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Cuatro detenidos en
una operación contra
la venta de marihuana
en Logroño
Agentes de la Policía
Nacional y Policía Local han
desarticulado dos puntos de
venta de esta droga en el
entorno de Pérez Galdós

EDUCACIÓN                         Pág. 9

Los escolares riojanos
comenzarán las clases
el próximo curso el
6 de septiembre
Los alumnos de Secundaria
y Formación Profesional lo
harán un día después,
el 7 de septiembre, según el
calendario de Educación
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Arquitectura y diseño se dan 
la mano en la edición más
internacional de ‘Concéntrico’ Pág. 2

ACCESO A TRAVÉS DE LA WEB Y LA APP MUNICIPAL Pág.3

El Ayuntamiento logroñés pone en marcha un nuevo canal
interactivo a través del cual los ciudadanos podrán hacer llegar
sus propuestas para los próximos presupuestos participativos

Nueva plataforma online destinada a
incentivar la participación ciudadana

ENTREVISTA Pág. 6

Susana Palacio 
MEJOR EMPRENDEDORA 2017

“Estoy muy agradecida
por toda esa ayuda

gratuita que se da en
La Rioja al emprendedor
y que me ha ayudado a

conseguir premios“

A punto de concluir la vigilancia epidemiológica, la gripe se ha cobrado esta temporada
diez víctimas mortales, en su mayoría con complicaciones previas, y ha provocado la
hospitalización de 85 casos graves.Salud defiende la eficacia de las vacunas          Pág.8

Recta final para la intensa campaña de la
gripe que deja 10 fallecidos en La Rioja  



‘Concéntrico 04’ toma plazas, calles y patios
de Logroño con su arquitectura efímera 

Yolanda Ilundain
Desde este viernes 27 de abril y has-
ta el 1 de mayo,plazas,calles y patios
logroñeses,a menudo olvidados,
se reinventarán gracias a  ‘Concén-
trico 04’, el Festival Internacional
de Arquitectura y Diseño de Logro-
ño que invita a reflexionar sobre
el entorno urbano y a descubrir la
capacidad de la arquitectura con-
temporánea para transformar la vi-
da de las personas.

Equipos de arquitectos y diseña-
dores de España, Alemania,Reino
Unido,República Checa,Francia,Ita-
lia y Argentina participan en esta
cita  dando vida a catorce instalacio-
nes efímeras.

En esta cuarta edición, la más in-
ternacional,estarán presentes las
propuestas de Plastique Fantastique
(Berlín), AA Architectural Associa-
tion Interprofesional Studio (Lon-
dres), Jorge Penadés (Málaga),Da-
vid Bestué (Barcelona),Davide Mar-
chetti (Roma),Collectif Parenthèse
(París),Mjölk (Praga),Blurarquitec-
tura (Logroño), Jairo Rodríguez
(Burgos),Sebastián Andrés Podes-
tá y Lucas Seré Pletzer (Buenos Ai-
res),Fernando Cruzado,Julia Díaz,
Francisco Javier Fernández y Ane Vi-
llaverde (Andalucía y País Vasco) y
Miriam  Alonso,Patricia Ramos y
Paula Mena (Madrid).Como nove-
dad,la Escuela Superior de Arquitec-
tura de San Sebastián participa co-
mo escuela invitada con una inter-
vención.

SALTO DEL CASCO ANTIGUO
Los diseños efímeros rompen en es-
ta ocasión la barrera del casco an-
tiguo para conquistar otros espacios
de la ciudad.La arquitectura y el
diseño embellecerán la plaza Escue-
las Trevijano,la plaza de la muralla
del Revellín,el patio de la Biblioteca
de La Rioja,el entorno de la iglesia
de Santiago,el patio del claustro
de Palacio,el calado de San Grego-
rio o el patio del albergue de pere-
grinos.También lo harán con los ba-
jos del  Ayuntamiento, el Instituto

de Estudios Riojanos,Viña Lanciano
de Bodegas LAN o los jardines de
la Escuela de Diseño de La Rioja.

Una nutrida agenda de exposicio-
nes, encuentros, talleres,perfor-
mances,presentaciones y conferen-
cias completa este  ‘Concéntrico 04’
cuyo presupuesto ronda los
100.000 euros.Entre ellas sobresa-
len la exposiciones ‘HARM’del repu-
tado arquitecto checo Martin Rajnis
sobre construcción en madera,‘Mi-
grant Garden’ en la que diferentes
arquitectos reflexionan sobre las mi-
graciones en el espacio domésti-
co,así como ‘I’m design’ en torno al
proceso creativo en la ESDIR.

El festival logroñés incluye en su
carta los  ‘Encuentros sobre comisa-
riado,investigación y docencia’pa-

ra fomentar el conocimiento y la
conversación sobre los eventos más
prestigiosos de arquitectura,diseño
y ciudad que se celebran en países
como Portugal,Francia,Polonia o
Chile.Estos diálogos traerán a La Rio-
ja a profesionales de la talla de An-
dreia Garcia, Antoine Aubinais, Mi-
chal Piernikowski y Pola Mora.
La programación se redondea con

la ponencia de la diseñadora Angé-
lica Barco,un taller de la editorial Ca-
niche,talleres infantiles en Santos
Ochoa y ‘Editores en la ciudad’,ci-
ta que aproximará el festival a la li-
teratura.

A los mandos de  ‘Concéntrico’
está el arquitecto logroñés Javier Pe-
ña, director, alma máter y comisa-
rio de este acontecimiento único 

en la escena nacional que convier-
te Logroño en lugar privilegiado pa-
ra la experimentación.

“En ‘Concéntrico’ hablamos sobre
repensar el espacio urbano,vivir
la ciudad y sobre nuevas formas de
hacer arquitectura para generar un
espacio de debate y reflexión en
el que la arquitectura y el diseño son
herramientas para mejorar la vida
de las personas.En ese camino,el
festival se reinventa cada edición,
amplía su programación y muestra
al público nuevas formas de enten-
der la ciudad”, resume Peña, quien
se muestra “sorprendido” con la
“gran respuesta del público”.
En la organización de este encuen-

tro con la arquitectura y el diseño
urbano nacional e internacional par-

ticipan la Fundación Cultural del
Colegio de Arquitectos de La Rio-
ja,COAR,el  Ayuntamiento de Logro-
ño y el Gobierno riojano. Además,
el festival cuenta con el respaldo de
prestigiosas instituciones culturales
europeas como Goethe Insitut,Ins-
titut Français y el Istituto Italiano
di Cultura,entre otras.
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El director, Javier Peña, con la coordinadora del festival, Irene Fernández Garijo. ‘Entrever’ en Viña Lanciano.

‘La Plaza’ en San Bartolomé. ‘Otravisión’ junto al Revellín. ‘RINGdeLUXE’ en el IER.

Catorce instalaciones
para ‘Concéntrico 04’ 

Amanita Muscaria: Plaza Es-
cuelas Trevijano.Miriam Alonso,Pa-
tricia Ramos y Paula Mena

Otravisión: Plaza muralla del
Revellín. Davide Marchetti

La chabola:Patio de la Bibliote-
ca de La Rioja. Jorge Penadés

Un lugar,un banco,un árbol:
Entorno de la iglesia de Santiago.
Blurarquitectura

Reflexión: Patio del claustro
de Santa María de Palacio. Collec-
tif Parenthèse

A Walk: Calado de San Grego-
rio hasta plaza del Mercado. AA Ar-
chitectural 

Sauna finlandesa: Patio del al-
bergue de peregrinos. Jairo Rodríguez

Vacío encerrado: Patio de Ca-
sa Fariñas. Escuela de Arquitectura
de San Sebastián

Latern:Plaza de Santa Ana.Mjölk

La Plaza: Plaza de San Barto-
lomé. Sebastián Andrés Podestá y
Lucas Seré Pletzer

RINGdeLUXE: Edificio del Ins-
tituto de Estudios Riojanos. Plasti-
que Fantastique

Lugares en el jardín: Jardi-
nes de la Escuela de Diseño. ESDIR

Reloj: Bajos del Ayuntamiento.
David Bestué

Entrever:Viña Lanciano de Bo-
degas Lan. Fernando Cruzado, Ju-
lia Díaz, Francisco Javier Fernán-
dez y Ane Villaverde
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Javier Alfaro
Logroño ya cuenta con una pla-
taforma digital de participación
ciudadana en la app municipal y
en la web logroño.es/participa,
que permitirá una recogida de
propuestas para los presupuestos
participativos más “fácil y senci-
lla”,tal y como señaló la presiden-
ta de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos,María Ángeles Ma-
tute, el jueves 26 durante la
presentación del sistema.

Dentro de este canal interactivo,
los ciudadanos que deseen crear
su propia petición o ver y votar
los proyectos de otros vecinos
tendrán que acceder al apartado
‘procesos’ donde se ubican las
propuestas ordenadas por áreas
de gobierno.

La alcaldesa,Cuca Gamarra, in-
dicó que desde el Consistorio no
quieren que sea “una plataforma
solo para el Ayuntamiento,sino de
participación de toda la ciudad”
y recordó que cada año hay “más
propuestas”en los presupuestos
participativos,“que se ven una a
una y el trabajo es difícil cuando

hay 8.000 o 9.000 peticiones”,
en alusión al año 2017 cuando
se recibieron casi 9.000 propues-
tas,de las que finalmente 97 fue-
ron las seleccionadas.

Desde las asociaciones de veci-
nos recuerdan que estas propues-
tas inciden en muchas ocasiones
en asuntos similares por lo que se
unen varias en una sola, y otras
son descartadas porque se prio-
rizan las más necesarias.

