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Nueva campaña del Ayuntamiento logroñés
para concienciar a los dueños de mascotas
Dos educadores ambientales recorren este mes de abril los
lugares de mayor afluencia de animales de compañía para
informar y repartir bolsas de recogida de excrementos

El presidente del TSJR reclama el
Juzgado de lo Penal nº3 y un nuevo
juzgado de primera instancia Pág. 7

Hacienda devolverá este año a los contribuyentes de La Rioja 73,5 millones de euros durante
la  campaña de la renta 2017, que se abrió el 4 de abril para aquellos que optan por la
modalidad telemática. La Agencia Tributaria calcula que se presentarán un total de 164.710
declaraciones de IRPF y que ingresará en sus arcas 72,4 millones de euros. Pág. 2

Los contribuyentes riojanos se enfrentan a
una nueva cita con la campaña de la renta

ENTREVISTA Pág. 10

Federico Mayor
Zaragoza
DOCTOR HONORIS CAUSA  POR LA UR 

“Lo del máster de la
Rey Juan Carlos es
lamentable, pero no
puede manchar la
universidad pública“



Deducciones para
familias y

jóvenes en el IRPF
de los riojanos 

Los riojanos se beneficiarán de
deducciones para familias y jó-
venes en su declaración del IRPF
2017.En concreto, se amplían las
deducciones por nacimiento y
adopción de hijos a 120 euros
por el primer hijo, 150 euros por
el segundo y 180 a partir del ter-
cero. Además, se introduce una
nueva deducción de 300 euros
por cada menor en acogimien-
to familiar y se podrá deducir el
15% de los gastos en escuelas
infantiles, centros infantiles y
personal contratado para el cui-
dado de hijos de cero a tres años.
También se contempla una de-
ducción del 5% en el IRPF por
adquisición, construcción o reha-
bilitación de vivienda habitual en
pequeños municipios. En cuan-
to al tramo autonómico del IRPF,
sumado al estatal, el tipo míni-
mo aplicable a las rentas más
bajas (hasta 12.450 euros) que-
da en el 19% y el tipo máximo
para las más altas (de más de
120.000 euros) en el 48%.

Hacienda devolverá 73,5 millones de euros a
los riojanos en la campaña de la renta 2017

Yolanda Ilundain
Hacienda prevé devolver este año
a los contribuyentes riojanos 73,53
millones de euros e ingresar 72,46
millones mediante las 164.710 de-
claraciones previstas en la campa-
ña de la renta 2017.

La nueva cita con el IRPF arran-
có el 4 de abril para aquellas de-
claraciones que se presenten de for-
ma telemática.A partir del 8 de ma-
yo podrá solicitarse cita previa para
atención presencial y el 10 de ma-
yo comenzará la campaña presen-
cial en las oficinas de la Agencia
Tributaria y en las Oficinas de Aten-
ción al Ciudadano de Torrecilla en
Cameros,Cervera de Río Alhama,
Haro,Nájera,Santo Domingo de la
Calzada,Arnedo,Alfaro y Calahorra.

Las declaraciones a ingresar por
domiciliación bancaria tendrán co-
mo fecha límite para su presenta-
ción el 27 de junio y el 29 de junio
será el último día para solicitar ci-
ta previa.El periodo de presenta-
ción del impuesto sobre la renta
de las personas físicas finalizará
el 2 de julio tanto para las decla-
raciones a ingresar como  para
aquellas a devolver.

PATRIMONIO
El 2 de julio también concluirá el
plazo para la presentación del im-
puesto sobre el patrimonio (27 de
junio si se domicializa el pago).En
La Rioja se esperan 2.313 decla-
raciones por este tributo que per-
mitirán recaudar 7,2 millones de
euros,un 2,9% más que en el ejer-
cicio anterior.

Por lo que respecta al IRPF, se-
gún la Delegación de la Agencia Tri-
butaria en La Rioja, frente a las
162.918 declaraciones de la campa-
ña 2016 -que se saldó con  77,63 mi-
llones de euros devueltos y unos in-
gresos de 69,08 millones para Ha-
cienda- las previsiones para 2017
apuntan a un incremento del 1,1%
en el número de declaraciones que
presentarán los riojanos,164.710,
debido al ensanchamiento de la ba-

se imponible.De ellas, se prevén
137.533  individuales y 27.177
conjuntas.

Hacienda calcula que 113.165 de-
claraciones tendrán derecho a devo-
lución,un 2% menos que en 2016.

En el conjunto del territorio na-
cional,se esperan 19,9 millones de
declaraciones y devolver 9.468 mi-
llones de euros.

La aplicación móvil de la Agencia
Tributaria y el plan ‘Le llamamos’
aparecen como las principales no-
vedades de esta campaña.

La app de la Agencia Tributaria
permite la presentación de las de-

claraciones sencillas a aquellos
contribuyentes de los que Hacien-
da dispone de toda la información
tributaria. La aplicación informa
al usuario sobre la opción de decla-
ración de IRPF más favorable (indi-
vidual o conjunta),posibilita ac-
ceder a la vista previa de la declara-
ción en pdf y remite directamente
a la web de Hacienda si se preci-
sa cualquier modificación de datos
o incorporar nueva información.
‘Le llamamos’es un nuevo servi-

cio,operativo desde el 4 de abril,por
el que Hacienda contacta telefónica-
mente con los contribuyentes que
hayan pedido cita  previa,bien en
la web www.agenciatributaria.es o
teléfonicamente (901 22 33 44/
91 553 00 71),y les confecciona la de-
claración.
Este canal,que se puso en marcha

el año pasado a modo de prueba,
está dirigido a los usuarios menos
habituados a las nuevas tecnologí-
as o a aquellos sin cambios en su
declaración.De cualquier forma,al
mismo pueden acceder las per-

sonas que hayan recibido previa-
mente carta de la Agencia Tribu-
taria así como contribuyentes con
perfil de asistencia telefónica.
Además, los ciudadanos podrán

seguir presentando su declaración
en la web de la Agencia Tributa-
ria www.agenciatributaria.es

Solo en los dos primeros días
de inicio de la campaña telemáti-
ca, Hacienda había recibido ya
5.552 declaraciones del impues-
to sobre la renta en La Rioja y ha-
bía acordado 991 devoluciones
por importe de 457.000 euros.

La Agencia Tributaria recuerda
que, con carácter general, no es-
tán obligados a declarar IRPF los
contribuyentes con rentas proce-
dentes exclusivamente del tra-
bajo de hasta 22.000 euros anua-
les.El límite baja a 12.000 euros si
los rendimientos proceden de
más de un pagador (salvo excep-
ciones),si el pagador no está obli-
gado a retener y cuando los ren-
dimientos están sujetos a un ti-
po fijo de retención.

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:
Álvaro López Bermúdez

REDACCIÓN:
Yolanda Ilundain Lanas
Javier Alfaro Palacios

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

DIRECTOR COMERCIAL:
Álvaro López Bermúdez   

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre
Cristina Toyas Biarge

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR GENERAL: Raúl Preciado Gómez  |  DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

La Agencia Tributaria prevé la presentación de 164.710 declaraciones en La Rioja en esta nueva cita
con los contribuyentes que se inició el 4 de abril en la modalidad telemática y concluirá el 2 de julio 
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El año pasado se presentaron en La Rioja 162.918 declaraciones del impuesto sobre la renta.

EN DOS DÍAS, SE
PRESENTARON 5.552

DECLARACIONES 
Y  HACIENDA

ACORDÓ DEVOLVER 
457.000 EUROS 
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Javier Alfaro
Como viene siendo habitual, el
área de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Logroño ha puesto
en marcha durante el mes de abril
una campaña de concienciación
sobre los residuos que producen
las mascotas y que,en ocasiones,
algunos propietarios incívicos no
limpian.

Bajo el título ‘No pedimos tan-
to’, se llama a la responsabilidad
a la hora de recoger las heces de
los perros y depositarlas en bolsas
cerradas en los contenedores,que
es obligatorio,y a la recomenda-
ción de diluir la orina con agua
para facilitar su limpieza,hacien-
do uso de alcorques y alcantari-
llas,evitando las esquinas,mobi-
liario urbano y zonas donde pue-
dan ir niños,como parques con
columpios.Desde el Consistorio
se recuerda que estos desechos
no son abono y, aparte de ensu-
ciar, los restos pueden producir
enfermedades.Por este motivo,la
Policía Local puede poner sancio-

nes de hasta 150 euros y 900 eu-
ros si son reincidentes.

