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Interior expulsa a un imán de Logroño por ser
una amenaza contra la seguridad nacional
Alaa Mohamed Said habría adoctrinado en los preceptos
radicales del salafismo wahabí en las mezquitas de
Villegas y Somosierra, y está internado en el CIE de Madrid

El pleno del Parlamento reclama
que el cementerio ‘La Barranca’
sea bien de interés cultural
El PP se queda solo en su negativa a que la asociación de la
memoria histórica reciba este año la Medalla de Oro de La Rioja 

El Ayuntamiento de Logroño se enfrenta a la dificultad de pillar in fraganti a los propietarios
que no recogen las deposiciones de sus mascotas en calles y parques,una conducta incívica
con multas de hasta 150 euros. Otro tema que preocupa es la presencia de perros de razas
peligrosas sueltos en algunas áreas de la ciudad,una infracción considerada muy grave.

Solo diez denuncias en 2017 por no recoger
los excrementos de los perros en la vía pública
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Teófilo Lobera
MÉDICO ALERGÓLOGO 

“Las alergias alimentarias
cada vez tienen mayor
importancia y pueden

poner en peligro la vida
de una persona“
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La firma ‘Winederful
Hostel&Café’ se lleva
el Premio al Mejor
Emprendedor 2017 
La Cátedra de
Emprendedores de la UR
entregó sus décimos
galardones coincidiendo
con el 15º aniversario
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Salud implanta un
sistema de traducción
simultánea a un total
de 51 idiomas 
Los profesionales sanitarios
y los pacientes extranjeros
podrán comunicarse
gracias a un nuevo
traductor telefónico



El Ayuntamiento tramitó 10 denuncias el
año pasado por no recoger heces caninas

Yolanda Ilundain
El Ayuntamiento de Logroño tra-
mitó el año pasado 10 denuncias
contra propietarios de perros por
no recoger los excrementos de
sus animales de la vía pública y
en lo que llevamos de 2018 ha in-
terpuesto seis sanciones con mul-
tas de hasta 150 euros que pue-
den incluso llegar a 900 euros en
caso de reincidencia.

En total,durante los últimos tres
años, los agentes de la Policía Lo-
cal han cursado 23 denuncias de
este tipo, una cifra escasa que
obedece a la dificultad de pillar
in fraganti a los que no recogen
las heces de sus mascotas.

El problema de la presencia de
deposiciones de los animales de
compañía en calles, sobre todo
del centro,y parques de la ciudad
genera malestar y quejas entre
los ciudadanos,que se ven obliga-
dos a sortear estos ‘obstáculos’ y
a soportar la suciedad que gene-
ran, así como indignación entre
los padres de los niños que fre-
cuentan áreas infantiles como los
parques Gallarza y El Carmen,
en los que no es raro encontrar la
huella del incivismo de algunos
dueños de perros.

El concejal de Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor, reconoce que
al Consistorio llegan quejas “pe-
ro son hechos puntuales y no po-
demos hablar de que las protes-
tas vayan en aumento”.Insiste en
que  “los que no recogen las he-
ces de sus perros son minoría y
es muy difícil pillarlos en el mo-
mento y multarlos”.

Mientras,el número de perros y
otros animales de compañía no
ha dejado de crecer en la ciudad
en los últimos años y actualmen-
te hay censados 16.498 canes,
2.273 gatos y 158 hurones.

Este mes de abril, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha una
nueva campaña de conciencia-
ción,‘No pedimos tanto’,para re-
cordar a los propietarios de ani-

males de compañía la obligatorie-
dad de recoger las heces de las
mascotas. De lunes a jueves has-
ta el 27 de abril, dos educadores
ambientales recorren los parques
y plazas de la ciudad repartiendo
folletos informativos y cajas con
bolsas para depositar los excre-
mentos.

Ruiz Tutor reconoce que es ne-
cesario dar un paso más.Por eso,
indica,en la nueva ordenanza 
de animales de compañía,en fase
de alegaciones, la Concejalía de
Medio Ambiente planteaba la im-
plantación del análisis del ADN

de las heces caninas como me-
dida para reducir la presencia
de deyecciones. Sin embargo, la
propuesta no cuenta con el res-
paldo de los grupos de la oposi-
ción. PSOE,Cambia Logroño,Ciu-
dadanos y PR+ han criticado pú-
blicamente que es una medida
abusiva al presuponer que los
dueños de los animales actúan de
manera irresponsable, así como
ineficaz ya que, según dicen, no
siempre resulta válida como sis-
tema de identificación por la pre-
sencia de restos acumulados de
distintos animales.

Desde la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos, Julia Pérez,
informa de que reciben “muchas
quejas”por la presencia de heces
caninas en las vías públicas y que
es un problema de “civismo”,
mientras reitera que  “la mayoría
de los dueños de perros son gen-
te civilizada que incluso recri-
mina al que no lo es cuando no
recoge las cacas de su perro”.

Pérez se muestra partidaria de

que “se multe más, aunque es
muy difícil pillar al dueño”y abo-
ga por el análisis del ADN de las
deyecciones “como medida di-
suasoria que puede desanimar a
los que no recogen los excremen-
tos de sus animales”.

PERROS SUELTOS
Otra cuestión que preocupa a los
ciudadanos es la presencia de pe-
rros sueltos potencialmente peli-
grosos en lugares públicos, una
infracción muy grave según la or-
denanza municipal.

La portavoz de la Federación de
Asociaciones de Vecinos asegura
que algunos propietarios no respe-
tan la normativa,pero considera
que “son minoría”,apostando “por-
que se actúe y se multe más”.

Desde el Ayuntamiento, el edil
de Medio Ambiente recalca que
“la ordenanza en este punto se
respeta bastante y la mayor parte
de los dueños de los perros son
respetuosos y llevan a sus anima-
les atados”.
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La dificultad de pillar in fraganti a los que no recogen los excrementos de sus perros hace que el número
de sanciones sea bajo. Las multas son de hasta 150 euros y pueden llegar a 900 euros para reincidentes
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Puntos claves de la
ordenanza sobre limpieza

y perros sueltos 

Las personas que porten animales
de compañía por la vía pública es-
tán obligadas a impedir que  ha-
gan sus deposiciones sólidas en
lugares distintos a los habilita-
dos para ello y, en caso contra-
rio,están obligados a recoger y re-
tirar sus excrementos y a limpiar
la zona manchada. La no adop-
ción de medidas oportunas para
evitar que los animales ensucien
con sus deyecciones los espacios
públicos o privados de uso común
es considerada infracción leve.

Infracciones leves: La cir-
culación de animales no califica-
dos como potencialmente peligro-
sos sin cadena o cordón resisten-
te que permita su control y bozal.

Infracciones muy graves:
Tener suelto un perro o animal po-
tencialmente peligroso en lugares
públicos o sin bozal adecuado.

Multas:Hasta 150 euros las in-
fracciones leves, de 150,01 eu-
ros a 450 euros las infracciones
graves y de 450,01 euros a 901
euros las muy graves.

Perros sueltos:Los perros so-
lamente podrán estar sueltos en
las más de 30 zonas acotadas por
el Ayuntamiento,debidamente se-
ñalizadas, en primavera-verano
desde las 22 horas a las 7.30 del
día siguiente y en otoño-invier-
no desde las 20 horas a las 7.30
horas del día siguiente.Los perros
podrán estar sueltos sin limitación
horaria en el soto inundable del
parque del Ebro y en el pozo Cu-
billas, así como en el área canina
del parque de los Enamorados .

Circulación por vías públicas:
Se prohibe permitir la entrada de
animales en zonas destinadas a
juegos infantiles. No se consenti-
rá que los animales beban direc-
tamente de los grifos o caños de
agua de uso público.

Un hombre pasea a dos perros en el barrio de El Cubo de Logroño.

LA PROPUESTA DE
ANALIZAR EL ADN DE

LAS HECES ES
RECHAZADA POR

TODOS LOS GRUPOS
DE LA OPOSICIÓN
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Javier Alfaro
La Cátedra de Emprendedores de
la Universidad de La Rioja, junto
a Cámara de Comercio y Ayunta-
miento de Logroño,celebró su de-
cimoquinto aniversario en la tar-
de-noche del jueves 19 con la en-
trega de la décima edición de su
Premio al Mejor Emprendedor.

Durante el acto se homenajeó
a los directores que ha tenido la
cátedra desde su creación en
2003: Juan Carlos Ayala, José Ig-
nacio Castresana y Eduardo Rodrí-
guez, y se reconoció la labor de
la Cámara de Comercio.

El Premio al Mejor Emprendedor
pretende reconocer e impulsar
económicamente a quienes hayan
creado una empresa o una nue-
va línea de negocio innovadora,
original o creativa en La Rioja.

El galardón de 2017 recayó en

Susana Palacio,creadora del ‘Wi-
nederful Hostel&Café’,que reci-
bió 3.000 euros de premio y dos
acciones formativas valoradas en
1.000 euros.La empresa ganadora
lleva “7 meses ofreciendo con mu-

cha ilusión,no solo un albergue
con una cama a bajo precio,sino
producto Rioja al turista y una ca-
fetería con un ambiente muy cu-
rioso y agradable para todos”, in-
dicó su propietaria, Susana Pala-

cio,que aseguró sentirse ganado-
ra desde que se supo finalista.

Beatriz Álvarez,quien,junto a Lo-
rena Ubierna,creó ‘La Frikilería’en
Logroño,recibió el premio a me-
jor comercio logroñés,dotado con
1.000 euros,y destacó que han pa-
sado “de ser una tienda de barrio
pequeñita en 2014 a vender on-
line cientos de regalos diferentes
de series y películas”, como ta-
zas o prendas de vestir.

Los dos accésits,con 600 euros
cada uno, fueron a parar a la em-
presa de organización y dinamiza-
ción de eventos ‘Friends and Fa-
mily’,de Débora Perales,y al servi-
cio de paseadores y cuidadores
caninos de ‘Canes con Modales’
creado por Paula Miranda.
Al acto asistieron representantes

de la sociedad riojana y de las ins-
tituciones organizadoras.

Las premiadas, Beatriz, Débora, Susana y Paula, junto a las autoridades.

‘Friends and Family’ de Débora Perales y ‘Canes con Modales’ de Paula Miranda, accésits
y, ‘La Frikilería’ de Lorena Ubierna y Beatriz Álvarez, premio al mejor comercio logroñés

Susana Palacio Cano, de ‘Winederful
Hostel&Café’, Mejor Emprendedora 2017

XV CÁTEDRA DE EMPRENDEDORES DIEZ AÑOS PREMIANDO EL EMPRENDIMIENTO RIOJANO

Gente
Logroño celebrará su ‘Semana del
libro’del 23 al 28 de abril con un
programa repleto de actividades
en diferentes lugares de la ciudad.

