
pero sus ideas no han cambiado.Sí
que hay mucha gente que antes ca-
llaba y actualmente se muestra en
contra del terrorismo,pero ellos
(los proetarras) siguen con sus 
ideas bien claras, no han evolu-
cionado y por eso reciben como
héroes a los presos cuando salen

de la cárcel.Muchos etarras que
han cumplido sus penas siguen sin
reconocer lo que han hecho.Pa-
ra cualquiera es incomprensible
homenajear a quien mata, es im-
pensable.Eso no pasa con los au-
tores de ataques yihadistas,pero
con los de ETA sí, ¿por qué?
-¿Hay diferencias entre las
víctimas si son del GRAPO,
ETA o del yihadismo?
Hay diferencias,pero no creo que

sea por los grupos que cometen el
atentado,sino porque hay víctimas
de las que se habla mucho,de las
que se habla poco y de las que no
se habla nada.Para mí todas las víc-
timas son exactamente iguales.
Quizá,la sensación no es la misma
si van a ejecutar a una persona
concreta que si van a por cualquie-
ra que pase por un sitio.Antes te
llegaban a decir:si han ido a por él,
algo habrá hecho.
-En la época en la que su pa-
dre fue asesinado parecía
que los atentados de ETA es-
taban bien vistos en la zona
Por supuesto,pero no solo enton-
ces.Hace algo más de 10 años vi la
noticia de ‘Beasain ya está en el
mapa de la memoria’.De todos los
asesinatos que hubo en el pue-
blo en 1979, solo se homenajeó
a dos ertzainas porque era su po-
licía.Fueron hasta representantes
del Gobierno Vasco.Mis hermanos
y yo enviamos una carta al Ayunta-
miento de Beasáin y aún estamos
esperando una respuesta.Esa dis-
tinción también la tienes que vivir
y no es fácil.
-¿Están realmente las insti-
tuciones con las víctimas?
Yo creo que hay mucho paripé y
mucho estamos con las víctimas,
pero no saben quiénes somos ni
qué necesitamos.
-Usted también es vicepre-
sidenta de la Asociación Rio-
jana de Víctimas del Terroris-
mo, ¿que pediría a un polí-
tico?
Que haya memoria,que no se ol-
vide nunca, que haya reconoci-
miento a los fallecidos y a los he-
ridos.Hay mucha gente de la que
no se habla y también son vícti-
mas.Que se explique lo que ha pa-
sado y que en los libros de histo-
ria aparezca.Yo he contado mi ex-
periencia en colegios de Madrid y
parece que ahora también se va
a hacer aquí.
-Parece que la Ley de Vícti-
mas del Terrorismo en La
Rioja no termina de ser
aprobada
Esta ley se empezó a hacer hace
seis o siete años y estaba a punto
hasta que se decidió guardarla en
un cajón.Hace algo más de un año
el grupo de Ciudadanos en el Par-
lamento la sacó a la luz, la plan-
teó de nuevo y,pese a que hay al-
gunas pegas,parece que ya está.
-¿En qué os va a beneficiar?
En reconocimiento y ayudas socia-
les, educativas,psicológicas... Yo
pedí hace años ayuda psicológi-
ca y me pusieron pegas.Después
conseguí esa ayuda.Ayudas econó-
micas hay, pero esto no está pa-
gado.Los terroristas iban contra el
Estado y alguien tiene que respon-
der,especialmente por quienes no
pudieron conocer a sus familiares
porque se los quitaron.

Soledad Chávarri perdió a su padre cuando tenía 17 años.
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Pido que haya
memoria, que no se
olvide nunca, que
haya reconocimiento
a los fallecidos y a los
heridos, y que se
explique también en
los libros de historia”

Hay víctimas de las
que se habla mucho,
otras de las que se
habla poco y otras de
las que no se habla.
Las familias y los
heridos también
somos víctimas”

“No escucharía al
asesino de mi padre

porque matar a alguien
no tiene explicación”

| VÍCTIMA DEL TERRORISMO DE ETASoledad Chávarri
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Y.Ilundain
Agentes de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional han detenido a
diez personas -nueve riojanos y
uno de Muskiz en Vizcaya- en el
marco de dos operaciones que
se han saldado con la incautación
de un alijo de droga con un precio
de más de 750.000 euros en el
mercado y con el desmantela-
miento de la banda de narcotra-
ficantes que distribuía desde Man-
jarrés cocaína, speed,ketamina,
éxtasis y marihuana por toda la co-
munidad y la ribera de Navarra.