El plazo para enviar propues-
tas finalizará el 12 de junio y,ade-
más de en logroño.es/participa,
pueden hacerse en la app para
móviles de Logroño.es,en el 010,
en las asociaciones de vecinos,en
el whatsapp 679 993491,por fax
al 941 261247 y en el correo elec-
trónico federacion.aavv@knet.es

Estas peticiones ciudadanas se
pondrán en marcha con un 5% del
presupuesto total municipal.

Los presupuestos participativos
estrenan plataforma online

PARTICIPACIÓN CIUDADANA NUEVO SERVICIO EN LA WEB MUNICIPAL

Hasta el 12 de junio se recogerán propuestas en logroño.es/participa
y también en el 010, presencialmente, vía fax y por correo electrónico

El año pasado se seleccionaron 97 propuestas de entre casi 9.000.

Gente/EP
La Policía Nacional,en colabora-
ción con la Policía Local de Logro-
ño,ha desarticulado dos puntos
de venta de marihuana en los úl-
timos días.

Durante la operación, cuatro
personas de entre 17 y 25 años,
con antecedentes por tráfico de

drogas,fueron detenidas en el en-
torno de la calle Pérez Galdós.

Además, se han incautado de
59 plantas de marihuana,1.175
gramos de dicha sustancia,diver-
sas cantidades listas para su ven-
ta, 650 euros en metálico y ma-
terial para el cultivo,preparación
y envasado de la droga que podría

haber adquirido un valor superior
a los 7.000 euros en el mercado
negro.

Desde el martes 24, vecinos y
viandantes de otros puntos de la
ciudad han podido ver operativos
con un importante despliegue po-
licial,aunque no ha trascendido la
motivación de los mismos.

Desarticulados 2 puntos de venta
de drogas tras varios registros

‘La Pegatina’ hará ‘Qué bailen
los peces’ el Día de La Rioja
Gente
El grupo de ska ‘La Pegatina’actua-
rá junto al grupo tributo a ‘Ska-P’,
‘Gato López’, y los riojanos ‘The
Derty Gerties’el próximo 9 de ju-
nio,Día de La Rioja,en el Palacio
de los Deportes dentro de la inicia-
tiva musical ‘Qué bailen los peces’.

El festival que organizan el Ins-
tituto Riojano de la Juventd,Carné
Joven Europeo y el Ayuntamiento
de Logroño pretende que “los jó-
venes logroñeses puedan acce-
der a conciertos de calidad por un
precio asequible”,indicó el conce-

jal de Festejos,Miguel Sáinz.
Por este motivo, desde el 3 de

mayo habrá 500 entradas al precio
especial de 8 euros para los titu-
lares del carné joven a través de
www.entradascajarural.com,aun-
que solo se podrá retirar una entra-
da por cada carné.

El resto de localidades tendrán
un precio desde los 18 euros de
la entrada anticipada en las tiendas
Santos Ochoa,a 20 euros en la web
Ticketea -con gastos de gestión-,
y 23 euros en la taquilla del pabe-
llón el día del evento.

Ciudadanos propondrá crear
los premios Azcona de guión
J.A.
El grupo municipal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Logroño lle-
vará al pleno de mayo una moción
que propone la creación de un fes-
tival internacional de guiones ci-
nematográficos en honor al guio-
nista logroñés Rafael Azcona.

Desde la formación naranja con-
sideran que los premios deberían
reconocer los mejores textos en
categorías diferentes para largome-
trajes y cortos,estar abiertos a la
participación de cualquier nacio-
nalidad,contar con un jurado inter-

nacional y celebrarse antes del 24
de marzo de 2019,para que se pue-
da integrar en los actos de home-
naje del décimo aniversario de la
muerte de Azcona.

Según explicó el concejal Alfre-
do Ruiz,desde Cs creen que “no
existe mayor honra a la vida y obra
de Rafael Azcona que posibilitar
que otros tengan la oportunidad
de hacerse un nombre en el oficio
en el que consolidó su carrera”
y lamentó que no haya certámenes
que premien y tengan en cuenta el
talento de los guionistas.
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno local aprobó
el miércoles 25 la adjudicación,
por un total de 6,7 millones de eu-
ros, del suministro de energía eléc-
trica y gas natural de edificios mu-
nicipales y de Logroño Deporte a
Iberdrola Clientes SAU, así como
el suministro de energía para alum-
brado público a Watium SL.

Se trata del segundo año que es-
ta adjudicación se realiza por su-
basta en dos lotes,frente a los múl-

tiples contratos existentes en el
Ayuntamiento cuando empezó a
gobernar el PP  “que son 1,8 millo-
nes de euros menos que en 2011”,
indicó el portavoz Miguel Sáinz.Es-
ta cifra contrasta con el contrato
subastado hace un año y que resul-
tó aún más barato al adjudicarse
por 5,3 millones de euros a Ende-
sa y Watium.

Por otra parte, los equipos de
emergencias municipales -Policía
Local,Protección Civil y Extinción

de Incendios y Salvamento -conta-
rán con un integrador digital de co-
municaciones que conectará la red
de estos cuerpos con la Smart City
y con la app municipal,y cuya li-
citación ha sido aprobada por
145.000 euros.Este sistema susti-
tuirá a los anteriores  “que no son
digitales y después de 15 años es-
taban caducos”, indicó Sáinz.

La Junta también autorizó el cam-
bio de uso de la antigua vivienda
del conserje del colegio Navarrete

el Mudo para aprovechamiento
del centro, la segunda adenda del
convenio con el Consejo de la Ju-
ventud y la convocatoria de una
plaza de operador informático,“un
programador”, matizó el portavoz,
correspondiente a la oferta de em-
pleo público de 2015.

El portavoz municipal,Miguel
Sáinz, señaló que las obras en la
plaza Primero de Mayo comenza-
rán en los próximos días y se es-
tima que durarán tres meses.

El Ayuntamiento 
gastará en energía
eléctrica y gas 6,7
millones de euros 

Focos y farolas en la parte trasera del Ayuntamiento de Logroño.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS

Almacenes
Garrigosa y Borrel
Los Almacenes Garrigosa y Borrel fueron fundados por el
catalán Antonio Garrigosa y Borrel en 1893, inaugurando
su primer establecimiento en la calle Sagasta. Pero muy
pronto, en 1901, ampliaría el negocio construyendo un
edificio en la avenida de la Estación, donde, en la planta
baja, instala unos nuevos almacenes y en la primera, su
vivienda. A principios del siglo XX en Logroño florecie-
ron grandes comercios impulsados, sobre todo, por el
auge de la industria conservera y vinícola que se implantó
en la capital. Otro ejemplo de ello son los Almacenes
Maguregui o la ferretería de Marrodán y Rezola.

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

Un avión militar F-18
sobrevoló Logroño el día 25
Un avión militar F-18 del Ala 15
del Ejército del Aire sobrevoló la
ciudad de Logroño a baja altura el
miércoles 25 sobre las 13.20 ho-
ras dentro de los preparativos del
desfile del Día de la Fuerzas  Arma-
das que tendrá lugar en la capi-
tal riojana el sábado 26 de mayo.

Según avanzó previamente el
Ayuntamiento de Logroño en un
comunicado,el motivo de los vue-
los fue la toma de referencias y lle-
var a cabo mediciones del ámbito
en el que transcurrirá la conme-
moración de esta fiesta, que es-
tará presidida por los Reyes de 
España.

El aparato hizo su entrada en Lo-
groño sobrevolando la  Avenida
de Madrid y Vara de Rey para con-
tinuar hasta el eje del río Ebro por
donde siguió en dirección este,
dando la vuelta por fuera de la ciu-
dad y realizando de nuevo reco-
rridos similares en dirección sur-
norte.

Desde la organización del even-
to no se descartan nuevas prue-
bas en los próximos días,dada la
complejidad de la preparación de
las actividades que,según recuer-
dan desde el consistorio,suponen
un importante esfuerzo técnico
de planificación y coordinación.

Arraiz denuncia el abandono
del casco antiguo por el PP
La portavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de
Logroño,Beatriz Arraiz,denunció
que el Ejecutivo local del PP ha
abandonado el casco antiguo de
la ciudad durante este mandato
al no ejecutar las inversiones pro-
metidas, lo que, en su opinión,
“condicionará el futuro más cer-
cano del casco antiguo”.

Desde el PSOE resaltan la dene-
gación por falta de crédito de 39
ayudas a la rehabilitación en 2017
pese a que cumplían con los re-
quisitos exigidos y critican el re-
traso en la convocatoria de estas
subvenciones para 2018 y la no 

incorporación de la zona de El Co-
so como área de rehabilitación
prioritaria.

Arraiz lamentó que no se sepa
nada de proyectos como La Villa-
nueva, la reapertura del Centro de
la Cultura del Rioja, las obras del
Puente de Piedra, la mejora del en-
torno de San Bartolomé,el retraso
con el futuro de la Plaza de Abas-
tos o el derribo del antiguo cuar-
tel de la Policía Nacional para ha-
cer un centro de salud.

Desde el PSOE piden mejoras en
las  intervenciones en el casco an-
tiguo y que se retomen contra-
tos marco específicos de la zona.

La granja de animales del parque
municipal de La Grajera ha inicia-
do en abril su quinta temporada
con una burrita recién nacida y un
pavo real y una pava proceden-
tes del parque del Carmen.

Estos tres animales se suman al
centenar de burros,cabras,cabri-
tos, cerdos, conejos, corderitos,
gallinas, ocas, ovejas, palomas,
patos y un carnero que ya había
en temporadas previas.

La granja tiene12.000 metros
cuadrados y permanecerá abier-
ta hasta octubre para el disfrute de
los logroñeses, principalmente 
familias con niños y alumnos de
colegios de la ciudad.

El día 25, la alcaldesa,Cuca Ga-
marra,visitó esta granja destacan-
do su valor didáctico y la impor-
tancia de inculcar el respeto a la
naturaleza y a los animales.

