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El Ayuntamiento de Logroño contrata un nuevo
estudio de viabilidad sobre el Mercado de San Blas
La Junta de Gobierno acuerda convocar una consulta
preliminar que le permita determinar los nuevos usos,
inversión y plazos de concesión de la Plaza de Abastos
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La entidad nombrará cofrade de mérito al Centro Riojano de Madrid,celebrará un recital
de jotas, certámenes sobre pintura y microrrelatos, e introducirá novedades en las
Luminarias con el reparto del doble de velas y de 5.000 raciones de fresas            Pág. 3

La Cofradía de San Bernabé reforzará las
fiestas de junio con nuevos actos

Arranca la campaña presencial
de la renta en la que Hacienda ya
ha devuelto 14 millones de euros

PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL 2 DE JULIO                                                         Pág. 7

QUIERE CONVERTIRSE EN PATRIMONIO CULTURAL Pág.2

La Agencia Tributaria ha recibido más de 41.500 de las 164.000
declaraciones previstas y espera abonar 73,5 millones de euros

El local de la plaza Martínez Zaporta abrió sus puertas
hace 102 años y, tras varios cambios de nombre, sigue
siendo uno de los bares más emblemáticos de Logroño  

El centenario Café Moderno, miembro del
selecto club de cafeterías históricas europeas

ENTREVISTA Pág. 8

Diana Díaz
DIRECTORA TELÉFONO DEL MENOR

“El maltrato se ha
cronificado y para
cuando sale a la luz
el menor ya lleva
mucho tiempo
padeciéndolo“



Javier Alfaro
El Café Moderno
lleva 102 años en
la misma localiza-
ción, y práctica-
mente con la mis-
ma distribución in-
terior que en su inicio,y por ello
es considerado un café histórico
por la EHICA,siglas en inglés de
la  Asociación Europea de Cafés
Históricos, de la que forma par-
te desde hace unos días y que
fue presentada en España el día
4 en Santiago de Compostela.
Agrupa a una treintena de cafete-
rías,siete de ellas españolas,que
aspiran a que sus negocios que-
den protegidos como patrimo-
nio histórico y cultural europeo.

Mariano Moracia,actual propie-
tario del café y tercera generación
al frente,espera que con EHICA se
dé más entidad a estos estableci-
mientos y se creen rutas turísticas
para conocer los países a través de
sus cafeterías, como sucede en
otros sitios como Portugal.

Moracia,que ha conseguido va-
rios premios para su local como
el Nacional de Hostelería, recor-
daba al recibir la Insignia de San
Bernabé la historia del negocio,
que nacía en 1916,poco después
de construirse el edificio del te-
atro y el del café,donde también
Francisco Martínez Zaporta tenía
el periódico local de la época.

Inicialmente se inauguró co-
mo Café Madrid y,posteriormen-
te,fue renombrado coincidiendo
con cambios de gerencia, sien-

El Café Moderno de Logroño, una de las
escasas cafeterías históricas europeas

do Café Novelty y Oriental. En
1936,pasó a manos del primer Mo-
racia,el abuelo Mariano,un traba-
jador del mismo que lo adquirió
y renombró como Café Moderno,
a semejanza del teatro contiguo
con el que estaba comunicado.

Tras él, siguió la saga familiar
con su hijo Juli, su nieto Maria-
no y proseguirá con Adrián, la
cuarta generación Moracia. En
ese tiempo,el café incorporó res-
taurante, su ya clásico bocadillo
de calamares o elementos nove-
dosos de cada época como las pa-
jitas flexibles,el grifo de cerveza,
la cafetera de espresso o la prime-
ra televisión en un local público
de Logroño,“donde los clientes
disfrutaban del fútbol”, recuer-
da el actual gerente, Mariano.

La historia del Moderno se impreg-
na en sus paredes,en la decoración
de siempre y en su espectáculo ‘Fi-
bra de Pájaro’,que cada mediano-
che del fin de semana deleita a
los clientes con funciones de tea-
tro como ya se hiciera en los años
40 y 50 cuando se ofrecían sesio-
nes de café-teatro.

Durante años, fue punto de en-
cuentro y personajes como Lola
Flores,Lina Morgan y Juanito Na-
varro jugaban su partida o toma-
ban algo al salir del teatro.Lo fue
entonces y lo es ahora,ya que con
la sede del PSOE dos pisos más
arriba muchos de sus dirigentes
como Rodríguez Zapatero,Guerra
o Sánchez han estado allí,“y tam-
bién de otros partidos como Ciu-
dadanos,que cuando no tenían se-
de,venían aquí”,asegura Moracia.
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Hasta 1935 fue el Gran Café Oriental.