La biblioteca Rafael Azcona, la
Gota de Leche, el auditorio mu-
nicipal,el Mercado de San Blas y la
red de ludotecas y centros jóvenes
albergarán concursos,representa-
ciones teatrales,exposiciones,re-
citales y talleres,que se suman a la
apertura hasta octubre de ‘La Paja-
rera’,el punto de lectura del Par-
que del Carmen.

Una de las actividades más des-
tacadas es la celebración de un re-
cital poético-lírico en el audito-
rio municipal el lunes 23,a las 20
horas,donde el reconocido locu-
tor y periodista Luis del Olmo ho-
menajeará a Miguel Hernández.
Además,se recitarán textos de Fe-
derico García Lorca y habrá actua-
ciones del barítono Luis Santana,
el cantante Jorge Elías y el pianis-
ta Antonio López.

Luis del Olmo
participará en la
‘Semana del
libro’ logroñesa

ANIMACIÓN A LA LECTURA

J.A.
Un grupo de casi 200 chavales,que
este año eran de 3º de Infantil de
Maristas y de 2º de Primaria y 2º de
Infantil de Escolapios,plantaron
un árbol cada uno en el parque
municipal de La Grajera.

Esta actividad infantil de sensi-
bilización medioambiental cum-
ple su decimoséptima edición y
lleva haciéndose desde el año
2001, repitiéndose cada año al co-
mienzo de la primavera siempre
que el tiempo lo permite coinci-

diendo con el Día del Árbol. En
esta ocasión las lluvias del último
mes obligaron a aplazar esta plan-
tación de pinos piñoneros y enci-
nas hasta el jueves 19.

Junto a los niños, los jardineros
municipales que les enseñaron y
ayudaron a cavar los surcos y plan-
tar los árboles,así como técnicos
de Medio Ambiente,el concejal del
área, Jesús Ruiz Tutor y la alcalde-
sa,Cuca Gamarra.

Gamarra destacó que el principal
objetivo de este tipo de campañas

es “sensibilizar a los escolares cons-
truyendo y adquiriendo valores de
sostenibilidad,haciendo de Logro-
ño una ciudad más verde donde se
respeta el medio ambiente”.

En los últimos meses, “se están
plantado 800 árboles de los 1.800
que se pondrán en esta gran cam-
paña”,afirmó,recordando que to-
dos los ciudadanos debemos con-
tribuir y señalando que en este ca-
so “cada niño lo hace plantando un
árbol y sembrando un Logroño
más sostenible”.

“En Logroño tenemos un árbol
por cada 3,5 habitantes y somos
una de las ciudades con mejor ca-
lidad de vida teniendo en cuenta

las zonas verdes que tenemos que
son 5,5 hectáreas,muy por encima
de lo recomendable por la OMS”,
aseguró la primera edil.

La Grajera cuenta con nuevos
árboles plantados por escolares

Un escolar planta un pino observado por Ruiz Tutor y Gamarra.
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Javier Alfaro
La pasarela que unirá Los Lirios
con la Avenida de la Paz por en-
cima de la circunvalación a la altu-
ra del Seminario ya tiene quién
la proyecte y diseñe tras ser ad-
judicada el miércoles 18 la asisten-
cia técnica para la redacción del
proyecto a la empresa Alfestal
SLU,por el importe de 34.791,63
euros, un 56,5% menos que los
80.000 euros presupuestados ini-
cialmente por los técnicos muni-
cipales.

La rebaja en el precio se justifica
en que “al margen de ser una espe-
cialista en este tipo de infraestruc-
turas,cuenta con un laboratorio
propio geotécnico y una serie de
contratos marco con suministra-
dores de servicios para el cálcu-
lo de estructuras o actuaciones to-
pográficas que reducen el coste
de las subcontrataciones”,señaló
el concejal portavoz,Miguel Sáinz.

En el plazo de dos meses,la em-
presa ofrecerá al Ayuntamiento va-
rias alternativas constructivas pa-
ra la pasarela que,probablemente,
tendrá uno de sus apoyos en terre-
nos que actualmente pertenecen
al Seminario Diocesano y otro de
los sustentos sobre los jardines de
la travesía que une el parque de
Los Lirios con la calle Teruel y la
rotonda de Avenida Zaragoza so-
bre la  A-13,porque “se deben res-
petar los márgenes de la circunva-
lación ya que no se pueden apo-
yar los estribos de la pasarela
sobre la zona de seguridad de la
carretera”, indicó Sáinz.

La pasarela,incluída en el plan de
infraestructuras 2013-2025,debe-
rá tener al menos 4,5 metros de
ancho para el paso libre de pea-
tones y bicicletas,y deberá ser có-
moda y segura.

Por otro lado, la empresa rioja-
na Nolter Ingenieria y Medio Am-
biente se adjudicó la asistencia
técnica del denominador Inter-
ceptor Sur por 23.990 euros y que
consistirá en estudiar un drenaje
urbano sostenible al sur de la ciu-
dad. El portavoz municipal seña-
ló que “la acumulación de lluvias,
las aguas de escorrentía prove-
nientes del entorno y de las ace-
quias de riego que van a parar a los
ríos Iregua y Ebro suelen ocasio-
nar retenciones de agua en algu-
nas zonas como la circunvalación
que hacen de barrera a los recorri-
dos de agua naturales”.

En el proyecto,que tendrá una

duración de nueve meses,trabaja-
rán de forma conjunta diversos or-
ganismos implicados.

La Junta también hizo públicas
las subvenciones provisionales a
las asociaciones de vecinos por un
importe total de 86.000 euros.A
excepción de la  asociación El
Campillo que no cumple el re-
quisito de llevar más de 2 años
constituída,el resto de las solici-
tantes obtendrán cantidades de
entre 880 y12.400 euros.

Además, se conocieron las ayu-
das que recibirán las asociaciones
de consumidores con 1.400 euros
para ARCO,2.800 para la Unión de
Consumidores y 2.050 para IN-
FORMACU Rioja.

Por último,se aprobó la convo-
catoria de 5 puestos de operador
de informática del grupo C1 de
la administración especial técnica
mediante concurso-oposición.

La reclamada pasarela de Los
Lirios, en proceso de diseño

JUNTA DE GOBIERNO CONVOCADAS PLAZAS DE OPERADOR INFORMÁTICO

El Ayuntamiento adjudica a Alfestal la asistencia técnica para la
redacción del proyecto por un importe cercano a los 35.000 euros

Zona entre Avda. de la Paz y Los Lirios en la que está prevista la pasarela.

Calle Bretón de
los Herreros
La calle Bretón de los Herreros fue llamada hasta principios
del siglo XX,Muro de las Escuelas o Cortina de San Blas.Dos
nombres que hacen referencia a la muralla que seguía su ali-
neación. Esta fue una de las calles decisivas del ‘ensanche’
logroñés cuando se demolieron las referidas murallas de la
ciudad a mediados del siglo XIX. En ella estuvo el Banco de
España o Almacenes Maguregui,así como el teatro Bretón de
los Herreros, actualmente remodelado. En el lugar de las
escuelas que primeramente le dieron nombre,años después
se construyó el Palacio de Justicia. Hoy en día es una de las
calles peatonales más transitadas de nuestra ciudad.

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

La PAH rechaza la oposición
de PP y Cs a la Ley de Vivienda
J.A.
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca en La Rioja,PAH,criticó
el miércoles 18 que los grupos par-
lamentarios del Partido Popular y
Ciudadanos hayan rechazado de-
batir la nueva Ley de Vivienda que
había propuesto la plataforma en
el Congreso de los Diputados con
el apoyo de Esquerra Republicana
de Catalunya,Unidos Votemos y el
Grupo Mixto.

El portavoz de la PAH,Pedro Pa-
blo Rodríguez, recordó los míni-
mos que se busca con esta ley,“la
dación en pago para aquellas fami-
lias que hayan perdido sus vivien-
das y la eliminación de las cláusu-
las abusivas de los contratos hi-
potecarios,un alquiler asequible y
viable para los ciudadanos, una
moratoria respecto a los desalojos
forzosos,un mejor acceso a vivien-
das sociales con los pisos que tie-

nen vacíos las entidades financie-
ras,y que los suministros básicos
queden garantizados, incluyendo
agua, luz y gas”.

Desde la PAH criticaron que el
Gobierno,lejos de garantizar el de-
bate de propuestas como esta, las
paralizan,pero sí protejan a la ban-
ca y a las suministradoras.Además,
señaló que “mucha gente queda
fuera de las ayudas al alquiler por-
que los ingresos que tienen no
llegan a cubrir el alquiler total”.

Junto a los miembros de Stop
Desahucios, participaron en la
comparecencia de prensa conce-
jales del Partido Socialista,Cambia
Logroño y PR+ que agradecieron
a la plataforma su labor.

El concejal del PR+,Rubén An-
toñanzas,reconoció que,aunque
su grupo no apoya totalmente la
nueva ley,sí la considera más bene-
ficiosa que la normativa actual.

Cita previa para diseñar los
trajes de San Bernabé 2018
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
abierto el plazo para pedir cita
previa en el taller de sastrería re-
nacentista,donde se confeccionan
los trajes de las representaciones
del asedio francés de las fiestas de
San Bernabé.

Los interesados en solicitar cita
previa con el sastre y diseñar el tra-
je pueden dirigirse al 010 o a la
unidad de Participación Ciuda-
dana del  Ayuntamiento,situada en
la planta baja del Consistorio.
También puede hacerse en el te-
léfono 941 27 70 00 o en el email
participacion@logro-o.org.

La sastrería renacentista muni-

cipal diseñará y cortará los tra-
jes, ofreciendo asesoramiento y
apoyo para confeccionarlos en
el taller,donde los voluntarios pue-
den acudir a cosérselo ellos mis-
mos con las máquinas de coser y
el asesoramiento de modistas del
Ayuntamiento.

El coste de las telas y del cosi-
do del traje corre por cuenta de
los voluntarios,y puede suponer
un coste aproximado de entre 70
y 100 euros.