La granja de
animales de La
Grajera inicia su
quinta temporada

La concejala de Cambia Logroño,
Marina Blanco, y la portavoz de
Marea Arcoíris,Déborah Pimentel,
pidieron protocolos contra ata-
ques a minorías, tras la oleada de
agresiones contra personas por su
orientación sexual que ha habido
en Logroño en los últimos meses,
y lamentaron el día 25 que Logro-
ño no sea aún segura para todos
sus ciudadanos y visitantes.

Desde la coalición ecoprogresis-
ta anunciaron una moción para el
pleno de mayo sobre visibilidad
lésbica y políticas de igualdad.

Marea Arcoíris y
Cambia Logroño
piden protocolos
contra agresiones
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Gente
Una decena de jóvenes con disca-
pacidad intelectual comenzaron a
trabajar en prácticas el 5 de mar-
zo en la empresa de mensajería
ecológica y social de reparto a pie
Koiki,tras un acuerdo de ésta con
la asociación Inter Europa Rioja.

Tras más de un mes y medio de
experiencia, se han ofrecido los
primeros datos del proyecto.Ca-
da día se entregan más de 20 pa-
quetes y, desde que se puso en
marcha el proyecto,se han hecho
más de 400 entregas con un aho-
rro ecológico de más de 260 tone-
ladas de CO2.Con estos resulta-
dos,está prevista la expansión del
proyecto de Koiki e Inter Euro-
pa para el segundo semestre del
año con la incorporación de 4 jó-
venes mas con discapacidad in-
telectual mediante el sistema de
autoempleo, siendo colaborado-
res autónomos de la empresa.

Los jóvenes trabajadores se for-

maron durante tres meses en el
sistema de reparto, la utilización
específica de la aplicación de la
empresa y en cómo hacer uso de
las habilidades sociales y laborales
en el trato con el cliente.

La iniciativa,que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de

Logroño, DHL, Fundación Map-
fre y Bankia, fue presentada el
martes 24 por la concejala de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des,Paloma Corres, la presidenta
de Inter Europa Rioja, Alba Mo-
reno,y  Aitor Ojanguren, fundador
de Koiki.

Un acuerdo entre Inter Europa y
Koiki facilitará el trabajo juvenil

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES COLABORA EL AYUNTAMIENTO

Koiki es una empresa de mensajería ecológica y social.

Está dirigido a discapacitados intelectuales que reciben formación
específica para trabajar en la empresa de mensajería ecológica y social

PSOE y Ciudadanos, unidos
para la revisión del PGOU
J.A.
Los grupos municipales de PSOE
y Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Logroño llevarán al pleno de
mayo la revisión urgente del Plan
General de Ordenación Urbana de
Logroño,PGOU.

La portavoz socialista, Beatriz
Arráiz, reconoció que ambos par-
tidos se han unido ahora porque
“la Junta de Gobierno local está to-
mando demasiadas decisiones im-
portantes de modificaciones pun-

tuales del PGOU que ponen de
manifiesto la necesidad de una
revisión global”.

Por su parte,el concejal de Cs,Ju-
lián San Martín, fue más gráfico y
aseguró que el “equipo de gobier-
no popular se pasa el PGOU por
donde quiere”y pidió “un mode-
lo de ciudad sin ideología ni inte-
reses políticos del PP”.

En una nota,el Partido Popular
acusó a PSOE y Cs de querer pa-
ralizar el desarrollo de la ciudad.

Gamarra apoya una normativa
de Fomento en la FEMP
Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Española
de Municipios y Provincias,Cuca
Gamarra,destacó en la reunión de
la Junta de Gobierno de esta en-
tidad la nueva normativa del Minis-
terio de Fomento que da mayor se-
guridad jurídica, rigor y agilidad
a las tramitaciones urbanísticas,así
como a los planes de desarrollo
municipales.

Gamarra también hizo dos llama-

mientos a los grupos parlamen-
tarios para que apoyen, por un
lado, los Presupuestos Generales
del Estado  “porque permitirán
que España siga creciendo y cre-
ando empleo”,y por otro, la pro-
posición de ley presentada por 
el Partido Popular,y basada en lo
acordado por unanimidad en el
seno de la FEMP acerca de la refor-
ma del impuesto de plusvalías,
“para otorgar seguridad jurídica
en su aplicación”.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Alfaro

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

Susana Palacio (Bilbao,1974) lleva-
ba más de 15 años dedicándose a
la ingeniería técnica industrial co-
mo jefa de obra en proyectos in-
dustriales hasta que la crisis la de-
jó sin trabajo.Para entonces,ya lle-
vaba diez años con su marido que
trabaja en Arrúbal.Tras años de via-
jes entre Bilbao y Logroño vieron
un buen momento para instalar-
se juntos y crear su propio nego-
cio,el ‘Winederful Hostel&Café’,
un alojamiento turístico interna-
cional en pleno casco antiguo de
Logroño por el que ya ha recibido
varios premios como el de Mejor
Emprendedor de La Rioja 2017 de
la Universidad de La Rioja.
-¿Cómo empieza su aventura
de emprendimiento?
Cuando me quedé sin trabajo,no
salía trabajo en mi sector y ví que
era el momento más oportuno pa-
ra llevar a cabo un proyecto como
este.Tenía el dinero del paro,de
la indemnización por despido, te-
níamos ahorros de quince años tra-
bajados mi marido y yo...Pero re-
conozco que mucha parte es toda-
vía de préstamos de los bancos.
-¿Cuenta con subvenciones?
Sí,una del Ayuntamiento que nos
concedieron muy rápido.Estamos
esperando una que he pedido a
la Agencia de Desarrollo Económi-
co,ADER,y ahora pediré las ayudas
al turismo.
-¿Qué apoyos profesionales
tuvo para emprender?
Me ayudaron desde la Federación
de Empresarios, desde la ADER,
Cámara de Comercio, Ibercaja...
aproveché todos los recursos gra-
tuítos que en La Rioja se da al em-
prendedor.Hice todos los cursos
que fui capaz y busqué asesora-
miento porque no tenía experien-
cia en emprendimiento,ni cono-
cía a nadie que me pudiera ayudar.
Estoy muy agradecida por toda esa
ayuda gratuíta que me ha ayudado
a conseguir premios,como el de la
FER (premio Emprende Rioja de
enero de 2018) y el de la Cátedra
de Comercio de la UR como Mejor
Emprendedor de 2017.
-¿Qué se siente al tener estos
premios en tan poco tiempo?
La verdad es que anima muchísi-
mo.Cuando emprendes todo son
dudas y miedos por muy claras
que tengas las cosas y muy segu-
ra que estés.Ser premiada por pro-
fesionales del sector es un acica-
te importante.Sorprende porque
no me lo esperaba.Me dicen que
un modelo como este es innova-
dor en La Rioja y apostar por un
negocio diurno en una zona de
ocio nocturno como el casco anti-
guo es bueno para la ciudad. De
hecho el Ayuntamiento modificó
el horario de limpieza de la calle
para que esté bien desde primera

hora y trasladó una jardinera unos
metros, más cerca de la puerta, pa-
ra evitar aparcamientos indebidos
junto a ella y facilitar la salida.
-¿Por qué un ‘hostel’?
Yo hacía muchos viajes Bilbao-Lo-
groño-Bilbao los fines de semana y
cuando acabó el terrorismo en
Euskadi empezó a haber turismo
en Bilbao,pero también se empe-
zaban a llenar los autobuses de
gente extranjera que desde Vizca-
ya iba a La Rioja,muchos directa-
mente desde el aeropuerto.Ví que
el albergue ‘hostel’no estaba im-
plantado aquí y pensé que podía
encajar, así que empecé a visitar
con mi marido alojamientos de es-
te tipo por Europa mientras estu-
diaba el proyecto y definí la idea.
-¿Le costó poner en marcha
el establecimiento?
Decidí crear esto en julio de 2016
e inauguramos el 10 de agosto de
2017.Tuve que formarme,pero te-
ner la financiación y el lugar ade-
cuado fue lo más arduo y costó
mucho.Si no encontraba el local
ideal no quería iniciar el proyecto.
Primero busqué por un sitio pen-

sando que podía ser buena idea y
ahora lo pienso y me digo:menos
mal que no lo puse allí.Después vi
que el casco antiguo podía ser un
buen lugar,pero solo veía edificios
grandes y antiguos.Fui a Urbanis-
mo y a Turismo con mi plantea-
miento sobre varios lugares posi-
bles y en este todo encajaba,ade-
más estaba nuevo porque el
edificio es de 2014 y aproveché
para que el arquitecto que lo hi-
zo me ayudara con la adecuación
del establecimiento.Una vez arran-

camos,siendo todo nuevo,la pues-
ta en marcha fue difícil con fon-
tanería que se atascaba, Internet
que no terminaba de funcionar,
pero lo conseguimos solucionar.
-Además,fue contando en un
blog como avanzaban las
obras, el diseño, la decora-
ción, pequeños detalles...
Ahora tengo el blog pausado,pero
lo hice para empezar a tener pre-
sencia,aunque fuera digital,y sor-
prendentemente mucha gente se
interesó por el proceso.Tras es-
tos primeros meses de trabajo
creo que lo retomaré y contaré
tanto los problemas como las ale-
grías que está dando el negocio.La
decoración está siendo un éxito.
Antes de hacer la obra, yo ya te-
nía claro lo qué quería y sobre pla-
no ya sabía dónde iba cada cosa.
Por ejemplo, las soldaduras de la
estructura metálica de ventanas
u otros elementos he querido que
fueran visibles,protegidas con un
barniz,para darle el toque indus-
trial que me gusta.Quería que se
vieran también los defectos por-
que hacen las piezas únicas.

