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Adjudicada la rehabilitación del edificio de
la estación de autobuses de la capital riojana
El Ayuntamiento invertirá 928.300 euros en unas obras
que afectarán a la fachada, cubiertas, canalizaciones y
redes de servicio de un bloque formado por 81 viviendas

Una década sin Rafael Azcona, uno de los
más brillantes guionistas del cine europeo
La editorial riojana Pepitas de calabaza rescata artículos
olvidados del conocido guionista y escritor logroñés en el
libro ‘Viaje a una sala de fiestas y otros escritos dispersos’

El pleno del Parlamento aprueba
la Ley de Víctimas del Terrorismo
con la abstención de Podemos
La Cámara rechaza con los votos de PP y Ciudadanos recuperar
la figura del Defensor del Pueblo riojano suspendida en 2013

El Consistorio logroñés aprobó en Pleno la modificación inicial de la ordenanza de fomento
de la convivencia ciudadana que castigará los comportamientos incívicos que se puedan
producir en botellones en la calle o despedidas de soltero. Además,Logroño estudiará con
la concesionaria introducir paradas a demanda para las mujeres en las líneas de bus búho.

El Ayuntamiento sancionará los excesos en
botellones en la calle y despedidas de soltero

LAS MULTAS MÍNIMAS ASCIENDEN A 30 EUROS                                                       Pág. 3
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Antonio de Benito
ESCRITOR 

“El objetivo de mis
libros es enseñar y
ofrecer una 
perspectiva didáctica 
de algo social“



Rafael Azcona ‘resucita’ con la publicación
de una antología de artículos olvidados

Yolanda Ilundain
El 24 de marzo se cumplían diez
años de la muerte de Rafael Azco-
na,uno de los más brillantes guio-
nistas europeos,nacido en Logro-
ño en 1926 y que firmó alrededor
de 80 guiones de películas míticas
como ‘El verdugo’,‘El pisito’,‘Pláci-
do’,‘Ay,Carmela’,‘La vaquilla’o ‘Be-
lle Epoque’.

Fallecido en Madrid en 2008 a los
81 años de un cáncer de pulmón,
hizo grande la figura del guionis-
ta y su prolífica carrera fue recom-
pensada con el Premio Nacional
de Cinematografía en 1982,la Me-
dalla de Oro de las Bellas Artes en
1994 y el Goya de Honor en 1998.
Como guionista,logró cinco Goyas
gracias a ‘El bosque animado’
(1988).‘ Ay,Carmela’ (1991) ‘Belle
Epoque’(1993),‘Tirano Banderas’
(1994) y ‘La lengua de las maripo-
sas’ (2000).

Azcona fue también un destaca-
do novelista,autor de ‘Los muertos
no se tocan,nene’,‘Los europeos’
o ‘Los ilusos’,y un no menos cur-
tido articulista.

Una década después,la pluma del
genial riojano ‘resucita’con la pre-
sentación de la antología ‘Viaje a
una sala de fiestas y otros escri-
tos dispersos (1952-1959)’,que tu-
vo lugar el miércoles 4 en la fil-
moteca logroñesa que lleva su
nombre,acompañada por la pro-
yección de ‘El pisito’,de Marco Fe-
rreri, su primera película.

En ‘Viaje a una sala de fiestas y
otros escritos dispersos (1952-
1959)’, de la editorial  logroñesa
Pepitas de calabaza,el cineasta y
guionista Santiago Aguilar (direc-
tor de  ‘Justino,un asesino de la ter-
cera edad’y ‘Matías,juez de línea’)
recoge una selección de 58 artícu-
los olvidados del autor logroñés
y rescatados de diarios del Movi-
miento,de revistas femeninas de
Acción Católica y de lujosas publi-
caciones de decoración.

Según Aguilar,en muchos de esos
textos se encuentra el germen de

novelas y guiones como  ‘El pisito’,
‘El cochecito’,‘Los muertos no se
tocan,nene’“que es la primera pe-
lícula que quisieron hacer Azco-
na y Ferreri y que no pudieron ro-

dar y terminó llevándola a la pan-
talla José Luis García Sánchez”,así
como de otros proyectos trunca-
dos por la censura franquista.“Son
radiografías perfectas de la España
de aquellos años 50”,apunta.

Los artículos son parte de un
periodo en el que Rafael Azcona
mantuvo un elevado ritmo de pu-
blicación semanal y en el que fue
abandonando la poesía para abra-
zar el humor irónico y la comici-
dad absurda y crítica que acabó
convirtiéndose en su seña de iden-
tidad en las páginas de la revista sa-
tírica más prestigiosa de la épo-
ca,‘La Codorniz’.

Aguilar recuerda en el prólogo
que los ingresos de ‘La Codorniz’
no le permitían pagar la pensión,
comer y darse alguna alegría de
vez en cuando,así que Azcona em-

pezó a colaborar con otros me-
dios,como la revista femenina de
Acción Católica ‘Cumbres’,conver-
tido en Rafa,una especie de her-
mano mayor de las muchachas de
buena familia,o en la selecta ‘Ar-
te Hogar’, cuyas colaboraciones
anónimas,según relata,“le permi-
tían,a cambio de escribir comen-
tarios a partir de fotografías hechas
de casas de la aristocracia espa-
ñola,recibir unas pesetas mensua-
les y poder asistir a los opíparos
aperitivos que los editores orga-
nizaban mensualmente”.
En ‘Viaje a una sala de fiestas y

otros escritos dispersos (1952-
1959)’pueden leerse también sus
artículos en el diario sindicalista
‘Pueblo’;en el falangista ‘Arriba’,en
el que publicó una versión inter-
media de ‘El cochecito’, y en el
suplemento literario ‘Codal’de la
revista logroñesa ‘Berceo’ .

DALLAS Y TRILOGÍA
Esta antología,que se presentará
en los próximos meses en Dallas
con la presencia de la viuda del
guionista,Susan Youldeman,com-
plementa la trilogía ‘Todo Azcona
en La Codorniz’,publicada por Pe-
pitas de calabaza,e integrada por
‘¿Por qué nos gustan las guapas?’,
‘¿Son de utilidad los cuñados?’ y
‘Repelencias’.

De la figura del creador riojano,
Santiago Aguilar destaca “su senti-
do del humor muy incardinado en
una tradición española,no tanto de
humor negro sino de tragedia gro-
tesca.Es un humor a partir de per-
sonajes patéticos a los que siem-
pre trata con ternura”y cree si Az-
cona hubiera nacido unos años
más tarde y se hubiera topado con
la realidad actual “hubiera tenido
material suficiente para escribir”,
a la par que defiende la actuali-
dad de guiones como el de ‘El pisi-
to’ “porque,aunque el problema
de la vivienda no es exactamente
el mismo que antes,lo cierto es
que sigue siendo un problema”.
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Coincidiendo con el 10º aniversario de su muerte, se edita ‘Viaje a una sala de fiestas y otros escritos dispersos‘
con textos rescatados de diarios del Movimiento, revistas de Acción Católica y publicaciones de decoración
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Azcona, en la presentación de los cursos de verano de la UR en 2006. Portada de la nueva antología.

LA ANTOLOGÍA RECOGE
58 ARTÍCULOS QUE

SON “RADIOGRAFÍAS
PERFECTAS DE LA

ESPAÑA DE AQUELLOS
AÑOS 50”

Con ‘Belle Epoque’ganó un Goya. Firmó el guión de la mítica ‘El verdugo’. Obtuvo su quinto Goya con esta cinta.

AGUILAR DESTACA EL
HUMOR DE AZCONA
“CON PERSONAJES

PATÉTICOS A LOS QUE
SIEMPRE TRATA CON

TERNURA” 
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Gente/EP
El Ayuntamiento aprobó en el ple-
no del jueves 5 de manera inicial
la modificación de la ordenanza
municipal de fomento de la con-
vivencia ciudadana que prohibirá
los comportamientos incívicos
que se pueden producir en bote-
llones o despedidas de solteros.
La aprobación inicial concitó el

respaldo de todas las fuerzas mu-
nicipales excepto Cambia Logro-
ño que optó por abstenerse.

En el debate de la propuesta, la
alcaldesa,Cuca Gamarra,defendió
que la ordenanza busca “asegu-
rar la convivencia entre todos que,
a veces,no es fácil” y  “garantizar
los derechos de los ciudadanos”
que  “a veces entran en conflicto
y es ahí cuando debemos entrar
las  administraciones públicas
marcando el criterio".

Gamarra se declaró favorable a
modificaciones puntuales  “que es
ir poco a poco,paso a paso”y la
conveniencia de  “seguir abriendo
camino hacia los siguientes deba-
tes en reformas sucesivas porque
una ordenanza es un instrumen-
to jurídico que debe estar vivo y
sometido a revisión”. Además,
insistió en que “una ordenanza
nunca criminaliza a nadie y esta
en concreto demuestra la confian-
za en los jóvenes de la ciudad”.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Miguel Sáinz, aseguró que
la modificación de esta norma
“prohíbe comportamientos incí-
vicos, solo eso”, pero “no se pro-
híben otras cosas”ni  “se crimi-
naliza a los jóvenes como dicen
desde Cambia Logroño”.

Sáinz explicó que las conduc-

tas incívicas podrán ser sancio-
nadas por la Policía Local con san-
ciones leves de 30 euros “que se
pueden incrementar si se reiteran
las infracciones”.

“Nos queda a todos un trabajo
importante en materia de sensibi-
lización y de información porque
todos sabemos que los jóvenes
hoy por hoy tienen esa tenden-
cia natural a concentrarse en cier-
tas calles. Hay que hacerles ver

que no está prohibido,siempre y
cuando no alteren el derecho al
descanso de los demás, no ensu-
cien y respeten la libertad de los
vecinos”,añadió.

ACUERDO COMPLICADO
En el turno de debate, el conce-
jal del PR+, Rubén Antoñanzas,
reconoció que ha sido “muy com-
plicado”llegar a un  acuerdo y ma-
nifestó que aunque “una ordenan-

za no es la solución, sí que ayu-
dará” , emplazando al Consisto-
rio a “seguir trabajando en medi-
das educativas para jóvenes, fo-
mentar el consumo responsable y
proponer alternativas de ocio que
son asuntos en los que el Ayunta-
miento tiene muchas carencias”.

María Luisa Alonso,de Ciudada-
nos,aseveró que “conjugar el res-
peto y el descanso de los vecinos
con la libertad y el ocio del resto
y la actividad empresarial no ha si-
do tarea sencilla,pero estas mo-
dificaciones,que se han trabajado
durante meses y con la participa-
ción de todos, son importantes,
y ahora toca ponerlas en marcha
y evaluar si funcionan o no.Es un
buen punto de partida aunque to-
davía queda mucho por hacer”.

La socialista Beatriz Arraiz argu-
mentó que la ordenanza “da res-
puesta a una situación muy recla-
mada por muchos colectivos y ve-
cinos particulares que estaban
sufriendo diferentes días a la sema-
na botellones de hasta 200 per-
sonas en horas de descanso o des-
pedidas incívicas”, dijo que “to-
davía hay muchas situaciones que
hay que revisar y es necesario or-
denar el espacio público”.