Hasta el 27 de abril,dos educa-
dores ambientales recorrerán los
lugares con mayor afluencia de
mascotas para informar a los pro-
pietarios y repartir,gracias al pa-
trocinio de Rastreator,bolsas pa-
ra la recogida de excrementos.

El concejal Jesús Ruiz Tutor se-

ñaló el jueves 12 que “no es jus-
to y no hay derecho que haya al-
gunos,que son muy pocos pero
existen, que dejan suelto al pe-
rro y no se preocupan de lo que
hace la mascota”y apeló a su res-
ponsabilidad. También avanzó
que próximamente habrá actua-
ciones específicas en los parques
del Iregua y La Grajera.

Logroño retoma la campaña de
limpieza para dueños de mascotas

El concejal Jesús Ruiz Tutor reclamó responsabilidad a los dueños de mascotas.

Gente
Los concejales de Vías Urbanas,
Francisco Iglesias, y del distrito
Sur, Javier Merino,visitaron el jue-
ves 12 las obras que se están lle-
vando a cabo en el camino de San
Adrián,más conocido como el de
Salesianos,para dar acceso a ese
colegio y que en la actualidad se
encuentra en proceso de acon-
dicionamiento con un coste de
93.658 euros.Esta vía incorpora
un tramo de acera que se está ter-
minando de hacer,paso de peato-
nes y un acceso desde la roton-
da de la calle Sequoias.
“Se trataba de una demanda que

se remonta al año 2012,a petición
de la asociación de padres del
centro educativo”,recordó el con-
cejal del distrito, quien se mos-
tró satisfecho porque ya se haya
ejecutado la reurbanización.

Ambos ediles comentaron du-
rante la visita otras obras de mejo-
ra del tráfico y la seguridad vial
que se acometerán durante los
próximos meses en el distrito sur
y que abarcarán fundamental-
mente las calles La Cava,Marqués
de Larios y Piqueras.

Iglesias avanzó que el Ayunta-
miento se han propuesto “crear
nuevos pasos de peatones,la am-

pliación y mejora de las aceras y
el refuerzo de firme en las zonas
más deterioradas”.En la calle La
Cava se creará una isleta central
en la confluencia con Las Tejeras.
En Marqués de Larios 22-BIS se
hará un nuevo paso de peatones
y en la calle Piqueras,una nueva
zona de estacionamiento en línea.

En cuanto a obras ya ejecutadas,
el concejal del área señaló el cru-
ce de Avenida de Madrid con Club
Deportivo y el nuevo paso de ce-
bra de la zona,así como las obras
de asfaltado en Estambrera y la
mejora de los caminos de la Mag-
dalena,Lardero y  Alberite.

Varias obras mejoran la seguridad
peatonal en el distrito sur

El Bretón programará nueve
espectáculos bajo ‘Platea’
Gente
Logroño se ha sumado,por quinto
año consecutivo,al programa esta-
tal ‘Platea’que se puso en marcha
en 2014 para fomentar la circula-
ción de espectáculos por los tea-
tros municipales españoles.

La propuesta de este año fue
aprobada en marzo por el Ministe-
rio de Cultura y se compone de
cuatro obras teatrales,dos espec-
táculos de danza,uno de circo y
dos representaciones para todos
los públicos.

Según destacó la concejala de
Cultura,Pilar Montes,“para Logro-
ño es un orgullo poder contar con
esta colaboración, que acerca
obras del más alto nivel seleccio-
nadas por su categoría artística
indiscutible, cumpliendo con el
equilibrio artístico, sectorial y te-
rritorial determinado en el progra-
ma ‘Platea”.

Las cuatro representaciones 
teatrales son espectáculos de gran
formato y costes elevados: ‘Calígu-
la’, ‘El funeral’, ‘E.V.A.’, y ‘Moby
Dick’.Los espectáculos de danza

tendrán como protagonistas el fla-
menco de ‘Óyeme con los ojos’,de
la compañía María Pagés,y la dan-
za contemporánea de la compañía
Taiat Dansa con ‘Man Ray’.Los  dos
espectáculos familiares estarán
compuestos por la obra de teatro
‘Lunátikus Circus’ de la compa-
ñía Teatro Paraíso y por el circo
‘Oopart’de la compañía Tresperté.
‘Mur’, de la compañía (Cía)3, será
la propuesta circense, la primera
inclusiva de España.

La programación del  teatro Bre-
tón comienza este sábado 14 con
‘Calígula’,a las 20.30 horas,segui-
da por el espectáculo circense fa-
miliar ‘Oopart’ el domingo 15.
‘Mur’ será la última obra de Pla-
tea este año y está programada ini-
cialmente para el 4 de noviembre.

En los cinco años que el progra-
ma ‘Platea’lleva en funcionamien-
to,se han exhibido 54 espectácu-
los en el teatro Bretón que,de no
haber estado incluidos en este
plan estatal,hubieran supuesto un
coste total de contratación supe-
rior a 615.750 euros.
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno local apro-
bó, en su reunión del miércoles
11, la adjudicación provisional
de las participaciones indivisas de
propiedad municipal en dos par-
celas residenciales de la ciudad,
tras no haberse presentado ofer-
tas en otras dos disponibles.

La adjudicación con un impor-
te más elevado se corresponde
con el Residencial Lobete 2005,
proyectado frente a los edificios
del Plus Ultra y las traseras de la Es-
cuela de Idiomas,que ha sido ad-
judicado a Construcciones Zenón
Hernáiz SA por 556.823 euros y
del que un 33% es del Ayuntamien-
to.La otra adjudicación,en Valde-
gastea,corresponde al Residencial
Inspira XVI,adjudicado a una so-
ciedad limitada con el mismo
nombre del proyecto por 355.495
euros y del que el Consistorio tie-
ne el 20,99% de la propiedad.

Los lotes declarados desiertos
son los de mayor precio y están si-
tuados en El Campillo,valorado en
más de 587.000 euros -IVA no in-
cluído- con un 16,2% de propie-
dad municipal, y en  Avenida de
Lobete 40, valorado en más de
780.300 euros -IVA no incluído-
y un 58,9% municipal.

También en materia de urbanis-
mo, la Junta aprobó la modifica-
ción de la parcela 2 del plan Santa
Juliana, ubicado en el Paseo del
Prior junto al Hogar de Personas
Mayores.Según explicó el porta-
voz municipal,Miguel Sáinz,se tra-
ta de la última parcela residen-

cial sin edificar de ese plan parcial
“y el objetivo es  dar continuidad
a la zona,una vez se urbanice la
parcela que deberá tener un so-
portal con frente al Paseo del
Prior,en continuidad del existen-
te en la parcela contigua”.

También se aprobaron 75.000
euros para ayudas  al arreglo y
reurbanización de espacios priva-
dos  de uso público,como “pasa-
jes o algunos patios y jardines de
uso urbano consolidado”, señaló
Sáinz, indicando que el  “importe
máximo de las subvenciones no
podrá superar el 50% y deberán
ser obras con costes superiores
a 3.006 euros”.

Respecto a la venta ambulante
en San Bernabé y San Mateo se
aprobó el pliego de condiciones
para conceder autorizaciones.

Los más de 100 puestos que se si-
tuarán en el Paseo de Las Norias

tendrán unas dimensiones indi-
viduales de 4x3 metros,conexión
eléctrica y un mismo adjudicata-
rio solo podrá optar a uno.

EDUCACIÓN
La Junta de Gobierno aprobó re-
novar el convenio con la Universi-
dad Popular de Logroño para el
desarrollo de actividades,cursos y
talleres de formación no reglada
por un importe de 52.500 euros,
la misma cifra que en ejercicios
anteriores.

Los libros de texto y material
didáctico del segundo ciclo de
Educación Infantil en Logroño pa-
ra el curso 2018-2019 contarán
con una ayuda de 60 euros para fa-
milias empadronadas en la ciudad
con ingresos menores a 10.000
euros anuales y sin deudas u otras
ayudas. El gasto total será de
70.000 euros.

Logroño adjudica dos parcelas
residenciales por 892.300 euros

JUNTA DE GOBIERNO 70.000 EUROS DE AYUDA PARA LIBROS DE INFANTIL

El Ayuntamiento modifica el plan Santa Juliana, renueva el convenio
con la Universidad Popular y regula la venta ambulante en fiestas

La participación de Lobete 40 quedó desierta por falta de interesados.

Gonzalo Peña seguirá como
concejal de Cambia Logroño

Gente/EP
Gonzalo Peña seguirá como con-
cejal de Cambia Logroño después
de que el miércoles 11 obtuvie-
se el respaldo del 66% de los votos
de los afiliados de la coalición.