El delegado del Gobierno en La
Rioja, Alberto Bretón, y los por-
tavoces de la Guardia Civil y de
la Jefatura Superior de Policía de
La Rioja dieron a conocer el mar-
tes 13 los detalles de las operacio-
nes  Tritium y Kelos en la que han
participado efectivos del Equipo
de Delincuencia Organizada y An-
tidroga,EDOA,de la Guardia Ci-
vil y de la Unidad de Drogas y Cri-

men Organizado, UDYCO, de la
Policía Nacional.

El balance final arroja diez de-
tenidos,con edades entre los 22 y
los 41 años (dos de ellos mujeres),
doce registros domiciliarios y la
intervención de 1,3 kilos de coca-
ína,3,2 kilos de marihuana,13,1

kilos de speed,327 gramos de ke-
tamina,178 gramos de cristal,195
pastillas de éxtasis,una prensa pa-
ra compactar cocaína, así como
seis vehículos, 5.470 euros, dos
pistolas,un revólver,documenta-
ción,material informático y todos
los útiles necesarios para la elabo-

ración ,pesaje,envasado y distri-
bución de las distintas sustancias.

Entre los detenidos figura el res-
ponsable de la banda en La Rio-
ja,natural de Manjarrés y vecino
de Tricio,y la persona que se en-
cargaba de introducir la droga des-
de el País Vasco a La Rioja (am-
bos en prisión), así como dos ve-
cinos de Logroño que eran los que
distribuían cocaína y speed en la
capital y que,junto al resto,se en-
cuentran en libertad con cargos.

El cabecilla ocultaba la droga, ad-
quirida en Vizcaya y transporta-
da por un traficante de Múskiz,en
Manjarrés,primero en casa de sus
abuelos nonagenarios y después
en un chamizo de la localidad,que
había convertido en un hipermer-
cado de la droga al que acudían
diariamente numerosos consumi-
dores y traficantes de La Rioja y 
de la ribera de Navarra a abaste-
cerse de speed,cocaína,marihua-
na,ketamina,cristal y éxtasis.

Bretón con responsables de Guardia Civil y Policía Nacional.

Guardia Civil y Policía Nacional desmantelan una banda que distribuía desde Manjarrés
cocaína, speed, ketamina, éxtasis y marihuana por toda la región y la ribera de Navarra 

Diez detenidos en dos operaciones
contra el tráfico de drogas en La Rioja

SUCESOS EL VALOR EN EL MERCADO DE LAS SUSTANCIAS SUPERA LOS 750.000 EUROS

Gente
La Consejería de Salud financia-
rá con 2,9 millones de euros 16
proyectos de investigación del
CIBIR orientados al paciente y a
la mejora de la práctica asistencial
dentro del programa europeo FE-
DER 2014-2020.

Los trabajos forman parte de
la nueva línea de actuación im-
plantada por Salud en 2017 desti-
nada a desarrollar proyectos de
investigación en I+D+i en el sec-
tor biomédico.

Los investigaciones que se finan-
ciarán están relacionadas con sa-
lud mental,enfermería,enferme-
dades infecciosas,pediatría, far-
macia hospitalaria, oncología,
radiofísica,medicina nuclear,neu-
mología,nefrología,enfermeda-
des raras,epidemiología,hemato-
logía y hemoterapia,economía de
la salud y matronas.

Los proyectos tendrán una du-
ración máxima de tres años y la
administración regional subven-
cionará los gastos relacionados
con el personal investigador y
técnico implicado, las contrata-
ciones de servicios externos,ma-
terial y equipamiento.

Salud financiará
16 proyectos del
CIBIR con 2,9
millones de euros

Ciudadanos suma más de
700 miembros en La Rioja
Gente
Ciudadanos La Rioja ha registra-
do un aumento de afiliados del
21,74% en los últimos nueve me-
ses, según informó la formación
en nota de prensa.

Según los datos ofrecidos,des-
de septiembre de 2017 y hasta
marzo de este año,el partido su-
ma más de 700 miembros  “con-
solidando su crecimiento y ex-
pansión en La Rioja”.