Cambia Logroño se mostró en
contra de las modificaciones de la
ordenanza de convivencia por-
que,según Marina Blanco, las tra-
bas que introduce son “innecesa-
rias” y exigió su derogación por
ser “vaga y arbitraria”y dejar “en
manos de la policía decidir qué ac-
titudes son denunciables o cuáles
no”.“Sancionando a la gente no se
van a solucionar las acciones incí-
vicas”, lamentó.

Un grupo de jóvenes haciendo botellón.

El Ayuntamiento aprobó con la abstención de Cambia Logroño la modificación inicial de la
ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana que continúa su tramitación

Logroño castigará conductas incívicas
en botellones y despedidas de soltero 

PLENO EL EQUIPO DE GOBIERNO ASEGURA QUE NO SE CRIMINALIZA A LOS JÓVENES

El Consistorio estudiará la introducción de paradas a
demanda en el bus búho solicitadas por las mujeres

El pleno aprobó por unanimidad la moción del grupo socialista para
que el Ayuntamiento estudie con la concesionaria la introducción de
paradas a demanda en las líneas del autobús urbano búho que podrán
ser solicitadas por las mujeres. La concejala socialista, Izaskun Fernán-
dez, defendió la necesidad de implantar este sistema como se ha he-
cho en ciudades como Bilbao, Vigo o Santander “para que las mujeres
nos sintamos más seguras a la hora de llegar a nuestras viviendas por las
noches”. Desde el PP, mostraron su apoyo a la moción pero asegura-
ron que “también debemos hablar de lo que ocurre dentro del autobús”.

La Casa de los Periodistas de Lo-
groño acogerá del 9 al 13 de abril
las XX Jornadas de Poesía en Espa-
ñol  ‘Tallas Grandes’centradas en
los poetas de los 70 y que conta-
rán con una exposición conme-
morativa de su 20º aniversario.

Dos de los autores que estarán
presentes,Luis Martínez de Mingo
y Ramón Irigoyen,están vincula-
dos a Logroño y a ellos se unirán
el exministro socialista César An-
tonio de Molina, María Ángeles
Maeso y Miguel d’Ors.

El catedrático de la Compluten-
se y coordinador,Raúl Eguizábal,
destacó que “el mejor signo de éxi-
to es que la sala se sigue llenan-
do”,y la concejala de Cultura,Pilar
Montes, resaltó el día 5 la conso-
lidación de esta cita cultural.

Las XX Jornadas
de Poesía en
Español se centran
en los años 70

El portavoz del grupo municipal
popular en el Ayuntamiento de Lo-
groño,Javier Merino,se mostró sa-
tisfecho y calificó de “muy positi-
vos”los últimos datos de empleo
al reducirse en 1.117 el número
de parados,“un 10% en los últimos
doce meses, siendo este uno de
los mejores ejemplos de que Lo-
groño es una de las ciudades que
mejor está haciendo la recupera-
ción económica”.

Merino afirmó que los  67.819
afiliados a la Seguridad Social “su-
ponen un gran músculo para desa-
rrollar políticas sociales”y señaló
que iniciativas como “la oferta de
empleo público y el ecosistema
de creación de empresas”ayudan
a generar empleo estable y ofre-
cen “un futuro esperanzador”.

El PP de Logroño,
satisfecho con
los últimos datos
de empleo
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno local del
miércoles 4 aprobó la adjudica-
ción de la rehabilitación integral
del edificio de la actual estación
de autobuses por 928.316 euros.
Construído entre 1949 y 1958,
presenta en la actualidad mal esta-
do de conservación,especialmen-
te en la zona de viviendas y en
las paredes exteriores.La zona del
vestíbulo y las dársenas de autobu-
ses fueron modificadas a princi-
pios de los años 90 y,una vez que
la nueva estación se traslade al en-
torno de la plaza de Europa,el es-
pacio que quedará libre será obje-
to de un concurso de ideas para
su transformación.

En total,el Ayuntamiento logro-
ñés posee en el inmueble que da
a las calles Pío XII,Belchite y Ave-
nida de España 24 viviendas de las
81 totales,así como 14 locales, lo
que supone que el 47% de la pro-
piedad es municipal.El Consisto-
rio hará la obra que se repercutirá
subsidiariamente en el resto de
propietarios y en la que,junto con
los elementos exteriores más visi-
bles,se renovarán instalaciones,sa-
neamiento y trasteros,entre otros.

La empresa adjudicataria es Ca-
lidad,Organización y Vivienda SL,
que ofreció una rebaja del 30% so-
bre el presupuesto base propues-
to por los técnicos municipales,
que supervisarán una obra que de-
berá estar acabada en 8 meses.

Al otro lado del Ebro, también
se va a reformar un edificio mu-
nicipal,la Casa de las Ciencias,que

verá rehabilitada su fachada, el
retejado y se hará una pequeña re-
forma en su interior. La obra fue
adjudicada a Ortiz,Construccio-
nes y Proyectos SA por un impor-
te de 270.500 euros.

La Junta también licitó el taller
de sastrería renacentista de San
Bernabé por un importe de
17.000 euros. Incorporará a tres
modistas que serán contratadas
para elaborar los trajes de época y

que se sumarán  al centenar de vo-
luntarios con los que cuenta es-
te taller que este año se traslada
a la oficina situada detrás de la
Concha del Espolón.

El portavoz municipal,Miguel
Sáinz,informó de la incorporación
de  nueve nuevos efectivos al
cuerpo de Bomberos,5 con pla-
za en marzo y 4 interinos en abril.
Actualmente hay12 bomberos
por brigada y 60 en total.

Por último,se adjudicó a la em-
presa Data & Power Servicios  Tec-
nológicos SL la ampliación de la
red de fibra óptica multiservicio
de propiedad municipal para co-
nectar 10 centros municipales
con la plataforma Smart City Lo-
groño.La adjudicataria ofreció ma-
terial de más calidad que la ma-
yoría de sus 11 competidoras y
una rebaja en el coste del 30%,
que se situó en 54.962 euros.

La rehabilitación de la estación de
autobuses costará 928.300 euros

JUNTA DE GOBIERNO LOS BOMBEROS INCORPORAN MÁS EFECTIVOS

El edificio, que se construyó entre 1949 y 1958, alberga 14 locales
y 81 viviendas de las que un 47% son propiedad del Ayuntamiento

Estado actual de la estación con numerosos desconchados en la fachada.

Calle Miguel
Villanueva
La calle Miguel Villanueva se llamó en un principio calle de
las Delicias por extensión de una de las denominaciones con
que se conocía al paseo del Espolón también llamado paseo
de las Delicias. Miguel Villanueva fue un célebre político libe-
ral que, entre otros cargos, fue presidente del Congreso. En
ella estuvo ubicada la popular sociedad logroñesa Gran Casi-
no o las ferreterías de Marrodán y Rezola y de López Romero.
Su nacimiento se debe a la inauguración en 1862 de la esta-
ción del ferrocarril, lo que conllevó que se crearan nuevos
accesos a la misma, como las calles de la Audiencia o la de la
Estación, junto con la mencionada de las Delicias.

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

El espacio ‘Calado’ de Logroño
muestra la artesanía regional
Gente
La artesanía hecha en La Rioja se
expondrá entre el 6 y el 8 de abril
en el espacio ‘Calado’ logroñés
con motivo de los Días de Arte-
sanía europeos.

En la muestra participarán ar-
tesanos de oficios artísticos y agro-
alimentarios como decoración de
ropa,alfarería,elaboración de más-
caras, trabajos con ganchillo,ela-
boración de bisutería con produc-
tos reciclados,embutidos, forja y
conservas vegetales.

Además, los artesanos ofrece-
rán ocho talleres de difusión de la
artesanía riojana de diferentes ofi-
cios como piedra,cerámica, fiel-
tro,restauración de muebles,pin-
tura artística, ganchillo, elabora-
ción de máscaras y alfarería. Los

talleres serán gratuitos,de una ho-
ra de duración y se dirigen a todos
los públicos desde los cinco años,
con un máximo de 12 personas
por taller,y se celebrarán en el edi-
ficio ‘Calado’de Logroño.

La Rioja participa desde 2013 en
estas jornadas con las que se bus-
ca potenciar y difundir la marca
‘Artesanía de La Rioja’ como va-
lor cultural y económico,así como
el papel del sector en el desarro-
llo de los municipios.

La región cuenta con 283 carnés
de artesanos individuales,empre-
sas físicas y artesanos honorarios
que se distribuyen en 136 artesa-
nos artísticos y 147 del sector
agroalimentario.Se ubican en 53
municipios de toda La Rioja y per-
tenecen a 61 oficios diferentes.

Ciudadanos propone una
mesa de rehabilitación
J.A.
El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos, Julián San Mar-
tín,propuso el miércoles 4 en rue-
da de prensa la creación de una
mesa de rehabilitación de vivien-
das ya que, según sus datos,“casi
un 60% de las viviendas de Logro-
ño se construyeron sin ninguna
normativa mínima de ahorro de
energía y aislamiento térmico y
tienen que cumplir con unos re-
quisitos básicos de higiene,pro-
tección contra el ruido, agua ca-
liente,evacuación de aguas resi-
duales, instalaciones eléctricas,
aislamientos,antihumedades  o de
accesibilidad”.

El concejal naranja se pregun-
tó por qué el Consistorio “no am-
plía las ayudas a la rehabilitación

a más zonas y no solo en el cas-
co antiguo”,al igual que las ayudas
a la inspección técnica de edifi-
cios, y destacó algunas ventajas
que podrían obtenerse con la re-
habilitación como “la conservación
del medio ambiente,la reducción
de la dependencia energética,una
mejor accesibilidad y habitabili-
dad,la recuperación del valor his-
tórico de edificios y se alarga la vi-
da útil de los residenciales”.

San Martín señaló que “de cada
millón de euros invertido,se pue-
den crear 18 puestos de trabajo
y 7 millones de inversión privada”
y propuso crear una mesa que “en
un par de reuniones entre técni-
cos implicados y grupos políticos
se decida por dónde debe ir la re-
habilitación en Logroño”.

LOS BOMBEROS DE
LOGROÑO HAN
INCORPORADO

NUEVE EFECTIVOS
MÁS EN LAS ÚLTIMAS

SEMANAS
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J.A.
El concejal portavoz del Ayunta-
miento de Logroño,Miguel Sáinz,
pidió “altura de miras,apoyo y co-
laboración”en el Congreso de los
Diputados para que se aprueben
los Presupuestos Generales del Es-
tado que destinarán 37 millones
de euros para proyectos de inver-
sión en Logroño,“a los que hay
que sumar el 1,5% cultural”.

Sáinz indicó que la Junta de Go-
bierno valoró el anteproyecto que
fue calificado de “justo, realista y
de futuro porque abre nuevas par-
tidas para hacer realidad proyec-
tos fundamentales para la ciudad
como la ronda sur,el soterramien-
to,la ampliación del teatro Bretón
o la rehabilitación de la concate-
dral de La Redonda”,que comen-
zará con 65.000 euros de un to-
tal de 800.000 euros.