Peña,que anunció el día 27 de
marzo que dejaba Izquierda Uni-
da y que ha recibido públicamen-
te presiones por parte de un sec-
tor de Cambia Logroño para dejar
el acta, permanecerá como edil,
aunque independiente,gracias a
los 78 votos que cosechó entre los
118 emitidos en una tensa asam-
blea,celebrada el miércoles 11,en
la que recibió 39 votos en contra
y una abstención.

En la asamblea se vivieron mo-
mentos de tensión en las votacio-
nes con acusaciones de fraude
con el censo.Hubo tres personas,
entre ellas la exconcejala Paz Man-
so de Zúñiga,que reclamaron su
derecho a votar,pero se les negó
por no figurar en el censo.

Peña explicó que, aunque el

acta de concejal es personal, en-
tendía que, tras anunciar su mar-
cha de IU, debía ser la asamblea
de Cambia Logroño la encargada
de decidir sobre su continuidad
como edil de la formación.

Posteriormente,en declaracio-
nes a los medios de comunica-
ción,declaró sentirse “reforzado
en lo político y también en lo aní-
mico y lo personal”tras el apoyo
recibido de la coalición y asegu-
ró que “si ahora venía dando el
cien por cien en Cambia Logroño,
ahora va a ser el doble porque es-
to supone un impulso”.

Reconoció que vivió un día  “di-
fícil”, aunque espera que haya ser-
vido “para fortalecer Cambia Lo-
groño”.Recalcó que la formación
está “por encima de nombres” y
añadió que “hoy no hay ganadores
y perdedores, sino que cabe to-
do el mundo porque Cambia so-
mos la casa común de la confluen-
cia,de la alternativa para construir
un Logroño en común".

Peña en la asamblea de Cambia Logroño que apoyó su continuidad.

Obtuvo el respaldo del 66% de los votos en una
asamblea de la que considera que sale “reforzado’

POLÉMICA 78 VOTOS A FAVOR Y 39 EN CONTRA  

Avenida de la Paz
La avenida de la Paz, asienta sus raíces sobre el camino de
Calahorra, o más bien debiera decir el Camino Nuevo de
Calahorra ya que el viejo discurría por la actual calle de
Madre de Dios. Esta arteria es prolongación del Muro del
Siete,actual Muro de Cervantes.Anteriormente se denomi-
nó General Franco y a principios del siglo XX, General
Espartero. Calle principal de Logroño, en ella estuvo el
Cuartel de Caballería de Alfonso XII, que posteriormente
fue de Artillería, en cuyo solar,una vez desaparecido estos,
se construyó el actual Ayuntamiento. Edificios como la
Escuela de Artes y Oficios, el Castillo Dolores o importan-
tes empresas como Pastillas de Café y Leche El Avión o
Textil Quemada asentaron sus reales en ella, así como los
talleres de pintura de Carmelo Segura.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
El Ayuntamiento ha cedido un pi-
so en la zona de Los Lirios a la Aso-
ciación Celíaca de La Rioja que
destinará su nueva sede a mejo-
rar la atención a los afectados por
esta enfermedad y a la realización
de cursos de formación.

La alcaldesa,Cuca Gamarra, se
reunió el miércoles 11 con repre-
sentantes de este colectivo para in-
formarles de la cesión gratuita por
un periodo de quince años de un
inmueble, de 83 metros cuadra-
dos,situado en el número 14 de la
calle Avenida de Zaragoza.

Gamarra destacó que se trata
de una enfermedad de la que cada
vez se diagnostican más casos -los
estudios estiman que afecta a 1 de
cada 100 personas- y con unos
400 afectados detectados en La
Rioja “de los que la mayoría se en-
cuentran en Logroño”.

El Ayuntamiento cede un inmueble
a la Asociación Celíaca de La Rioja

Reunión de Gamarra con representantes de la Asociación Celíaca.

La portavoz del PSOE,Beatriz Arraiz,
alertó el miércoles 11 de la esca-
sez de suelo dotacional público en
Logroño para hacer frente a las futu-
ras necesidades de los barrios.

Arraiz criticó que el PP,en pleno
proceso de revisión del Plan Gene-
ral, haya sacado a concurso la con-
cesión por 75 años de las dos últi-
mas parcelas dotacionales públi-
cas en Cascajos y Fardachón “sin
ninguna justificación ni estudio so-
bre las necesidades de futuro en
estos barrios”.Según indicó,esta de-
cisión “perjudica gravemente al fu-
turo de la ciudad”al dejar a estos ba-
rrios  “sin posibilidad de poder alber-
gar en el futuro una dotación que
necesiten con uso educativo,sanita-
rio, asistencia o cultural”.Además,
añadió que estos concursos tienen
la finalidad de “favorecer intereses
privados o aumentar los ingresos del
Ayuntamiento”.

El PSOE alerta de
la escasez de
suelo dotacional
público

El joven artista logroñés Igor Pérez
Blázquez participará este año en el
intercambio cultural que Logroño
mantiene con Troyes y que tendrá
lugar en la ciudad francesa del 30 de
mayo al 12 de junio.
Pérez Blázquez (Logroño,1993) es

ilustrador,artista concept,animador
2D y artista storyboard,y su propues-
ta -un cuento original ilustrado sobre
el tema de la paz- fue seleccionada
entre los cinco proyectos presentados
esta edición a la convocatoria anual.

El Ayuntamiento logroñés cola-
bora desde el año 2012 con el cen-
tro de la UNESCO de  Troyes me-
diante intercambios culturales anua-
les de jóvenes de ambas ciudades.

En el mes de junio,una delegación
del centro de la UNESCO de la lo-
calidad francesa se trasladará a Lo-
groño para participar en una expo-
sición en La Gota de Leche.

Igor Pérez
Blázquez
participará en el
intercambio
cultural con  Troyes
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Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,anun-
ció el martes 10 que  “casi con to-
tal seguridad”la calle Vara de Rey
acogerá el desfile del Día de las
Fuerzas Armadas que se celebra-
rá en Logroño el sábado 26 de ma-
yo presidido por los Reyes Don Fe-
lipe y Doña Letizia.

Gamarra confirmó que perso-
nal del Ministerio de Defensa y del
Ejército mantuvieron una reunión
esa misma jornada con técnicos
y concejales del Ayuntamiento pa-
ra planificar el evento, señalando
que no se trata del primer encuen-
tro ni de la primera visita que lle-
van a cabo a la capital riojana des-
de que se anunció que será esce-
nario del desfile terrestre y aéreo
de las Fuerzas Armadas.

De hecho, varios militares ins-
peccionaron Vara de Rey acom-
pañados por el delegado de Defen-
sa en La Rioja,el coronel Pedro Pe-
jenaute,y el jefe de la Policía Local,
Fernando Fernández Beneite.

Según la alcaldesa, los organiza-
dores les han trasladado “su priori-
dad y solicitud para poder llevar
a cabo el desfile en Vara de Rey”
y aseguró que el itinerario  “aún no
está planificado,ya que todavían
falta por concretar el inicio y el
final del recorrido,así como otros
puntos centrales”.

El acto central de Día de las Fuer-
zas Armadas será el segundo año
consecutivo que tendrá lugar fue-
ra de Madrid,después de que en-
tre 2012 y 2016 se organizara en la
capital.En 2017 se celebró en Gua-
dalajara y en 2018,el 26 de mayo,
llegará a Logroño para acercar el
Ejército a los ciudadanos.

Vara de Rey acogerá el desfile
del Día de las Fuerzas Armadas

EJÉRCITO TENDRÁ LUGAR EL 26 DE MAYO, PRESIDIDO POR LOS REYES

Gamarra anunció que “casi con total seguridad” la céntrica calle
logroñesa será escenario de un evento cuyo itinerario no está cerrado

La calle Vara de Rey acogerá el desfile de las Fuerzas Armadas.