-¿Por qué ‘Winederful’?
Mi marido y yo queríamos jugar
con palabras riojanas,pero como
nos íbamos a dirigir a público ex-
tranjero empezamos a probar con
juegos de palabras en inglés rela-
cionados con nuestra idea de ne-
gocio.Nos quedamos,con ‘wine’y
‘wonderful’,que en inglés son vi-
no y maravilloso.Lo testamos con
amigos extranjeros y gustaba.
-¿A qué público se dirigen?
Sobre todo, a la gente joven des-
de 18 hasta 30 o 40 años, ‘mille-
nials’ internacionales que les gus-
ta compartir experiencias y co-
nocer gente. Reconozco que,
aunque no lo esperaba,nos viene
mucha gente que hace el Cami-
no de Santiago,pero busca un pro-
ducto de calidad,diferente al de los
albergues de peregrinos y a buen
precio,ya que tenemos camas des-
de 16 euros con desayuno y ropa
de hogar incluídos.Queremos un
ambiente cómodo y relajado,y no
aceptamos despedidas de solte-
ro.Además, tenemos una habita-
ción únicamente femenina que es-
tá funcionando muy bien.
-Aparte del alojamiento eco-
nómico, ¿qué más se ofrece?
Tenemos una cocina,bicis de cor-
tesía para distancias cortas y alqui-
leres para alejarse más... Desde
este viernes 27 empezamos una
colaboración con un grupo fla-
menco de aquí que actuará gratis
para quienes vengan a verlo,y va-
mos a empezar con catas de vino
y aceite gratuitas para alojados.
En la cafetería no tenemos marcas
de café, sino cafés de especiali-
dad con procesos de elaboración
de autor artesanales.De hecho,el
29 de junio vamos a alojar el con-
curso de elaboración de cafés de
‘AeroPress’y tenemos diferentes ti-
pos de infusiones,repostería case-
ra,diferentes vinos y vermús,cer-
vezas especiales,que atraen tam-
bién a numeroso público de
Logroño y que para nosotros ha si-
do una sorpresa.Ahora vamos a in-
corporar también ‘laterío gourmet’
y cervezas artesanas riojanas.
-¿Qué sensaciones le trans-
miten los visitantes?
Es asombroso, tenemos un 9,3 en
Booking y la gente se sorprende al
encontrar un lugar así.Está siendo
muy gratificante y sorprendente el
buen recibimiento del negocio.
-¿Han tenido muchos clien-
tes ya?
Desde que abrimos hace 7 meses,
ya son más de 3.000 personas alo-
jadas, la mitad extranjeros. Apar-
te de los clientes que han pasado
por la cafetería.
-¿Qué le diría a alguien que
quiera emprender?
¡Mucho ánimo! No es fácil. Se ne-
cesita temple y formación.Si vas
a invertir lo que tienes y lo que no,
estúdialo mucho,mucho.

Susana Palacio en su negocio ‘Winederful Hostel & Café’ situado en Herrerías 2, en el casco antiguo.
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“Me dicen que apostar
por el casco antiguo con

un negocio diurno es
bueno para Logroño”

PREMIO MEJOR EMPRENDEDOR 2017 DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Susana Palacio

Emprender no es
fácil. Se necesita
temple, formación y
mucho ánimo. Si vas
a invertir lo que
tienes y lo que no,
estúdialo mucho,
mucho”



GENTE EN LOGROÑO · del 27 de abril al 3 de mayo de 2018

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Logroño|7

Hoy en día creo yo que hay
un exceso de información.
Están las radios, las teles,
los periódicos de papel y di-
gitales, las redes sociales…
todo esto además de por
los métodos tradicionales,
lo podemos ver y oír en
nuestro móvil, tablet u or-
denador. Estamos todo el
día recibiendo información,
mucha de ella no contras-
tada y que puede ser fal-
sa, otras veces son falsas
adrede para intoxicar algún
tema, con lo que además
de tener que filtrar un exce-
so de información debe-
mos torear con saber dis-
cernir lo verdadero de lo
falso, que dicho sea de pa-
so, es bastante complicado
la mayoría de las veces.
Luego están esas noticias
que nos sorprenden, pro-
bablemente porque igual
no están bien explicadas o
desarrolladas. Una que sue-
le sorprenderme bastante
es cuando relatan que la
Policía ha detenido a un la-
drón y es la número 23 en
lo que va de año. Otra que
me sorprendió es la de un
pakistaní al que habían ase-
sinado en su país y que exi-
gían su repatriación porque
se había sacado la naciona-
lidad española mientras es-
taba en la cárcel. Yo siem-
pre pienso que falta alguna
explicación, aunque igual
no es así y son cosas que
pasan en mi país aunque yo
no las comprenda. Pero
aun así, si me dan a elegir
prefiero este exceso de in-
formación a la falta de la
misma. Y aunque tenga-
mos que esforzarnos un
poco, es mucho mejor esto
que tenemos ahora que lo
que tuvimos hace muchos
años. Así que por favor si-
gan leyendo, oyendo la ra-
dio, viendo la tele y las re-
des sociales, aunque sea en
el móvil.

MEDIOS DE INFORMACIÓN.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Información

La perrera de Logroño,ahora de-
nominada Centro de Acogida de
Animales,CAA,sigue sacrificando
el 28,9% de los seres vivos que re-
cibe, aunque desde el Ayunta-
miento subrayan que es el me-
nor porcentaje de la última dé-
cada,tras conocerse el lunes 23 la

Memoria de Animales de Logroño.
De los 955 animales que llega-

ron al CAA en 2017 había 772 pe-
rros (80,84%),174 gatos (18,22%)
y 9 de otro tipo (0,94%).

El 66% de las acogidas fueron
animales vagabundos, seguidos
por los abandonados, los apare-

cidos muertos,cedidos y en me-
nor medida en depósito.

Respecto a las salidas,275 fue-
ron dados en adopción y 186 vol-
vieron a manos de sus dueños.

El concejal de Medio Ambien-
te, Jesús Ruiz Tutor, recordó que
en 2015 fueron 929, y en 2016,

1.300 los animales recogidos, lo
que marca una situación de “es-
tabilidad,lejos de los datos de ha-
ce 8 años cuando venían más de
3.300 en 2010”y señaló que es im-
portante comunicar en el propio
centro o a la Policía Local tanto
el hallazgo de animales como su
desaparición.

En cuanto a las sanciones, van
desde llevar perros sueltos o peli-
grosos sin bozal hasta alimentar
a palomas y gatos callejeros.

El Centro de Acogida sigue sacrificando
casi un tercio de los animales que recibe
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Y.Ilundain
La gripe ha dejado en La Rioja
diez fallecidos y 85 casos graves
hospitalizados en el balance de
una temporada prácticamente fi-
nalizada en la que,según la Conse-
jería de Salud,se ha registrado una
actividad gripal muy alta y una du-
ración mayor a la de otros años.

A lo largo de  toda la tempora-
da han circulado de forma mixta
dos virus de tipo  A y B,y el pico
de casos de gripe, 533 por cada
100.000 habitantes,se produjo en
la segunda semana de enero,
acompañado, además, de un 
nivel de intensidad de la enferme-
dad muy alto.

Como viene siendo habitual,
los niños han sido los más afec-
tados,sobre todo los menores de
cinco años, mientras que entre 
los mayores de 64 años la inci-
dencia ha sido moderada.

Hasta el momento, la gripe se
salda en La Rioja con 85 casos gra-
ves que requirieron hospitaliza-
ción frente a los 64 de la campa-
ña anterior.Diez de esos pacien-
tes ingresados perdían la vida, lo

que en términos porcentuales
equivale al 11,8%,y de ellos nue-
ve tenían patologías previas y el
90% eran mayores de 65 años.

La segunda semana de enero fue
el periodo con más hospitalizacio-

nes,coincidiendo con el pico de
la infección.El 51,8% de los que
precisaron ingreso fueron varones
y el grupo más afectado fue el de
mayores de 64 años.

Salud llamó la atención sobre
el hecho de que el 61,6% de los
pacientes considerados de ries-
go no se había vacunado y defen-
dió la eficacia de las vacunas.Se-
gún precisaron, la cuestionada
efectividad de la vacuna antigripal
de este año no tiene base cientí-
fica y su eficacia ha sido similar a
la de años anteriores 

Durante el periodo de vacuna-
ción, que se extendió del 23 de 
octubre al 15 de diciembre, se 
administraron 63.900 dosis. La 
mayor tasa de cobertura se regis-
tró entre los mayores de 65 años
donde llegó al 65,1%,colocando 
a La Rioja como la región líder en
vacunación en esa franja de edad.

Los responsables de Salud hicieron balance de la campaña de gripe.

El pico de la enfermedad se produjo en la segunda semana de enero con 533 casos por
100.000 habitantes y provocó 85 ingresos de gravedad, un 32% más que el año pasado

La gripe deja en La Rioja diez muertos
en una campaña muy intensa y larga

SALUD MÁS DEL 60% DE LOS PACIENTES DE RIESGO HOSPITALIZADOS NO SE VACUNARON

Las diputadas del PSOE, Ana 
Santos, de Ciudadanos, Rebeca
Grajea, y de Podemos, Natalia 
Rodríguez,denunciaron el jueves
26 la “inacción y el bloqueo”del
PP a la tramitación de la Ley In-
tegral de Transexualidad en La
Rioja y registraron en el Parlamen-
to una petición para que se con-
voque de forma urgente la comi-
sión de Servicios Sociales.

Las representantes de la oposi-
ción aseguraron que el Partido 
Popular está bloqueando “inten-
cionadamente”la tramitación de
esta norma “impidiendo que el
Gobierno desarrolle políticas en
torno a los derechos de las 
personas  transexuales”.