Por otro lado,para quien quie-
ra que el cosido lo haga un pro-
fesional fuera de la sastrería re-
nacentista,el coste supondría en-
tre 100 y 140 euros adicionales.
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

La semana pasada, mi amiga
María José presentó su último li-
bro, “Inventario en la mañana”.
La verdad es que yo no entiendo
mucho de poesía. Me quedé en
aquello que nos recitaba la seño-
rita Piudo en cuarto de bachiller:
“que bonita es la pradera, un día
de primavera”. Veo con asom-
bro que muchos de sus versos
no riman o eso me parece a mí,
pero luego los lees en voz alta…
y qué bonitos quedan y cómo te
remueven las entrañas. Según
comentaba María José, el libro
es un poemario que recoge frag-
mentos de su recorrido vital, que
los transmite al lector como una
especie de legado de valores de
vida y un estilo propio de hacer
poesía. Es un libro para todos los
que desconocen que la poesía
les ama. Los versos inciden en
temas que a todos nos llegan y
nos tocan, como la propia vida,
el amor, la muerte, los hijos, la
injusticia o el sobreponerse a las
circunstancias. María José es es-
critora, poeta, pedagoga, amiga
de sus amigos, pero sobre todo

es una niña hiperactiva, se lo
aseguro y sé de lo que hablo,
pues yo también soy un niño hi-
peractivo. Necesitamos estar
siempre metidos en ‘fregaos’.
No hemos salido de uno y ya te-
nemos otros tres en la cabeza
y, además, seguimos conectados
a aquel niño que fuimos, lo que
nos hacer ver las cosas con ojos
de ‘medio adulto’, de ilusión in-
fantil que espero nunca perda-
mos. La portada, muy acertada
para el libro, es una acuarela de
Santiago Urizarna. No dejen de
comprarlo, les gustará.

“Inventario en la mañana”

“Inventario en la mañana”.

J.A.
El taller de banderas y estandar-
tes que la Asociación de Amigos
Plus Ultra tiene en la última plan-
ta de la Plaza de Abastos se en-
cuentra terminando de confec-
cionar gran parte de los elemen-
tos renacentistas que engalanarán
algunas de las calles más emble-
máticas del centro de la ciudad.

Hasta ahora,estos elementos ve-
nían decorando Once de Junio,
Portales,San Bartolomé,Ruavieja,
Barriocepo,Bretón de los Herre-
ros y el Cubo del Revellín. Des-
de este año también lo harán en

la plaza y calle de San  Agustín,
Laurel y San Juan,gracias a la ce-
sión de la antigua cortina del Au-
ditorio Municipal y otras telas
de calidad que se han “partido,
cortado,aprovechado y transfor-
mado”para hacer  diferentes mo-
delos de banderines,dijo Elvira
Mendoza,presidenta del taller y
de Plus Ultra.

Mendoza aseguró que llevan va-
rias semanas trabajando,aunque
piden más tiempo al ayuntamien-
to  porque “estamos encantadas y
orgullosas de hacerlo”.

Por parte del Consistorio,el con-

cejal encargado del área de Volun-
tariado y Festejos,Miguel Sáinz,
visitó el taller el martes 17 y agra-
deció la labor de las voluntarias,
tradicional y mayoritariamente
mujeres, de la asociación Plus Ul-
tra que llevan siete años “hacien-
do estas creaciones de gran cali-
dad con terciopelo o muflón”.

Sáinz recordó que,además,hay
otras banderas de “diferente ca-
lidad”,que aportan las empresas
que se encargan del mercado y
de la representación del asedio, y
que se quieren ir desplazando a
zonas menos transitadas.

El taller Plus Ultra engalanará en
San Bernabé calles emblemáticas

DOS CONCENTRACIONES
PIDEN PENSIONES DIGNAS

Decenas de personas se citaron
de la mano de UGT y CCOO el día
16 por la tarde en la plaza del
Ayuntamiento reclamando jubi-
laciones dignas y un sistema pú-
blico de pensiones de calidad.
Por la mañana, hubo otra convo-
catoria similar de la Coordinado-
ra Riojana por la Defensa del Sis-
tema Público de Pensiones.

Javier Alfaro
Una de las obras de reforma más
caras de los últimos años en la ca-
pital va tomando forma.La trans-
formación de la calle Vélez de
Guevara,que ya fue ejecutada en
el tramo desde la calle Vitoria has-
ta Pérez Galdós, avanza ahora 
desde ahí hacia Torremuña a buen
ritmo, tal y como pudo compro-
bar la alcaldesa el lunes 16 junto
a comerciantes,vecinos y repre-
sentantes del colegio Vélez de
Guevara.

Cuca Gamarra destacó que el
tramo que ya se ha realizado “ha
cambiado y tiene más calidad de
vida”y junto al que está en mar-
cha,con un 32% ejecutado, la ca-
lle va a contar “con aceras más am-
plias de 4 metros y nuevo arbo-
lado, iluminación, mobiliario
urbano, redes de saneamiento y
abastecimiento,garantizando un
buen futuro a cada barrio”.Ade-
más, se eliminará una banda de
aparcamiento para que los peato-

nes tengan más espacio,se redu-
cirá la velocidad de la calle a 30 ki-
lómetros por hora, se instalarán
orejas peatonales en los cruces,
de forma que sean más seguros,y
se elevará la intersección con la
calle Torremuña, donde se en-
cuentra el colegio.

La primera edil recordó que con

estas actuaciones se busca “una
mayor seguridad y buena convi-
vencia”en el exterior del centro.

En total en la calle,que mide 520
metros de largo y 14 de ancho,
se va a hacer una inversión de
en torno a 2 millones de euros en
tres fases,de los que 370.000 co-
rresponden a fase actual.

Vélez de Guevara comienza a
mostrar su nuevo aspecto

VÍAS URBANAS SEGUNDA FASE DE LA TRANSFORMACIÓN

Se han ampliado las aceras, instalado orejas peatonales en los cruces
y se instalará un paso elevado en la intersección con Torremuña

La alcaldesa visitó las obras el lunes 16 junto a vecinos y comerciantes.

El tratamiento que se da a los Pla-
nes Especiales de Reforma Inte-
rior,PERI,confrontó las posturas
del equipo de Gobierno local del
Partido Popular con las de Ciu-
dadanos y Partido Socialista.

Los portavoces de ambos par-
tidos de la oposición, Beatriz
Arraiz y Julián San Martín,se mos-
traron “contrarios”al acuerdo de
la Junta de Gobierno local que
permite el incremento de alturas,
hasta en 9 metros,tres pisos más,
en edificios de los PERI de recon-
versión industrial.

En una comparecencia conjun-
ta el lunes 16, señalaron que al
menos 11 concejales están en
contra de algo que consideraron
“injustificado y falto de transpa-
rencia, que se ha aprobado sin
tener a nadie en cuenta”,y pidie-
ron que se realice un estudio de-
tallado por zonas.

Desde el PP aseguraron que bus-
can establecer un marco igual pa-
ra todos, mejorando la ciudad,
sustituyendo los vestigios del uso
industrial para convertirlos en zo-
nas residenciales atractivas con
espacios libres y dotaciones que
generen actividad económica.

La altura de los
PERI confronta al
Gobierno local
con PSOE y Cs

La concejala de Cambia Logroño
en el Ayuntamiento,Marina Blan-
co,se mostró alarmada por el alto
incremento de precios que,a jui-
cio de su formación,están sufrien-
do las viviendas de alquiler “de to-
do el Estado y también de Logro-
ño”, que, según los datos de los
que disponen,“es la segunda ciu-
dad donde más creció el precio,
un 14% respecto al año anterior”.

Blanco consideró “sangrante
que existan casi 17.000 viviendas
vacías,el 21% del total”en la ciu-
dad y que “los desahucios por al-
quiler estén aumentando,siendo
el 56,4% del total”actualmente.
También señaló que el aumento
de los precios está obligando a al-
gunos vecinos a dejar sus calles
del centro y mudarse a zonas pe-
riféricas,y criticó que “tanto el go-
bierno local, como el Gobierno
regional no pongan soluciones”.

Desde Cambia Logroño piden
que se facilite el acceso a la vivien-
da, se cataloguen los pisos 
vacíos existentes propiedad de
bancos o entidades públicas y se
facilite un alquiler público que no
supere el 20% de los ingresos de
los inquilinos.

Cambia Logroño
reclama medidas
contra la subida
de los alquileres
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Gente/EP
El Parlamento aprobó por unani-
midad en el pleno del jueves 19
pedir que el cementerio civil-me-
morial ‘La Barranca’sea declarado
bien de interés cultural y se aco-
meta un plan de seguridad para
protegerlo de actos vandálicos.

En lo que no hubo unanimidad
fue en la propuesta de que la Me-
dalla de Oro de La Rioja sea este
año para la asociación  ‘La Barran-
ca’. La iniciativa salió adelante res-
paldada por PSOE, Podemos y
Ciudadanos,pese al rechazo del
PP que defendió que es una com-
petencia del Gobierno regional
y ya existe otra candidatura.

En la sesión, y mientras un gru-
po de agricultores se concentra-
ban frente a la Cámara, el conse-
jero de Agricultura, Íñigo Nago-
re,confirmó que el proceso de la
concentración parcelaria de ‘Los
molinos’de Calahorra “sigue ade-
lante”, aunque precisó que se ha-
rá “lo que decida la asamblea de la
comunidad de regantes”.

Durante su intervención para
responder a una interpelación de
los socialistas en materia universi-
taria,el consejero de Educación,
Alberto Galiana, solicitó un cam-
bio en la EBAU que homogenei-
ce las pruebas de acceso a la uni-
versidad en todas las comunida-
des para “garantizar la igualdad”,
indicando que los últimos exáme-

nes han revelado “la desigualdad
en los niveles de exigencia entre
las distintas comunidades que 
perjudica a los alumnos de las au-
tonomías con procesos más rigu-
rosos,como La Rioja”.

El pleno aprobó también solici-
tar al Gobierno regional que im-
pulse la implantación del protoco-
lo contra el maltrato infantil en
el ámbito familiar del Ministerio
de Sevicios Sociales.

El pleno pide que ‘La Barranca’ sea
declarado bien de interés cultural

PARLAMENTO PROPONEN LA MEDALLA DE ORO PARA LA ENTIDAD GESTORA 

El consejero de Educación solicita que las pruebas de acceso a la
universidad sean homogéneas en todas las comunidades autónomas 

El consejero de Agricultura se dirige a los agricultores concentrados.

Las empresas familiares
generan el 76,8% del empleo
Gente
Más del 80% de las empresas rio-
janas son empresas familiares y
generan el 76,8% del empleo en la
región,concentrándose la activi-
dad de casi la mitad de ellas, el
46,8%,en el sector industrial.

Los datos se recogen en el es-
tudio sobre la empresa familiar en
La Rioja elaborado por la Cátedra
de la Empresa Familiar de la Uni-
versidad de La Rioja y la Asocia-
ción Riojana de la Empresa Fami-
liar,y que fue presentado el jueves
día 19.