Para su secretaria de organiza-
ción en La Rioja,María Luisa Alon-

so, este crecimiento demuestra
“que la estrategia de implanta-
ción territorial de Cs está dando
sus frutos y está logrando una
cada vez más importante presen-
cia del partido en La Rioja”y se
mostró orgullosa de estos datos
“que son consecuencia del pro-
yecto común para todos los espa-
ñoles y riojanos que ofrece Ciu-
dadanos,del trabajo serio y res-
ponsable en las instituciones y de
la coherencia,claridad y oportu-
nidad de nuestras propuestas”.

Podemos quiere abrir la
reforma del Estatuto riojano
Gente
El portavoz del grupo parlamen-
tario de Podemos,Germán Can-
tabrana,propuso el martes 13 que
Izquierda Unida,Partido Riojano y
Equo puedan participar en los trá-
mites de reforma del Estatuto de
Autonomía de La Rioja,aunque no
tengan representación en la Cáma-
ra regional “por una ley electoral
injusta”.

Cantabrana afirmó que ha con-
tactado con los presidentes de IU,

Diego Mendiola,y del PR+,Rubén
Antoñanzas,para que pueden ha-
cer sus aportaciones y también
cree que deberían escucharse sus
propuestas en la elaboración de la
Ley de Participación Ciudadana.
El portavoz podemita resaltó la

“importancia del momento en
el que nos encontramos”e hizo
extensible el ofrecimiento de par-
ticipación a otros sectores polí-
ticos y sociales para “evitar el pa-
triotismo de partido”.

Cuatro meses sin fallecidos
en la N-232 en La Rioja

Gente
Desde el 2 de diciembre del año
pasado en que entró en marcha
la medida de desvío obligatorio
de vehículos pesados de cuatro o
más ejes a la AP-68 y hasta el 
martes 13 de marzo no se ha re-
gistrado ningún accidente mortal
ni heridos graves en la N-232 a su
paso por La Rioja.

La Jefatura Provincial de Tráfi-
co destacó el miércoles 14 en no-
ta de prensa que el tráfico pesado
por la N-232 en la comunidad au-
tónoma riojana se ha reducido
drásticamente y se ha produci-
do un descenso considerable del
número de accidentes con vícti-
mas en estos primeros meses.

Según los datos hechos públi-
cos,desde el 2 de diciembre de
2017 y hasta el 13 de marzo se
han contabilizado ocho siniestros
con víctimas en el tramo rioja-
no de esta carretera nacional fren-
te a los 18 del mismo periodo del
año anterior.

Tráfico subrayó que desde que
comenzó a bonificarse la circula-

ción de vehículos pesados por
la autopista AP-68 no ha habido
que lamentar víctimas mortales
ni heridos graves en la N-232,
una situación que contrasta con
los cuatro fallecidos y tres heridos
graves registrados en los mismos
meses del año pasado.

Además, se ha constatado una
reducción del 70,58% en el nú-
mero de heridos leves,pasando
de 34 entre el 2 de diciembre de
2016 y el 13 de marzo de 2017
a 10 en el presente intervalo de
tiempo.

ACCIDENTES EN LA AP-68
La Jefatura de Tráfico de La Rioja
informó también que desde el
2 de diciembre de 2017 se han
producido ocho accidentes de
tráfico en la autopista  AP-68 que
se han saldado con dos heridos
graves,uno en un siniestro por sa-
lida de la vía de un turismo y otro
por un atropello de un automóvil
a un jabalí.En esas mismas fechas
entre 2016 y 2017 hubo seis acci-
dentes con víctimas en esta vía .

El desvío del tráfico pesado por la autopista AP-68
ha reducido el número de accidentes con víctimas 

TRÁFICO TAMPOCO SE REGISTRARON HERIDOS GRAVES

Gente
El portavoz del grupo parlamen-
tario del PP, Jesús Ángel Garrido,
defendió el miércoles 14 que el
Gobierno popular “ha saldado
una deuda histórica con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del
Estado al garantizar su equipara-
ción salarial con las policías auto-
nómicas”y que en La Rioja be-
neficiará a cerca de 1.500 poli-
cías y guardias civiles.

Garrido destacó el “amplio res-
paldo”del acuerdo alcanzado por
el Ministerio del Interior con los
cuatro sindicatos mayoritarios de
la Policía Nacional y las ocho aso-
ciaciones más representativas de
la Guardia Civil, apuntando que
supondrá en los próximos tres
años una subida salarial media
mensual de 720 euros para un
guardia civil y de 561 euros pa-
ra un policía nacional.