Desde el PP, contestaron que
PSOE,Ciudadanos y Podemos po-
dían haber continuado “con la 
tramitación de esta iniciativa mu-
cho antes y si no lo han hecho
ellos tendrán que explicar sus 
motivos”, recordándoles que por
“aritmética parlamentaria”ellos
no pueden “bloquear nada”.

La oposición
critica al PP por
bloquear la Ley
de Transexualidad

PARLAMENTO IGUALDAD 

Y.Ilundain
El paro bajó en La Rioja durante
el primer trimestre en 900 perso-
nas y deja el número de desem-
pleados en 16.700 personas y la
tasa de paro en el 11,03%, según
la Encuesta de Población  Activa
publicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística el jueves 26.

El consejero de Educación,For-
mación y Empleo, Alberto Galia-
na, destacó que el número de tra-
bajadores sin empleo se ha redu-
cido el 16,1% durante el último
año y que La Rioja registra la ta-
sa de paro “más baja de los últi-
mos nueve años que se sitúa en
niveles inferiores a los de 2009”
subrayando que es la región con
menos paro tras Navarra y País
Vasco.

Galiana también puso el acen-
to en el descenso del número de
hogares con todos sus miembros
en paro,que es del 5,9%, así co-

mo en el aumento del número de
personas contratadas a tiempo
completo y en la reducción de
la población activa por el incre-
mento del número de jubilacio-
nes y el descenso del abandono
escolar.Según declaró,todos estos
indicadores demuestran “la mejo-
ría de la situación económica”.

Desde la Federación de Empre-
sarios de La Rioja,se recalcó que
la tasa de paro,que ha bajado en
3.200 personas en el último año,
“apenas supera el 11% frente al
16,74% de la media nacional,
casi seis puntos por debajo, lo 
que sitúa La Rioja entre las comu-
nidades con mejor tasa junto con
las comunidades vecinas”.

La patronal espera que continúe
“esta racha favorable y que se
pueda mantener a lo largo del
año,para lo cual sigue siendo fun-
damental no bajar la guardia en el
apoyo a las empresas,a los peque-

ños negocios y a los autónomos
que generan actividad y empleo”.

La central sindical UGT aludió
a que es la primera vez que La Rio-
ja “registra más mujeres asalaria-
das que hombres”,aunque advir-
tió de que el repunte del empleo
femenino “está ligado a la estacio-
nalidad y a la temporalidad del
sector servicios”y contrasta con
los, a su juicio, malos datos del 
empleo masculino.

En Comisiones Obreras argu-
mentaron que “el empleo crece,
pero a costa de una mayor  preca-
riedad”y aseguraron que  “la fra-
gilidad del empleo que se está ge-
nerando perpetúa a amplios sec-
tores de la población,que sigue
soportando unos niveles inacep-
tables de desigualdad y pobreza”,
denunciando que la desigualdad
social todavía se sitúa en “nive-
les muy superiores a los que exis-
tían antes de la crisis”.

El paro bajó en 900 personas en
La Rioja en el primer trimestre 

EPA EL NÚMERO DE INDIVIDUOS SIN TRABAJO SE SITÚA EN 16.700

Galiana destacó que la comunidad registra la tasa de desempleo más
baja de los últimos nueve años a un nivel inferior a la de 2009

Un total de 30 centros de Secun-
daria y Bachillerato participarán
en abril y mayo en el proyecto
educativo de los Ministerios de In-
terior y Educación ‘Testimonio 
directo de las víctimas del terroris-
mo en centros docentes', que ce-
lebró su primera sesión el jueves
26 con la intervención de Mari-
sol Chávarri (hija de Miguel Chá-
varri, asesinado por ETA en 1979)
ante un centenar de alumnos del
IES Batalla de Clavijo.

El presidente del Gobierno rio-
jano, José Ignacio Ceniceros,par-
ticipó en esta actividad afirmando
que estar al lado de las víctimas
del terrorismo supone defender la
democracia,el Estado de Derecho,
la libertad y la justicia” y recor-
dó que ETA ha asesinado a más de
800 personas en España.

En La Rioja este proyecto se lle-
vará a cabo con la colaboración
del Ejecutivo regional, la Asocia-
ción Riojana de Víctimas del  Te-
rrorismo y la  Asociación Víctimas
del Terrorismo.

Comienzan los
testimonios de
víctimas de ETA
en 30 centros

TERRORISMO EDUCACIÓN 

Magistrados, jueces, fiscales y 
letrados de La Rioja y País Vasco,
así como profesionales especiali-
zados en la asistencia a víctimas,
participaron el jueves 26 en una
jornada formativa sobre ‘Nuevos
retos en la asistencia a las víctimas
del delito”en la que se puso sobre
la mesa la necesidad de la forma-
ción continuada, individualizada 
y especializada de jueces y ma-
gistrados para garantizar la 
mejor atención a las víctimas.

En la apertura del curso, que
transcurrió en el Palacio de Justi-
cia riojano,el consejero de  Justi-
cia, Conrado Escobar, insistió 
en que “debemos garantizar la 
mejor atención a las víctimas y 
para ello es imprescindible contar
con el poder judicial con el obje-
tivo de ofrecerles una asistencia
integral y alcanzar un fin común:
favorecer la autonomía de vida y
la inserción social y laboral de víc-
timas de cualquier tipo de deli-
to, con especial atención a los 
casos de violencia de género”.

Jornada para
mejorar la
atención a las
víctimas del delito

JUSTICIA FORMACIÓN 



Tráfico sancionó a 338 conductores
por exceso de velocidad en las ca-
rreteras riojanas, de ellos 211 en 
vías convencionales, 84 en trave-
sías y 43 en autopistas y autovías.

Durante la campaña especial de
intensificación del control de ve-
locidad llevada a cabo del 16 al 22
de abril, los agentes de Tráfico de la
Guardia Civil de La Rioja controla-
ron 4.279 vehículos en las vías rio-
janas y multaron por exceso de ve-
locidad al 7,92% de los conducto-
res, un total de 338.

La velocidad inadecuada está de-
trás de la tercera parte de los sinies-
tros mortales ocurridos durante
2017 en las carreteras riojanas.

Tráfico sancionó a
338 conductores
por exceso de
velocidad

El Ateneo Riojano celebrará este
viernes 27, a partir de las 19.30 
horas, la gala de entrega del IV Pre-
mio del Libro que este año tendrá
marcado acento femenino ya que
entre las finalistas hay cinco autoras
y el jurado está integrado mayori-
tariamente por mujeres.

El acto forma parte de las activida-
des que el Ateneo Riojano ha or-
ganizado durante esta semana con
motivo del Día del Libro.Las citas
arrancaron el lunes 23 con la inau-
guración de una exposición sobre
las publicaciones editadas en 2017
y han proseguido con encuentros
con autores, teatro,club de lectu-
ra y una conferencia teatralizada.

El Ateneo Riojano
entrega este
viernes 27 su
Premio del Libro
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Los mercados de criptomone-
das muestran una tendencia al
alza durante el mes de abril, “lo
que hace pensar que estamos
ante un gran momento para in-
vertir en estos productos”,
según Sergio Torroba, de 
Cripto.training.La firma reco-
mienda acudir a los exchanges,
donde se pueden comprar y
vender criptomonedas, ver el
volumen de mercado, las órde-
nes formalizadas y analizar las
gráficas. Para los interesados,
Cripto.training organiza un cur-
so de iniciación a la inversión
en Logroño el 21 de mayo.

Los mercados de
criptomonedas
suponen una
inversión al alza 

Gente
La Dirección General de Educa-
ción del Gobierno riojano ha co-
municado que las clases del pró-
ximo curso escolar 2018-2019 co-
menzarán el 6 de septiembre en los
colegios públicos y concertados de
Educación Infantil y Primaria, así
como en los centros de Educación
Obligatoria y Educación Especial,
y finalizarán el 21 de junio de 2019.

Educación ha presentado el ca-
lendario del próximo ejercicio es-
colar, publicado por el Boletín Ofi-
cial de La Rioja del miércoles 25,
que determina que los alumnos de
los centros de Educación Secunda-
ria,centros específicos de Forma-
ción Profesional y centros privados
concertados de Educación Secun-
daria comenzarán sus actividades

lectivas el 7 de septiembre de es-
te año y finalizarán el 24 de junio.

Los estudiantes de Educación
Secundaria que no hayan superado
todas las materias en la evaluación
final ordinaria del curso podrán so-
meterse a las pruebas de evalua-
ción extraordinaria durante los tres
últimos días lectivos del mes de ju-
nio de 2019.El día 7 de junio será
la fecha límite de entrega de no-
tas de la convocatoria ordinaria.

La Escuela Superior de Diseño,
ESDIR, iniciará la actividad lectiva
el día 6 de septiembre y termina-
rá antes del 31 de julio de 2019.

En el caso del Conservatorio de
Música y de las Escuelas Oficiales
de Idiomas, las clases comenzarán
el 1 de octubre y concluirán el 24
de junio de 2019.

Las fechas para el comienzo y el
final del curso en los Centros de
Educación de Personas Adultas 
serán el 14 de septiembre y el 24
de junio, respectivamente.

En 2018-2019, las vacaciones 
escolares de Navidad estarán com-
prendidas entre el 24 de diciembre
de este año y el 7 de enero de
2018, ambos inclusive,mientras
que,en lo que respecta a Semana
Santa,el periodo sin clase se exten-
derá del 18 de abril al 26 de abril 
de 2019, también ambos inclusive.

Durante el próximo curso, ten-
drán consideración de festivos las
siguientes fechas: 12 de octubre
(Fiesta Nacional de España),1 y 2
de noviembre (celebración de To-
dos los Santos),6 de diciembre (Día
de la Constitución Española),7 de

diciembre (puente),8 de diciem-
bre (Inmaculada Concepción),6
de enero (Epifanía del Señor),1 de
marzo (Día de la Comunidad Edu-
cativa),1 de mayo (Día del Trabajo)
y 9 de junio (Día de La Rioja).