El informe constata que la mayo-
ría de firmas familiares riojanas
son propiedad de una única fa-
milia y que tienen una vida más

longeva que el resto de empresas.
Además, soportan un menor nivel
de endeudamiento y, en el caso de
empresas de mediano tamaño, tie-
nen mayor rentabilidad financiera
que las que no son familiares.

Las empresas familiares rioja-
nas cuentan con mayor presencia
en el sector industrial y en espe-
cial en actividades económicas en
los que la economía riojana es
considerada especialista como el
calzado, la agroalimentación y el
mueble.Asimismo,estas empresas
están presentes,y con más peso,
en los mismos sectores que las no
familiares, lo que consideran que
rebate la creencia de que son me-
nos innovadoras.

La Rioja superó el 100% de
ejecución en cooperación
Y.Ilundain
El Gobierno riojano superó el
100% de ejecución presupuesta-
ria en cooperación en 2017 y al-
canzó un notable en el cumpli-
miento del plan anual,según des-
tacó el jueves 19 el director
general de Acción Exterior,Gior-
gio Cerina.

Cerina aseguró que se ha avan-
zado en “gestionar una coopera-
ción con todos, más  transparen-
te, coordinada y eficaz, con un sis-
tema regional de cooperantes que
avanza en la profesionalización pa-
ra un mejor resultado del compro-
miso riojano con el mundo”.

En 2017 se concedieron 17 pro-
yectos de mejora de infraestructu-

ras productivas y básicas,desarro-
llo cívico, educación y sanidad
en Ecuador, Perú, Senegal,El Sal-
vador,Burkina Faso,Guatemala,
Bolivia, Nicaragua, Colombia,
Etiopía y Brasil.

Para 2018 el plan anual de coo-
peración cuenta con un presu-
puesto de 1,77 millones de euros,
un 20% más que el año anterior,
de los que destinará 1,1 millones
de euros a ayudas para proyectos
de ejecución anual.

El director avanzó que el nue-
vo Plan Director de Cooperación,
en el que se está trabajando actual-
mente, incidirá en la Agenda 
2030 y en los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible.

La asociación ‘La Barranca’ reclama que se localice
a los autores del ataque del 14 de abril

La asociación para la preservación de la memoria histórica de La Rioja 'La
Barranca' reclamó el jueves 19 a las autoridades que localicen y pon-
gan ante la justicia a los autores del ataque sufrido el 14 de abril en el
cementerio civil de 'La Barranca'. Para mostrar su rechazo ante 
estos hechos, han convocado una concentración el sábado 5 de mayo a
las 12 horas en el propio cementerio, situado en Lardero y en el que están
enterrados más de 400 riojanos asesinados por el franquismo.
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La Rioja Turismo organiza
un concurso fotográfico

Gente
La Rioja Turismo organiza el con-
curso fotográfico 'La Rioja, prima-
vera del patrimonio cultural' con
el que pretende descubrir y difun-
dir los recursos turísticos de la re-
gión en una iniciativa que forma
parte de las actividades programa-
das por el Gobierno regional con
motivo de la celebración del Año
Europeo del Patrimonio Cultural.

Hasta el 21 de junio, los parti-
cipantes en este certamen podrán
presentar un máximo de tres imá-
genes captadas en La Rioja que re-
sulten  “evocadoras y centradas en
elementos del patrimonio riojano
que,durante la época primaveral,
se perciban como una invitación
para visitar y disfrutar de esta tie-
rra en toda su plenitud”, según 
señaló el director general de Cul-
tura y  Turismo, Eduardo Rodrí-
guez Osés en la presentación del
concurso que tuvo lugar el miér-
coles 18.

Las inscripciones y los envíos fo-
tográficos se realizarán a través de
la página web de La Rioja Turismo

www.lariojaturismo.com,donde
también se podrán consultar las
bases del concurso.

Un jurado formado por fotó-
grafos profesionales y por perso-
nal tanto de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Turismo como
de La Rioja Turismo elegirá las tres
mejores obras a finales de junio.
‘La Rioja,primavera del patrimo-

nio cultural'  repartirá 2.050 eu-
ros en premios.En concreto el ga-
nador recibirá 1.200 euros más
una estancia de dos noches en un
hotel balneario. El segundo ga-
lardón consistirá en 500 euros
más una estancia de dos noches
en un hotel balneario,mientras
que el autor de la tercera mejor fo-
tografía seleccionada por el jura-
do se llevará 350 euros así como
una estancia de dos noches en un
hotel balneario.

Además,La Rioja Turismo podrá
conceder hasta dos accésits,pre-
miados con un tratamiento de vi-
noterapia,y recuerda que un mis-
mo concursante no podrá obte-
ner más de un premio.

El certamen ‘La Rioja, primavera del patrimonio
cultural’ repartirá 2.050 euros en premios

TURISMO SE FALLARÁ A FINALES DEL MES DE JUNIO

Agroseguro recibe las primeras
declaraciones de siniestro

Gente
Agroseguro ha recibido declara-
ciones de siniestro correspon-
dientes a 2.000 hectáreas de Na-
varra, La Rioja y Aragón afecta-
das por el desbordamiento del
río Ebro y espera que la cifra de
partes aumente a medida que el
caudal vaya bajando.

Según la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de Se-
guros Agrarios Combinados, los
fuertes temporales con intensas
precipitaciones de las últimas se-
manas han provocado el desbor-
damiento de algunos ríos,en es-
pecial del Ebro,causando daños
de consideración en diversas ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas.
Además otros ríos que han causa-
do daños por inundación son el
Arga y el Aragón.
Aunque Agroseguro advierte de

que es pronto para conocer con
exactitud la superficie afectada,
los siniestros se concentran en
Navarra, La Rioja y Aragón y en
cultivos de cereal, frutales, hor-
talizas y forrajes,sobre todo.

Según los datos ofrecidos,la su-
perficie asegurada en las zonas ri-
bereñas que ha sufrido las inun-
daciones alcanza aproximada-
mente las 12.000 hectáreas.

La entidad asegura que los da-
ños ocasionados por la crecida
del río Ebro están cubiertos por
el seguro agrario tanto en lo que
respecta a las producciones agrí-
colas como en el caso de las ins-
talaciones y producciones ga-
naderas, y, teniendo en cuenta
la experiencia de las inundacio-
nes registradas en el año 2015,
prevé que en esta ocasión las in-
demnizaciones a agricultores y
ganaderos serán “muy probable-
mente millonarias”.

Agroseguro informa de que ha
iniciado la planificación de las
labores de tasación de los daños
agrícolas y ganaderos y ha indica-
do que su red de peritos está pre-
parada para acometer las labo-
res de valoración  de los daños tan
pronto como descienda el nivel
del agua y se pueda acceder a las
parcelas.

La superficie asegurada en las zonas inundadas de
La Rioja, Navarra y Aragón alcanza las 12.000 ha 

INUNDACIONES RECLAMACIONES DE 2.000 HECTÁREAS

Podemos reclama que la futura
Ley de Gratuidad de Libros de
Texto,que se está tramitando ac-
tualmente en el Parlamento regio-
nal,incluya medidas para proteger
a las librerías como la propuesta
de la Asociación de Libreros de
adoptar un sistema de vales.

El secretario general de Pode-
mos en La Rioja, Kiko Garrido,
dijo el martes 17  que el sector de
las librerías riojanas da trabajo a
más de 200 familias y el 40% de
sus ingresos procede de la venta
de libros de texto.

Explicó que la futura ley afron-
ta un desafío doble:“ampliar la ba-
se de derechos sociales,garanti-
zando una educación pública,de
calidad y,ahora sí,verdaderamen-
te gratuita, pero al mismo tiem-
po hay que proteger los intereses
del pequeño comercio,local y tra-
dicional,como son las librerías de
toda la vida”.

Garrido anunció que su parti-
do presentará enmiendas en la Cá-
mara para las que han consultado
con la Federación de Empresarios
y con la Asociación de Libreros.

Podemos pide
protección para
las librerías
riojanas

PARLAMENTO NUEVA LEY

Y.Ilundain/EP
El Ministerio de Interior ha orde-
nado la expulsión de España del
imán egipcio Alaa Mohamed Said,
perteneciente a la comunidad is-
lámica ‘Al Firdaus’de La Rioja y que
ha ejercido como líder religioso
en las mezquitas de las calles  Ville-
gas y Somosierra de Logroño, por-
que supone “una amenaza real
contra la seguridad nacional”,ya
que,según informó el jueves 19 el
delegado del Gobierno en La Rio-
ja,Alberto Bretón,intentaba exten-
der las doctrinas radicales del sala-
fismo wahabista entre los fieles e
imanes musulmanes.
Alaa Mohamed Said,de 45 años,re-
sidente en España desde 2005 y que
vivía con su mujer y sus hijas en Lo-
groño,permanece ingresado en el
Centro de Internamiento de Extran-
jeros,CIE, de Madrid a la espera
de su expulsión a Egipto,si bien
ha solicitado asilo político,que se
resolverá por vía rápida.

El guía espiritual es seguidor de
los  Hermanos Musulmanes, la co-
rriente salafista wahabí ‘Despertar
Islámico’y desde 2018 es cofunda-
dor y presidente de la Asociación
Unión Islámica de Imanes y Guías
de España,lo que le permitía ejer-
cer “una posición predominante
sobre el resto de imanes”.

Bretón aseguró que se trata de
“un ferviente defensor de los pos-
tulados islamistas que promueven
la no integración de los musul-
manes en las comunidades de aco-
gida y critica activamente los valo-
res democráticos occidentales
alegando que son una mala fuen-
te de formación y educación  para
los jóvenes”, acreditándose que
“pretende establecer en España
un Islam regido exclusivamente
por  la ley islámica de la sharia”.

El delegado del Gobierno pre-
cisó que este imán,que ha trabaja-
do en otras mezquitas de España y
al que ya se le seguía la pista,man-

tiene “numerosos vínculos con
otros Hermanos Musulmanes de
Egipto,España y del Golfo Pérsico
y se dedica activamente a la re-
cogida de fondos y a organizar cur-
sos de formación para imanes”,
habiéndose convertido en uno de

los mayores impulsores de la doc-
trina salafista wahabí en España.

La expulsión de Alaa Mohamed
Said fue dictada el 7 de marzo por
la Secretaría de Estado de Seguri-
dad,después de que el 18 de ene-
ro la Brigada de Extranjería  de
La Rioja abriese,previa denuncia
de la Comisaría General de Infor-
mación,un procedimiento admi-
nistrativo sancionador contra el
imán por la posible comisión de
una infracción muy grave.