El Teatro Moderno dio nombre al café.

También se llamó Novelty y Madrid.El Moderno tiene la continuidad asegurada con Adrián, hijo de Mariano Moracia.

La decoración del Café Moderno es historia de la ciudad de Logroño y del propio local. En la esquina, tarjeta de época.

EL CAFÉ MODERNO
ASPIRA A SER

PROTEGIDO COMO
PATRIMONIO
HISTÓRICO Y

CULTURAL EUROPEO

POR EL MODERNO
HAN PASADO
PERSONAJES
FAMOSOS COMO
LINA MORGAN, LOLA
FLORES O ZAPATERO

Con 102 años de historia, fue pionero en la capital riojana en muchos aspectos y ahora, junto a otra veintena
de locales de toda Europa, siete españoles, aspira a convertirse en patrimonio europeo histórico y cultural
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Javier Alfaro
La Cofradía de San Bernabé pre-
sentó el jueves 10 sus actividades
para las fiestas del patrón que co-
menzarán a las 20 horas del 29 de
mayo con un recital de la Escuela
de Jotas de La Rioja en honor a San
Bernabé.

La cita más importante se vivirá
el viernes 8 de junio con la entre-
ga en el centro cultural Ibercaja de
Portales de los reconocimientos
como Cofrade de Honor 2018 al
Centro Riojano en Madrid y como
Cofrade Colaborador al “Bar Tol-
may,en la plaza de Amós Salvador,
que es nuestra sede,se porta muy

bien y se lo queremos reconocer”,
afirmó Elías del Río, presidente
de la Cofradía de San Bernabé,
quien también destacó otras inicia-
tivas como las Luminarias de San
Bernabé en la noche del 10 de ju-
nio.“Las queremos potenciar y va-
mos a duplicar el número de velas
regalando hasta 3.000 para que
la gente las porte y se vea el cas-
co antiguo y Portales iluminado”
explicó y pidió a la gente “que no
las apague”.

La entidad depositará el doble de
cirios que el año pasado “por todos
los sitios donde se pueda y un ac-
tor teatralizará el acto”.Además,

anunció que habrá fogatas en
ocho puntos de la ciudad.

Ese mismo domingo 10 por la
mañana se hará el traslado de las
dos figuras del santo al Revellín.La
más antigua es la de la Cocina Eco-
nómica, entidad para la que se
aceptarán donativos. “En ese ac-
to damos fresas con vino y este
año por ser fiesta vamos a dar más,
un total de 500 kilos,que son unas
5.000 raciones.Todo totalmente
gratis”, subrayó Elías del Río.

Junto con Ibercaja,este año ha-
brá dos concursos, el de micro-
rrelatos que cada vez tiene mejor
acogida y está premiado con 150

euros, y el concurso de dibujo y
pintura para niños de 8 a 12 años.
“Antes lo hacíamos para adultos,
pero es más sensato y creíble si
lo hacen los críos”,dijo.

Los ganadores de este certamen
recibirán como premio un lote
compuesto por un set de dibujo
o pintura,una obra dedicada de un
artista destacado de la comunidad,

así como un diploma acreditativo.
La presentación de los trabajos

podrá hacerse hasta final de ma-
yo en el centro cultural Ibercaja de
Portales 48,donde también se en-
cuentran disponibles las bases de
participación y en este mismo es-
pacio tendrá lugar la entrega de los
premios el día 8 de junio a partir
de las 20 horas.

El Centro Riojano de Madrid y Bar
Tolmay, cofrades de San Bernabé

Luminarias de la Cofradía de San Bernabé.

La Cofradía de San Bernabé quiere potenciar las tradicionales
Luminarias duplicando las velas y repartiendo más fresas con vino

El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,denunció el
día 10 que el Gobierno de La Rio-
ja ha incumplido la promesa de
construir “tres nuevos centros de
salud para Logroño,contempla-
dos en los Presupuestos 2017”.

Desde el PR+ consideran urgen-
te la construcción de los centros
de salud de Rodríguez Paterna,
de Yagüe-El Arco y el consulto-
rio médico de Los Lirios ante el
aumento de población y la satu-
ración de los centros existentes.