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Leía el otro día un artículo de
María José Lumbreras hablando
sobre la desaparición del último
trujal que quedaba en Logroño,
el “Trujal Coop. Ntra. Sra. de
La Esperanza”, sito en unos pa-
bellones enfrente del cemen-
terio de esta ciudad. Explicaba
mi antiguo compañero de tra-
bajo en artes graficas Jesús Bár-
cenas, que se creó en 1961 al
cierre del que hubo anterior-
mente en la calle Ruavieja. Se
juntaron más de 100 socios y en
los buenos tiempos se llegaron
a molturar 200.000 kilos, traba-
jando día y noche, ya que las
maquinas no rendían más de
3.000 o 4.000 kilos diarios. En-
tonces vinieron a mi recuerdos
de mi niñez, todas las historias
que contaba mi padre Víctor a
su vuelta a casa, después de es-
tar más de tres meses fuera de
ella montando trujales por toda
España. Se iba en octubre y vol-
vía en febrero. Algún año si le
pillaba lejos no podía venir ni
por Navidad. En los años 50 y 60
el transporte era el tren y se-

gún de qué provincia había que
hacer muchos trasbordos y per-
der algún día que otro en el via-
je de vuelta a Logroño. En aque-
llos tiempos como mecánico
montador de Marrodan y Rezo-
la montó y arregló infinidad de
trujales, entonces el aceite era
más importante que el vino. A
partir de la década del 70 el
aceite entró en decadencia, en-
tre otras cosas por la fuerte
competencia de los italianos y el
vino paradójicamente empezó a
despegar. Yo ya viví esa época
como delineante en la oficina
técnica de dicha empresa.

El último trujal

Antigua instalación de Marzola.

Y.Ilundain
Más de 70 arquitectos, diseña-
dores y artistas se darán cita en
‘Concéntrico 04’,el Festival Inter-
nacional de Arquitectura y Dise-
ño de Logroño que transformará
del 27 de abril al 1 de mayo la ciu-
dad con obras efímeras.

Catorce equipos de arquitec-
tos y diseñadores nacionales e in-
ternacionales experimentarán
con los nuevos campos del dise-
ño en el entorno urbano para es-
tablecer un diálogo entre ciudad,
patrimonio y arquitectura.

Organizado por el Colegio de Ar-
quitectos y dirigido por Javier Pe-
ña, la cuarta edición de ‘Concén-
trico’ permitirá disfrutar de cator-
ce instalaciones urbanas,cuatro
exposiciones,encuentros,perfor-
mances,talleres y presentaciones.

El encuentro amplía su dimen-
sión y su espacio dando el salto
del casco antiguo a otros esce-
narios, como el consistorio y ‘la
Bene’, y traerá a Logroño a Plas-

tique Fantastique (Berlín), AA Ar-
chitectural Association Interpro-
fesional Studio (Londres), Jorge
Penadés (Málaga),David Bestué
(Barcelona), Davide Marchetti
(Roma), Collectif Parenthèse (Pa-
rís),Mjölk (Praga),Blurarquitectu-
ra (Logroño), Jairo Rodríguez
(Burgos),Sebastián Andrés Podes-

ta y Lucas Seré Pletzer (Buenos Ai-
res),Fernando Cruzado, Julia Dí-
az, F. Javier Fernández y Ane Vi-
llaverde (Andalucía y País Vasco)
y Miriam Alonso,Patricia Ramos y
Paula Mena (Madrid).Como no-
vedad, la Escuela Superior de Ar-
quitectura de San Sebastián parti-
cipará como escuela invitada.

‘Concéntrico 04’ reunirá a más
de 70 arquitectos y diseñadores  

DISEÑO EL PÚBLICO PODRÁ CONTEMPLAR 14 INSTALACIONES URBANAS

El Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño
celebrará su cuarta edición entre el 27 de abril y el 1 de mayo

Collectif Parenthèse intervendrá en el claustro de la iglesia de Palacio.

Gente
Ayuda Social Universitaria de La
Rioja, ASUR,celebrará este sába-
do 14, a las 18 horas en la sala
Gonzalo de Berceo, la gala de ma-
gia 'Saba cadabra.El sueño de Li-
na'  con la que pretende recaudar
fondos para su iniciativa ‘El co-
fre de los sueños’, destinada a ha-
cer realidad los sueños de meno-
res en situaciones especiales.

'Saba  cadabra.El sueño de Li-
na' es un espectáculo de magia
y teatro,protagonizado por San-
ti 'El Mago',el mago Leugim y el
teatro de los alumnos del IES Ba-
talla de Clavijo, que está dirigi-
do al público familiar y a niños a
partir de cinco años acompaña-
dos por un adulto.

El coste de la entrada es de 5 eu-
ros y puede adquirirse anticipada-
mente en la Cafetería Nuevo Bel-
chite, situada en la calle Belchite
nº 4,y media hora antes del inicio
de la actuación en las taquillas
de la sala Gonzalo de Berceo.

Además, las personas que quie-
ran colaborar pueden hacer una
donación en la fila 0.

Gala de magia
benéfica en la
sala Gonzalo de
Berceo el día 14 

ASUR A LAS 18 HORAS 

Gente
La plataforma Smart City entrará
en funcionamiento antes de San
Bernabé,según anunció el martes
10 la alcaldesa,Cuca Gamarra,du-
rante su visita a los participan-
tes en el curso de formación inter-
na para funcionarios y empleados
del Ayuntamiento organizado pa-
ra preparar la puesta en marcha
del nuevo sistema que se dará so-
porte tecnológico a los distintos
servicios municipales.

El Consistorio ha invertido 1,7
millones de euros en hacer reali-
dad esta plataforma,en fase final
de implantación,que estará ubi-
cada en el centro Smart Logroño,
próximo al ayuntamiento.

Inaugurado en octubre del año
pasado, en el Smart Logroño ya se
operan servicios como la aten-
ción al ciudadano 010 o el control
del tráfico y alumbrado que son
gestionados de forma integral des-
de la plataforma, a la que también
se incorporarán progresivamente
otras prestaciones públicas como
el abastecimiento de agua o el rie-
go de zonas verdes.

La plataforma
Smart City estará
operativa en el
mes de junio

SERVICIOS DIGITALIZACIÓN 
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Y.Ilundain
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja, Javier
Marca,reclamó la creación de cua-
tro plazas de magistrado,un nue-
vo juzgado de primera instancia y
volvió a reivindicar el Juzgado
de lo Penal número 3.

En la presentación, el jueves
12, de la memoria sobre la acti-
vidad de los órganos judiciales rio-
janos en 2017,Marca insistió en la
necesidad de contar con un nue-
vo juez en la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo,que se sumaría
a los dos ya existentes, ya que,
según aseguró,“es la quinta sala
de España con mayor número de
asuntos por magistrado”.

El responsable del  TSJR defen-
dió  la conveniencia de dotar a
la Audiencia Provincial de un sex-
to magistrado porque “aunque
anualmente aumenta su volumen
de resolución,cada año tiene más
asuntos pendientes”.Este refuer-
zo permitiría contar con dos salas
de tres magistrados cada una es-
pecializadas en civil y en penal.
Además, solicitó de nuevo el Juz-

gado de la Penal nº3 de Logroño
recordando que La Rioja viene de-
mandándolo desde 2011y lamen-
tó que, de momento, haya que-
dado fuera de los planes del Minis-
terio de Justicia.A la espera de
su implantación,sí que pidió que
se mantengan los refuerzos ac-

tualmente vigentes por parte del
titular del Juzgado de Menores.

Como nueva demanda,planteó
un octavo Juzgado de  Primera
Instancia teniendo en cuenta 
que el año pasado los siete juz-
gados existentes registraron un
volumen de entrada de asuntos
del 156%.

De la  actividad de los juzgados
y tribunales riojanos durante
2017, destacó que se resolvie-
ron prácticamente la totalidad de
asuntos ingresados,27.351,y ello
pese a la avalancha de 1.232 de-
mandas por claúsulas suelo y
condiciones generales de con-
tratación recibidas en el segun-
do semestre.

El presidente del máximo ór-

gano judicial riojano aludió a la
“baja litigiosidad”de La Rioja,con
una media de 85,5 asuntos por ca-
da 10.000 habitantes “notable-
mente inferior a los 126,1 de la
media nacional”,y  subrayó que se
registró la menor tasa en núme-
ro de denuncias por violencia de
género, con 27,7 por cada 10.000
mujeres frente a las 56,7  del pro-
medio estatal.

Marca se refirió también al volu-
men de asuntos pendientes para
constatar que, aunque en 2017
la tasa fue  “ligeramente superior
a la media,0,45 frente a 0,41”, gra-
cias al esfuerzo de los tribunales
La Rioja es la comunidad unipro-
vincial  “con menos asuntos en
tramitación,12.448 causas”.

Marca pide cuatro nuevos jueces
y el Juzgado de lo Penal nº 3

JUSTICIA LOS JUZGADOS RESOLVIERON PRÁCTICAMENTE TODOS LOS ASUNTOS 

Javier Marca presentó la memoria al presidente y al consejero de Justicia.