La alcaldesa,Cuca Gamarra, in-
cidió en que proyectos como la re-

conversión de la AP-68 en ronda
sur o el soterramiento “no hubie-
ran sido posibles sin el trabajo de
los últimos años con el respaldo
del Gobierno central y que de-
muestra el compromiso de Ma-
riano Rajoy con Logroño”.

Las actuaciones a las que se des-
tina más presupuesto son el so-
terramiento,con 20 millones de
euros,que servirán para pagar el
crédito que la Sociedad de Integra-
ción del Ferrocarril pidió para eje-
cutar las obras, y la ronda sur de
Logroño con una partida inicial de
12 millones,a los que se sumarán
otros 93 en los próximos años.“La
conversión de la AP-68 en ronda
sur marca el futuro de la movilidad
en Logroño.Ya no será la circunva-
lación sino la autopista la que ac-
túe como cinturón viario de la ciu-
dad,lo que va a suponer una trans-
formación tan importante como
lo ha sido el soterramiento de la

vía férrea”, indicó Gamarra.
La alcaldesa también se mostró

satisfecha porque el Estado asuma
2,5 millones de euros de la amplia-
ción del Teatro Bretón,que se po-
drá hacer tras la cesión gratuita del
antiguo edificio de los Juzgados
y que se iniciará con una aporta-
ción de 20.000 euros.

Las carreteras también se llevan
un buen pellizco,con 3,8 millones
para concluir las obras de mejora
del firme de la LO-20,A-12 y A-13.

Los estudios informativos de la
alta velocidad entre Castejón,Lo-
groño y Miranda de Ebro y las ac-
tuaciones de contención en el río
Ebro tendrán una aportación cer-
cana al medio millón de euros.

Además, dentro del programa
1,5% cultural, se cofinanciarán la
restauración y acondicionamien-
to del Camino de Santiago a su pa-
so por el Puente de Piedra y el ca-
mino entre El Arco y La Grajera.

Las inversiones estatales para
Logroño superarán los 37 millones

PRESUPUESTOS DEL ESTADO 20 MILLONES PARA EL SOTERRAMIENTO

La Junta de Gobierno local, satisfecha al abrirse nuevas partidas
destinadas a proyectos estratégicos de la ciudad como la ronda sur

Gamarra pide apoyo para el
decreto sobre superávit
Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepresi-
denta de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),Cu-
ca Gamarra, apeló el miércoles 4
en el transcurso de la reunión de
la junta de gobierno de esta insti-
tución a la responsabilidad de las
fuerzas políticas para aprobar el de-
creto ley que permitirá ampliar los
supuestos de reinversión del supe-
rávit municipal
Gamarra defendió la propuesta con-

sensuada en el seno de la FEMP,y ne-
gociada con el Ministerio de Hacien-
da,que tiene como objetivo “gene-
rar empleo y riqueza en los pueblos
y ciudades de España”.
Según la número dos de la FEMP, se

trata “de una reivindicación que ve-
nía planteando el municipalismo
desde hace tiempo y que va a re-
vertir en la mejora de las condicio-
nes de vida de los ciudadanos que
habitan en las ciudades y pueblos de
toda España”.

Cuca Gamarra, en la reunión de la junta de gobierno de la FEMP.

FINANCIACIÓN PROPUESTA NEGOCIADA CON HACIENDA

La minería de criptomonedas es
un negocio minucioso y renta-
ble.Hay miles de inversores que
están interesados en el campo
de las monedas virtuales y no
son capaces de resistirse a la ex-
plotación minera,probablemen-
te porque ven en ello una opor-
tunidad de ganar grandes canti-
dades de dinero si se elige bien.

¿A qué nos referimos cuando
hablamos de minería de cripto-
monedas? Al proceso por el cual
se autentifican y legitiman las
transacciones que se realizan
con criptomonedas. Cada vez
que se produce una nueva ope-
ración, debe agregarse a la ca-
dena de bloques finales de la
criptomoneda,que registra cada
intercambio.Las transacciones
se van añadiendo hasta que al-
canzan el estado de bloque y es
ese bloque el que se envía a los
mineros para que lo legitimen.
Los mineros utilizan un hard-
ware especializado,así como cla-
ves de datos denominados non-

ces con el fin de descifrar el blo-
que de datos de la transacción.

Las transacciones de mone-
das virtuales se basan en una
autentificación descentralizada
y,como no hay una entidad inter-
mediaria,son personas,los deno-
minados mineros, los encarga-
dos de certificar que la transac-
ción es correcta.Para ello deben
encontrar la respuesta correcta
a un problema matemático que
está encriptado en número he-
xadecimal de 64 dígitos llamado
hash.El primer minero que adi-
vine ese hash verifica la opera-
ción y,automáticamente,se la pa-
sará a los demás mineros para
que confirmen esa verificación
y se reenvíe a la red con el fin de
que se almacene en sus servi-
dores.En este proceso informá-
tico de minería,una vez realiza-
da la descentralización, cual-
quier transacción que se efectúe
por medio de este método de ca-
dena de bloques o blockchain es
prácticamente inhackeable.

El minero que adivina el hash
y verifica una transacción de
criptomonedas obtiene una re-
compensa económica en esa
misma moneda de verificación.
De esta forma,si verifica transac-
ciones de bitcoin, recibirá una
recompensa de 12,5 bitcoin,
equivalente a 72.500 euros. La
cantidad económica depende de
la criptomonedas y de su valor.
Actualmente,muchos mineros
optan por el bitcoin,aunque hay
otras monedas cuyas verificacio-
nes pueden ser más fáciles y,a la
larga,pueden resultar igual de
rentables.

El jueves 12 de abril,a las 19 ho-
ras en el Club de Marketing, se
celebrará una jornada explica-
tiva sobre estos temas en la que
se expondrán los conocimientos
básicos de la criptoeconomía,
del blockchain y de la minería,
cómo invertir de forma segura,
cómo salvaguardar nuestra in-
versión y cómo convertir las
criptomonedas en euros.

La minería de criptomonedas,
un negocio actual y rentable

DIGITALIZACIÓN SE UTILIZA UN HARDWARE ESPECIALIZADO 

Este proceso de verificación de los intercambios de divisas virtuales
permite conseguir 72.500 euros en el caso de los bitcoins

Logroño|5
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Siempre que leo una noti-
cia sobre el colegio de Los
Boscos y su Formación Pro-
fesional, “se me abren los
ojos y se me agrandan las
orejas”. Fue mi colegio de
primaria y allí empecé el ba-
chiller, aunque luego lo ter-
miné en el instituto, en el
Sagasta, el único que había
entonces. Era una noticia so-
bre un par de premios a la
innovación que habían con-
seguido dos grupos de
alumnos del centro, y me di-
je: “estos son de los míos”.
Dos proyectos merecedo-
res de un reconocimiento en
la trigésima primera edición
del Premio Nacional Don
Bosco a la Investigación e In-
novación Tecnológica. Di-
chos galardones se entrega-
ron en Zaragoza y a ellos se
presentaron 38 variadas
propuestas. Uno de los pre-
miados fue “bMiMic”, que
dos jóvenes de 17 y 18 años,
Daniel Gil y Alicia Moraza,
han desarrollado. Es un tra-
je que a través de unos sen-
sores captura los movimien-
tos de los brazos, las ma-
nos y los dedos de las
personas para poder ser
trasladados a otros elemen-
tos. El otro proyecto deno-
minado “PROMAC” se al-
zó con un importante galar-
dón: el primer premio en la
categoría Industrial. Elabo-
rado por cuatro alumnos del
ciclo de Mecanizado, esta
iniciativa consiste en un sis-
tema que permite a través
del giro circular de un motor
elaborar agujeros cuadrados,
desarrollado por los alumnos
Javier Sáenz, Iñigo González,
Jorge de Miguel y Lander Sa-
maniego. Enhorabuena a to-
dos ellos, al centro y a sus
profesores, antes llamados
maestros -que a mi es una
palabra que me gusta más-
que algo habrán tenido que
ver en estos premios.

PROYECTO DE LOS BOSCOS, 1950.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Los Boscos

Javier Alfaro
Las obras para mejorar el tramo de
la calle Cigüeña entre Padre Marín
y Beatos Mena y Navarrete comen-
zaron el lunes 2 y se desarrolla-
rán durante tres meses por un im-
porte de 64.429,28 euros.

El martes 3, los concejales del
Distrito Este y Portavoz, Miguel
Sáinz,y de Vías Urbanas,Tráfico y
Movilidad, Francisco Iglesias, se
desplazaron a la zona donde mos-
traron a los vecinos las mejoras
que se van a realizar.

Iglesias destacó que “es una zona
con mucha densidad de comer-
cios y en la que se demandaban es-
tas actuaciones,dando una mejor
movilidad a pie, ampliando ace-
ras de metro y medio a 3 metros
y creando orejas peatonales”.

El edil responsable de Vías Ur-
banas reconoció que para conse-
guir estas mejoras se va a reorgani-
zar el aparcamiento de la acera sur,
que pasa de batería a línea y se

reduce en 10 plazas,y se manten-
drá el de la acera norte.

Además,se aprovechará para so-
terrar el cableado eléctrico y te-
lefónico que actualmente se en-
cuentra suspendido en el aire y
junto a las fachadas, se renovará
la canalización eléctrica y se co-

locarán puntos de luz con tecno-
logía LED de bajo consumo.

También se cambiarán los sumi-
deros,que serán colocados en las
zonas más bajas de las canalizacio-
nes de evacuación de aguas de la
calzada,se mejorará la señalización
horizontal y vertical, y se coloca-

rá nuevo mobiliario urbano,con
cuatro bancos y tres papeleras.

UN BARRIO “VIEJECITO”
Algunos vecinos y comerciantes se
acercaron para conocer los por-
menores de las obras,interesándo-
se por algunas de las actuaciones
y por el tramo de calle “tan corti-
to”que se va a reformar.

Desde la  Asociación de Jubilados
y Pensionistas San José Obrero y la
Asociación de Vecinos San José,se
desplazó su presidenta,Margarita
Martínez,que considera que “todo
lo que sean mejoras son bienve-
nidas,pero la solución es provisio-
nal porque al ser un barrio viejeci-
to tienen que mejorar muchas ca-
lles y aceras, como en Beatos 
Mena y Navarrete que llevamos re-
clamando diez años y es impres-
cindible porque hace menos de un
mes reventaron las cañerías. Es
un barrio que todavía hay que po-
ner al día”.

Concejales y representantes de vecinos y comerciantes de la zona en obras.

Se ampliarán aceras, se instalarán orejas peatonales y nuevas farolas LED, se soterrarán
los cables que cuelgan de las fachadas y se renovarán las canalizaciones eléctricas

La renovación de la calle Cigüeña dará
mayor protagonismo a los peatones

VÍAS URBANAS LAS OBRAS, QUE YA HAN COMENZADO, DURARÁN TRES MESES

El concejal del Partido Riojano en
Logroño,Rubén Antoñanzas,cri-
ticó el lunes 2 que aún no se ha-
yan puesto en marcha los nuevos
horarios de los autobuses urba-
nos durante los fines de semana y
festivos,que supondrán que pase
menos tiempo entre un autobús
y el siguiente.