El PR+ denuncia
incumplimientos
en materia de
salud en Logroño

La Asociación de Vecinos de
Valdegastea estrena sede
La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,inauguró el jueves 10 la
nueva sede de la Asociación de
Vecinos de Valdegastea en la ca-
lle Fuenmayor 23-25.

La lonja de propiedad munici-
pal tiene 100 metros cuadrados
y ha necesitado una inversión de
58.080 euros,más otros 10.000
para acondicionamiento del mo-
biliario.Las instalaciones cuentan
con vestíbulo,despacho,sala de
usos múltiples,aseo y almacenes.

Acompañada por la presiden-
ta de la asociación,María Victoria
Pinillos,y por vecinos del barrio,

Cuca Gamarra remarcó el interés
del equipo de Gobierno en “pro-
mover la participación y fomen-
tar el asociacionismo y el volun-
tariado”y espera que la sede con-
tribuya “a potenciar la vida del
barrio”.

A un año de las elecciones, la
edil popular recordó las actuacio-
nes de su gobierno en la zona
señalando que “contribuyen a
construir una ciudad más segura,
cohesionada y completa”y afir-
mó que dotar con sedes a las aso-
ciaciones de Valdegastea y Los Li-
rios era su compromiso.

La Gota de Leche ha renovado su
plató de foto y vídeo dotándolo
de un nuevo croma verde envol-
vente, así como de un estudio
fotográfico profesional de última
generación que incluye raíles en
el techo para la colocación de cá-
maras,paraguas, flash y focos de
tecnología LED más eficaces.

En una visita el jueves 10 el con-
cejal de Juventud, Javier Merino,
destacó que estos recursos son
totalmente profesionales y gratis
para los jóvenes de Logroño.

La Gota de Leche
renueva su plató
visual con croma
e iluminación LED

El grupo municipal de Cambia
Logroño se mostró en contra de
la semana de la movilidad puesta
en marcha por el ejecutivo local
al entender que se ha hecho pa-
ra cubrir el expediente con me-
nos actividades y de menor im-
portancia que el año pasado.

Por otro lado, aprovechando
la gratuidad de los autobuses ur-
banos el jueves 10, el PSOE de-
nunció la escasez de puntos para
recargar el bonobús y pidió solu-
ciones al equipo de gobierno.

La izquierda
municipal, crítica
con la semana 
de la movilidad
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Javier Alfaro
El equipo de Gobierno municipal
no quiere que le pille el toro cuan-
do el 31 de diciembre de 2021 fi-
nalicen las concesiones y arrenda-
mientos individuales de los pues-
tos del Mercado de San Blas y
quiere saber ya qué futuro pue-
de tener la Plaza de Abastos.

Con la mirada puesta en la nue-
va etapa que debe comenzar el 1
de enero de 2022, la Junta de Go-
bierno del miércoles 9 aprobó una
consulta para contratar el estudio
de viabilidad del mercado antes
de acometer obras.

La concejala de Comercio, Pi-
lar Montes,y el concejal portavoz,
Miguel Sáinz, desecharon las po-
sibilidades de gestión totalmente
privada o totalmente pública, aun-
que están abiertos a las opciones
de concesión que se propongan.

Montes señaló que todos los gru-
pos municipales y los propios co-
merciantes quieren “que el Merca-
do de  Abastos siga consolidado
como un referente de la venta de
productos frescos,sin renunciar a
otros usos complementarios que
deberán ir unidos a proyectos sol-
ventes de gestión”.

El estudio deberá decir en 20
dias en qué estado están el edifi-
cio,las instalaciones,los proyectos
a ejecutar,el plazo,las mejoras po-
sibles,la distribución comercial,el
número de puestos, los usos e in-
versiones, los plazos de conce-
sión,la financiación necesaria o las
formas de participación en él.

La Junta también informó de

otro asunto que afecta al casco an-
tiguo:la solicitud de una ayuda eu-
ropea ‘Free WiFi for Europeans,
WiFi4EU’ (Internet inalámbrico
gratuito para europeos) que per-
mita dotar con este sistema el es-
pacio comprendido entre el alber-
gue de peregrinos y la Oficina de
Turismo,en las Escuelas  Trevija-
no.El sistema WiFi4EU está dota-
do con 120 millones de euros has-
ta 2020 divididos en bonos de
15.000 euros para la instalación de
equipos de acceso inalámbricos.