COMUNIDAD MUSULMANA
En un comunicado que recoge Eu-
ropa Press, la comunidad musul-
mana de Logroño y de La Rioja,así
como el Centro Islámico 'Al Fir-
daus', rechazan“cualquier tipo de
radicalismo” y han negado que
Alaa Mohamed Said fuera su líder
espiritual, insistiendo en que fue
“imán voluntario durante tres
años,si bien llevaba seis meses sin
regentar su centro”.

Alaa Mohamed Said, a la derecha.

Alaa Mohamed Said, egipcio de 45 años, permanece en un CIE a la espera de ser devuelto
a su país acusado de intentar extender las doctrinas radicales del salafismo wahabista

Expulsan a un imán en Logroño por
amenaza contra la seguridad nacional

RADICALISMO HA EJERCIDO EN LAS MEZQUITAS DE LAS CALLES VILLEGAS Y SOMOSIERRA

Los autónomos riojanos deberán
realizar obligatoriamente a par-
tir del 1 de octubre todos sus trá-
mites con la Seguridad Social por
vía electrónica.

La medida será obligatoria en to-
da España para los empleados por
cuenta propia integrados en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores
de la Seguridad Social, Sistema Es-
pecial Agrario y grupo I del Ré-
gimen Especial de Trabajadores
del Mar.

Para ello, los autónomos debe-
rán darse de alta en el sistema de
remisión electrónica de datos
(RED) de la Tesorería General de
la Seguridad Social, lo que en La
Rioja ya han hecho el 53,17% de
los 26.222 existentes.

Desde el 6 de marzo,estos traba-
jadores ya pueden realizar sus ges-
tiones de forma telemática y se ha
dado un plazo de adaptación de
seis meses,de forma que desde el
1 de octubre cualquier trámite re-
lacionado con afiliación,cotiza-
ción y recaudación de cuotas se
gestionará únicamente a través de
esta vía.

Los trámites con
la Seguridad
Social solo por
vía electrónica  

AUTÓNOMOS 1 OCTUBRE 
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Gente
El Sistema Público de Salud cuenta con
un servicio de traducción simultánea
a 51 idiomas que ayudará a eliminar las
barreras idiomáticas existentes con los
pacientes que tienen dificultades para
comunicarse en español.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,la directora de Atención Primaria,
Yolanda Montenegro,la directora de
Enfermería de Atención Primaria,Car-
men Díez y el director de Innovación
Sanitaria de la Fundación Rioja Salud,
Juan Carlos Oliva,presentaron el miér-
coles 18 en el centro de salud Joa-
quín Elizalde de Logroño esta nueva
herramienta “que nos va a ayudar a
romper con las barreras idiomáticas
que pueden surgir entre profesionales
sanitarios y pacientes,lo que redun-
da en una mayor calidad y mejor servi-
cio”,explicó Martín.

Para activar este sistema,el profe-
sional sanitario tan solo debe marcar
el número de teléfono habilitado para

tal fin desde cualquier terminal de la
red de centros de Rioja Salud e intro-
ducir mediante una extensión el idio-
ma deseado.Activando el modo ma-
nos libres,un intérprete traducirá en-
tonces en tiempo real la conversación
entre el paciente y el facultativo.

Según los últimos datos del Institu-

to de Estadística de La Rioja,a fecha de
1 de julio de 2017 residían en La Rioja
33.281extranjeros,un 10,65% de la
población total.La población con tar-
jeta sanitaria más numerosa es la ru-
mana (12.226 tarjetas), seguida de la
marroquí (7.105),pakistaní (2.780)
y portuguesa (1.823).

Salud incorpora un servicio de
traducción simultánea a 51 idiomas

SANIDAD EN LA RIOJA RESIDEN 33.281 EXTRANJEROS, SEGÚN EL INE

Los profesionales sanitarios podrán activar el sistema desde un teléfono
y un intérprete traducirá la conversación con el paciente a tiempo real

Un médico prueba el sistema con un paciente extranjero.

Talleres, encuentros y charlas
por el Día de la Familia

Gente
El 15 de mayo se celebrará el Día de
la Familia y para festejarlo el Gobier-
no regional ha preparado un progra-
ma de actividades que incluye talle-
res,encuentro de familias,una jorna-
da de puertas abiertas en el Centro de
Apoyo a la Familia,charlas en cole-
gios,encuentros con padres de ado-
lescentes o la IV Carrera de la Familia.
En la presentación del programa,lle-

vada a cabo el miércoles 18,el con-
sejero de Políticas Sociales,Familia,
Igualdad y Justicia,Conrado Esco-
bar,insistió en el mensaje de que  “la
familia es el pilar institucional de nues-
tra sociedad y todo nuestro trabajo se
centra en ofrecerles cada día más apo-
yo y oportunidades como vehículo
para conseguir una sociedad lo más
cohesionada y fuerte posible”.
La Casa de los Periodistas acogerá el

lunes 14 de mayo la conferencia ‘La
magia educativa’de Xuxo Ruiz y el 15
de mayo se celebrará una jornada de
puertas  abiertas en el Centro de Apo-
yo a la Familia CAF,que,a su vez,ha or-

ganizado la actividad ‘Vivo con...mi fa-
milia’orientada a centros educativos
y en la que se analiza el papel de la
familia y su diversidad.

El 17 de mayo tendrá lugar el en-
cuentro de familias activas en el
Centro de Participación Activa 
Zona Oeste de Logroño con la 
programación de tres talleres sobre
pautas educativas para mejorar las
relaciones familiares,conciliación fa-
miliar y redes sociales.

El Gobierno celebrará hasta final
de año encuentros de padres de ado-
lescentes en el Centro de Atención
a la Familia.En total serán seis citas di-
rigidas a padres y madres de jóvenes
entre 11y 20 años.

El domingo 20 de mayo se dispu-
tará la IV Carrera de la Familia,organi-
zada por el club Corre que te pillo y
cuya recaudación irá a parar íntegra-
mente a la asociación MPS que lu-
cha contra el síndrome de Hunter.
La prueba,de 3,8 kilómetros de re-
corrido, partirá del Paseo del Espolón
y discurrirá por el centro de Logroño.

El 20 de mayo se disputará la IV Carrera de la Familia
que recaudará fondos para el síndrome de Hunter

AGENDA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CAF

Dos personas han sido detenidas
en Logroño en una operación rea-
lizada de forma conjunta por Po-
licía Nacional y Mossos d’Esqua-
dra que se ha saldado con el arres-
to de 46 personas en diversos
puntos del territorio nacional y
con la desarticulación de una ban-
da de origen subsahariano espe-
cializada en suplantar identidades
en los exámenes del permiso de
conducir.

Los detenidos usurpaban la iden-
tidad del aspirante a cambio de
la entrega de 2.000 euros y se pre-
sentaban a la prueba con docu-
mentación alterada.

Detenida una
banda por fraude
en los exámenes
de conducir

Un hombre de 51 años, alguacil
de Ábalos y vecino de este mu-
nicipio,moría el martes 17 al pre-
cipitarse por un puente al arroyo
Hondo en el camino de Peciña de
la localidad mientras realizaba
labores de desbroce y limpieza.

El sindicato CSIF lamentó el 
“escaso rigor con el que los ayun-
tamientos riojanos aplican la Ley
de Prevención de Riesgos Labo-
rales en sus municipios”y expli-
có que no era la primera vez que
este empleado sufría un acciden-
te laboral. UGT convocó el jue-
ves 19 un minuto de silencio en
memoria de este trabajador.

Fallece el alguacil
de Ábalos al
precipitarse por
un puente

Existen actualmente más de 1500
criptomonedas en el mercado de-
nominadas altcoin.Su ventaja está
en su fluctuación en periodos cor-
tos de tiempo llegando a multipli-
car por 500 o más la inversión rea-
lizada.“Si se le dedica entre dos y
cuatro horas al día se puede ganar
mucho dinero”,explica Sergio To-
rroba,de Cripto.training,“y,de he-
cho,un exalumno nuestro obtuvo
el mes pasado 19.500 euros. Con
una buena metodología  y un po-
co de esfuerzo se pueden conseguir
grandes beneficios”.

19.500 euros
ganados en dos
semanas con
criptomonedas



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Alfaro
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Salud ya ha confirmado que este
año las gramíneas han enraizado
fácilmente. Aunque las previsio-
nes indican síntomas más leves pa-
ra los alérgicos al polen,los que lo
son a los ácaros vivirán una prima-
vera difícil ya que se espera húme-
da y en ese entorno es más sen-
cillo que se multipliquen dificul-
tando la vida de quienes están
sensibilizados a este elemento.Si
hay un experto en alergias es el
doctor Teófilo Lobera, jefe de la
sección de Alergología del Servi-
cio Riojano de Salud.Dirige esta
área en el hospital San Pedro y
tiene consulta en el Centro de Al-
ta Resolución de Procesos Asisten-
ciales San Millán,CARPA.
-¿Son más comunes las aler-
gias ahora,en primavera,que
en otras épocas del año?
En realidad una alergia aparece
en cualquier época del año depen-
diendo del tipo de alérgeno al que
el paciente esté sensibilizado.Apar-
te del polen,hay alérgicos a ácaros,
hongos o epitelios, que pueden
tener síntomas en cualquier época
del año al igual que quienes tienen
alergias alimentarias o a medica-
mentos.Dentro de la alergia res-
piratoria,los pólenes y,sobre todo,
los de las gramíneas, son los ele-
mentos más sensibilizantes.
-Parece que cada vez hay más
alérgicos, ¿es así?
Hay dos factores importantes.Hay
un carácter genético que predispo-
ne a padecer alergias:si un padre o
madre son alérgicos es posible que
los hijos hayan heredado esa carac-
terística.Si los dos lo son,las proba-
bilidades se disparan al 70%.Hay
otros factores que aparecen a lo lar-
go de la vida y que no se conocen
muy bien, como la contaminación.
Las partículas de diésel vehiculizan
mejor los pólenes en suspensión,
modifican la potencia del alérgeno
y la respuesta del individuo favore-
ciendo la alergia.
-¿Cuáles son las alergias más
comunes y las que más pro-
liferación tienen? 
Las patologías respiratorias,rinitis,
asma,conjuntivitis… son las más
frecuentes. Cada vez tienen ma-
yor importancia las alergias alimen-
tarias y estamos viendo un repun-
te de los episodios de anafilaxia,
que es esa reacción alérgica má-
xima que puede poner en peligro
la vida de la persona.Tambien hay
muchos casos de alergias con me-
dicamentos,que pueden ocasionar
reacciones fatales y que suelen apa-
recer más en la edad adulta.
-¿Es lo mismo una intoleran-
cia alimentaria y una alergia?
No tienen nada que ver.Una intole-
rancia parte de un problema en-
cimático al no poderse metabolizar
bien un alimento,como la lactosa