El presidente del TSJR reclama la creación de un octavo Juzgado de
Primera Instancia ante la gran carga de trabajo de los existentes

El Gobierno estabilizará 850
plazas en Salud y Educación
Gente
El Gobierno regional ha aprobado
el decreto que permitirá estabili-
zar hasta 2020 un total de 850 pla-
zas temporales correspondien-
tes a personal docente no univer-
sitario, 379 plazas, y personal
estatutario del Servicio Riojano de
Salud (SERIS),471 plazas.

Según señaló el Ejecutivo en
nota de prensa, la medida busca
reducir la tasa de cobertura tem-
poral en cada ámbito por debajo
del 8% al final de este periodo y
mejorar la calidad del empleo pú-
blico “mediante la estabilidad de
las plantillas docentes y del Ser-
vicio Riojano de Salud,ya que se
reducirán las plazas ocupadas por

funcionarios interinos y se incre-
mentarán las ocupadas por fun-
cionarios de carrera”.

Para 2018 la oferta de empleo
público estará formada por 38 pla-
zas para personal docente no uni-
versitario y 378 para la cobertu-
ra de diferentes categorías del 
SERIS (médicos de familia,enfer-
meros,fisioterapeutas y matronas,
entre otros).

Esta oferta se suma a la aproba-
da por el Gobierno de La Rioja 
para 2017 y cuya convocatoria
se acordó con los sindicatos tras-
ladar a 2018.En concreto se tra-
ta de 122 plazas para la Adminis-
tración General,126 para Salud y
40 para Educación.

PP y CS discrepan sobre el
cumplimiento del acuerdo
Y.Ilundain
El portavoz autónomico de Ciuda-
danos,Pablo Baena,manifestó el
jueves 12 que hay un “incumpli-
miento cercano al 80%”del acuer-
do de investidura suscrito con el
PP en el Gobierno regional que
“está mucho menos desarrollado
que los acuerdos de Calahorra o
Logroño”.

En declaraciones durante la reu-
nión con el PP para abordar los
acuerdos de gobernabilidad,Bae-
na afirmó que han exigido a los
populares la reforma de la ADER y
que impulse la supresión de los
aforamientos, la reforma del Esta-
tuto de Autonomía, las auditorías
de gestión,un estudio de las nece-

sidades educativas y sanitarias de
la región y la limitación de manda-
tos.En este sentido amenazó con
tomar medidas si la alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, decide
incumplir el acuerdo y optar a la
reelección.

La secretaria general del PP,
María Martín,se declaró sorpren-
dida  por las declaraciones de Bae-
na sobre el incumplimiento del
80% “cuando hace más de tres me-
ses hablaba de más del 65%”y ci-
fró el grado de cumplimiento glo-
bal “entre el 83 y el 84%”,asegu-
rando que los acuerdos no deben
servir “ni para desgastar gobiernos
ni como estrategias electorales”
sino para “mejorar las políticas”.
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Gente/EP
El juicio a los sindicalistas de la
CNT acusados de desórdenes pú-
blicos y atentado contra la auto-
ridad por los incidentes sucedi-
dos en Logroño tras la manifesta-
ción de la huelga general del 14
de noviembre de 2012 ha queda-
do visto para sentencia después
de que el Ministerio Fiscal y la
Abogacía del Estado hayan pe-
dido finalmente 5,9 años de cár-
cel para Pablo  Alberdi y dos años
de prisión para Jorge Merino.

En la vista oral del 14-N,celebra-
da del lunes 9 al miércoles 11,
se rebajó la petición de pena a Pa-
blo Alberdi de 6 años y nueve me-
ses a 5 años y nueve meses de
cárcel al entender que no exis-
te delito de lesiones sino falta y le
sigue considerando culpable de
un delito de atentado con medio
peligroso y de otro delito de 
desórdenes.

Para el otro acusado,Jorge Me-
rino, el fiscal mantiene su peti-

ción de dos años de prisión por
un delito de desórdenes como in-
ductor.

En su relato, la acusación ar-
gumenta que los acusados for-
man parte de un “grupo organi-
zado que realizó una acción para
alterar el orden público y perju-
dicar la paz social,en este caso re-

presentada por la Policía”,mien-
tras que los abogados de Alberdi,
Endika Zulueta,y de Merino,He-
nar Moreno, han pedido la ab-
solución de sus clientes,niegan
las acusaciones y consideran que
se trata de un proceso de “pre-
sunción de culpa”basado en “la
versión cambiante”de la Policía.

El juicio del 14-N a los miembros
de la CNT, visto para sentencia

TRIBUNALES INCIDENTES EN LA HUELGA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012

El fiscal rebaja en la vista oral la petición de cárcel para Pablo Alberdi
de 6,9 a 5,9 años y mantiene la de Jorge Merino en dos años

Alberdi y Merino a su salida del juzgado tras el último día de la vista.

Y.Ilundain
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, sus-
cribió el miércoles 11 los con-
venios de cabeceras de comar-
ca con Alfaro,Arnedo, Calahorra,
Cervera del Río Alhama,Haro,Ná-
jera y Santo Domingo por los que
recibirán 2,8 millones de euros.
Este año,los convenios presen-

tan como novedad el incremen-
to de su importe en un 18%,y el
adelanto de su firma en tres me-
ses con el fin de que los muni-
cipios dispongan antes de los
fondos para financiar proyectos
que redunden en la economía y
el empleo local.

Ceniceros destacó el impulso
que suponen para las inversiones
en las cabeceras de comarca ya
que permiten  avanzar en el cum-
plimiento de los objetivos de em-
pleo, la calidad de los servicios
públicos o el bienestar de los rio-
janos,con independencia de su
lugar de residencia.

Alfaro percibirá 366.017 eu-
ros, Arnedo 532.008 euros,Ca-
lahorra 814.511 euros,Cervera
130.734 euros,Haro 442.667 eu-
ros,Nájera 329.385 euros y San-
to Domingo 268.045 euros.

El alcalde de Arnedo, Javier Gar-
cía,pidió al presidente que recla-
me al Gobierno central que,de

forma paralela a la negociación
del sistema de financiación auto-
nómica, aborde la financiación
local  “porque es hora de corre-
girla”, mientras que la respon-
sable de  Alfaro,Yolanda Preciado,
dijo que el incremento de fondos
“es de agradecer en los momen-
tos en los que estamos”.

El Gobierno aporta 2,8 millones
a las cabeceras de comarca 

FINANCIACIÓN INCREMENTO DEL 18% DE LOS FONDOS DESTINADOS

El alcalde de Arnedo pide al presidente Ceniceros que reclame en
Madrid que se aborde ahora la mejora de la financiación local

Ceniceros con los responsables de las cabeceras de comarca.

Minería de criptomonedas:
cómo se crea un bitcoin

La minería de criptomonedas es
el proceso por el que se autentifi-
can y legitiman las transacciones de
estas monedas virtuales.Estamos
ante un trabajo que hacen los mine-
ros por medio de sus hardwares y
por el que perciben una recompen-
sa que,en el caso de la red bitcoin,
está,a día de hoy,en 12,5 bitcoin,
unos 72.500 euros.
La creación de una moneda de es-

te tipo viene precedida de la exis-
tencia de un proyecto en cualquier
área,desde ciberseguridad a cons-
trucción, energía,internet de las co-
sas,cine,etc.En la información del
plan de negocio de ese proyecto,
White paper,figura el número total
de criptomonedas que se crearan
para financiarlo.Por ejemplo,el re-
volucionario proyecto que creó Sa-
toshi Nakamoto en 2009,llamado
blockchain,estipuló la creación
de 21 millones de bitcoin que es-
tarían en el mercado en 2140.

Para aclarar cómo se crean estas
monedas,explica Sergio Torroba,de

Cripto.training,“haremos un símil
con lo que sucede en una mina de
oro,en la que se va extrayendo el
metal precioso.A medida que se ex-
cava y se extrae el metal,ese oro es-
tá en el mercado y ya no está en la
mina”.Con las criptomonedas su-
cede lo mismo:en la mina del bit-
coin,formada por 21 millones de
esta criptomoneda,cuando un mi-
nero verifica y valida las transaccio-
nes se extraen 12,5 bitcoins.El algo-
ritmo creado por los mineros espe-
cifica la cantidad de monedas que
se pueden extraer, teniendo en
cuenta que cada cuatro años la ex-
tracción se hace más difícil y se re-
duce a la mitad el número de crip-
tomonedas obtenidas por trabajo
realizado. Minar en solitario es un
trabajo difícil y se tiende a aliar fuer-
zas con empresas especializadas,
como la riojana Cripto.training que
programa una jornada gratuita de
información el día 19 en el Colegio
de Ingenieros Técnicos de La Rio-
ja a las 19 horas.