FESTIVOS LOCALES
Además,y al igual que otros años,
los ayuntamientos riojanos dispon-
drán de un máximo de siete días
para fiestas de carácter local:dos 
días correspondientes a los estable-
cidos como festivos en el calen-
dario laboral de cada municipio y
otros cinco días bien determinados
directamente por los Consejos Es-
colares Municipales o por los con-
sistorios a propuesta de los con-
sejos escolares de los centros edu-
cativos del municipio.

El 6 de septiembre
arrancarán las
clases del curso
escolar 2018-19 

Infantil y Primaria comenzarán las clases el próximo curso el 6 de septiembre.

EDUCACIÓN FINALIZARÁN EL 21 DE JUNIO
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Gente/EP
La Rioja perdió en 2017 un total
de 10 habitantes pese al aumen-
to de la población extranjera en
384 personas,según los datos pro-
visionales del avance de la Estadís-
tica del Padrón Continuo a 1 de
enero de 2018 del Instituto Nacio-
nal de Estadística.

A 1 de enero de 2018, la región
contaba con 315.371 habitantes,
sin que se haya producido varia-
ción significativa respecto a 2017.

La Rioja comparte estancamien-
to poblacional con Andalucía y
Cantabria,mientras que seis co-
munidades perdieron población,
encabezadas por Castilla y León,
y ocho sumaron habitantes,sobre
todo Baleares y Madrid,que cre-
cieron un 1,1%.

El anquilosamiento riojano con-
trasta con el incremento en el con-
junto de España,que ha sumado
126.437 habitantes en un año y
a 1 de enero  residían en nuestro
país 46.698.569 ciudadanos.

El 47,9% de la población de la co-
munidad riojana se concentra en
Logroño,mientras que un 24% vi-
ve en 23 municipios de entre
1.000 y 10.000 habitantes, un
19,1% en 4 localidades de entre
10.000 y 50.000 habitantes y el 9%
lo hace en los 146 municipios de
menos de 1.000 habitantes.

Pese a la pérdida de población,
el número de extranjeros ha cre-
cido.Son 35.430 los inscritos y re-
presentan el 11,2% de la pobla-
ción. Son más mujeres (17.870)
que hombres (17.560) y provie-
nen, sobre todo, de Rumanía
(11.122),Marruecos (6.919),Pa-
kistán (2.417) y Colombia (1.553).

La Rioja perdió 10 habitantes en
2017 y tiene 315.371 residentes 

PADRÓN CONTINUO EL 47,9% SE CONCENTRA EN LOGROÑO

La población riojana se estanca pese a que el año pasado creció en
384 el número de extranjeros que ya suponen el 11,2% del total

Cerca del 50% de la población se concentra en Logroño.

El Gobierno aportará el 60%
de las obras de San Francisco
Gente
El Gobierno regional y el Ayunta-
miento de Calahorra firmaron el
miércoles 25 en la localidad rio-
jabajeña la adenda al convenio sus-
crito en 2015 para actuar en el 
antiguo convento de San Francis-
co y su entorno.

El presidente, José Ignacio Ceni-
ceros, indicó que el Ejecutivo li-
citará y dirigirá unas obras orien-
tadas a garantizar la conservación
estructural del muro de este con-
vento, que sufre un importante 
estado de deterioro, mientras que

el Ayuntamiento calagurritano se
encargará de acondicionar el en-
torno de la iglesia.

La intervención tiene un pre-
supuesto de 370.000 euros,de los
que la Consejería de Administra-
ción Pública aportará el 60% y 
Calahorra,el 40% restante.

Según Ceniceros,esta actuación
en un edificio del casco antiguo
de gran singularidad tanto por su
ubicación como por su valor ar-
quitectónico supone “un paso
más en la protección del patrimo-
nio calagurritano”.

El alcalde de Calahorra, Ceniceros y el consejero de Administración.

PATRIMONIO EL PRESUPUESTO ES DE 370.000 EUROS

Un cuestionario online para
conocer la opinión juvenil 

Y.Ilundain
Fundación Pioneros recabará la
opinión y las propuestas de 2.000
jóvenes riojanos sobre educación,
empleo,emancipación, condicio-
nes de vida, salud,cultura,ocio,
relaciones sociales y afectivas,y
compromiso social a través de un
cuestionario online y de charlas
en los institutos riojanos que for-
man parte del proyecto de inves-
tigación participativa que lleva a
cabo en colaboración con el Go-
bierno riojano, la Universidad 
de La Rioja y la Red Europea 
contra la Pobreza.

Pioneros comenzó a finales  de
2016 a recoger las inquietudes  de
los jóvenes y ha realizado una
veintena de coloquios y charlas
en los que han participado más
de 150 chavales.En ellos,han de-
tectado que los jóvenes riojanos
se muestran preocupados  por
el paso del ámbito académico al
mundo laboral y pesimistas sobre
la posibilidad de encontrar un tra-
bajo acorde a su formación y con
una remuneración adecuada.

Además,valoran la calidad de vi-
da existente en La Rioja,aunque
consideran necesario enriquecer
la oferta cultural y disponer de
mayores recursos de ocio para su-
perar prácticas como el botellón.
La fundación dará ahora un salto

cualitativo y cuantitativo para lle-
gar a más jóvenes,conocer su opi-
nión y recoger sus propuestas me-
diante un cuestionario online que
está disponible en la web educan-
donos.fundacionpioneros.org.
Además,pondrá en marcha una
campaña de charlas en institu-
tos de Secundaria para llegar a los
jóvenes de pequeños municipios.
Esta línea de trabajo se enmar-

ca en el Pacto por la Emancipa-
ción por los Jóvenes que busca
generar un amplio proceso par-
ticipativo juvenil.Y es que,según
destacó el consejero de Políticas
Sociales,Conrado Escobar, resul-
ta “de vital importancia conocer
la realidad de la juventud riojana
ya que solo así sabremos el al-
cance de las políticas que estamos
implementando”.

Fundación Pioneros espera recabar las propuestas
de 2.000 jóvenes en la red y mediante charlas

PARTICIPACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El Museo de La Rioja programa
dos exposiciones temporales
Gente
El Museo de La Rioja acogerá la
exposición ‘Con agua de Rioja’,
de Antonio Montiel, y el Museo
del Torreón de Haro, ‘Deambu-
lar por el hilo’, de Svetlana
Tarnawska, que en ambos casos
contarán con visitas guiadas con
el fin de acercar estos espacios
culturales a la sociedad.

Inaugurada el jueves 26 en el
Museo del Torreón de Haro,
‘Deambular por el hilo”muestra
al público hasta el 26 de septiem-
bre la obra de la artista estadouni-

dense afincada en La Rioja, Svetla-
na Tarnawska, inspirada en la 
naturaleza, los paisajes y en las
diferentes culturas en las que se
ha nutrido la autora.

La exposición del pintor arne-
dano Antonio Montiel, ‘Con agua
de Rioja’, se podrá disfrutar en
el Museo de La Rioja desde el vier-
nes 27 de abril hasta el 24 de ju-
nio y está compuesta por un total
de 35 acuarelas en las que utili-
za materiales poco usuales para la
concepción clásica de esta téc-
nica,como oro,metal y cuero.

La presentación de las exposiciones tuvo lugar el miércoles 25.

ARTE ANTONIO MONTIEL Y SVETLANA TARNAWSKA

La Consejería de Salud presentó
el miércoles 25 los ‘Miércoles y
jueves de la Alianza’, las prime-
ras actividades de la Alianza Rioja-
na por la Salud abiertas a la so-
ciedad riojana con el objetivo de
fomentar hábitos saludables.

Los  ‘Miércoles de la Alianza’ ten-
drán lugar los días 16 de mayo y
20 de junio, y son foros de cola-
boración entre las entidades que
la componen de cara a crear un vi-
vero de iniciativas relacionadas
con la promoción de la salud

Los días 26 de abril, 31 de 
mayo y 28 de junio se celebrarán
los  ‘Jueves de la Alianza’con me-
sas redondas y sesiones formati-
vas en Logroño, Haro y Calahorra,
dirigidas a la poblaciónen general,
sobre automedicación y riesgos
para la salud, cómo incorporar
el ejercicio físico a la vida diaria
y sobre cómo sobrevivir al calor
con salud.

La consejera, María Martín,
recalcó que más de 300 entidades
se han adherido a la Alianza 
Riojana por la Salud desde su
puesta en marcha en 2016.

Actividades de la
Alianza Riojana
por la Salud de
abril a junio

SANIDAD BUENOS HÁBITOS 
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Y.Ilundain
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, sus-
cribió los convenios de colabo-
ración con los alcaldes de diez 
municipios de más de 2.000 habi-
tantes que no son cabecera de co-
marca y que se repartirán 1,5 mi-
llones de euros para financiar pro-
yectos y obras municipales.

En concreto, se trata de Albel-
da, Aldeanueva de Ebro, Autol,
Fuenmayor, Lardero, Navarrete,
Pradejón, Rincón de Soto, Villa-
mediana de Iregua y Quel.Percibi-
rán una cuota fija de 15.000 euros
y otra en función de la población,
de 28 euros por habitante.

De las 13 localidades mayores de
2.000 habitantes,Alberite,Ezcaray
y Cenicero han renunciado al con-
venio para suscribir un acuerdo
específico que en el caso de Ezca-
ray ya ha sido formalizado mien-
tras que Alberite y Cenicero lo ha-
rán en breve.

Durante la firma,Ceniceros de-
fendió que  “la transparecencia,
la rendición de cuentas y la exi-
gencia de una gestión eficaz y sos-
tenible debe ser la mismas en to-
dos los ayuntamientos porque to-
dos los ciudadanos tienen los
mismos derechos” y destacó que

este año la partida para estos mu-
nicipios ha crecido un 4%.