o la fructosa,que no revisten la gra-
vedad de otros cuadros.La enfer-
medad celiaca,que sin ser una aler-
gia es una intolerancia al gluten,
sí es una enfermedad grave que
altera el sistema inmune y debe
diagnosticarse de forma precisa
porque si se ingiere ese alimento,
el individuo puede tener graves se-
cuelas generales y digestivas.Las
alergias a un alimento pueden pro-
vocar síntomas que,según el perfil
molecular de sensibilización y la
proteína a la que esté sensibilizada
el individuo,la reacción puede ser
grave e incluso mortal.
-¿Son útiles los fármacos pa-
ra alergias que se anuncian
en revistas o en televisión?
Los medicamentos antihistamíni-
cos que se pueden anunciar son de
venta en farmacia y el farmaceúti-
co es el que debe aconsejar siem-
pre y cuando el proceso sea espo-
rádico y no intenso. Si se repite,
lo mejor es ir al médico de cabece-
ra y que valore el tratamiento.
-¿Qué síntomas deberíamos
tener para ir al médico?
A Alergología nos vienen ya con

la sospecha clínica del médico de
cabecera.Los síntomas a tener en
cuenta para ir al centro de salud
son variados y a veces llegan a ser
incapacitantes,dependiendo de
la intensidad y repeticiones.Suelen
ser picor de nariz,estornudos repe-
titivos,mucosidad acuosa,conges-
tión nasal,picor y enrojecimiento
de ojos, lagrimeo intenso,inflama-
ción de párpados, afectaciones
bronquiales,tos,opresión,ahogos,
ruidos y pitos al respirar, que es
un poco lo que marca la gravedad.

Eso en las alergias respiratorias.
En el caso de otras alergias puede
haber una afectación cutánea,pi-
cor en la piel,abones,inflamación,
hinchazón de labios y ojos… Y lue-
go,con medicamentos,alimentos
o picaduras,se puede producir un
cuadro con anafilaxia,que es una
reacción generalizada en la que
va a haber síntomas respiratorios,
cutáneos,digestivos con dolor,nau-
seas,vómitos,diarreas, malestar ge-
neral,mal cuerpo,mareos… Si hay
afectación cardiovascular puede
haber una pérdida de conocimien-
to que es lo que marca la grave-
dad del episodio.Es variado y de-
pende del agente sensibilizante.
-¿Es mejor combatir los 
síntomas o la causa?
Hay que valorar la intensidad del
proceso y el perfil diagnóstico.
Ahora tenemos, además de las
pruebas cutáneas,las pruebas sero-
lógicas,que nos permiten ver a qué
porciones moleculares esta sensi-
bilizado cada individuo.Hay estu-
dios que indican que si una per-
sona está sensibilizada a determi-
nada proteína va a responder bien

a la vacuna,o si va a tener reaccio-
nes severas,si es posible que haya
cronicidad o una complicación…
Todo eso nos ayuda mucho a la ho-
ra de tomar decisiones de cara al
tratamiento.Según el proceso,el
tratamiento suele ser farmacoló-
gico como antihistamínicos,coli-
rios,esprays nasales,inhalaciones...
Son generales,pero eficaces a la ho-
ra de controlar los síntomas y no
tienen efectos secundarios a los do-
sis que se usan habitualmente.El
problema es si el proceso pasa de
ser leve a complicarse.
-Hay a quien quiere hacerse
las pruebas de alergia cuan-
do tiene los primeros sínto-
mas, especialmente las ma-
dres con niños. Pero, ¿cuán-
do es más útil hacerlas?
La recomendación es igual para ni-
ños,adultos y adolescentes.Si uno
empieza una primavera a moquear
y las molestias son grandes la reco-
mendación es ir al médico de cabe-
cera.Si los síntomas aparecen va-
rias temporadas seguidas con sín-
tomas similares,es cuando hay que
valorar una derivación al alergó-
logo porque es posible que tenga
una alergia.No es lo mismo debu-
tar con síntomas leves que van pro-
gresando,que con un ingreso en
Urgencias por un ataque de asma o
si te pegas cuatro días con medica-
ción, los ojos hinchados, sin po-
der salir de casa… Eso ya marca
la gravedad y entonces sí que hay
que prevenir para siguientes oca-
siones.Generalmente cuando apa-
recen estos cuadros graves,a lo me-
jor el paciente ya ha tenido sinto-
matología a la que no ha prestado
importancia porque lo ha confun-
dido con un catarro.Si se repite va-
rios seguramente será una alergia.
-Y también hay quien tiene
síntomas evidentes y no se
atreve a ir al alergólogo. ¿Es
cierto que las pruebas inclu-
yen muchos pinchazos?
El diagnóstico precoz es importan-
te, sobre todo en problemas res-
piratorios porque con el paso del
tiempo se van añadiendo nuevas
sensibilizaciones que van a compli-
car la evolución y puede tener ten-
dencia a que se cronifique,o se sen-
sibilice a alimentos… Las pruebas
que incluyen pinchazos son tan su-
perficiales que no duelen.Cuanto
antes se haga el diagnóstico y se va-
lore si hay que poner una vacuna,
o no,mejor.Actualmente la vacuna
es el único tratamiento eficaz de
cura que actúa sobre la causa.De
todas formas, ser alérgico es una
forma de ser del organismo,es lo
que llamamos individuo atópico.
Es una predisposición que tiene
uno y puede ir sensibilizándose a
distintas cosas y,cuando está sensi-
bilizado,ese alérgico quedará con
él toda la vida,pero no con la mis-
ma intensidad que al comienzo.

El doctor Lobera en su consulta del Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales San Millán (CARPA).
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“Ser alérgico es una
forma de ser del

organismo, que tiene
predisposición a serlo”

El diagnóstico precoz
es importante: 
las alergias suelen
aumentar con el
tiempo y la vacuna es
el único tratamiento
eficaz que actúa
sobre la causa”

JEFE MÉDICO DE LA SECCIÓN DE ALERGOLOGÍA DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD

Teófilo Lobera
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Gente
Un total de 46 empresas riojanas
presentaron sus productos en la
última edición de la Feria Interna-
cional de Alimentación y Bebidas,
Alimentaria,que tuvo lugar del 16
al 19 de abril en Barcelona.

El presidente del Gobierno re-
gional, José Ignacio Ceniceros,
visitó el martes 17 a las firmas rio-
janas presentes en este salón y
destacó el esfuerzo del sector
agroalimentario riojano para con-
solidar sus exportaciones y abrir
nuevos mercados en el exterior,al
que animó a “continuar avanzan-
do por este camino que contri-
buye a mejorar la competitividad
del sector”.

Ceniceros recordó que en 2017
la industria agroalimentaria rioja-
na exportó por importe de 578,29
millones de euros, lo que repre-
senta el 31,28%  de las ventas al ex-
terior de productos riojanos,y ci-

fró en el 2,8% el crecimiento  ex-
perimentado por las exportacio-
nes respecto al año anterior.En to-
tal,según indicó,el año pasado ex-
portaron 645 empresas riojanas
de alimentación y bebidas (exclui-
do tabaco) y de ellas el 43,1% lo 

hizo de forma regular. El sector
agroalimentario riojano vende,
principalmente, a Reino Unido
(16,5% del total), Francia (14,4%),
EEUU (11,7%), Alemania (8,4%)
y Portugal (8,2%).

El jefe del Ejecutivo riojano hi-

zo hincapié en la importancia pa-
ra la economía regional de este
segmento empresarial que con-
centra más de un tercio de las ven-
tas de la industria riojana con una
facturación de 1.600 millones de
euros y alrededor del 30% del em-
pleo, ocupando a más de 7.000
personas.

Esta edición de Alimentaria ha
contado con 46 firmas riojanas,
26 agrupadas bajo el lema ‘Alimen-
tos de La Rioja, calidad diferen-
ciada’ y presentes en los salones
especializados en vino (Intervin),
productos cárnicos (Intercarn),
lácteos (Interlact), conservas y
precocinados (Expoconser), res-
tauración (Restaurama), y gran
consumo (Multiple Foods).Otras
seis empresas participaron en el
espacio dedicado a la producción
ecológica Ecoalimentaria y 14 fir-
mas acudieron a esta feria con 
estand individual.

Ceniceros durante su visita a los expositores riojanos en Alimentaria.

Un total de 46 firmas riojanas han mostrado sus productos en la Feria Internacional de
Alimentación y Bebidas, Alimentaria 2018, celebrada en Barcelona del 16 al 19 de abril

Ceniceros destacó el esfuerzo exportador
del sector agroalimentario riojano

PROMOCIÓN ESTA INDUSTRIA MUEVE EL 31% DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN 

Gente
Aspace Rioja contará con cuatro
viviendas especializadas y de res-
piro familiar en Logroño,que han
sido cedidas por el Ayuntamien-
to de Logroño y en cuya reforma
y adquisición de equipamiento co-
laborará el Gobierno regional con
la aportación de 50.000 euros.
El consejero de Políticas Sociales,

Conrado Escobar,y la presidenta
de esta asociación de atención a
las personas con parálisis cerebral,
Manoli Muro, firmaron el martes
17 el convenio de colaboración
que permitirá a Aspace acometer
la adecuación de estas viviendas
que ofrecerán 13 nuevas plazas re-
sidenciales.

Los inmuebles,ubicados en Los
Lirios,completarán la red de cen-
tros y servicios de ASPACE, que
cuenta con una casa residencia en
la calle Juan Lobo de 18 plazas.
Tres de los nuevos recursos asis-

tenciales se destinarán a vivien-
da para nueve personas con pa-
rálisis cerebral y deficiencias afi-
nes,mientras que el cuarto servirá
como recurso de respiro familiar
para cuatro usuarios.

Aspace contará
con cuatro pisos
especializados y
de respiro familiar

Gente
La Universidad de La Rioja ofre-
cerá como novedades para el cur-
so 2018-2019 dos dobles Grados
en Matemáticas e Ingeniería Infor-
mática y en Ingeniería Agrícola y
Enología,así como una nueva men-
ción en Pedagogía Terapéutica en
el Grado en Educación Primaria.
Además,a los estudiantes de deter-
minados ciclos formativos de gra-
do superior se les reconocerán 60
créditos en los Grados en Turis-
mo y en Enología.