Antoñanzas aseguró que “la al-
caldesa Cuca Gamarra anunció
que estas nuevas frecuencias en-
trarían en vigor,como muy tarde,
en marzo y,una vez más, se está
retrasando, tal y como nos tiene
acostumbrados el equipo de Go-
bierno municipal”.Esta medida
supone reducir el tiempo de pa-
so de todas las líneas,pasando a
ser de 15 minutos los sábados y
de 30, los domingos y festivos.

El concejal regionalista afirmó
que “numerosos vecinos nos han
manifestado sus reclamaciones
respecto a la frecuencia en el pa-
so de los autobuses en fines de se-
mana y festivos, algo que llevan
mucho tiempo esperando y que
han notado,además,durante los
días de Semana Santa”.

El PR+ reclama
las nuevas
frecuencias de
fin de semana

TRANSPORTE HORARIOS 

Logroño Deporte registró 3,5
millones de usos en 2017

Gente
El concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes y presidente de la em-
presa pública Logroño Deporte,
Javier Merino, hizo el día 2 ba-
lance del uso de las 34 instala-
ciones deportivas municipales en
2017, mostrándose satisfecho
porque “60.000 usuarios y abona-
dos accedieron a estos servicios
deportivos y efectuaron práctica-
mente un total de casi 3,5 millo-

nes de usos deportivos a lo lar-
go de las 63.296,5 horas en las
que se prestó servicio”.

El 51% de los 46.962 abonados
eran mujeres. Los usuarios no
abonados se incrementaron en
un 3,51%,alcanzando los 13.037.

En 2017 se puso en marcha el
servicio médico ‘Salud y Movi-
miento’y se ocuparon el 85,2%
de las 20.831 plazas del programa
de actividades deportivas.

El concejal y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino.

Las 34 instalaciones municipales gestionadas por
la entidad estuvieron abiertas casi 63.300 horas

EL 51% DE LOS ABONADOS SON MUJERES

La concejala socialista,Ana Vaque-
ro, exigió el martes 3 la reapertu-
ra de los bares-quiosco municipa-
les del Parque del Ebro,La Ribera-
Campus y La Rosaleda,cerrados
desde hace más de un año.

El PSOE asegura que lleva de-
nunciando estos hechos desde
agosto de 2017 y solicitó al Go-
bierno local del PP que concre-
te cuándo se realizarán las obras
de mejora en estas instalaciones
del Ayuntamiento de Logroño y
reclamó unas licitaciones flexi-
bles y atractivas para que haya in-
teresados en optar a ellas.

Vaquero recordó que la situa-
ción lleva así desde que hace un
año se cerraran los establecimien-
tos de los parques del Ebro y La
Ribera y criticó “la desidia del PP”,
subrayando que estos quioscos,
como La Rosaleda del Espolón,“se
ubican en lugares emblemáticos
de Logroño y su cierre genera ma-
la imagen”, además de disponer
de baños públicos que no se pue-
den utilizar. La socialista pidió
que,al menos, se habiliten unos
baños en los parques.

El PSOE exige
que se reabran
los quiosco-bares
municipales

SERVICIOS MEJORA
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El pleno aprobó el jueves 5 la Ley
de Víctimas del Terrorismo que
incluye ayudas para los afectados
y lo hizo con el voto favorable de
PP,PSOE y Ciudadanos y la absten-
ción de Podemos,partidario de in-
cluir a todas las víctimas.

El presidente del Ejecutivo regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,desta-
có que esta ley es “la expresión
de gratitud a quienes lo dieron to-
do en defensa de nuestra libertad
y nuestra democracia”,mientras
que desde la bancada de Ciuda-
danos,Rebeca Grajea criticó que
las víctimas  “se están costeando de
su bolsillo tratamientos psicoló-
gicos porque el Gobierno de La
Rioja les ha desatendido”.

Las afirmaciones de Grajea en-
fadaron a Ceniceros que calificó
de  “lamentable” la intervención
de la diputada naranja,recordando
que él ha estado “más de 25 años
amenazado,con escolta”y le acu-
só de “estar buscando siempre la
confrontación”.

PRESUPUESTO POLÉMICO
El jefe del Gobierno regional y Ciu-
dadanos también polemizaron en
torno al presupuesto de la Cámara
regional para 2018 que finalmen-
te será de 5,2 millones de euros y
no de 7 millones como aprobó la
mesa del Parlamento.

Tomás Martínez Flaño, de Ciu-
dadanos, recriminó a Ceniceros
que no ejecutar un acuerdo de la
mesa del Parlamento es “delito”y

se dirigió a la bancada del Ejecu-
tivo para recordarles que “están ahí
gracias a Ciudadanos”.
El presidente riojano aclaró que

el aumento del presupuesto de la
Cámara no ha sido posible  porque
el acuerdo de la oposición se pro-
dujo “en plena tramitación”y acu-
só a PSOE,Ciudadanos y Podemos
de querer aumentar los sueldos de
los parlamentarios “un 34%”y de
haber dilatado el proceso  “para no
quedar mal ante quienes salen a la
calle contra una subida del 0,25
por ciento",en relación a las mani-
festaciones de los jubilados.“Lo te-
nían fácil para enmendar el pre-
supuesto y, sin embargo, solo se
pusieron de acuerdo en rebajar
el sueldo de la presidenta”,dijo.

En la sesión, que se prolongó
siete horas, la Cámara aprobó el
jueves 5 con la abstención del PP
pedir compensaciones al Estado
por el efecto frontera tras la última
reforma del concierto vasco y la
actualización del cupo.

En la propuesta que sacó ade-
lante Ciudadanos también se inclu-

ye solicitar al Gobierno riojano
que inste al central a explicar a
todas las comunidades autónomas
la reforma del concierto vasco,
un extremo que sí recibió el apo-
yo de los populares.

Lo que la formación naranja no
consiguió sacar adelante fue la par-
te de su proposición para que el
Gobierno de La Rioja presente un
recurso de inconstitucionalidad
frente a la Ley del Concierto Vasco
para 2017-2021.En este punto,el
consejero de Hacienda, Alberto
Domínguez, reprochó a Ciudada-
nos que no hubiera planteado que
fuese el Parlamento regional el en-
cargado de su presentación.

La portavoz socialista,Concha An-
dreu,volvió a llevar al pleno la si-
tuación económica de La Rioja re-
prochando que “vamos en una la-
dera con una tendencia desfa-
vorable,en el pelotón de los últi-
mos”, mientras que Ceniceros de-
fendió los indicadores de la región.
"La Rioja sigue creciendo por cuar-
to año, y todas las previsiones
apuntan a que el crecimiento se-
rá mayor", aseguró, al tiempo que
anunció que llevará la Ley de Im-
plantación Empresarial a la pró-
xima reunión del Consejo Social.

En el hemiciclo se habló también
de igualdad y feminismo y en res-
puesta a una interpelación de Po-
demos, el consejero de Políticas
Sociales,Conrado Escobar, avan-
zó que el Gobierno regional des-
plegará una red de agentes de
igualdad por todo el territorio.

PLENO ENFRENTAMIENTO DE CENICEROS Y CS POR EL PRESUPUESTO CAMERAL

La Ley de Víctimas del
Terrorismo sale adelante
en el Parlamento regional
PP, PSOE y Ciudadanos apoyan una normativa que incluye ayudas
para los afectados y que contó con la abstención de Podemos Ceniceros se dirige al estrado para intervenir durante el pleno del jueves.

PP y Ciudadanos rechazan recuperar la figura del
Defensor del Pueblo riojano defendida por Podemos

La Rioja no recuperará la figura del Defensor del Pueblo como preten-
día Podemos. El pleno rechazó con los votos en contra de PP y Ciudada-
nos restituir esta figura, lo que , según Podemos, resta voz a los ciuda-
danos. El PSOE se unió a la voz de la formación morada y reivindicó su im-
portancia. Desde el PP, Noemí Manzanos recordó que cuando se creó
en 2006 era “época de vacas gordas” y estimó que su supresión ha per-
mitido un ahorro de más de 3 millones de euros.Tomás Martínez Flaño,de
Ciudadanos, defendió que el Parlamento ya cuenta con un organismo
de defensa de los ciudadanos, la Comisión de Peticiones, y dijo que se-
ría más interesante crear un organismo que luche contra la corrupción.

RECHAZADA LA
PROPUESTA PARA
QUE EL GOBIERNO
RIOJANO RECURRA
LA REFORMA DEL

CONCIERTO VASCO
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El Servicio Riojano de Salud ha
empleado por primera vez en La
Rioja una técnica vanguardista
que evita la cirugía abierta en tu-
mores de boca y faringe y de la
que inicialmente podrían bene-
ficiarse cada año una veintena
de pacientes.

El procedimiento, denomina-
do cirugía transoral endoscópica,
utiliza ultrasonidos y consiste en
la introducción,a través de la bo-
ca del paciente, de un video-en-
doscopio que permite visualizar
la lesión y de un bisturí de ultraso-
nidos para extirparla. Se trata de
una cirugía mínimamente invasi-
va,que permite a los cirujanos ex-
tirpar tumores benignos y malig-
nos de la cavidad oral, accedien-
do a áreas pequeñas, a menudo

difíciles de alcanzar, de la boca y
la faringe. De este modo, la téc-
nica evita cicatrices en la cabeza
o en el cuello.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,se reunió el miércoles 4 con el
equipo de facultativos y enferme-
ras del servicio de Otorrinolarin-
gología del hospital San Pedro
que ha llevado a cabo la primera
intervención de este tipo de un
tumor en la cavidad oral, concre-
tamente en la amígdala,que hasta
ahora precisaba cirugía abierta.

Martín animó a los profesiona-
les a seguir incorporando al Siste-
ma Público de Salud de La Rioja
“técnicas y procedimientos cada
vez menos agresivos por el gran
beneficio que reporta al paciente,
ya que se reducen los riesgos de
la cirugía convencional, además

de suponer una disminución de
los tiempos de recuperación”.

La jefa de Otorrinolaringología,
Inmaculada Martínez-Torre, ase-
guró que, al tratarse de cirugía
endoscópica, “esta técnica no de-
ja cicatrices externas y evita la
morbilidad de las incisiones, re-
duciendo de manera significati-
va el sangrado por el empleo del
bisturí de ultrasonidos y logran-
do eliminar exclusivamente el te-
jido enfermo sin dañar el tejido
sano".Además, recalcó que per-
mite al paciente pasar un pos-
toperatorio “con mínimas secue-
las quirúrgicas”.

La indicación de esta nueva ci-
rugía depende de la localización
del tumor, aunque se prevé que
pueda utilizarse en otras zonas,
además de en la cavidad oral.

Salud emplea una nueva técnica
para los tumores de boca y faringe

CÁNCER PODRÍA BENEFICIAR CADA AÑO A UNA VEINTENA DE PACIENTES

La FER pone en marcha un
foro sobre recursos humanos
La FER ha creado un foro de recur-
sos humanos con responsables de
gestión de personal de empresas
que se reunirá periódicamente pa-
ra reflexionar sobre experiencias,
problemas y propuestas sobre ges-
tión de recursos humanos.

La sesión inaugural tendrá lu-

gar el día 12 en el salón de actos
de la FER y contará con la presen-
cia de uno de los principales espe-
cialistas en la materia, Juan Car-
los Cubeiro,experto en talento,
liderazgo y coaching,y presidente
de honor de la Asociación Españo-
la de Coaching.