También valoró el compromiso
del Gobierno de Rajoy de blindar
por ley esta equiparación sala-
rial e insistió en el apoyo del PP
a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado.

El PP defiende el
acuerdo salarial
con policías y
guardias civiles

DEUDA 1.500 AGENTES 
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Javier Alfaro
El balance de violencia de géne-
ro 2017 refleja datos preocupan-
tes.El número de denuncias alcan-
zó las 540,26 más que en 2016,
aunque para la jefa de la Unidad
Contra la Violencia Sobre la Mujer,
Olga Fernández,este aumento “de-
muesta que hay más conciencia-
ción del problema”y por eso hay
más denuncias.De hecho,el 84%
de casos se comunicaba por pri-
mera vez,más de la mitad son con
violencia física y en muchos casos
incluían coacciones,amenazas y
privación de libertad.

Por edades,destacan las 51 vícti-
mas menores de 20 años, un
37,8% más que el año anterior.
Alguna tenía menos de 16 años,
pese al esfuerzo de conciencia-
ción que se hace en los institutos.

Actualmente 392 mujeres ne-
cesitan protección frente a sus
maltratadores en La Rioja.

Junto con este balance, el día

12 el delegado del Gobierno, Al-
berto Bretón,y el alcalde de Larde-
ro, José Antonio Elguea, firmaron
un acuerdo mediante el cual los
servicios sociales y la policía local
de la localidad colaborarán para
identificar posibles situaciones de
violencia machista,seguir algunos

casos y compartir la información
con los organismos implicados en
la lucha contra esta lacra.

El teléfono gratuito 016 ofrece
asesoramiento sobre maltrato y
violencia y no deja rastro en  la fac-
tura,aunque se debe borrar del re-
gistro de llamadas del teléfono.

Las denuncias por violencia de
género aumentaron en La Rioja

VIOLENCIA MACHISTA LARDERO REFORZARÁ EL SEGUIMIENTO DE CASOS

El 84% de los casos se denunciaba por primera vez, 392 mujeres tienen
protección en la región y crece el número de víctimas adolescentes

Cada vez son más las mujeres que se deciden a denunciar.

500.000 euros para proyectos
sobre el reto demográfico 

Y.Ilundain
El Gobierno regional abre una
nueva línea de ayudas,dotada con
500.000 euros,para financiar ini-
ciativas colaborativas entre insti-
tuciones,entidades y ciudadanos
encaminadas a hacer frente al re-
to demográfico y basadas en el
apoyo a las familias y fomento de
la natalidad,la emancipación juve-
nil,el fomento de la intercultura-
lidad,el retorno voluntario de los
emigrantes riojanos,el desarrollo
territorial y despoblación rural,así
como en promover el envejeci-
miento activo.

La portavoz del Ejecutivo, Be-
goña Martínez, calculó entre 12
y15 los proyectos que podrían
presentarse y señaló que se valo-
rará  “que sean exportables a otros
municipios o partes del territo-
rio”,así como su repercusión so-
bre el empleo,su sostenibilidad,la
utilización de los recursos locales
o el fomento de las tecnologías de
la comunicación y la información.

El Ejecutivo regional acordó en

su reunión del día 9 renovar el
convenio de colaboración con la
Federación Riojana de Munici-
pios, FRM,que recibirá 115.000
euros para fortalecer el trabajo
que lleva a cabo en favor de los
171 municipios asociados.

La portavoz también anunció
la apertura de la segunda fase de
participación pública por la que
los ciudadanos podrán presen-
tar,hasta el 30 de abril,alegaciones
al borrador de la Ley de Partici-
pación Ciudadana a través del ca-
nal Participa de la web del Gobier-
no riojano www.larioja.org.

El Gobierno regional aprobó
un gasto de 180.028 euros para
la renovación del contrato de ges-
tión de los albegues juveniles de
Munilla y Herce hasta el año 2022.
Además,avanzó el inicio de la se-

gunda fase de las obras de renova-
ción de la red de agua potable de
San Millán de Yécora y Treviana pa-
ra atender la situación de urgencia
de ambas localidades y garanti-
zar el suministro a sus vecinos.