La creación de esta moneda virtual está al alcance
de todo el mundo con el apoyo de especialistas

DIGITAL MERCADO DE 170.000 MILLONES DE EUROS
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  
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Federico Mayor Zaragoza será in-
vestido este viernes 13 doctor ho-
noris causa por la Universidad de
La Rioja,un título que el que fuera
director general de la UNESCO en-
tre 1987 y 1999 unirá a su larguísi-
ma lista de reconocimientos.Naci-
do en Barcelona hace 84 años,es-
te farmacéutico,profesor,político
y poeta,que fue ministro de Edu-
cación y Ciencia en el Gobierno
de Calvo Sotelo, siempre ha esta-
do en primera línea y hay consen-
so cuando se habla de él como
abanderado de la cultura de la paz.
-¿Cuál es su diagnóstico so-
bre la universidad española? 
Espléndido porque,a pesar de que
los medios escasean y las inversio-
nes en educación no son las que
deberían ser, la universidad públi-
ca española está entre las mejo-
res del mundo, no en las clasifi-
caciones del neoliberalismo sino
si hablamos de educación genui-
na.El grado de preparación y dedi-
cación de sus profesores es muy
bueno y lo que no es tan bueno
es la atención financiera que se
le está prestando.No puede ser
que aumenten los presupuestos
en gastos militares un 80% y dismi-
nuyan un 40% en educación.
-La universidad pública Rey
Juan Carlos está en el ojo del
huracán por el máster de la
presidenta de Madrid. ¿Este
asunto puede poner en tela
de juicio a las universidades
públicas españolas? 
De ninguna manera.Lo de la Rey
Juan Carlos es algo excepcional.
La universidad española es exce-
lente y lo importante es que el Go-
bierno se dé cuenta de que la edu-
cación superior es fundamental
porque forma ciudadanos.Lo del
máster es muy lamentable, pero
afecta a una parte muy reducida de
la universidad española.De nin-
guna forma, este asunto puede
manchar a la universidad públi-
ca. Sería impensable que tuviera
que pagar por los disparates come-
tidos por un profesor de una uni-
versidad que, además, no es de las
más relevantes.
-Como catalán,¿cómo ve la si-
tuación de Cataluña? ¿Consi-
dera que aún existe posibi-
lidad de entendimiento?
Nunca es tarde para el encuen-
tro. Hay que abrir una nueva pá-
gina y buscar puntos de entendi-
miento para dar un cambio radical
a la situación actual.Es necesaria
una pausa porque se han cometi-
do errores importantes por ambas
partes. A Cataluña no se la ha tra-
tado bien en el pasado y el españo-
lismo ha sido perjudicial porque
ha creado una reacción emotiva.
En la transición, la Constitución di-

señó la estructura del Estado pen-
sando en un estado federal que de-
bería concretarse más adelante.Es-
to no se ha hecho y,además,cuan-
do ya estaba aprobado el Estatuto
de Cataluña el Tribunal Constitu-
cional introdujo limitaciones y se
recogieron firmas en contra de Ca-
taluña.¿Porqué no se puede llamar
nación a Cataluña si hemos dejado
que Euskadi sea el País Vasco? En
Cataluña ha habido un proceso
fuera de lugar porque el derecho a
la autodeterminación no existe y
no es que esté prohibido por la
Constitución española sino que las
Naciones Unidas dicen que se apli-
ca solo a países en situación co-
lonial o dependencia militar. Se
han prometido cosas que no co-
rresponden a la realidad.Se han es-
tado haciendo referéndums sin la
menor garantía de democracia.
Yo lo que digo es que nadie ha-
ble en nombre del pueblo cata-
lán porque el pueblo catalán cuan-
do ha ido a las urnas no ha vota-
do mayoritariamente a favor de
la secesión y, si lo hubiera hecho,

no habría servido porque no se
va a reconocer a una Cataluña in-
dependiente.
-Dejando atrás Cataluña,
¿qué echa de menos en la po-
lítica actual? ¿Se hace lo su-
ficiente en España para aca-
bar con la corrupción?
El gran problema es que no tene-
mos un sistema multilateral demo-
crático que mande en el mundo.
Hemos sustituido a las Naciones
Unidas por el neoliberalismo, gru-
pos oligárquicos,el G-7 y así nos
va.Todo se hace en términos mer-
cantiles.No podemos quedarnos
callados diciendo que hay mucha
corrupción. Se acabó lo de obe-
decer y hacer lo que nos mandan
movidos solo por razones econó-
micas.Tolerancia cero con la co-
rrupción y el supremacismo.Lo
del señor Trump es peligrosísimo:
no cumple los acuerdos sobre
cambio climático y desarrollo sos-
tenible y se permite decir que los
anglosajones son superiores a los
latinos y a los afrodescendientes.Y
en Europa dejamos a los países po-

bres sin ayuda al desarrollo y que
se ahoguen en el Mediterráneo.So-
lo están preocupados por el eu-
ro. Hemos hecho una Unión Eu-
ropea exclusivamente monetaria.
Toleramos lo intolerable y es nece-
saria una posición muy firme por
parte de la comunidad artística,in-
telectual, científica y académica.
Las universidades se tienen que
poner en la vanguardia del cambio
y necesitamos cambios muy radi-
cales para reconducir esto.
-Usted ha trabajado en el
área de la investigación.¿Có-
mo ve a España? ¿Le apena
la situación de los cientos de
científicos que se deben ir
a trabajar al extranjero?
Es una pena que en España,que en
trasplantes es la primera del mun-
do y en biomedicina ha llegado a
ser la tercera,no haya medios.Te-
nemos un ministerio llamado de
Economía y Competitividad y pen-
sábamos que competitividad signi-
ficaba patentes, fomento de la in-
novación, la investigación y el ta-
lento,y ha sido lo contrario.Dicen

que España está saliendo de la cri-
sis,pero los que están saliendo de
España son los científicos y tantos
talentos que necesitamos.Es otra
de las cosas contra las que tene-
mos que luchar para que cambien.
-Hablaba de los emigrantes
que se ahogan en el Medite-
rráneo. ¿Son un fracaso de
Europa?
Un fracaso total porque se ha mar-
ginado a las Naciones Unidas.To-
dos estos emigrantes no se van
de sus países a dar un garbeo por
Europa  sino que vienen porque se
mueren de hambre,y nosotros mi-
ramos para otro lado.Europa tiene
que dejar de ser adalid del neolibe-
ralismo,de los mercados y de los
grandes consorcios exclusivamen-
te económicos.
-Como abanderado de la paz,
¿cómo ve lo que está suce-
diendo en Siria?
Lo que está pasando en Siria es
que en lugar de confiar en las Na-
ciones Unidas,esto lo ha querido
dirigir el G-7 y el G-8. Invadimos
Irak basándonos en la mentira y
hemos causado miles de muertos
y más de 5 millones de desplaza-
dos.¡Pero si a los terroristas los he-
mos creado nosotros en buena
medida! Lo de Siria se hubiera aca-
bado rápidamente bajo el control
de las Naciones Unidas.Hay que
volver al multilateralismo demo-
crático y refundar unas Naciones
Unidas fuertes que puedan evitar
la vergüenza de Siria.
-Usted preside la Comisión
Internacional contra la Pena
a de Muerte. ¿Cuándo se aca-
bará con la pena de muerte
definitivamente?
Hace cuarenta años en práctica-
mente todas las partes existía la pe-
na de muerte.Ahora ya tenemos
104 países que la han abolido.En
Europa y en América Latina ya no
existe.Tenemos el gran problema
de Norteamérica y de los estados
republicanos que la mantienen.Sin
embargo,en los últimos años varios
estados,como Nuevo México y Ala-
bama,ya son abolicionistas.Se está
ganando terreno y calculo que qui-
zá en quince años podemos que-
dar libres de esta lacra.
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DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Federico Mayor Zaragoza
Lo del máster de la
Rey Juan Carlos es
lamentable, pero
afecta a una parte
muy reducida de la
universidad pública
y es impensable que
manche al resto”

“Se acabó lo de obedecer
y hacer lo que nos

mandan movidos solo por
razones económicas”

Federico Mayor Zaragoza en una imagen de archivo | EP.
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Y.Ilundain
El secretario general de UGT,Pepe
Álvarez, aseguró el martes 10 en
Logroño que La Rioja tiene que ga-
nar en “calidad en el empleo” y
avanzar en la incorporación de la
mujer al mercado laboral.