El portavoz resaltó la convocato-
ria,mediante concurso-oposición,
de veinte plazas de administrativo
del grupo C1 de las ofertas públi-
cas de empleo de 2015 y 2016.Mi-
guel Sáinz aseguró que desde el
Ejecutivo local  “seguimos fomen-
tando el empleo de calidad y algu-
nos interinos podrán convertirse
en fijos si pasan el proceso”.

La Junta de Gobierno acordó la
cesión del recinto ferial a la Aso-
ciación de Industriales Feriantes
de La Rioja para las fiestas de San
Bernabé, entre el 26 de mayo y
el 16 de junio pudiendo funcionar
las atracciones los días 2,3 y del
8 al 12 de junio,así como para las
fiestas de San Mateo,del 10 al 29
de septiembre,con apertura al pú-
blico del 15 al 24. La superficie
destinada a atracciones supera los
13.700 metros cuadrados que se-
rán distribuidos por la asociación
de feriantes.

Por último,se adjudicó el progra-
ma de talleres de estimulación
cognitiva y memoria para mayores
de 70 años a  Alternativa 4 SL por
15.523 euros y por dos años, así
como la instalación de señales de
tráfico verticales de la ciudad a Se-
ñalizaciones Muro SL por un im-
porte de casi 129.000 euros.

Un estudio ayudará a decidir los
futuros usos de la Plaza de Abastos 

JUNTA DE GOBIERNO ACORDADA LA CESIÓN DEL FERIAL EN FIESTAS

El Ejecutivo local convoca 20 plazas de administrativo de las ofertas
de 2015-2016 y adjudica los talleres de memoria para mayores

Interior del Mercado de San Blas.

Los Boscos-Salesianos
recibe la Estrella de Europa
J.A.
El colegio logroñés Los Boscos-Sa-
lesianos recibió el miércoles 9 la
Estrella de Europa de manos de
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,en un acto amenizado por
la Banda de Música de Logroño,
que contó con representantes del
mundo social y político riojano.

Según Cuca Gamarra, este ga-
lardón reconoce la labor del cen-
tro educativo en la “promoción
del conocimiento de las realida-
des europeas, a través de su pro-

grama Célula Europa,Erasmus+”
y otras iniciativas  “que vinculan
Logroño y Europa”.

En su discurso, la primera edil
logroñesa señaló la importancia
de la UE en aspectos como la lu-
cha frente al terrorismo y contra
los nacionalismos.

El director del colegio,Guzmán
Martín Escribano,agradeció  “de
corazón”el premio,que conside-
ra un “reconocimiento a las 
familias, alumnos,profesorado y
administraciones”.

El director del colegio recibe la estrella de manos de la alcaldesa.

RECONOCIMIENTO DÍA DE EUROPA 

Caminata por los buenos
tratos el domingo 13
Este domingo 13 de mayo a las
12 horas del mediodía se realizará
la marcha ‘Caminando por los Bue-
nos Tratos’desde la pasarela del
parque del Ebro y que discurrirá
por sus senderos y por los del par-
que de la Ribera.

Es la decimotercera vez que la
Red Vecinal contra la Violencia Do-

méstica programa esta caminata
con la que se pretende sensibilizar
frente a esta lacra.

Al finalizar se leerá un manifies-
to y se guardará un minuto de si-
lencio en homenaje a las víctimas.

El año pasado,600 personas par-
ticiparon en la iniciativa que está
apoyada por diversas entidades.

Calle de Calvo Sotelo
La calle de Calvo Sotelo fue creada en las últimas décadas
del siglo XIX,cuando Herreros de Tejada cede diez metros
de su finca para la construcción de un vial a la altura de la
calle Delicias, hoy llamada Miguel Villanueva. Primera-
mente se denominó calle del General Zurbano, en recuer-
do del general riojano fusilado en 1845, frente a la expla-
nada del convento de Valbuena. En ella se instaló el famo-
so Cinema Social, después llamado Cine Rialto, en lo que
actualmente es la Sala Gonzalo de Berceo. En 1927, los
Hermanos Maristas trasladaron la sede de su colegio de la
calle Portales a esta arteria. Entre otras empresas tuvieron
su sede en ella, los talleres de la Ford, cuyas oficinas esta-
ban en Vara de Rey, y Casa Bergasa, importante fábrica de
mosaicos y material de construcción.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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La alcaldesa dio un paseo por la zona acompañada de un grupo de vecinos.