El Ejecutivo renueva el convenio de colaboración
con la FRM con la aportación de 115.000 euros

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS



1. LUANDA 2. JOHN 3. BERLÍN 4. KABUL 5. TIRANA 6. RIAD 7. SAINT 8. MADRID
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Sopa de letras capitalesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 7 diferencias COLOREA



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 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. Jardín-
parcela alrededor de la casa de 274
m2. Precio 399.000 euros. ¡Es pa-
ra verlo! Tel. 625059026 ó 633152325

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza. Tel.
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. Interesados llamar
al 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. Interesados llamar
al Tel. 659870231

BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urbani-
zación privada con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. Interesa-
dos llamar al Teléfono 636542310

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Tel. 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

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 hab y terraza con vistas a
ría Deva y mar. Económico. Posibi-
lidad intercambiar con Benidorm o
Mediterráneo. Tel. 630391304 ó
947480854

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA RESPONSABLE trabaja-
ría en servicio domestico, plancha-
do, cuidado de niños, acompaña-
miento personas mayores. Hora-
rio lunes tardes y de martes a vier-
nes mañana y tarde. Interesados
llamar al Tel. 603284390

SE OFRECE SEÑORA para cui-
dar personas mayores y tareas do-
mésticas. Con experiencia e infor-
mes. Interesados llamar al Tel.
696606505

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

BUSCO macho teckel miniatura
negro y fuego de pelo liso para
montas . Contactar vía mail con
derisandres@gmail.com

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. Interesados lla-
mar al Tel. 638723340

10.1 MOTO 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

10.1 MOTOR DEMANDA

CAJACAMBIOSMANUALcom-
pro para TERRANO II COMFORT
3 puertas 2.7 TD 100 CV del año
2001. Pago bien. Teléfono o what-
sapp 684241859. 
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Un total de 9.000 mujeres teñirán
de rosa las calles de Logroño en
la III Carrera de la Mujer que se ce-
lebrará el domingo 15 de abril or-
ganizada por la  Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer para recau-
dar fondos destinados a la
investigación de esta enfermedad.

Las riojanas han respondido al lla-
mamiento y en esta tercera edi-
ción se ha batido el récord de par-
ticipación ya que el año pasado
se llegó a las 8.000 corredoras.

La recaudación de la prueba,
120.000 euros,se destinará en es-
ta ocasión a financiar dos becas
predoctorales de la Universidad de
La Rioja y del CIBIR relacionadas
con el diseño de nuevos biosenso-
res para la detección precoz del
cáncer y con el cáncer de pulmón.

En la presentación de la III Carre-
ra de la Mujer, que tuvo lugar el
miércoles 13,la consejera de Salud
del Gobierno regional,María Mar-
tín,felicitó a la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer en La Rioja por
la organización de esta cita depor-
tiva que “supone un importante

apoyo para la investigación y miles
de zancadas de esperanza contra
el cáncer”y agradeció la “excelen-
te y muy necesaria labor”que lle-
va a cabo la entidad, así como su
“dedicación y esfuerzo”.

Martín señaló que “la lucha con-
tra el cáncer es uno de los mayores
retos en salud a los que nos enfren-
tamos como sociedad y como ad-
ministración es nuestra obligación
ofrecer los mejores medios para

diagnosticar mejor, hacer trata-
mientos menos agresivos e incre-
mentar los ratios de curación y su-
pervivencia y, en este sentido,el
trabajo de los investigadores es
fundamental”.
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-

marra,manifestó su “admiración,
solidaridad y apoyo hacia todas las
personas que lucharon, luchan y
seguirán luchando contra esta en-
fermedad”e insistió en que “hay
que seguir unidos por la preven-
ción y por la investigación”.A su
juicio,eventos como esta carrera
ayudan “a lograr más éxitos en la
lucha por combatir esta enferme-
dad”y están en “plena sintonía con
la apuesta de nuestro Ayuntamien-
to y de Logroño Deporte por el bi-
nomio deporte y solidaridad que
tan buenos resultados sigue dando
en nuestra ciudad”.

Las participantes podrán recoger
sus dorsales y su bolsa con la cami-
seta oficial del 9 al 13 de abril en el
Palacio de los Deportes en horario
de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a
20 horas.

El año pasado participaron en la Carrera de la Mujer 8.000 corredoras y este año la cifra subirá a 9.000.

El Ciclo de Jazz 2018 del teatro
Bretón llenará los jueves de mayo
el escenario de buena música gra-
cias a las actuaciones de Pepe Ri-
vero Trío, Bill Evans, Chicuelo&
Marco Mezquida y James Carter.