Presentación del foro de recursos humanos de la FER.

La plataforma STOP-Represión
ha convocado una manifestación
para el sábado 7 de abril a las
18.30 horas en la Glorieta del
Doctor Zubía donde pedirán la
absolución de dos activistas en-
causados tras enfrentamientos
con la Policía durante la huelga
del 14 de noviembre de 2012.

Según la plataforma,19.000 per-
sonas han firmado por la abso-
lución. Aseguran que uno de los
investigados en el “no-caso”se en-
contraba a 50 kilómetros de Lo-
groño y el vídeo que grabó la Po-
licía nunca se ha presentado an-
te la Justicia.Consideran que el
juicio,que se celebrará entre los
días 9 y 11 de abril, obedece a
motivaciones políticas.

Manifestación
en defensa de
los encausados
por el 14-N

JUICIO 9 AL 11 ABRIL

UGT ha puesto en marcha el
Centro de Información y Aseso-
ramiento Sociolaboral para Inmi-
grantes en la calle Milicias 1,de
Logroño.

El proyecto,que desde 2005 tie-
ne el objetivo de facilitar la inser-
ción sociolaboral de inmigrantes
en situación de desempleo o de
mejora de empleo en La Rioja,es-
tá subvencionado por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social
y cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo.

Está prevista la realización de
actividades de orientación labo-
ral,alfabetización digital,trámites
de extranjería y proceso de soli-
citud de nacionalidad española,
así como cursos de formación.

UGT recupera su
proyecto para
asesorar a
inmigrantes

AYUDAS INMIGRACIÓN Jueces y fiscales reclaman la
independencia de la Justicia
Numerosos jueces y fiscales rio-
janos se concentraron el jueves
5 ante el Palacio de Justicia de Lo-
groño para reclamar que se re-
fuerce la independencia judicial
y pedir mejoras en la Administra-
ción de Justicia.

La decana de los jueces rioja-
nos,María Cecilia de la Iglesia,re-

clamó de forma urgente a los ór-
ganos competentes medidas pa-
ra modernizar,racionalizar,mejo-
rar las condiciones profesionales
y reforzar la independencia del
sistema judicial español,así como
un sistema de nombramiento de
altos cargos que sea objetivo,
transparente y cualificado.

La Rioja protagonizará ‘Un
país mágico’ de La 2 de TVE
La Rioja será protagonista en ju-
nio de un capítulo del progra-
ma ‘Un país mágico’ de La 2 de
TVE que estos días se graba en
nuestra comunidad.

El mago y showman Migueli-
llo visitará lugares emblemáticos
de Logroño como el Espolón, la
calle Laurel o la Redonda, des-

cubrirá las verduras de La Rioja
Baja y la tradición vitinícola de la
región,y acercará historias popu-
lares,culturales e información tu-
rística a los espectadores.

El programa está dirigido por el
riojano Yusan Acha, creador de
formatos como ‘¡Qué tiempo tan
feliz!’.

El embajador de Colombia en Es-
paña,Alberto Furmanski, parti-
cipó el jueves 5 de abril en unas
jornadas empresariales en las que
destacó las oportunidades de ne-
gocio que ofrece su país a los em-
presarios.

El presidente riojano,José Igna-
cio Ceniceros,instó al diplomáti-
co a “a trasladar el potencial em-
presarial,turístico y cultural de la
región”y abogó por “impulsar las
relaciones entre ambos territo-
rios en la búsqueda de un enri-
quecimiento mutuo”basado en
las exportaciones.

La cooperación riojano-colom-
biana ha impulsado hasta la fecha
41 proyectos por un importe glo-
bal de 2,3 millones de euros.

Una jornada
empresarial
acerca Colombia
a La Rioja

COMERCIO EXPORTACIÓN 
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Los Presupuestos Generales del
Estado de 2018 contemplan una
inversión de 63,08 millones de eu-
ros en La Rioja,un 16,3% menos
que en 2017 y que,en la presenta-
ción de las cuentas el martes 3,
el delegado del Gobierno, Alber-
to Bretón,achacó a la finalización
de la presa de Enciso,que este año
aparece con 7 millones frente a
los 27 del ejercicio interior.

Bretón cifró en 89,6 millones de
euros los fondos totales que reci-
birá La Rioja al sumar a la inver-
sión de 63 millones prevista el res-
to de partidas asociadas a entida-
des y empresas públicas y destacó
el aumento del gasto en pensio-
nes, que beneficiará a 40.345 pen-
sionistas riojanos,así como las par-
tidas de 50,55 millones de euros
del Ministerio de Fomento y de
15,82 millones de Agricultura.

CIRCUNVALACIÓN SUR
La obra más importante presu-
puestada por el Estado es la ha-
bilitación del tramo de la auto-
pista AP-68 entre Arrúbal y Nava-
rrete como ronda sur de Logroño
con 12 millones de euros.

Los presupuestos contemplan
también 7 millones de euros pa-
ra el desdoblamiento de la  A-12
entre Santo Domingo y Villamayor
del Río (Burgos) y 2,8 millones pa-
ra la redacción del proyecto y  eje-
cución del desdoblamiento de la
N-232 entre Calahorra y el límite
con Navarra.

Las actuaciones en carreteras for-
man parte de los 35,4 millones de
euros que el Ministerio de Fomen-
to destinará a inversiones en la red
viaria entre las que figuran 3,8 mi-
llones para la rehabilitación inte-
gral del firme de la carretera LO-
20 y 1 millón para la remodela-
ción del enlace de Entrena de la
N-111 con la LR-254.

Para este ejercicio, el departa-

mento de De la Serna consigna
8,6 millones para proyectos ferro-
viarios en La Rioja con partidas pa-
ra el estudio informativo de la lí-
nea Castejón-Logroño y Logroño-
Miranda,así como para la variante
de Rincón de Soto.

En los presupuestos, la comu-
nidad contará con 6 millones del
Plan Estatal de Vivienda,4,4 millo-
nes para infraestructuras del
acuartelamiento Héroes del Reve-
llín de Agoncillo y con 1,7 millo-
nes del programa de rehabilita-
ción arquitectónica que incluye el
proyecto de ampliación del teatro
Bretón de Logroño.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La oposición criticó la asignación
a La Rioja.El secretario de los so-
cialistas riojanos,Francisco Ocón,
calificó de “extraordinariamente

malos”para la región los presu-
puestos y aseguró que a La Rioja
“no le ha tocado ni el reintegro”,
y que “no hacen más que ahondar
en el aislamiento reconocido por
todos de La Rioja en materia de in-
fraestructuras”.

Podemos tildó de “pésima noti-
cia”la reducción del 16,3% de las
inversiones e incidió en que los re-
cortes “se acumulan al déficit his-
tórico de inversión en infraestruc-
turas estratégicas de años anteriores
y al estancamiento en crecimiento
del PIB”.
Para el presidente del PR+,Ru-

bén  Antoñanzas, el descenso de
la inversión estatal “agrava de ma-
nera definitiva”la situación de La
Rioja y pone de manifiesto que
“una vez más estamos en el furgón
de cola para el Estado y el Gobier-
no del PP “.

Frente a las críticas de la oposi-
ción,el diputado nacional del PP
de La Rioja,Emilio del Río,defen-
dió que los Presupuestos Gene-
rales son “los más sociales de la
historia y benefician directamen-
te a 80.000 riojanos”.
Desde Ciudadanos, su portavoz

autonómico, Pablo Baena, mos-
tró su satisfacción  porque, gracias
a su formación, “se acabaron los
recortes y las subidas de impues-
tos”,y achacó el descenso de la in-
versión a la “falta de impulso”del
Gobierno de Ceniceros  “incapaz
de reivindicar más presupuesto
para las infraestructuras riojanas y
las necesidades de la región”.

Estación de tren de Logroño.

La oposición critica la reducción de fondos que agrava la situación de la región, mientras
que el delegado del Gobierno achaca el descenso a la finalización de la presa de Enciso

El Estado recorta la inversión en 2018
un 16,3% hasta dejarla en 63 millones

PRESUPUESTOS GENERALES INCLUYEN 12 MILLONES PARA LA RONDA SUR DE LOGROÑO

LA INVERSIÓN MÁS
IMPORTANTE

PRESUPUESTADA
PARA 2018 ES LA

RONDA SUR 
DE LOGROÑO

El servicio de Cardiología del hos-
pital San Pedro ha obtenido una
doble acreditación de la Sociedad
Española de Cardiología por su ex-
celencia asistencial en ecocardio-
grafía transesofágica y en la elabo-
ración de protocolos de continui-
dad con Atención Primaria.

Cardiología cuenta con una nue-
va Unidad Integrada de Imagen
Cardiológica,que fue visitada el
martes 3 por la consejera de Salud,
María Martín,quien explicó que
“la obtención de estas dos acre-
ditaciones certifica que la aten-
ción que reciben los pacientes en
el servicio de Cardiología cumple
los estándares de calidad más ele-
vados”y recalcó que “ahora po-
demos ofrecer a los riojanos diag-
nósticos más precisos con técni-
cas menos invasivas”.

La Unidad Integral de Imagen
Cardiaca,en la que se han inver-
tido 350.000 euros,permite nue-
vas opciones terapéuticas no qui-
rúrgicas y cuenta con dos eco-
cardiógrafos tridimensionales,una
sala de lecturas de TAC y otra de re-
sonancia magnética.Según  Salud,
se trata de  la tecnología más avan-
zada a nivel internacional en téc-
nicas de imagen cardiaca que per-
mite llevar a cabo un diagnósti-
co más preciso de las patologías
cardiovasculares.

Martín aseguró que las técnicas
utilizadas son “menos invasivas,sin
incisiones ni catéteres internos,lo
que reduce los riesgos para el pa-
ciente”y suponen un gran avance
en el  diagnóstico y tratamiento de
las cardiopatías congénitas y val-
vulares al permitir intervenciones
de mayor sencillez.