Javier Alfaro
Tras la finalización de las obras
de reurbanización de la calle Cabo
Noval,en la zona norte del Ebro,la
antigua carretera de La Rioja Alave-
sa que discurre junto a las Bodegas
Franco Españolas hacia Las Norias
ya se ve como una calle más de la

ciudad con nuevo firme,aceras a
ambos lados de la calzada,orejas
peatonales en los cruces  y un pa-
so peatonal elevado.

Además, la obra,presupuestada
en 163.475 euros y ejecutada por
Antis,ha incluido la renovación de
tuberías y canalizaciones.

La alcaldesa,Cuca Gamarra, vi-
sitó el martes 8 la zona,acompaña-
da de varios concejales y vecinos,
y señaló que la reforma es parte de
los presupuestos participativos y
“busca que la zona sea más tran-
sitable, segura y accesible peato-
nalmente”.

El Ayuntamiento concluye las
obras de la calle Cabo Noval

Logroño celebrará el Día Interna-
cional de la Familia el 15 de ma-
yo con el III Encuentro de Co-
ros Infantiles y Juveniles de La
Rioja, que tendrá lugar en un
concierto en el Auditorio munici-
pal de Logroño previsto para el
sábado 12.

En el encuentro participarán
el Coro Juvenil Sinfónico de La
Rioja,el coro del CEIP La Estación
de Arnedo,el coro del Rey Pastor
y el coro Jorbalán.

Por otro lado,el sábado 26 de
mayo el Centro Joven Lobete al-
bergará a las 18.30 horas una ac-
tividad para promocionar la mú-
sica coral juvenil de la mano del
Coro Juvenil Sinfónico de La Rio-
ja, donde se dará a conocer de
primera mano cómo es un coro
por dentro y se informará de los
ensayos que realizan los viernes
de 19 a 21 horas.

Música coral
para celebrar el
Día Internacional
de la Familia

‘Lo que la ciudad esconde’es el
título y tema elegido para la sex-
ta edición del Concurso de Foto-
grafía de La Gota de Leche para
jóvenes de entre 16 y 35 años na-
cidos,residentes o matriculados
en Logroño.

La convocatoria contempla dos
categorías,de 16 a 21 años,con
un primer premio de 200 euros
y un segundo de 100,y la catego-
ría de 21 a 35 años con 300 eu-
ros para el ganador y 150 para el
siguiente.

Cada participante podrá pre-
sentar un máximo de tres foto-
grafías originales realizadas con
cámara digital o analógica,en co-
lor o blanco y negro.

El plazo de inscripción estará
abierto hasta las 12 horas del
31 de mayo en La Gota de Leche
y las bases pueden consultarse
en www.lojoven.es.

El Logroño más
original en el
concurso juvenil
de fotografía
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La Guardia Civil fue fundada
el 13 de mayo de 1844, así
que este próximo domingo
celebra su 174 aniversario,
¡ahí es na! Casi desde su fun-
dación, la Benemérita ha es-
tado con los logroñeses,
pues al poco tiempo de cons-
tituirse como Guardia Arma-
da por orden ministerial y
gracias a los desvelos del Du-
que de Ahumada, ya se ins-
taló un destacamento de Ca-
ballería y otro de Infantería
en un cuartel de nuestra ciu-
dad. Su asentamiento es a
las afueras de la ciudad, en el
inicio de la carretera de Bur-
gos, donde anteriormente
existió una fábrica de cerillas.
Desde finales del siglo XIX,
más concretamente cuaren-
ta años más tarde, es en
1884 cuando se efectúa el
proyecto de reforma del
acuartelamiento, bastante
deteriorado ya para esas fe-
chas y poco operativo. El
compromiso fue firmado por
la Guardia Civil y la propie-
dad  de dichos terrenos e ins-
talaciones, representada por
don Pedro Jesús Jiménez. Es-
to llevó a una  remodelación
de dichas instalaciones, con-
tando las mismas, además
del acuartelamiento propia-
mente dicho, con viviendas
para los guardias y cuadras
para los caballos, que en
aquellos momentos tenía la
Guardia Civil.  Hasta que ca-
si cien años después, a fina-
les de la década de los seten-
ta, cambiaron de ubicación.
También usaron como acuar-
telamiento el antiguo Hospi-
tal Militar y desde la década
de los ochenta, están en
unas modernas instalaciones
en la calle Duques de Nájera,
donde se encuentran insta-
lada la 10ª Zona y el C.A.E.
(Centro de Adiestramiento
Especial).