El campus público riojano cele-

bra desde el día 17 y hasta el sá-
bado 21sus jornadas informativas
y de puertas abiertas para que las
familias y estudiantes de Bachille-
rato y de ciclos formativos de gra-
do superior conozcan su oferta
académica y sus instalaciones.

Según explicó el vicerrector de
Estudiantes,Rubén Fernández Or-
tíz,entre las novedades académi-
cas para 2018-2019 figura el doble
Grado en Matemáticas e Ingenie-
ría Informática con un programa
de cinco años.

A esta doble titulación se unirá,

también el próximo curso,la posi-
bilidad de obtener conjuntamente
el título en Ingeniería Agrícola y
Enología. De esta forma, el estu-
diante podrá obtener el título de
Grado en Ingeniería Agrícola con
Mención en Industrias Agrarias y
Alimentarias al concluir el 4º cur-
so,y el título de Grado en Enología
con intensificación en Ingeniería
Enológica al finalizar el último se-
mestre de la programación.

En materia de posgrado,la UR im-
partirá en 2018-2019 un nuevo
Máster en Tecnología, Gestión e 

Innovación Vitivinícola, que ten-
drá carácter semipresencial y que
se sumará a la oferta de 12 más-
teres existentes.

Además, los diez programas de
Doctorado se ampliarán con un

nuevo Doctorado en Educación
y Psicología.

El vicerrector destacó que el
campus riojano es el primero de
España en la ratio de número de
estudiantes por laboratorio.

Doble grado en Matemáticas e
Ingeniería Informática en la UR

Universidad de La Rioja.

Gente
El sindicato STAR denunció que el
fin de semana del 14 y 15,y el lu-
nes 16, el servicio de Urgencias
del hospital San Pedro se vio de
nuevo saturado y afirmó que los
trabajadores están sometidos a 
una carga de trabajo “totalmente
excesiva”para la plantilla.

El PSOE se unió a las críticas in-
sistiendo en que “el habitual y
constante colapso de Urgencias
solo es achacable a la deficiente
gestión del Gobierno de La Rio-
ja" y volvió a pedir a Salud que "es-
pecifique sin ambigüedades cuán-
tos médicos,enfermeros y perso-
nal sanitario y no sanitario se ha

puesto de extra en el plan de con-
tingencias".

Desde el PP aseguraron que los
socialistas “no pueden dar leccio-
nes a nadie sobre gestión sanita-
rias”y afirmaron que la situación
ha vuelto a la normalidad tras el
“importante incremento de la de-
manda asistencial”del lunes 16.

STAR y PSOE denuncian una
nueva saturación en Urgencias 

Mejora de los accesos al
Jubera y al Camero Viejo
El Gobierno regional mejorará
el acceso a cuatro pequeños nú-
cleos de población del Jubera y 
el Camero Viejo con una inver-
sión de más de 1,7 millones de
euros destinada a mejorar las pis-
tas de acceso a Zenzano (Lagu-
nilla del Jubera),Larriba y  Torre-
muña (Ajamil de Cameros) y 
Treguajantes (Soto en Cameros).

Las obras, que comenzarán es-
te año y concluirán a finales de
2019, afectarán a un total de 26,8
kilómetros de caminos y pistas
que incrementarán su anchura
hasta los cuatro o seis metros pa-
ra favorecer la llegada de nuevos
residentes y visitantes e impulsar
la actividad económica, así como
la creación de empleo.

UNIVERSIDAD NUEVA TITULACIÓN EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y ENOLOGÍA
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Gente/EP
El presidente de la Federación
de Empresarios de La Rioja,FER,
Jaime García-Calzada, presentó
oficialmente el lunes 16 su can-
didatura para dirigir la Cámara
de Comercio de La Rioja en un ac-
to en el que abogó por la “unidad
empresarial”.

García-Calzada es, de momen-
to,el único candidato que ha he-
cho pública su intención de susti-
tuir a José María Ruiz-Alejos al
frente de la entidad cameral en las
elecciones convocadas para el 4
de junio y lo hace con una lista de
28 personas en la que está repre-
sentada gran parte del tejido em-
presarial de la región.

El responsable de la FER insis-
tió en que su intención es que la
Cámara de Comercio y Federa-
ción de Empresarios sean 
“independientes”, aunque cuen-
ten con un único presidente, y
dijo que cuenta con el beneplá-

cito de Ruiz- Alejos, del que desta-
có su  “generosidad”.

Jaime García-Calzada presenta
una lista con empresarios del ple-
no de la Cámara y de la FER “muy
amplia y representativa de los sec-
tores empresariales de la comuni-
dad”y defendió que “juntos y uni-

dos somos más fuertes y capaces
de defender los intereses gene-
rales de los empresarios y autóno-
mos riojanos”. Declaró sentirse
“abrumado”por el apoyo recibi-
do y apostó por mantener una “re-
lación fluida”con las instituciones
“pero desde la independencia”.

García-Calzada anuncia que opta
a presidir la Cámara de Comercio 

EMPRESARIOS ABOGA POR LA INDEPENDENCIA ENTRE AMBAS 

El presidente de la FER es de momento el único candidato que se ha
mostrado dispuesto a sustituir a Ruiz-Alejos al frente de la entidad

García-Calzada en la presentación de su candidatura a la Cámara.

Valdezcaray cierra su mejor
temporada desde 2009

Y.Ilundain
Valdezcaray cerró el domingo 15
de abril la mejor temporada desde
2009 con 140.404 visitantes,
90.016 de ellos esquiadores,
superando el objetivo inicial de 
llegar a 110.000 visitantes.

La campaña 2017-2018 arran-
caba el 5 de diciembre para la
práctica del esquí y, hasta el cierre
de las pistas, han transcurrido 135
días en los que ha permanecido
abierta 123 días para esquiar y 3
solo para uso turístico,mientras
que se vio obligada a cerrar 9 jor-
nadas a causa del mal tiempo.

El día de mayor afluencia a sus
instalaciones fue el domingo 28 de
enero con 6.350 visitantes,3.442
de ellos esquiadores.

Los principales usuarios de la es-
tación riojana son los vizcaínos,
que suponen el 26,5% del total, se-
guidos por riojanos,23%, guipuz-
coanos,15%,y alaveses,11%. Ade-
más, recibió visitantes de otras co-
munidades como Castilla y León,
Madrid, Navarra,Asturias,Valencia

y Galicia, e incluso de Portugal.
Además, durante esta última tem-

porada han pasado por Valdezca-
ray cerca de 14.500 escolares.

Entre los aspectos positivos de la
recién finalizada campaña,el direc-
tor de  Turismo, Eduardo Rodrí-
guez Osés,se refirió al “buen fun-
cionamiento del sistema de fabri-
cación artificial de nieve con casi
250.000 metros cúbicos produ-
cidos”, así como al trabajo diario
de las máquinas pisapistas.

“El aspecto más negativo ha si-
do la adversa meteorología duran-
te casi toda la temporada,con mu-
cho viento y continuas nevadas,
que no ha permitido aprovechar
la gran cantidad de nieve existen-
te,con el 100% de los kilómetros
esquiables durante la gran mayo-
ría del invierno”,señaló, argumen-
tando que “si la meteorología hu-
biera sido más favorable los fines
de semana, nos hubieramos en-
contrado con una de las mejores
campañas desde que se puso en
marcha la estación en 1975”.

La estación recibió 140.404 visitantes, 90.016 de
ellos esquiadores, hasta su cierre el domingo 15 

ESQUÍ LA MAYOR PARTE DE LOS USUARIOS, DE VIZCAYA

Gente
Las ayudas de la ADER se centra-
rán en 2018 en fomentar que las
empresas riojanas sean más tec-
nológicas, innovadoras e interna-
cionalizadas e incluirán como
principales novedades el cheque
de innovación empresarial y la ta-
rifa plana para autónomos en su
segundo año de actividad.

Según detallaron el lunes 16 la
consejera de Desarrollo Económi-
co e Innovación, Leonor Gonzá-
lez Menorca, y el gerente de la
ADER, Javier Ureña,el presupues-
to de subvenciones de 2018 cre-

ce un 8,5% hasta los 38 millones
de euros, de los que 36 se destina-
rán a ayudas directas a las empre-
sa y con 21,7 millones para finan-
ciar programas competitivos.

La ADER pondrá en marcha en
los próximos meses el cheque
empresarial,una nueva línea des-
tinada a sufragar proyectos inno-
vadores de las pymes en materia
de innovación de las organiza-
ciones, de las personas, innova-
ciones tecnológicas, en proce-
sos y gestión avanzada,en produc-
tos y en comercio exterior.
También en los próximos meses,

el Gobierno regional aprobará la
tarifa plana para autónomos que
cubrirá una parte de los costes de
la Seguridad Social del segundo
año de actividad económica (el
primer año lo hace la propia Segu-
ridad Social),destacando Gonzá-
lez Menorca que se trata de una
medida incluida en el acuerdo
con Ciudadanos.

Otra de las novedades de este
2018 es la ampliación del plazo de
presentación de solicitudes al 20
de diciembre, mientras que se
mantiene el formato digital en
todo el proceso.

Tarifa plana para autónomos y
cheque de innovación en la ADER

Nuevo medicamento frente
a la pérdida de memoria

Y.Ilundain
El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja,CIBIR,investigará
la eficacia en ratones de un nuevo
medicamento patentado por sus
científicos para ralentizar la pérdi-
da progresiva de memoria asocia-
da a enfermedades neurodegene-
rativas como el Alzheimer, que pa-
decen en La Rioja cerca de 2.000
personas y sus familias.
A finales de año estarán listos los

resultados de este ensayo basado
en el reciente descubrimiento del
CIBIR de que la ausencia de la pro-
teína adrenomedulina bloquea la
pérdida de memoria.

Liderado por el doctor Alfredo
Martínez,del CIBIR, en esta fase
participarán científicos del Institu-
to Aragonés de Ciencias de la Sa-
lud, del Instituto de Investigación
Sanitaria Biodonostia y del propio
centro riojano.

El CIBIR investigará un tratamiento ya patentado
para ralentizar la pérdida progresiva de memoria

SALUD ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Y.Ilundain
El Gobierno regional convoca el 
I Premio a la Mejora de la Convi-
vencia y el Clima Escolar de La
Rioja,denominado #Convive,pa-
ra reconocer el trabajo contra el
acoso escolar de los centros edu-
cativos de Infantil y Primaria,Se-
cundaria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional.

El certamen, impulsado por el
Ministerio de Educación, tiene
dos modalidades -centro y tutores-
y premiará el trabajo en cuatro
áreas: educación en sentimien-
tos e inteligencia emocional, so-
cialización preventiva de la violen-
cia de género e igualdad,preven-
ción de la violencia entre iguales
y respeto a la diferencia, y aten-

ción y cuidado en el uso de las tec-
nologías de la información.