El hospital San
Pedro distinguido
por su servicio de
Cardiología

SANIDAD NUEVA UNIDAD
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Javier Alfaro
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Antonio de Benito (Arcos de Jalón,
Soria,1963) es maestro de sexto de
Primaria en el colegio Sagrado Co-
razón, Jesuítas,de Logroño,y escri-
tor.Está especializado en literatu-
ra infantil,cuyo día se conmemo-
ra cada 2 de abril, aunque entre
sus más de 150 títulos también hay
narrativa para adultos y poesía.
Aborda temáticas muy diferentes,
pero la mayoría tienen un compo-
nente educativo y divulgativo.
-Entre sus obras hay muchas
sobre salud, tradiciones, cul-
tura,deporte,religión… ¿qué
pretende con ellas?
Me puede dar igual escribir sobre
una enfermedad,sobre un produc-
to con denominación de origen…
a mí hacer un cuento me satisfa-
ce igual. Me realizo como escri-
tor.El objetivo es enseñar algo,ofre-
cer una perspectiva de algo social
desde el punto de vista más didác-
tico posible y que los chavales  ten-
gan alguna referencia.
-¿Qué pone un autor como us-
ted en sus obras? 
La literatura que hago para adultos
tiene parte de mi experiencia de vi-
da.En los libros infantiles también
de alguna manera me transporto
a mi infancia,me pongo en la piel
de un niño y sí,hay elementos co-
mo el fútbol que sí están presentes.
(Fue futbolista en su juventud).
-Muchas de sus obras tienen
contenido riojano y,además,
es usted un autor prolífico,
¿se multiplican sus libros co-
mo champiñones de Autol?
¡También hice un libro sobre ese
producto: 'La maravillosa aventu-
ra de Champ y Ñón'! Qué duda ca-
be que en la primera parte de mi
carrera sí estaba muy riojanizado.
Ahora,intento salir un poco de ese
contexto y estoy escribiendo mu-
cho más de fuera de La Rioja.Cuan-
do publicas tantos libros,hasta 20
en un año se puede saturar un po-
co al lector.
-¿Algún libro qué quiera es-
cribir basado en algún acon-
tecimiento que no se haya
producido aún?
Tengo historias en mi cabeza como
la vuelta del Logroñés a primera di-
visión,y tendré que reeditar mi li-
bro 'El ogro Ñés', pero actualmen-
te me he metido en una espiral en
la que los clientes me dan las pau-
tas sobre lo que quieren leer.
-Algunas de sus historias tie-
nen títulos que evocan a clá-
sicos. Sin ir más lejos, 'Las
aventuras del hidalgo don To-
mate de Alfaro' me quiere so-
nar a un lugar de cuyo nom-
bre no quiero acordarme…
A mi me gusta mucho relacionar
y que los chavales relacionen.En al-
gunas ocasiones me apoyo en
obras clásicas  o en otros títulos,co-

mo ese o 'La Cecinienta de León'.
Ahora estoy escribiendo teatro ba-
sado en los clásicos.Para mí es más
fácil inventar que relacionar,por-
que inventando tienes todo por de-
lante.Relacionar el tomate y el Qui-
jote requiere más trabajo mental.
-¿Cree en todas las temáticas
en las que escribe o rechaza-
ría algún proyecto que pueda
generar polémica?
En absoluto rechazaría nada.Todo
puede ser llevado a un libro infan-
til.Por ejemplo,hay un proyecto en
marcha sobre la transexualidad,
porque es el año 'trans'.Los niños
entienden todo mucho más fácil-
mente que los adultos, lo asumen,
lo absorben y ven las cosas con una
naturalidad propia de la edad.Co-
mo autor es un reto cuando me
proponen un tema,pero luego la
idea surge y siempre sale bien.
-¿Por qué empezó a escribir?
Una cosa es escribir un cuento y
otra hacer libros.Yo cuando jugaba
al fútbol no tenía esa necesidad,
con 25 años mi único interés era
pasarlo bien.Cuando empecé a dar

clases en mi cole (Jesuítas),me to-
có dar Música, sin ser especialis-
ta,y cada día comenzaba la clase
contando un pequeño relato rela-
cionado con la música y los ins-
trumentos. 'Los musicuentos' fue
mi primer libro,que ilustraron los
chavales,y yo no tenía intención de
dedicarme al mundo literario,pero
eso me marcó porque tuve que avi-
var el ingenio para impartir una ma-
teria que no era mi especialidad.
-¿Eso le influyó a dedicarse
a la literatura infantil?
También el nacimiento de mi hi-
ja, la necesidad de empezar a con-
tarle cuentos,mi profesión en la
que poco a poco me iba curtiendo,
y me daba cuenta de que las his-
torias que contaba en clase gusta-
ban a los niños.Y si gustan a los
niños de un cole, le pueden gus-
tar a los niños de Logroño,de Cuen-
ca,de Soria o, incluso,de París.
-¿Es importante la labor edu-
cativa de los libros?
Sí, forma parte de mi idiosincra-
sia:literatura con formación y edu-
cación.Escribir y fomentar la lectu-

ra está unido.Como escritor tengo
una responsabilidad que a medi-
da que me hago mayor aumenta:
tienes esa responsabilidad de hacer
las cosas bien y ofrecer a los pe-
ques y a las familias buenos libros.
-Alguno de sus libros está
adaptado al braille
Mantengo una muy buena relación
con la ONCE y algunos de los libros
se hacen en braille.Tenemos encar-
gos de bibliotecas y hace poco nos
pidieron de un colegio de Ágreda
(Soria) un libro mío para un niño
ciego.Solo era una edición,pero
la ONCE lo facilita y es muy grati-
ficante,porque aunque sea solo un
libro,es para un niño que no pue-
de leerlo de otra manera.
-¿Qué materia o asunto cree
que es vital enseñar?
El tema del bullying y especialmen-
te el buen uso de las nuevas tecno-
logías.Aunque los niños son ya to-
talmente digitales,es preocupan-
te que lo sean porque también
deben conocer lo que nos rodea:si
una seta es comestible o venenosa,
por qué llueve… Todo está en In-

ternet,pero también a nuestro al-
rededor y hay cierto peligro en que
la información que percibimos sea
únicamente a través de una pan-
talla. Tambien me preocupa la co-
educación,hay un camino enorme.
Todavía hay estereotipos que vie-
nen de casa como los roles de ni-
ños o de niñas en juegos,trabajos o
lenguaje,y es muy importante.
-¿Qué es más difícil escribir
para niños o para adultos?
Para niños lo tengo ya muy integra-
do y tengo asumido el poder es-
cribir un libro en poco tiempo.Me
siento muy cómodo y ágil con la li-
teratura infantil.Escribir para adul-
tos conlleva más tiempo y me de-
termina,por eso saco un libro de
poesía cada 2 años,más o menos.
-¿Deberían los adultos leer
los libros infantiles?
Claro.No son libros para niños,son
libros familiares.Ojalá que los adul-
tos lean el cuento y los temas ayu-
den a concienciar a los padres so-
bre los temas sociales a los que es-
tán dedicados: el síndrome de
Down,la educación vial,el medio
ambiente… sin olvidar que son
obras infantiles.
-¿Es difícil explicar la actuali-
dad mediante libros?
Todo va surgiendo de forma me-
tafórica a veces,surrealista en otras
y así soy capaz de explicar temas
trágicos y serios a los peques. Y
fabulando con el uso de animales.
-¿En qué libros trabajas en
la actualidad?
Tengo ya varios listos:sobre la lle-
gada del ferrocarril a Plentzia, so-
bre discapacidad,un cuaderno de
teatro,otro de actividades… y del
aniversario de Severo Ochoa.
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“Los niños entienden
todo mejor porque ven

las cosas con la
naturalidad de su edad”

Me preocupa la
coeducación, hay un
camino enorme
porque todavía hay
estereotipos que
vienen de casa como
los roles de género en
juegos o lenguaje”

Que editen un libro
tuyo en braille es muy
gratificante, porque
aunque sea solo un
libro, es para un niño
invidente que no
puede leerlo de 
otra manera”

ESCRITOR

Antonio de Benito
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Los alumnos de 4º de la ESO es-
tudiarán una unidad didáctica so-
bre el terrorismo en España den-
tro de la asignatura de Geografía
e Historia, cuyo borrador ya tie-
nen en su poder las Consejerías
de Educación de La Rioja,Madrid
y Castilla y León.

La unidad incluye los asesina-
tos cometidos por ETA,así como
los del yihadismo, el GAL o los
GRAPO,y el Gobierno pretende
que  los centros que  impartan es-
tos contenidos cuenten también
con el testimonio de víctimas.

Los alumnos de
4º de ESO
estudiarán el
terrorismo

El número de parados bajó en
marzo en La Rioja en 497 perso-
nas y deja la cifra total de perso-
nas sin empleo en 17.145 con una
tasa de paro del 11,21%.

Todos los sectores registraron
descenso en el número de desem-
pleados excepto agricultura,sien-
do la bajada más importante la ex-
perimentada en servicios donde
el paro se recortó en 312 perso-
nas.De los 17.145 desempleados
riojanos, la mayoría, 9.983, son
mujeres y 16.016 son mayores de
25 años.

El paro bajó en
497 personas en
La Rioja en el
mes de marzo

Y.ilundain
Las personas con discapacidad in-
telectual y aquellas con mayores
dificultades de comprensión se
beneficiarán del servicio de adap-
tación de sentencias judiciales a
lenguaje fácil puesto en marcha
por el Gobierno de La Rioja en co-
laboración con el Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja,TSJR,
y Plena Inclusión La Rioja.

La Rioja y Asturias son las prime-
ras comunidades en contar con
esta adaptación que mejorará la
accesibilidad a la Justicia de las
personas con discapacidad inte-

lectual,mayores,inmigrantes y ciu-
dadanos sin estudios.

El presidente del TSJR, Javier
Marca,destacó el martes 3 en su
presentación que las resoluciones
judiciales son en ocasiones “difíci-
les de comprender por el ciudada-
no medio”y esta dificultad aumen-
ta en el caso de personas con dis-
capacidad intelectual. Según
subrayó,el modelo de lectura fácil
de sentencias  responde al hecho
de que “el acceso a la Justicia no
consiste solo en la eliminación de
las barreras arquitectónicas sino
también en las del lenguaje”.

El responsable del Ejecutivo re-
gional, José Ignacio Ceniceros,
argumentó que “solo si trabajamos
por una igualdad real podremos
construir una comunidad avan-
zada,abierta,inclusiva y sin barre-
ras de ningún tipo”y recalcó que
este proyecto “nos pone en van-
guardia de la accesibilidad cong-
nitiva”, manifestando que “solo
tendremos una igualdad efectiva
cuando todos los ciudadanos
cuenten con las mismas oportuni-
dades para interpretar la realidad
y actuar en consecuencia de for-
ma autónoma y libre”.

Las sentencias judiciales serán
adaptadas para su lectura fácil

Los pantanos riojanos están
al 90,3% de sus capacidad
Gente/EP
Los embalses riojanos han aumen-
tado por décimo séptima sema-
na consecutiva su capacidad y se
sitúan en el 90,3%,con porcenta-
jes de agua embalsada que oscilan
entre el 95,5% de González Laca-
sa,el 90% de Mansilla y el 85,6% de
Pajares.

El embalse de González Lacasa

cuenta con 31,4 hectómetros cú-
bicos de agua y está 10,74 hectó-
metros cúbicos por encima del
agua embalsada hace un año.

El embalse de Mansilla tiene 61
hectómetros cúbicos,29,59 más
que en el mismo periodo de 2017,
mientras que Pajares llega a los
30,1 hectómetros cúbicos,11,53
más que en 2017.

MÁS DE 27.500 PERSONAS
EN LA FERIA DEL MUEBLE
NÁJERADECOR 

Más de 27.500 personas han vi-
sitado la XXIV Feria del Mueble
de Nájera NÁJERADECOR cele-
brada en Semana Santa. La jor-
nada del Viernes Santo fue la
más concurrida y destaca el in-
cremento de visitantes de comu-
nidades limítrofes, así como el
crecimiento del público catalán.

Y.Ilundain
El Plan de Vivienda 2018-2021
contará con 31,9 millones de eu-
ros en La Rioja e incorpora nuevas
ayudas para jóvenes destinadas a
fomentar su emancipación y a fa-
vorecer la compra de viviendas en
municipios de menos de 5.000 ha-
bitantes,así como novedades en lo
referente a la rehabilitación.