El ciclo de Cultural Rioja arran-
cará el 3 de mayo con un trío muy
peculiar,el de Pepe Rivero inter-
pretando composiciones de Fré-
deric Chopin a ritmo de bolero,
sones,rumbas,danzones,cha-cha-
cha y otros ritmos cubanos,con-
dimentados con el siempre bien-
venido toque jazzístico del pianis-
ta cubano.

La segunda de las citas llegará
el jueves 10 de la mano de Bill
Evans como protagonista, sien-
do Logroño una de las dos ciu-
dades españolas, junto a Ouren-
se, incluidas en la gira europea.
El grupo desgranará los temas de
‘Petite blonde’,uno de los discos
de jazz más vendidos de la histo-
ria publicado en 1992.

El jueves 24 de mayo le tocará el
turno al grupo formado por el ge-
nial guitarrista flamenco Juan Gó-
mez Chicuelo y uno de los pianis-
tas más creativos y admirados de
nuestro país,Marco Mezquida.

El ciclo se cerrará el jueves 31 de
mayo con uno de los saxofonistas
más grandes, James Carter,en ac-

tivo desde finales de los años 80.
Los abonos se pueden adquirir

hasta el 3 de abril y la venta de
localidades comenzará el 4 de
abril.El precio de los abonos osci-
la entre los 8 y los 45 euros con
descuentos para jóvenes,grupos
de estudiantes de música y de úl-
tima hora.

El teatro Bretón se moverá a
ritmo de jazz los jueves de mayo
Pepe Rivero Trío, Bill Evans, Chicuelo&Marco Mezquida y James
Carter en el cartel del Ciclo de Jazz 2018 de Cultural Rioja

El Ciclo de Jazz del Bretón ofrecerá cuatro conciertos.

La Fundación Banco de Alimentos
de La Rioja,en colaboración con
la Consejería de Educación,con-
voca el cuarto concurso de dibu-
jo solidario ‘La comida no se tira.
Aprovechemos los alimentos’, di-
rigido a alumnos de entre 6 y 12
años,y que tiene como objetivos
fomentar  la solidaridad entre los
escolares,educar para evitar el
despilfarro de alimentos,promo-
ver la participación y la coope-
ración social entre el alumnado,
así como concienciar a los escola-
res sobre las personas que pade-
cen falta de alimentos básicos.

Este año el certamen suma una
nueva categoría para alumnado
de centros de educación especial
a las habituales de 1º y 2º,3º y 4º,
y 5º y 6º de Primaria.

El jurado seleccionará de entre
todos los dibujos recibidos hasta
el 27 de abril 60 finalistas, que
serán premiados y expuestos en
la sala de exposiciones de la Con-
sejería de Educación.Los tres tra-
bajos ganadores recibirán, ade-
más,material escolar y deportivo.

Concurso ‘La
comida no se tira’
del Banco de
Alimentos

El Aula Pedro Vivanco Cultura del
Vino de la Universidad de La Rio-
ja desplegará en 2018 un progra-
ma de actividades con acciones
de sensibilización,formación y di-
vulgación que arrancaron el miér-
coles 14  con una conferencia del
catedrático de la Universidad de
Zaragoza,Vicente Pinilla, sobre
‘Doscientos años de globaliza-
ción del vino:una nueva historia
comparativa’ y una degustación
de vinos de la familia Vivanco.

El aula organizará en mayo la I
Jornada Nacional sobre Barrios
Históricos de Bodegas,en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
San Asensio y Bodegas Lecea,y tie-
ne previsto llevar a cabo una ex-
posición fotográfica itinerante so-
bre vitivinicultura junto al Institu-
to de Estudios Riojanos.
Además,desarrollará un ciclo de

conferencias sobre ‘Experiencia
en cultura del vino’, el curso de
formación permanente ‘Cultura
del vino’, así como un curso so-
bre enoturismo dentro de los cur-
sos de verano del campus riojano.

Charlas, cursos y
exposiciones en
el Aula Pedro
Vivanco de la UR

LOS 120.000 EUROS
DE RECAUDACIÓN
DE LA PRUEBA SE

DESTINARÁN A DOS
PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN DE
LA UR Y EL CIBIR

LAS PARTICIPANTES
PODRÁN RECOGER
SUS DORSALES Y LA
CAMISETA OFICIAL
EN EL PALACIO DE

DEPORTES ENTRE EL
9 Y EL 13 DE ABRIL

Una marea rosa teñirá las calles de Logroño en la

III CARRERA DE LA MUJER