Además,el Ejecutivo destinará
246.000 euros a ayudas para nue-
vas aceleradoras de empleo y
anunció que enviará a domicilio
310.000 unidades de la nueva tar-
jeta sanitaria adaptada al forma-
to único y común del Sistema Na-
cional de Salud.

El Gobierno premiará el trabajo de
los centros contra el acoso escolar

La cosecha de Rioja de 2017
calificada como muy buena
Gente
El Consejo Regulador ha califica-
do como muy buena la cosecha
de 2017 de Rioja subrayando el
“esfuerzo extraordinario”del sec-
tor y el “adecuado progreso a lo
largo del final de un complicado
ciclo vegetativo marcado por la
dura helada de abril y la sequía”.
En total, 249,57 millones de litros

han obtenido el derecho a la cer-

tificación como vinos amparados.
De ellos, 215,90 millones de litros
de vino tinto,21,60 de blanco y
12,07 millones de rosado.

Con una graduación media li-
geramente superior a la del año
anterior, la añada 2017 destaca
por su diversidad marcada por las
ajustadas producciones y por el al-
to potencial que presentan los vi-
nos para el envejecimiento.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

OFERTAS

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

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diá-
fanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. También bo-
dega 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Burgos
provincia. Todo 100.000 euros. Ver
fotos 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. 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 Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. Al
lado de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis. Pa-
ra Semana Santa y meses de ve-
rano. Tel. 964473796 / 645413145

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CALLE PORTILLEJO 15-17, en-
trada por Calle Carretil. Se alqui-
la o se vende cuarto trastero. de
4, 5 m2. Tel. 941212347

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construc-
ción, fábricas de carretillero (car-
ga y descarga), señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda
vigilante de obra. Tel. 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 ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. 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 TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en Anti-
güedades, numismática y colec-
cionismo.Tel. 941580573 / 666
653 226

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Teléfono
638723340

SE NECESITAN 4 personas de
ambos sexos, para obra de tea-
tro aficionado. Si tienes inquie-
tudes este es tu momento. Con-
tacto de 11 a 14 horas. Tel:
669977394.

SE VENDE en Burgos conjunto
antiguo de mesa de juego con
tablero de mus + cuatro  sillas
con figuras en relieve. Todo he-
cho en madera de roble. Intere-
sados ponerse en contacto a tra-
vés del correo electrónico deri-
sandres@gmail.com

10.1 MOTOR
OFERTA

SEAT 600D se vende. Año 1969.
Con la Itv pasada. Precio 2.900
euros. Interesados llamar al te-
léfono  de contacto 616644767.
Oportunidad.

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asien-
tos deportivos. Color amarillo.
200.100 km. Gasolina.  Precio
4.800 euros. Interesados lla-
mar al Teléfono de contacto
654770294

VOLKSWAGEN golf 1.6 Blue-
motion. Año 2011. 140.000 Km.
Todos los extras. Sensores luz.
Limpiaparabrisas, espejos eléc-
tricos y térmicos. Navegador, te-
léfono, pantalla táctil, asientos
calefactables, parktronick delan-
tero y trasero con ayuda en pan-
talla, llantas de aluminio, etc.
precio 9.800 euros. Interesados
llamar al teléfono de contacto
654770294

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
TDI, 225 KM, doble clima, co-
rrea recién cambiada, filtros al
día, control de velocidad, to-
dos los extras. Interior y exterior
impecable. Precio 4.500 euros.
Interesados llamar al teléfono
de contacto 654770294. Opor-
tunidad.

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

Índice
1. Inmobiliaria

1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de abril de 2018 |15

Sudoku



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  9 1 2
.

DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

La primera exposición de ideas del
Museo de Arte Contemporáneo
del Camino, MAAC, ya se puede
ver en la segunda planta del Mer-
cado de San Blas, en la Plaza de
Abastos de Logroño, de miércoles
a viernes de 18 a 20 horas y los sá-
bados de 12 a 14 horas, hasta el 18
de mayo. 

En este espacio se exhibe el pro-
ceso de creación de cada escultu-
ra que conforma la primera exposi-
ción del nuevo centro. 

De momento, las esculturas pre-
sentes son maquetas a escala re-
ducida y en la realidad serán más
grandes, llegando alguna incluso
a alcanzar el tamaño de un edifi-

cio. Una vez creadas se distribui-
rán en diferentes puntos del Cami-
no de Santiago.

Los cuatro proyectos escultóri-
cos de los que se exhibe el proce-
so de diseño y creación pertenecen
a cuatro artistas españoles. 

La gallega Pamen Pereira (Ferrol,
A Coruña, 1973) presenta ‘Noi-
tes de Pedra’ compuesta de 21
lechos de piedra de granito ne-
gro apilados en columnas de tres
y que medirá 1,30 metros de altu-
ra, 20 metros de ancho y 90 de lar-
go. Representa los lechos en los
que miles de peregrinos han des-
cansado miles de noches.
La alicantina Susana Guerrero (El-

che, 1972) muestra ‘Impulsos y Re-
tornos’, un conjunto con una al-
tura de 3,5 metros, 160 metros de
largo y 50 de ancho. En él se re-
flejan las relaciones entre la muer-
te, la anatomía, dioses, mitos clá-
sicos, tradiciones y supersticiones
populares, como la quema de la ro-
pa al finalizar el Camino de San-
tiago que desnuda al peregrino.

La obra de mayor altura llega de
la mano del riojano José Carlos Ba-
lanza (Logroño, 1958). Aún no tie-
ne un nombre definitivo porque sal-
drá del peso y dimensiones finales
de su creación, enfocada en la co-
lección ‘Tiempos de Luz’. Con una
base de 30 por 30 metros, tendrá

una altura de en torno a 46 metros.
De grandes dimensiones será

también el conjunto escultórico
de otro logroñés, Óscar Cenzano
(1954) , que presenta ‘Diamante’
un conjunto de prismas de acero de
30 metros de alto y 23 metros cua-

drados de superficie que represen-
tan el transcurrir del tiempo en el
Camino y la vida laboral, cultural
y religiosa a su alrededor.

En la inauguración, el miércoles
18, estuvieron presentes el director
general de Bellas Artes del Ministe-
rio de Cultura, Luis Lafuente, la al-
caldesa de Logroño, Cuca Gama-
rra, la consejera de Desarrollo Eco-
nómico,Leonor González Menorca,
el director general de Cultura y Tu-
rismo, Eduardo Rodríguez Osés, y
la presidenta del Parlamento regio-
nal, Ana Lourdes González, junto a
los impulsores del MAAC, artistas y
representantes de la vida social y
cultural riojana.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL CAMINO PRIMERA EXPOSICIÓN

Las primeras esculturas
del MAAC llegan a 
la Plaza de Abastos
El proceso de creación y diseño de las obras estará expuesto en
la segunda planta del Mercado de San Blas hasta el 18 de mayo El director general de Cultura, de espaldas, atento en la inauguración del miércoles 18.

LAS ENORMES
ESCULTURAS

DEFINITIVAS SE
PODRÁN VER A LO

LARGO DEL CAMINO
DE SANTIAGO

El proceso que los artistas siguieron para desarrollar sus obras se puede ver en la segunda planta del Mercado de San Blas, en la Plaza de Abastos, de miércoles a viernes de 18 a 20 horas, y los sábados de 12 a 14 horas.

Talleres para escolares, visitas te-
atralizadas y conciertos confor-
man las actividades programadas
en abril, mayo y junio por la Fun-
dación San Millán, con motivo del
Año Europeo del Patrimonio, pa-
ra sensibilizar sobre el respeto por
el patrimonio.

Dentro de este programa, este
año se organizan talleres para esco-
lares en los monasterios de Yuso y
Suso con el fin de que descubran
ideas, historias, personas, tradi-
ciones, creaciones artísticas, modos
de vida y paisajes de la ‘cuna’ del es-
pañol. En concreto se ofertan los ta-

lleres  ‘De la cantera a la bóveda’,
‘Cal, piedra, madera y agua’,  ‘Ca-
ligrafía fantástica’ e ‘Imágenes que
hablan’.

Los talleres comenzaron el 19 de
abril y se prolongarán hasta el 21
de junio.  Tienen un precio de 4 eu-
ros por niño que incluye la visita a
los monasterios,  la actividad y el
material del taller.

La Fundación San Millán ha or-
ganizado un concierto de órgano y
voz en Yuso el sábado 28 de abril
con música del barroco italiano y
español, interpretada por el orga-
nista Daniel Oyarzábal y la soprano

María Eugenia Boix; visitas teatra-
lizadas a la abadía de Cañas los dí-
as 22, 28 y 29 de abril y 1 de mayo,
así como microteatro en el monas-
terio de Suso los fines de semana
del 5 y 6, y 12 y 13 de mayo con re-
presentaciones limitadas a 25 per-
sonas por sesión.

La programación incluye el vier-
nes 18 de mayo un concierto de
guitarra e instrumentos de púa en
el salón de la Lengua del monas-
tero de Yuso a cargo de un grupo
de jóvenes músicos, estudiantes del
Conservatorio Profesional de Músi-
ca de La Rioja.

Talleres, música y teatro de abril
a junio en la Fundación San Millán 

Lardero recetará ‘Lecturina’
para fomentar la lectura
Los médicos del centro de salud
de Lardero recetarán cajas de
‘Lecturina’ para fomentar el há-
bito de lectura con motivo del Dia
del Libro que se celebrará el 23 de
abril.

Los cajas, similares a las de las
pastillas que se venden en cual-
quier farmacia, incluyen dosis de
lecturas para todas las edades con
las primeras líneas de algunos de
los libros que se pueden encontrar
en la biblioteca de Lardero.

Precisamente, la biblioteca de
la localidad es la autora de esta
campaña que se completará el 24
de abril con un taller de escritura

dirigido a niños de 5 a 8 años que
aprenderán a redactar su propia
historia.

El día 25 ha organizado un ta-
ller de lectura para encontrar y em-
parejar personajes de cuentos pa-
ra pequeños de 5 a 8 años y el 26,
un concurso de preguntas sobre ‘El
principito’ destinado a niños de 8
a 12 años. El programa incluye el
día 27 una fiesta de la lectura, con
lectura de libros al aire libre, y la
presentación de la novela ‘Bazu-
li’,  de la escritora riojana Natalia
Gómez Navajas. Durante toda la
semana, la biblioteca irá seleccio-
nando cuentos de interés.