Según explicó, desde que se
implantó esta modalidad de co-
laboración en 2007, el Gobierno
regional ha destinado 19,1 millo-
nes de euros a las poblaciones de
más de 2.000 habitantes.

Diez municipios de más de 2.000
habitantes se repartirán 1,5 millones

FINANCIACIÓN LOCAL INCREMENTO DE LA PARTIDA EN UN 4%

Ceniceros con los alcaldes de los diez municipios firmantes.

El presidente Ceniceros defiende que la transparencia debe ser la
misma en todos los ayuntamientos independientemente de su tamaño

La UR creará una cátedra
sobre emancipación juvenil
Gente/EP
La Universidad de La Rioja creará
una cátedra a modo de observato-
rio para analizar e impulsar las me-
didas incluidas en el Pacto para
la Emancipación de La Rioja al que
el martes 24 se adhirió el rector
del campus riojano, Julio Rubio.

La UR es la primera entidad rio-
jana en sumarse a este acuerdo po-
lítico y social impulsado por el Go-
bierno,que cuenta con el respal-
do de todos los grupos con

representación parlamentaria y
con el del Instituto de la Juven-
tud de España, INJUVE.

Entre los objetivos del Pacto por
la Emancipación figura reducir la
edad en la que los jóvenes riojanos
abandonan el hogar familiar, ac-
tualmente en 30 años, y conseguir
un mayor porcentaje de jóvenes
emancipados. El plan anual de
emancipación para 2018 cuenta
con 70 medidas y está dotado con
9,2 millones de euros.

Las auditorías de anteriores
Gobiernos enfrentan a PP y Cs
Gente
Ciudadanos aseguró el lunes 23
que las auditorías sobre la gestión
de los Gobiernos del PP que han
pedido comenzarán en 2018 y las
ejecutará el Tribunal de Cuentas.

El portavoz de su grupo parla-
mentario,Diego Ubis, salía al pa-
so de la rueda de prensa ofrecida
horas antes por el portavoz popu-
lar, Jesús Ángel Garrido,en la que
este informaba de que el Tribunal
de Cuentas no había admitido la re-

alización de las auditorías solicita-
das por Ciudadanos “porque en-
tiende que no eran necesarias” y
calificaba la propuesta de Cs de
“rotundo fracaso”.

Para Ubis,“el Partido Popular y su
portavoz en el Parlamento están
nerviosos” e insistió en que  “lo
que deben hacer es dejar de re-
sistirse a cumplir con lo acorda-
do”.“Si el PP está buscando una ex-
cusa,que lo digan claramente y de-
jen de retorcer la realidad”, añadió.
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El Gobierno destinará 2,4
millones a convenios sociales 
El Gobierno regional financiará
con 762.527 euros los convenios
de colaboración con las manco-
munidades de Ocón,Virgen de
Allende y  Tirón para programas de
servicios sociales.

Un total de 39 localidades,que
suman 11.200 habitantes, se bene-
ficiarán de fondos destinados a ga-
rantizar la atención primaria, los
servicios que prestan los trabaja-
dores sociales y los programas so-
ciales.

Además, el Ejecutivo sufragará
con 571.317 euros los gastos de

personal de servicios sociales en
cinco mancomunidades.

El Gobierno dedicará 816.076
euros a renovar el contrato con
la Fundación Diagrama para la fi-
nanciación de 55 plazas de aten-
ción residencial a menores sujetos
a medidas de protección.
Además,destinará 142.800 euros

a Cruz Roja para los programas
de acompañamiento y emancipa-
ción de jóvenes en dificultad social
y 112.132 euros a Asprodema pa-
ra su tratamientos especializados
y el servicio de transporte.

Y.Ilundain
Un total de 28 municipios reci-
birán ayudas del Gobierno rioja-
no por un importe de 300.000 eu-
ros para mejorar la accesibilidad
en sus calles y espacios públicos
facilitando el acceso de perso-
nas mayores y con discapacidad.

Entre las localidades beneficia-
das en esta primera convocatoria,
hasta ahora dentro del Plan de
Obras y Servicios, figuran 19  mu-
nicipios de menos de 250 habi-
tantes con especial incidencia en
los Cameros y las Siete Villas.

La nueva línea de fondos está
destinada a costear actuaciones
como la ampliación de aceras,
rebaja de bordillos para favorecer
el cruce en los pasos de peatones,
instalación de barandillas o pasa-
manos, acondicionamiento de
rampas, adaptación del mobilia-
rio urbano, habilitación de plazas
de aparcamiento para personas
con movilidad reducida o señali-
zación especial para personas con
discapacidad intelectual.

Según reseñó,el lunes 23,el con-
sejero de Fomento y Política Lo-
cal,Carlos Cuevas, las ayudas se
enmarcan en la Agenda de la Po-
blación  y contribuirán  a “hacer la
vida un poco más fácil a sus resi-
dentes, así como a impulsar la
economía y el empleo local, lo
que es una muestra de nuestro
compromiso para hacer frente

al desafío demográfico y a la des-
población del medio rural”.
Cuevas destacó la buena acogi-

da dispensada por los ayunta-
mientos riojanos a estas subven-
ciones, que han agotado los
300.000 euros previstos, y avan-
zó que la próxima convocatoria
mantendrá también una partida
de 300.000 euros.

28 municipios reciben ayudas
para mejorar su accesibilidad

APOYO ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS CAMEROS Y LAS SIETE VILLAS

Cuevas y la directora de Política Local hicieron balance de la convocatoria.

Fomento destina 300.000 euros a esta convocatoria para favorecer
el acceso a calles y espacios públicos de mayores y discapacitados

Aprobado un dictamen sobre
condiciones laborales en la UE

Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros,presi-
dió,el lunes 23 en Bruselas,la reu-
nión de la Comisión de Política So-
cial, Educación, Investigación,
Empleo y Cultura del Comité de
las Regiones,SEDEC,que aprobó
el dictamen sobre condiciones la-
borales transparentes en la UE  que
reclama nuevos derechos mínimos
para los trabajadores.

El informe analiza los cambios
producidos en los últimos años en
los mercados laborales europeos
(tasas de desempleo,empleo par-
cial,diferencias entre hombres y
mujeres, tipos de contrato predo-
minantes) y los desafíos que los
cambios conllevan,y considera ne-
cesario actuar para garantizar nue-
vos derechos mínimos.

Los miembros de la SEDEC abor-
daron el dictamen en fase de ela-
boración sobre la futura integra-
ción del deporte en la agenda eu-
ropea. El documento lo aborda
desde los ámbitos económico,
tecnológico y de investigación,
empleo -especialmente empleo 

juvenil- y analiza su importancia
para las autoridades locales y re-
gionales,y las pymes europeas
Además, analizaron el informe de

2018 sobre los resultados de la
Unión Europea en ciencia, inves-
tigación e innovación.El trabajo
plantea una nueva forma de ana-
lizar los resultados que permita
constatar su impacto en la eco-
nomía y la sociedad,y el papel de
las políticas públicas en el desarro-
llo del potencial de emprendi-
miento e innovación de los sec-
tores culturales y creativos.

A este respecto,el grupo de tra-
bajo en innovación e iniciativa 
empresarial de los sectores cultu-
rales y creativos,creado por exper-
tos de 26 estados miembros,esta-
blece varios objetivos, entre los
que destaca incentivar una políti-
ca económica que reconozca el va-
lor de lo pequeño apoyando pro-
gramas y estructuras que tengan
en cuenta las características de es-
tos sectores,así como implemen-
tar políticas transversales y glo-
bales que fomenten la innovación
y el desarrollo.

Ceniceros presidió en Bruselas la reunión de la
Comisión SEDEC del Comité de las Regiones

EUROPA RECLAMA NUEVOS DERECHOS MÍNIMOS

Y.Ilundain
Más de 120 alumnos y 75 profeso-
res participarán este curso en el
programa de inmersión lingüísti-
ca en inglés y francés de la 
Consejería de Educación.

El consejero, Alberto Galiana,
detalló el lunes 23 la nueva con-
vocatoria, que incluye 70 plazas
de campamento de verano en in-
glés del 24 al 29 de junio para
alumnos riojanos de 6º de Prima-
ria en el colegio Menesiano de
Santo Domingo de la Calzada .

Además,7 alumnos de 4º de ESO
vivirán cuatro semanas entre
agosto y septiembre con una fa-
milia de acogida en Kanturk,en el
condado irlandés de Cork,y acu-
dirán a clase en un instituto local.

El programa prevé también un
intercambio de larga estancia en-
tre 46 alumnos de Secundaria rio-
janos y de la ciudad francesa de
Dijon por espacio de cuatro sema-
nas en septiembre

Galiana indicó que los partici-
pantes de las diferentes activida-

des serán seleccionados en fun-
ción de su rendimiento académi-
co y su situación económica.

En cuanto a la formación de do-
centes,el departamento de Edu-
cación oferta en julio cursos de
verano en inglés para profesores
de Primaria y Secundaria en el
monasterio de Valvanera y en 
San Asensio, así como estancias
en la Academia de Dijon en la 
que dos profesoras riojanas par-
ticiparán una semana en octubre
en un intercambio laboral.

Más de 120 alumnos y 75 docentes
en programas de bilingüismo

CARTEL DE GONZALO
TRICIO Y BOTELLINES DE
RIOJA EN EL DÍA DEL LIBRO

El alumno de segundo curso de
la Escuela de Diseño, Gonzalo
Tricio, ha sido el ganador del
concurso del cartel del Día del
Libro del Consejo Regulador de
la DOCa Rioja. Durante una se-
mana, los libreros riojanos re-
parten cerca de 4.000 botelli-
nes de Rioja entre todos aque-
llos que compren libros.