El consejero de Fomento, Car-
los Cuevas,avanzó el miércoles 4
las nuevas medidas que con una
inversión de 24,5 millones de eu-
ros del Gobierno central y 7,4 mi-
llones del regional buscan “impul-
sar el alquiler en colectivos pre-
ferentes como jóvenes,mayores
de 65 años y personas afectadas
por los desahucios;el fomento de
la rehabilitación y el apoyo al me-
dio rural para hacer frente a la des-
población en los municipios más
pequeños”.

En verano se pondrá en marcha
este plan que contempla  nuevas

ayudas para menores de 35 años
que podrán beneficiarse de  has-
ta 10.800 euros por la compra de
vivienda en alguna de las 165 loca-
lidades riojanas de menos de
5.000 habitantes.

Además, los jóvenes podrán op-
tar a ayudas al alquiler que cubri-

rán,al igual que para mayores de
65 años, el 50% del gasto anual.
Con carácter general,el apoyo al
alquiler podrá llegar al 40% si el
precio no supera los 450 euros
mensuales y los ingresos de la uni-
dad familiar no exceden tres veces
el IPREM (22.559 euros).

El colectivo de jóvenes se be-
neficiará de un porcentaje extra
del 25% en las ayudas para reha-
bilitación de viviendas,de forma
que podrán ver cubierta hasta el
65% de la inversión en inmuebles
de municipios menores de 5.000
habitantes.

El plan 2018-2021 mantiene las
ayudas a la rehabilitación de edi-
ficios destinadas a mejorar su efi-
ciencia energética,conservación
y accesibilidad como motor para
generar empleo.Los propietarios
podrán obtener hasta el 40% de la
inversión y se incorporan a la po-
lítica de ayudas en esta materia las
viviendas unifamiliares,así como
las obras de rehabilitación en el in-
terior de los pisos.

Además,sigue la ayuda especial
para los afectados por la pérdida
de su vivienda habitual a quien
se abonará hasta el 100% del alqui-
ler de su nuevo alojamiento duran-
te un plazo de tres años.

Viviendas en la zona de Valdegastea de Logroño.

Entre 2018 y 2021 se destinarán en La Rioja 32 millones de euros a ayudas entre las que
destacan 10.800 euros para jóvenes que adquieran vivienda en pequeños municipios

El Plan de Vivienda incluye nuevas
ayudas para la emancipación juvenil

POLÍTICA SOCIAL ALQUILER, REHABILITACIÓN Y FRENAR EL DESPOBLAMIENTO, OBJETIVOS

Gente/EP
Una mujer de 81 años vecina de
Estella (Navarra) falleció el miér-
coles 4 en un accidente de tráfi-
co registrado en la N-120 entre
Grañón y Santo Domingo de la
Calzada como consecuencia del
choque entre una furgoneta y un
tractor con remolque.

Según Delegación del Gobier-
no, la víctima mortal viajaba co-
mo copiloto de la furgoneta,cu-
yo conductor,de 87 años, resul-
tó herido y fue trasladado al
hospital San Pedro de Logroño.

El siniestro tuvo lugar en el kiló-
metro 49 de la N-120 y fue la
Guardia Civil quien alertó del su-
ceso sobre las 16.22 horas.

SOS RIOJA 112 informó de que
hasta el lugar de los hechos se
personaron los recursos sanita-
rios del Servicio Riojano de Salud,
así como bomberos del CEIS, la
empresa de mantenimiento de la
N-120, la ERIE Psicosocial y los
servicios funerarios.

Según las primeras informacio-
nes,la furgoneta colisionó por de-
trás con el vehículo agrícola.

Una mujer de
Estella fallece en
un accidente de
tráfico en la N-120

CARRETERAS VÍCTIMAS
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La declaración de la renta ya
se puede presentar en internet 
La campaña de la renta 2017 arran-
có el miércoles 4 para la presen-
tación de  declaraciones por inter-
net y por teléfono,así como para
solicitar cita previa para el nuevo
plan ‘Le llamamos’ por el que la
Agencia Tributaria llamará a los
contribuyentes para confeccionar
su declaración de la renta.

La campaña, que se extenderá
hasta el 2 de julio, presenta dos
grandes novedades: la nueva apli-
cación móvil de la Agencia Tributa-
ria y el plan ‘Le llamamos’.
La Agencia Tributaria  ha elimi-

nado los envíos postales de los bo-
rradores y los SMS con el núme-
ro de referencia,de forma que pa-
ra obtener los datos habrá que re-
llenar DNI y casilla 450 de la renta
2016 en la app o internet.

La cita previa para atención pre-
sencial se iniciará el 8 de mayo y el
10 de mayo se abrirá el plazo de
presentación de las declaracio-
nes presenciales.El 27 de junio se-
rá la fecha límite para presentar las
declaraciones a ingresar mediante
domiciliación y el 2 de julio se ce-
rrará la campaña.

Javier Alfaro
El nuevo plan de prevención de
adicciones presentado por el Go-
bierno regional se centrará en la
promoción de los estilos de vida
con hábitos saludables,preventi-
vos y en la asistencia a las perso-
nas con algún tipo de adicción y
se enfocará especialmente en la
atención a menores y mujeres.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,aseguró que este proyecto “va
a ser nuestra hoja de ruta para
los próximos 5 años, tanto de las
adicciones con sustancias como
sin sustancias y se ha abierto a
todo aquel que quiera participar
en su mejora”,algo que subrayó el
presidente de ARAD,José Luis Ra-
badán,resaltando que la participa-
ción de diferentes entidades es
fundamental para poder abordar
las adicciones desde todos los
frentes posibles.

Rabadán indicó,además,que hay
que trabajar con las mujeres por-
que “son más reacias a pedir ayu-
da y tratamiento cuando también

se ven afectadas”y apuntó tam-
bién a los jóvenes,destacando “el
desgaste neurológico,y en la ca-
pacidad de juicio y de tomar deci-
siones que se producen en orga-
nismos que están en formación”.

Inmaculada Martínez,presiden-
ta del Colegio de Médicos,ahon-
dó en la preocupación de los sa-
nitarios ante las atenciones en los

servicios de “urgencias de gente
muy joven etílica o intoxicada
con drogas agresivas que pueden
provocar la muerte”.

María Martín reconoció la preo-
cupación existente respecto al
consumo de alcohol porque “la
percepción del riesgo es baja y su
consumo está normalizado y asi-
milado culturalmente”.

El nuevo plan frente a adicciones
se centrará en la prevención

SALUD PODRÁ INCLUIR MEJORAS TRAS ABRIRSE A EXPOSICIÓN PÚBLICA

Reunión con representantes de colectivos implicados en este plan.

Se busca promover estilos de vida saludables, prevención de los abusos
y la asistencia a todos los afectados, con incidencia en las mujeres

El plazo de escolarización,
abierto hasta el día 30

Gente
El proceso de escolarización pa-
ra alumnos de segundo ciclo de
Educación Infantil,Primaria,ESO y
Bachillerato se prolongará en La
Rioja hasta el  30 de abril y,por pri-
mera vez,las solicitudes se podrán
tramitar  electrónicamente a través
de la plataforma Racima en la web
del Gobierno de La Rioja.

Al igual que el año pasado, las
familias podrán conocer en tiem-
po real el número de plazas libres
y las solicitudes que va recibiendo
cada centro educativo gracias al si-
mulador online al que se puede ac-
ceder a través de la web www.
larioja.org/racima.

La Consejería de Educación ha-
cía público a finales de marzo el
resultado del sorteo de los apelli-
do del alumnos que marcará el
corte en los listados alfabéticos en
caso de empate de puntos y que
será para el primer apellido Dw
y para el segundo apellido Im.

Para matricularse por primera
vez en un centro docente se debe-
rá indicar en la solicitud de admi-
sión el centro solicitado en primer

lugar y podrá hacerse constar
otros centros alternativos,por or-
den de preferencia.En el caso que
el interesado señale un número de
centros insuficiente para atender
la solicitud de escolarización,se le
escolarizará después de haber
atendido todas las solicitudes pre-
sentadas por otros alumnos.

El 11 de mayo se publicarán las
listas provisionales de admitidos
en los centros educativos y, tras
el estudio de las reclamaciones,
el listado definitivo se hará públi-
co el 18 de mayo.

El plazo de matriculación para
alumnos de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y Primaria se lle-
vará a cabo del 25 al 29 de junio
y en Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato,del 1 al 15 de julio.

La Consejería de Educación es-
tima que en este periodo se matri-
culen 2.827 niños nacidos en 2015
(1.543 en la zona única de esco-
larización de Logroño,Lardero y Vi-
llamediana de Iregua).La oferta de
plazas se mantiene invariable res-
pecto a años anteriores en unas
3.200 plazas.

Las solicitudes podrán presentarse de forma
telemática en la web del Gobierno regional

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO

J.A.
El 2 de abril se conmemoró el Día
Mundial de Concienciación sobre
el Autismo y la Asociación Riojana
Para el  Autismo,ARPA,organizó
un acto  conmemorativo en el Par-
lamento regional para reclamar
a la sociedad que les ayude a rom-
per barreras por las en torno a
450.000 personas con trastornos
del espectro autista,TEA,que no
pueden disfrutar de sus derechos.

“Son barreras cognitivas y socia-
les,que varían en función de cada

individuo y de sus necesidades.
Todavía queda mucho camino
por recorrer para cambiar las ac-
titudes hacia las personas con au-
tismo y reconocer sus derechos”
dijo la presidenta de la Cámara,
Ana Lourdes González,que desta-
có el trabajo de ARPA y la “gran
labor de atención temprana”que
se hace en La Rioja,aunque invitó
a los ciudadanos a “seguir avan-
zando hasta conseguir una socie-
dad plenamente igualitaria”.

Durante el acto,algunas autori-

dades presentes leyeron un mani-
fiesto reclamando que se adopte
una ley de accesibilidad europea
para las personas afectadas por el
TEA,y se trabaje identificando y
eliminando barreras específicas a
las que se enfrentan diariamente
las personas afectadas.

La organización realiza, a nivel
nacional,una campaña solidaria
mediante la cual los ciudadanos
pueden enviar imágenes y co-
mentarios solidarios a la web
www.diamundialdelautismo.com.

Afectados por trastornos autistas
piden “romper barreras” juntos

MAYOR ZARAGOZA SERÁ
INVESTIDO POR LA UR
DOCTOR HONORIS CAUSA 

El exdirector de la UNESCO, Fe-
derico Mayor Zaragoza, será in-
vestido doctor ‘honoris causa’
por la Universidad de La Rioja
el 13 de abril. Mayor Zarago-
za se sumará al selecto claustro
en el que figuran Mario Vargas
Llosa, José Joaquín Barluenga,
Christopher Stuart Butler y Da-
niel Baremboin.

SATSE reclama recuperar la
jornada laboral de 35 horas
El Sindicato de Enfermería,SATSE,
reclama al Gobierno riojano que
dé “luz verde” de manera inme-
diata a la recuperación de la jorna-
da laboral de 35 horas semanales
para los profesionales de enferme-
ría y fisioterapia del SERIS.