DESFILE DE LA BENEMÉRITA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

174 aniversario
fundacional

Gente
El Ayuntamiento recibirá 1,8 millo-
nes de euros de fondos europeos
de la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado (EDU-
SI) para el plan de recuperación
del barrio de La Villanueva,de los
que 900.000 euros han sido apor-
tados por el Gobierno regional.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,mos-
tró su satisfacción por la publica-
ción en el BOE del lunes 7 de  la
concesión de esta partida manifes-
tando que “aunque nos habíamos
comprometido a llevar adelante el
proyecto con independencia de
estos fondos,su concesión eviden-
temente supone un gran impulso
para un proyecto que es decisivo
para la recuperación del corazón
de nuestro casco antiguo”.

Con un presupuesto global de
8,9 millones de euros, la estrategia
de La Villanueva incluye 24 actua-

ciones para regenerar urbana, so-
cial y económicamente este es-
pacio formado por siete calles.

Entre esas intervenciones figuran
los proyectos de reurbanización
de las calles Los Yerros y Hospital

Viejo que el Consistorio está ulti-
mando y que serán licitados próxi-
mamente.Además,destaca la recu-
peración del antiguo colegio San
Bernabé que se reconvertirá en un
centro multifuncional.

En el PSOE, su portavoz muni-
cipal, Beatriz Arraiz, acusó al go-
bierno local del PP de que “con
la excusa de esperar la concesión
de fondos para La Villanueva se
han perdido tres años para mejo-
rar esta zona”, mientras que Julián
San Martín,de Ciudadanos,lamen-
tó la “falta de previsión”y afirmó
que “los fondos europeos para La
Villanueva llegan sin que el equi-
po de Gobierno haya realizado los
proyectos necesarios para acome-
ter la recuperación del barrio”.

En contestación,el PP logroñés
defendió que la obtención de fon-
dos europeos es “fruto del traba-
jo serio y riguroso realizado en los
últimos años”señalando que “los
que no han colaborado en la recu-
peración del casco antiguo no
pueden afirmar que la ayuda lle-
ga tarde y mucho menos que no se
ha hecho nada”.

Uno de los solares que forman parte del sector de La Villanueva.

PSOE y Ciudadanos acusan al equipo de Gobierno de falta de previsión por no haber
empezado a actuar antes, mientras que el PP defiende el trabajo “serio y riguroso” realizado

El plan de regeneración de La Villanueva
recibirá 1,8 millones de fondos europeos

CASCO ANTIGUO CONTEMPLA 24 ACTUACIONES Y UN PRESUPUESTO DE 8,9 MILLONES 

La portavoz municipal del PSOE,
Beatriz Arraiz, criticó que Cuca
Gamarra esté utilizando su cargo
como alcaldesa para “reubicar a
los perdedores de la lucha inter-
na que mantiene dentro del PP
de La Rioja a cargo de las arcas
municipales”en referencia a la
contratación como jefa de Ga-
binete de la ex-gerente del PP,
Ana Elvira Martínez.

Para Arraiz, resulta “incoheren-
te”que Gamarra cuando estaba
en la oposición criticase al enton-
ces alcalde socialista Tomás San-
tos por contratar a nueve aseso-
res y “ahora como alcaldesa so-
lo tenga una persona menos de
confianza”, preguntándose “pa-
ra qué quiere  tantos cargos de
confianza cuando el equipo de
Gobierno municipal del PP se ca-
racteriza por ser el que menos in-
versión y actividad pública está
realizando en la historia reciente
de Logroño”.

El PP logroñés recordó que fue
su formación la que disolvió la
estructura del bipartito PSOE-PR
“ahorrando a los logroñeses cer-
ca de un millón de euros al año”.

PSOE y PP
polemizan sobre
el cargo de jefa
de Gabinete

ASESORES ESTRUCTURA

Javier Alfaro
“No es normal tirar los chicles al
suelo,ni que tenga que haber una
persona todo el año dedicada ex-
clusivamente a quitarlos”.Así de
tajante fue el lunes 7 el concejal
de Medio Ambiente,Jesús Ruiz Tu-
tor,durante la presentación de la
nueva campaña cívica municipal
para concienciar ante los malos
hábitos de algunas personas.