En su primera visita a La Rioja,
el líder ugetista,que estuvo acom-
pañado por la vicesecretaria gene-
ral del sindicato,la riojana Cristina
Antoñanzas,mantuvo una apreta-
da agenda que incluyó,entre otros

actos, la visita a la empresa IAC
Group, encuentros con el presi-
dente riojano,José Ignacio Cenice-
ros,y la alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra,y su participación en
una asamblea con trabajadores.

En rueda de prensa,Álvarez criti-
có los Presupuestos Generales  de
2018 “que no son los que necesi-
ta el país para afrontar las necesi-
dades de futuro”sino “un parche
fruto de la debilidad parlamentaria
del Gobierno del PP dirigido a pa-

gar los votos de aquellas  formacio-
nes políticas de carácter territorial
que le dan la mayoría”.
El responsable de UGT rechazó la

subida de las pensiones anunciada
por el Gobierno de Rajoy y dijo
que “hay que negociar y restaurar
la cláusula de revisión automáti-
ca de las pensiones”.Según mani-
festó,“somos un país que gasta po-
co en pensiones, un 10% frente
al casi 13% de Alemania o el casi
15% de Francia e Italia”y recalcó

que el problema no está en el  “cos-
te del pago de las pensiones sino
en los ingresos a la Seguridad So-
cial”, abogando porque se produz-
ca una subida “real”de los salarios.
A su juicio, es fundamental “que

ningún trabajador sujeto a conve-
nio tenga un salario por debajo de
1.000 euros”y reclamó un cambio
en el modelo productivo que
apueste “por la formación profe-
sional y la inversión en I+D+i”.

Javier Alfaro
La Rioja vivirá una primavera con
niveles de polen que no serán de-
masiado altos y,por tanto,las aler-
gias tendrán una intensidad leve.

Es lo que indican los primeros
datos que reflejan que las últimas
lluvias, sumadas a la sequedad del
invierno y a las bajas temperatu-
ras,“han favorecido el enraiza-
miento de las gramíneas,silvestres
y cultivadas, que es posible que
durante los próximos meses au-
menten”, señaló el doctor  Teófi-
lo Lobera, jefe de alergología del
Servicio Riojano de Salud,que di-
jo que con la humedad  “los alérgi-
cos a los ácaros estarán un poco
peor este año”.

Las gramíneas dificultan la vida
del 80% de los pacientes alérgicos
al polen,especialmente entre los
meses de mayo a julio.Los sínto-
mas más habituales son estornu-
dos,picor de ojos y nariz,lagrimeo
y exceso de mocos acuosos,y en

algunos casos se acompañan de
ahogo,ruidos,pitidos en el pecho
y problemas bronquiales.

La unidad de Alergología,situada
en el Centro de Alta Resolución de
Procesos Asistenciales San Millán,
CARPA, realiza un control de in-
munoterapia a 477 pacientes,un

57% alérgicos a pólenes.
La consejera de Salud,María Mar-

tín,se reunió el martes 10 con los
profesionales de esta unidad y se
interesó por las prácticas y proce-
sos que se realizan, destacando
“los grandes profesionales que
analizan las alergias”.

Las alergias primaverales serán
más leves según las previsiones

SALUD LOS ALÉRGICOS A LOS ÁCAROS VIVIRÁN UNA ESTACIÓN DIFÍCIL

Los datos indican que las bajas temperaturas de un invierno seco y
las últimas lluvias favorecen el enraizamiento de las gramíneas

Alergólogos del CARPA muestran a la consejera una estación colectora.

El origen del párkinson se
investigará en el CIBIR
El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja,CIBIR,ha iniciado
un nuevo proyecto que preten-
de entender el origen y la causa de
la enfermedad del párkinson.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,destacó “la excelencia en la in-
vestigación realizada por la uni-
dad de Neurobiología Molecular
del CIBIR, focalizada en buscar
respuestas tanto al origen de la en-
fermedad como a la eficacia de
nuevos tratamientos que puedan

ralentizar el progreso de la enfer-
medad”y agradeció,además,“la la-
bor que desarrolla AREPAK,la Aso-
ciación Riojana de Enfermos de
Párkinson, a la hora de ayudar a
mejorar la calidad de vida de los
afectados junto al servicio de Neu-
rología del hospital San Pedro”.

Además, la investigadora prin-
cipal, Lydia Álvarez-Erviti, expu-
so a Martín la investigación que se
desarrollará en colaboración con
la Universidad de Navarra.

José Ignacio Ceniceros
ensalza la fortaleza del PP
El comité ejecutivo regional del
PP,celebrado el lunes 9,sirvió pa-
ra que el presidente del partido
y del Gobierno regional,José Igna-
cio Ceniceros,ensalzara los valo-
res y fortalezas de la formación su-
brayando “su proyecto y su unidad
para seguir avanzando en sintonía
con los intereses de la sociedad
riojana”.

Durante la reunión se conocie-
ron los informes del presidente,
secretaría general y vicesecreta-

rios;se valoró la participación de
la delegación riojana en la Con-
vención Nacional del PP de Sevi-
lla, y la repercusión en La Rioja
de los Presupuestos Generales del
Estado para 2018.

Ceniceros recordó a los suyos las
inversiones que el Estado apoyará
en La Rioja y subrayó que en tor-
no a 1.500 policías nacionales y
guardias civiles de nuestra comu-
nidad se beneficiarán de la equi-
paración gradual de sus salarios .

Álvarez cree que La Rioja tiene que
ganar en calidad en el empleo

Pepe Álvarez con el secretario de UGT de La Rioja, Jesús Izquierdo.

El secretario general de UGT considera que los Presupuestos Generales
son “un parche fruto de la debilidad parlamentaria del Gobierno”

Seísmo en las localidades de
Enciso y Santa Eulalia Bajera
En torno a las cinco menos diez de
la madrugada del lunes 9 al martes
10 se produjo un terremoto a 12
kilómetros de profundidad bajo la
localidad riojana de Enciso.

El seísmo con magnitud 3,1
mbLg -escala de medición de mo-
vimientos sísmicos sucesora de la
archiconocida Richter- pudo sen-
tirse en Santa Eulalia Bajera,según

datos que fueron comunicados
al SOS Rioja 112 por el Centro Na-
cional de Emergencias dependien-
te de la Dirección General de Pro-
tección Civil y Emergencias del
Ministerio del Interior.

El Centro Coordinador de Emer-
gencias riojano no recibió ningu-
na llamada de particulares motiva-
da por el suceso.

Gente
La Asociación de Promoción Gita-
na en La Rioja se ha sumado al
convenio de colaboración entre
el Instituto Riojano de la Vivienda,
IRVI,y Bankia para facilitar un al-
quiler social a familias en riesgo
de exclusión social por la pérdida
de su vivienda habitual.

El acuerdo, que data del año
2015,pone a disposición de las fa-
milias vulnerables un fondo social
de vivienda para su alojamiento
temporal.

Con la adhesión de esta asocia-
ción al convenio se persigue favo-
recer la intermediación y acompa-
ñamiento de las posibles familias

de etnia gitana que se encuentren
en dichas circunstancias.

En los últimos tres años, 33 fa-
milias vulnerables se beneficiaron
de alquileres sociales en viviendas
propiedad de Bankia con un pago
medio de 100 euros al mes duran-
te un periodo mínimo de un año
y un máximo de tres años.

Promoción Gitana se suma al
alquiler social del IRVI y Bankia



J.A.
El Consejo de Gobierno aprobó
una línea de ayudas, dotada con
medio millón de euros,para que
los  ayuntamientos puedan desbro-
zar y eliminar combustibles leño-
sos de sus terrenos,y así colaborar
en la campaña de prevención de
incendios forestales.La portavoz,
Begoña Martínez Arregui, recor-
dó  el día 6 que “estas labores re-
caen en los ayuntamientos más pe-
queños y se les quiere dar tiem-

po para que no coincidan con épo-
cas  de más riesgo”,por lo que,aun-
que el plazo para solicitar ayudas
termina el próximo 21 de abril,
se podrán realizar estas labores
hasta el 15 de marzo de 2019.

La campaña 2018 de conserva-
ción de arcenes y taludes contará
con una financiación de 428.360
euros divididos en tres lotes para
La Rioja Alta,Media y Baja.La con-
sejera destacó que la adjudicación
se hará mediante procedimiento

simplificado con el criterio úni-
co del precio al ser una labor habi-
tual y claramente definida,“esen-
cial para una buena conservación
de las carreteras y seguridad vial”.