La Rioja entre las regiones
que más crecerán en 2019
Un informe del servicio de Estu-
dios del BBVA publicado el día 23
sitúa a La Rioja en el grupo de re-
giones que liderarán el crecimien-
to económico en 2019 con una ta-
sa del 2,6%,una décima más de la
media nacional,y prevé para 2018
un crecimiento de la economía
riojana también del 2,6%.

Según informó el Gobierno rio-
jano en nota de prensa,BBVA Re-

search ha revisado al alza las ex-
pectativas de crecimiento de las
comunidades del norte de España,
entre ellas la riojana,en las que la
industria tiene un mayor peso.

Para el Ejecutivo, estos datos
“confirman la fortaleza del mode-
lo económico riojano caracteri-
zado por el peso sobresaliente del
sector industrial que representa el
28,7% de la economía regional”.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

A MEDIA HORA de Burgos se
vende chalet-adosado. Carrete-
ra León (autovía). 5 habitaciones,
porche cubierto, garaje. Calefac-
ción gasoil. Nueva construcción.
Terreno 120 m2. Interesados lla-
mar al Tel: 645397706

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas.
Vendo casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. También
bodega 70 m2 en Villangómez y
5 fincas rústicas en Gallejones.
Burgos provincia. Todo 100.000
euros. Ver fotos en pisos.com y
fotocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con poca
reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

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. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de
las dos playas, totalmente equi-
pado, con aire acondicionado, to-
do eléctrico. Disponible los me-
ses de agosto y octubre. Tel:
645508419

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para Se-
mana Santa y meses de vera-
no. Interesados llamar al  Tel.
964473796 / 645413145

PISO en la avenida de Los Cas-
tros 38 (Santander) se alquila en
julio, 150 m2, 3 habitaciones, 2
baños, totalmente equipado. Tel:
650336612

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

FINCA DE REGADÍO se vende.
Junto a la carretera de Soria.
2.341 m2. Termino de Nalda, km
312, Nacional 111. Interesados
llamar al Tel: 637717946

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finiste-
rre. Alquilo apartamento en 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-coci-
na y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminando a la
playa. Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel:
652673764/652673763/981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar
a media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras,
ayte. de cocina o guarda vigilan-
te 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 TRASTE-
RO Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Interesados llamar al
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

10.1 MOTOR
OFERTA

SEAT 600D se vende. Año 1969.
Itv pasada. Precio 2.900 euros.
Tel: 616644767

SEAT LEÓN, SPORT LIMITED
año 2008, clima, llantas, asien-
tos deportivos. Color amarillo.
200.100 km. Gasolina.  Precio
4.800 euros. Tel. 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. pre-
cio 9.800 euros. Tel: 654770294

VOLKSWAGEN TOURAN 2.000
TDI, 225 KM, doble clima, correa
recién cambiada, filtros al día,
control de velocidad, todos los
extras. Interior y exterior impe-
cable. Precio 4.500 euros. Tel.
654770294
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‘Aterrizando en la cumbre’, una
imagen de un águila real en la zo-
na de Zenzano del riojano Eduardo
Ruiz Baltanás, se ha llevado el pri-
mer premio del XI Concurso Foto-
gráfico de Medio Ambiente de La
Rioja, dotado con 3.000 euros y
al que optaban 779 trabajos de 176
fotógrafos de toda España.

El consejero de Agricultura, Íñi-
go Nagore, y el director general

de Medio Natural, Miguel Urbio-
la, entregaron el martes 24 los ga-
lardones de este certamen que ha
reconocido también las creacio-
nes ‘Bosque’ del también riojano
Miguel Ángel Robredo sobre el en-
cinar de Villarroya (segundo pre-
mio) y ‘Equilibrio’ de Ana Alegría
que ilustra una cencellada inver-
nal en el río Najerilla a su paso por
Bobadilla (tercer premio).

El jurado ha concedido el reco-
conocimiento especial a la mejor
fotografía realizada por residentes
en municipios riojanos a Ángel Mu-
ñoz Miguel, de Logroño, por su
visión del Parque Natural de la Sie-
rra de Cebollera. 

El tema genérico de esta edición,
naturaleza de La Rioja, ha hecho
que casi se haya triplicado tanto
el número de participantes como el

de fotografías recibidas. Más del
70% de los autores concursantes
(124) han sido riojanos, mientras
que los 52 restantes proceden de
otras regiones, especialmente de
País Vasco y Navarra, aunque tam-
bién de Madrid, Soria y Aragón, 
entre otras.

A lo largo de las once convoca-
torias del concurso, la Consejería de
Medio Ambiente ha logrado reunir

7.002 imágenes que ilustran la di-
versidad natural de La Rioja realiza-
das por 1.520 participantes.

Las 29 mejores fotografías de es-
ta última edición formarán parte de
una exposición itinerante que reco-
rrerá las principales cabeceras de
comarca y que tendrá como prime-
ra parada el paseo de El Espolón lo-
groñés, donde podrá contemplar-
se a partir del 3 de mayo. 

CERTAMEN SE HAN PRESENTADO 779 TRABAJOS DE 176 FOTÓGRAFOS

Ruiz Baltanás gana el 
XI Concurso Fotográfico
de Medio Ambiente
La imagen ganadora ‘Aterrizando en la cumbre’ muestra un águila
real en la zona de Zenzano y ha sido premiada con 3.000 euros ‘Aterrizando en la cumbre’, imagen ganadora del concurso sobre medio ambiente..
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La Rioja Turismo pondrá en mar-
cha en mayo una nueva ruta turís-
tica que permitirá conocer la hue-
lla que dejó en Logroño una de las
figuras más trascendentales del si-
glo XIX, Baldomero Espartero.

Bajo el epígrafe ‘De ciudadano
a casi rey o el poder de un hacen-
dado riojano’, la ruta pretende
difundir y revalorizar turísticamen-
te el patrimonio cultural y artístico
relacionado con este insigne gene-
ral, nacido en 1793 en Granátula
de Calatrava, en Ciudad Real, y
que estuvo ligado en tres épocas
de su vida a la ciudad logroñesa. 

El itinerario, de dos horas y cuar-
to de duración (11.30-13.45  ho-
ras aproximadamente), tendrá lu-
gar todos los sábados de mayo.El
paseo arrancará en la Oficina de
Turismo de La Rioja y discurrirá por
la Casa Palacio -actual Museo de
La Rioja y donde Espartero resi-
dió junto a su esposa, Jacinta Mar-
tínez de Sicilia- y las calles Portales,
Sagasta y Ruavieja para asomar-
se a los puentes de Piedra y de Hie-

rro, seguir por Rodríguez Paterna
y finalizar en el Paseo del Espolón,
junto a la icónica figura ecuestre
del militar y político español que
vio la luz, tras dos intentos fallidos,
dos años después su muerte.
A lo largo del recorrido, guiado

por la guía oficial de La Rioja espe-
cializada en rutas históricas, Pilar
Lumbreras, se analizará la estrecha
relación de Espartero con las gue-
rras carlistas, su posición durante
los años de regencia y presiden-
cia del Consejo de Ministros, así
como sus vínculos con persona-
jes históricos de la ciudad como
el político Sagasta y Luciano Mu-

rrieta, fundador de las bodegas
Marqués de Murrieta. También
se abordará su vínculo matrimo-
nial con la duquesa de la Victo-
ria, perteneciente a los Santa Cruz,
una de las familias más podero-
sas e influyentes de la época en
la región, y que le permitió ad-
quirir un ingente patrimonio de 44
fincas rústicas (entre ellas La Fom-
bera) y quince fincas urbanas.

El público podrá conocer muchas
curiosidades y anécdotas de Joa-
quín Baldomero Fernández-Espar-
tero Álvarez de Toro, conocido co-
mo Baldomero Espartero. Este
hombre clave en la convulsa polí-
tica española del siglo XIX, llegó
a Logroño en 1827 como coman-
dante militar de la plaza y tuvo una
vida muy longeva para la época,
86 años. 

Casado en septiembre de ese
mismo 1827 en la Redonda con
Jacinta Martínez de Sicilia, a  la que
llamaba en su correspondencia ‘mi
chiquita’, vivió en tres periodos di-
ferenciados (1827-1830, 1848-

1854 y 1856-1879) en la Casa Pa-
lacio heredada por su esposa, y
que hoy acoge el Museo de La Rio-
ja. Fallecido en 1879, sus restos re-
posan, junto a los de Jacinta, a la
izquierda del altar mayor de la con-
catedral de la Redonda, a donde
fueron trasladados desde el ce-
menterio municipal en 1889, diez
años después de su fallecimiento. 

Estas rutas cuentan con un afo-

ro máximo de 50 personas y las
entradas pueden adquirirse en la
Oficina de Turismo de La Rioja al
precio de 3 euros.

La iniciativa se enmarca en el pro-
grama ‘Experiencias. La Rioja Tu-
rismo’ y se suma a otras activida-
des como el románico bus, la ru-
ta de Carlos V, la ruta de los
monasterios, el dinobús o el serra-
no bus.

PATRIMONIO RECORRIDOS TODOS LOS SÁBADOS DEL MES DE MAYO

Una ruta turística
permitirá descubrir la 
huella de Espartero
Este político y militar del siglo XIX vivió en el palacio que acoge
el Museo de La Rioja y sus restos descansan en la Redonda Estatua de Espartero, uno de los elementos más significativos de Logroño.

LLEGÓ A LOGROÑO
EN 1827 EN CALIDAD

DE COMANDANTE
MILITAR Y ESE AÑO SE
CASÓ CON JACINTA
MARTÍNEZ DE SICILIA 

Fachada de la Casa Palacio en la que residió, actualmente sede del Museo de La Rioja.