En nota de prensa, el sindicato
demanda la convocatoria urgen-
te de la la mesa general con el fin
de que la administración regional

dé garantías  “de que tiene la firme
voluntad,una vez sea factible,de
recuperar la misma jornada labo-
ral que tenían los profesionales de
enfermería y fisioterapia del SERIS
antes del aumento de horas im-
puesto por el Gobierno central a
través del Decreto-Ley 20/2012 de
medidas para garantizar la estabili-
dad presupuestaria y de fomento
de la competitividad”.



1. TORNILLO 2. BROCA 3. CLAVO 4. LIJA 5. TENAZA 6. ALICATE 7. SIERRA 8. MARTILLO

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras ferreteríaEncuentra el camino

Encuentra las 7 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamen-
to con piscina, parking privado.
Para más información llamara
al Tel. 669417725

BURGOS PROVINCIAVillanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plantas
diáfanas más desván 240 m2, te-
rreno anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. Bur-
gos provincia. Todo 100.000 eu-
ros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos crta Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado,
pajar y era anexos. Para entrar a
vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la natura-
leza. Tel. 660806767 ó 616575382

SANTANDER. VALDENOJA
Vendo piso en urbanización pri-
vada, cercana a las playas del Sar-
dinero, con piscina, cancha de te-
nis. 3 hab, salón con terraza, dos
baños, cocina amplia con terraza
cerrada, plaza  garaje, trastero.
Precio económico. Tel. 662116157

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM, PLAYA LEVAN-
TE muy céntrico a 2 minutos
de la playa. Alquilo apartamen-
to para 4 personas, cocina, ba-
ño, dormitorio y terraza muy
grande cubierta. Muy buena al-
tura y estupendas vistas. In-
teresados llamar al teléfono
660575814  / 660575819

BENIDORM Alquilo aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-
dando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo lla-
no, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Interesados llamar
al Tel. 659870231

EN BENIDORM Se alquila
apartamento nuevo a 5 minu-
tos de las dos playas, totalmen-
te equipado, con aire acondi-
cionado, todo eléctrico. Tel.
645508419

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados.
Al lado de la playa, complejo
deportivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses
de verano. Interesados llamar
al teléfono 964473796 o al tel.
645413145

1.5 LOCALES,
NAVES Y OFICINAS

VENTA
OFERTAS

CUARTO TRASTERO se ven-
de en la calle Portillejo nº 15-
17. Interesados llamar la telé-
fono  941212347

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San
Agustín se alquila habitación
en piso compartido con otras 2
chicas. Amueblado, todo exte-
rior, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Servicios centra-
les. Internet. Ideal chicas estu-
diantes y Erasmus o trabajado-
ras. Económico. Interesados ll-
mar al teléfono 947240474 ó
663807485

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con dis-
capacidad del 65%, para tra-
bajar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretille-
ro (carga y descarga), señalis-
ta de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Te-
léfono 650873121 ó 696842389
Javier

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍS-
TICA Licenciado da clases par-
ticulares a todos los niveles.
Tel. 620488656

6.1 CAMPO Y
ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se
venden. Ideal para huertas y re-
cogida agua de lluvia. Nuevos,
un solo uso. Interesados llamar
al Tel. 654770294

SE VENDE COSECHADORA
John Deere 955, corte 420, rue-
das nuevas y arado Ovlac de 3
rejas. Tel. 649273959

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades.
Al mejor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en An-
tigüedades, numismática y co-
leccionismo.Tel. 941580573 /
666 653 226

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

CAMIÓN se vende de 3.500
kilos, marca Renault, caja de 5
metros, precio de 3.000 euros
Tel. 660076963

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794* Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779* Valladolid: 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794
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El programa de campamentos de ve-
rano del Gobierno riojano pone el
acento esta  edición en el aprendiza-
je del inglés y oferta más de 2.000
plazas tanto en los promovidos di-
rectamente por la Dirección General
del Deporte y el Instituto Riojano
de la Juventud como en los que se
celebran en colaboración con aso-
ciaciones y ayuntamientos riojanos.

La iniciativa Rioja Joven Campa-
mentos de Verano, dirigida a jóve-
nes nacidos entre 2001 y 2007, se
enmarca en un programa nacional
que este año ofrece 19 campamen-

tos y 5 campus temáticos en varias
comunidades autónomas.

En los meses estivales, La Rioja aco-
gerá iniciativas con actividades in-
tensivas en inglés en El Rasillo ( 22 al
28 de julio para 25 participantes) y
Ezcaray (1 al 7 de agosto con 25 pla-
zas y del 8 al 14 de agosto con 30
plazas), así como un campus de tec-
nología y aventura en la naturaleza
en Munilla (1 al 12 de julio con inter-
cambio entre jóvenes madrileños y
riojanos y del 16 al 27 de julio).

Las principales novedades de es-
te verano son los intercambios con

el albergue de Loredo (Cantabria)
del 12 al 21 de julio con activida-
des acuáticas, turísticas y de playa,
y con el albergue madrileño de Los
Batanes en Rascafría del 1 al 10 de
julio en el que se combinarán citas
naúticas con aventura.

Las inscripciones pueden presen-
tarse hasta las 14 horas del 20 de
abril preferentemente a través de
https://gestionirj.larioja.org/campa-
mentoPreinscripcion/nuevo. El sor-
teo público de las plazas tendrá lu-
gar el 3 de mayo a las 10 horas en
dependencias de  la Dirección Gene-

ral del Deporte y del IRJ para aque-
llos campamentos con más solici-
tudes que plazas ofertadas.

El Gobierno regional ha presen-
tado también los campos de volun-
tariado juvenil que ofrecen en julio y
agosto 316 plazas en La Rioja, Espa-
ña y el extranjero para jóvenes de 15
a 30 años.
El programa incluye 156 plazas en

La Rioja en diez campos de traba-
jo: Igea (campus paleontológico in-
ternacional), Aguilar del Río Alhama
(campus internacional en el yaci-
miento arqueológico de Contrebia

Leucade), Alfaro (recuperación de la
naturaleza), Lumbreras (acondicio-
namiento del entorno del albergue),
Ocón (medio ambiente) y Herce (res-
tauración de un puente). 

Además, los jóvenes riojanos po-
drán participar en  campos de volun-
tariado en España (136 plazas en 83
campos)  y en el extranjero (24 pla-
zas en 22 campos).

Las solicitudes se podrán presentar
hasta el 19 de abril, a las 14 horas,
en https://gestionirj.larioja.org/cam-
povoluntariadojuvenilPreinscrip-
cion/nuevo.

LOS CAMPOS DE
VOLUNTARIADO
OFERTAN 316 PLAZAS
PARA JÓVENES DE 15
A 30 AÑOS EN JULIO
Y AGOSTO 

LA CONVOCATORIA
DE ESTE VERANO
INCLUYE DOS
INTERCAMBIOS CON
ALBERGUES DE
CANTABRIA Y MADRID

Exposición sobre las
Fuerzas Armadas

El centro Fundación Caja Rioja-
Bankia La Merced acoge la  expo-
sición de fotografía e infografía
‘Defensa nacional. La adaptación
permanente de las Fuerzas Ar-
madas’, que permite conocer la
la modernización que han ex-
perimentado en los últimos años
las Fuerzas Armadas españolas.

Hasta el 28 de abril puede vi-
sitarse, de lunes a sábado en ho-
rario de 18 a 21 horas, esta
muestra formada por 36 imá-
genes y 6 infografías seleccio-
nadas del libro del mismo título
editado por la Subdirección de
Defensa en 2014 y que contie-
ne la nueva estructura del Ejér-
cito de Tierra, Armada y Ejérci-
to del Aire.

‘Defensa nacional. La adapta-
ción permanente de las Fuerzas
Armadas’es una exposición divul-
gativa para dar a conocer tanto
el proceso de modernización de
las Fuerzas Armadas, como la ca-
pacidad que el Ejército tiene pa-
ra mantener de forma perma-

nente vigilado todo el terreno de
soberanía nacional por tierra,
aire, mar y ciberespacio.

En su presentación, el delega-
do de Defensa en La Rioja, el co-
ronel Pedro Pejenaute, explicaba
que las Fuerzas Armadas “están
inmersas en un proceso de mo-
dernización y adaptación perma-
nente con el objetivo de garanti-
zar la Defensa Nacional ante un
mundo en continua evolución,
con potenciales enemigos a los
que en ocasiones es difícil identi-
ficar, guerras asimétricas, terro-
rismo, estados fallidos, escena-
rios emergentes -como el ciber-
espacio- y nuevas tecnologías”.

“Organizar de manera eficien-
te esta novedosa arquitectura de
la Defensa en un periodo de difi-
cultades económicas ha obliga-
do a reducir las estructuras admi-
nistrativas, centralizar la gestión,
simplificar métodos de trabajo,
priorizar capacidades y despren-
derse del patrimonio infrautiliza-
do”, añadió.

Las actividades deportivas están muy presentes en los campamentos.

Inglés, aventura y
tecnología en la
nueva oferta de
campamentos
de verano
en La Rioja
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Un total de 40 intérpretes participan
en el XXXVI Concurso Internacional
de Canto Ciudad de Logroño-La
Rioja, organizado por la CLA Pepe
Eizaga, y que se celebra del 5 al 8 de
abril en el centro Fundación Caja
Rioja-Bankia y en el auditorio del
Ayuntamiento de Logroño con en-
trada libre.

Cantantes líricos de Perú, Colom-
bia, Argentina, Italia, Serbia, Vene-
zuela, EEUU, Ucrania, México, Bul-
garia y Canadá, entre otros países,
compiten en este veterano certa-
men para hacerse con alguno de los
premios en la categoría de voces fe-
meninas, voces masculinas, premio
CLA Pepe Eizaga al mejor intérpre-
te de zarzuela, premio Voz del por-
venir y el galardón Ópera de Ovie-
do, que incluye un contrato de par-
ticipación en una de las pro-
ducciones de la ópera ovetense.

La organización ha recibido esta
edición más de 50 solicitudes de
participación de las que ha seleccio-
nado a los 40 intérpretes que se en-

frentan los días 5 y 6 a las dos fa-
ses clasificatorias en el centro Fun-
dación Caja Rioja-Bankia. La final del
concurso tendrá lugar este sábado
7, a las 18 horas, en el auditorio mu-
nicipal y el domingo 8 se conocerá
el nombre de los ganadores en una
gala, prevista a las 20 horas, con en-
trega de premios y concierto exhibi-
ción de los ganadores. 

El jurado del Concurso Internacio-
nal de Canto Ciudad de Logroño-La
Rioja está formado, entre otros, por
el ex director del Teatro Real de Ma-
drid, Juan Cambreleg, el director de
orquesta Jorge Rubio, la intérprete
y profesora Milagros Poblador, el
presidente de la CLA Pepe Eizaga,
José Antonio Toyas, y la vicepresi-
denta de la CLA, Cristina Toyas. 

XXXVI Concurso Internacional
de Canto Ciudad de Logroño

Berna Perles fue la ganadora del primer premio de voces femeninas en 2017.

Cuarenta intérpretes compiten del 5 al 8 de abril en esta edición
del veterano certamen lírico organizado por la CLA Pepe Eizaga