El área de Salud aprobó un gas-
to de casi 800.000 euros para la
limpieza de los centros dependien-
tes del Servicio Riojano de Salud,y
destinar más de 150.000 euros en
materia de consumo para entida-
des locales, asociaciones de con-
sumidores y un concurso públi-

co de recursos didácticos para fo-
mentar un consumo responsable.
También se aprobaron los conve-
nios de Servicios Sociales de San-
to Domingo y las mancomunida-
des del Cidacos, Alto Iregua y Val-

vanera por 1.026.435 euros. Asi-
mismo,se aprobaron 212.550 eu-
ros en ayudas para el funciona-
miento y actividades de los cinco
centros riojanos de España y los
diez del extranjero.
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Javier Alfaro
La Universidad de La Rioja acoge
este mes de abril una campaña in-
tensiva de donación de sangre en
colaboración con Salud.

Una unidad móvil se está despla-
zando al campus universitario y su
entorno todos los martes, miérco-
les y jueves hasta el 26 de abril. Es-
tará de 10 a 14 horas el día 17 jun-
to al edificio Quintiliano,el 18 y 24
en el centro científico tecnológi-
co, el 25 en el Politécnico y los
jueves 12,19 y 26 en Enfermería,
junto al CARPA.

La elección de esta zona no es ca-
sual.“Se necesita rejuvenecer el
perfil del donante habitual”dijo el
lunes 9 la consejera María Mar-
tín,porque el donante más común
tiene entre 40 y 65 años,y recor-
dó que “ese cuarto de hora de tu
vida puede salvar muchas vidas”.

No es la primera vez que se rea-
lizan campañas de este tipo,recor-
dó el vicerrector de estudiantes,

Rubén Fernández, destacando
que desde la universidad las  “fo-
mentan e impulsan porque la gen-
te se implica más y funcionan,es-
pecialmente cuando no coinciden
con fechas de exámenes”.

Desde el Banco de Sangre,el di-
rector técnico,Carlos Sola, seña-

ló que “ser donante es fácil, bre-
ve y se ayuda.Además,la donación
frecuente es un hábito importan-
te”y explicó que,después de Se-
mana Santa, se necesitan recupe-
rar las reservas porque el nivel
de donaciones cae, pero la nece-
sidad es la misma.

La UR acoge en abril una campaña
intensiva de donación de sangre

SOLIDARIDAD LAS RESERVAS ESTÁN EN MÍNIMOS TRAS LA SEMANA SANTA

La elección del campus se debe a que no coincide con exámenes y a
la necesidad de rejuvenecer la edad de los donantes habituales

La unidad de donación de sangre estará los próximos jueves en el CARPA.

El PSOE critica a Agricultura
por dañar el prestigio del Rioja
La portavoz del PSOE en el Parla-
mento,Concha Andreu,criticó el
lunes 9 el reparto de adjudicacio-
nes de plantación de viñedo de
2016-2017 y aseguró que hubo
“abuso de poder”por parte de al-
gunos participantes y que la actua-
ción del consejero de Agricultura
daña el prestigio de la DOC Rioja.

La socialista se preguntó “quién
se va a fiar de que futuros repar-
tos vayan a ser correctos”y dijo que
se intentó convertir terreno fores-

tal en viñedo agrícola.
Andreu afirmó que Íñigo Nago-

re “tenía que haber cesado a los car-
gos que han participado en esto”,
y señaló a la alcaldesa de Clavijo.

En un comunicado,desde el PP
aseguraron que estas críticas  “ca-
recen de fundamento, son opor-
tunistas y que el Gobierno siempre
ha actuado con el rigor necesario”,
pidiendo tranquilidad “porque el
objetivo final es que plante viñedo
quien cumpla los criterios”.

La VI Marcha Carlos Coloma
se celebrará el 29 de abril
El domingo 29 de abril saldrá a las
9 de la mañana desde el Palacio de
los Deportes la VI Marcha Solida-
ria de Bicicleta de Montaña que or-
ganiza Carlos Coloma a benefi-
cio de la ONG riojana Coopera.

La ruta tendrá dos recorridos,de
35 y 70 kilómetros,que recorrerán
las localidades de Logroño,Nava-
rrete, Albelda,Nalda,Clavijo y Al-
berite.Además,habrá sorteos y ac-
tividades destinadas a los más pe-
queños,como gymkanas en bici.

Los interesados pueden inscri-
birse hasta el 27 de abril en
www.rockthesport.com/es/even-
to/bttcarloscolomacoopera18/.
También hay un ‘dorsal cero’pa-
ra los donativos de quienes no par-
ticipen en la prueba,que se des-
tinarán a la ampliación de la Es-
cuela Arc en Ciel de Senegal.

Esta iniciativa cuenta con la co-
laboración del Gobierno de La
Rioja, así como de varios ayunta-
mientos y empresas de la región.

El Ejecutivo amplía las ayudas
para desbroces contra incendios

La consejera y portavoz del Gobierno, Begoña Martínez Arregui.

El Gobierno regional aprobó ayudas en Servicios Sociales y Consumo,
así como para los quince centros riojanos situados fuera de la región



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

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

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

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

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. Interesados
llamar al teléfono 964473796 o
al 645413145

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso
compartido con otras 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o tra-
bajadoras. Económico. Teléfono
947240474 ó 663807485

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de
cocina o guarda vigilante de obra.
Teléfono 650873121 ó 696842389
Javier

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-
CA Licenciado da clases particu-
lares a todos los niveles. Tel.
620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

SE VENDE COSECHADORAJohn
Deere 955, corte 420, ruedas nue-
vas y arado Ovlac de 3 rejas. Tel.
649273959

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. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 620123205

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Interesados lla-
mar al Tel. 638723340

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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La segunda marcha ‘Valvanera Ca-
mina’, heredera de la tradicional
Valvanerada, aunque con diferen-
tes objetivos y organización, se ce-
lebrará del sábado 12 al domin-
go 13 de mayo.

La iniciativa saldrá del parque
San Adrián de Logroño y recorre-
rá las localidades de Navarrete, Tri-
cio, Arenzana de Abajo, Maha-
ve, Baños de Río Tobía, Bobadilla
y Anguiano hasta llegar al monas-
terio de Valvanera. 

El Instituto Riojano de la Juven-
tud fletará dos autobuses para
quienes no logren realizar el reco-
rrido total y cuatro más para regre-
sar a Logroño. 

Los peregrinos deberán abonar
una inscripción de 20 euros que
puede realizarse en la web
www.valvaneracamina.com y par-
te de lo recaudado será destinado
a la Cocina Económica.

Esta caminata, que tiene carác-
ter de romería religiosa, “es una
peregrinación, con espíritu de es-

fuerzo y deportivo, con sentido
festivo y es bueno realizarla si se
quiere pedir algo a la virgen”,  ase-
guró el prior de Valvanera,  Agus-
tín María Prado, que añadió que
él mismo “lo haría, si no fuera por-
que tengo que estar en el mo-
nasterio esperando con un caldo
caliente y preparando los servicios
religiosos”.

Desde la organización de la mar-
cha, Fran Echevarría recordó que
habrá una zona de descanso con
duchas en el monasterio y se po-
drán llevar flores a una réplica de
la virgen que se instalará en la
puerta.

En la edición anterior partici-
paron 521 personas y se espera
que en esta lleguen al millar.

Los caminantes volverán en una
romería solidaria a Valvanera 

Parte de lo recaudado por ‘Valvanera Camina’ será para la Cocina Económica.

El Würth exhibirá la muestra
‘La llamada del bosque’
El museo Würth abrirá sus puer-
tas el día 20 a la exposición ‘La lla-
mada del bosque. Árboles y made-
ra en pintura y escultura de la Co-
lección Würth’ que nos permite
recorrer la representación del bos-
que en las artes plásticas de la ma-
no de algunos de los artistas más
significativos del arte desde el im-
presionismo hasta la actualidad.

La muestra, cuyo montaje ha obli-
gado a la pinacoteca a cerrar sus

puertas desde el día 2,  destaca
los usos y símbolos que los bosques
han tenido a lo largo de la histo-
ria, siendo lugares de culto, belle-
za, mitología y protagonistas de
formas de vida, frente a la reali-
dad de su uso económico y agríco-
la, la contaminación o la deforesta-
ción irreversible del planeta. Es una
llamada metafórica a la belleza de
lo salvaje y una llamada de auxilio
ante la deforestación.

‘Árboles talados en Woldgate’, de David Hockney, cartel de la muestra.