Ruiz Tutor señaló que quitar un
chicle cuesta unos 35 céntimos,“7
veces más de lo que cuesta un chi-
cle individual”.Para hacerlo se uti-
liza una máquina específica de
alta presión que lanza vapor muy
caliente y que despega el chicle
del suelo,a razón de unos 700 al
día y 200.000 al año, repitiéndo-
se las limpiezas por cada zona co-
mo mínimo cada seis meses.

El edil comentó que si se pegaran
juntos los chicles que se retiran
uno al lado de otro la superficie a
limpiar cada año sería equivalen-
te a la de un campo de fútbol.

La nueva campaña de concien-
ciación pretende impactar al mos-

trar la cara de una persona pega-
da al cristal de mupis y marque-
sinas de la ciudad,con el lema ‘No
nos gusta quedarnos pegados’.
“No hace falta que nadie se lo tra-

gue”bromeó Ruiz Tutor,“solo hay
que recordar envolverlo en un pa-
pelito y tirarlo a la papelera,es sen-
cillito y un ahorro para todos,por-

que quitar los chicles tiene un cos-
te de 60.000 euros,que se pueden
utilizar en otras cosas”.Desde el
Consistorio logroñés recordaron
que las sanciones recogidas en la or-
denanza municipal de limpieza por
tirar estas sustancias al suelo van
desde los 12 a los 300 euros,aun-
que no son multas habituales.

Logroño limpia al año más de
200.000 chicles de las calles

RESÍDUOS URBANOS NUEVA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CÍVICA

Una operaria de limpieza retira chicles con maquinaria específica en Logroño.

La superficie de estos productos equivale a la de un campo de fútbol
y hay un equipo dedicado exclusivamente a esta tarea de limpieza
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El jueves 10 arrancó la campaña
presencial de la Renta 2017 en la
que la Agencia Tributaria,AEAT,
ya ha recibido en La Rioja 41.546
declaraciones,5.612 más que el
año pasado por estas fechas,y ha
devuelto hasta la fecha 14,8 millo-
nes de euros a 24.169 contribu-
yentes,un 14,36% más.

Las declaraciones a devolver su-
man 33.442, un 12,8% más que 
en la campaña anterior, y más del
72% de los contribuyentes que
han solicitado su devolución ya la
han recibido,según avanzó el de-
legado de la Agencia Tributaria

en La Rioja, Miguel Fernández,
quien, junto al consejero de Ha-
cienda, Alfonso Domínguez,pre-
sentó el día 10 los detalles de la
campaña presencial del IRPF que
se prolongará hasta el 2 de julio.

Más de 22.000 contribuyentes
riojanos optaron el año pasado
por la modalidad presencial y en
esta ocasión, el primer día de asis-
tencia presencial se cerró con
6.000 citas.

Hacienda espera recibir este año
164.000 declaraciones de renta en
La Rioja, de las que 115.000 se-
rán a ingresar y en torno a 42.000
a devolver.La AEAT baraja ingresar

algo menos de 72,5 millones de
euros y deberá devolver un mon-
tante superior a los 73,5 millones.

Fernández aseguró que el ade-
lanto en los servicios de asistencia
telemática, la nueva aplicación
móvil y el nuevo plan ‘Le llama-
mos’de confección telefónica de
declaraciones han permitido que
“el ritmo de presentación de de-
claraciones sea más ágil”, de for-
ma que en este primer tercio de
campaña se han recibido ya en
la región  “5.612 declaraciones
más que en el mismo periodo del
año pasado”.

En esta nueva cita,el Gobierno

regional mantiene el servicio gra-
tuito de ayuda para elaborar la 
declaración de la renta en las Ofi-
cinas de Atención al Ciudano de
La Rioja y ha contratado a 17 per-
sonas para colaborar con la  Agen-
cia Tributaria en este trámite.

El consejero de Hacienda su-
brayó que La Rioja afronta la cam-
paña de la renta 2017  “como una
de las regiones con los impues-
tos más bajos del país”, con de-
ducciones para familias, jóvenes
y vivienda,y con un tramo autonó-
mico del IRPF que oscila entre el
9,5% aplicable a las rentas más 
bajas y el 22,5% a las más altas.

Más de 41.500
contribuyentes ya
han presentado la
declaración de IRPF

Más de 6.000 riojanos habían pedido cita en el primer día presencial.

RENTA 2017 ARRANCA LA FASE PRESENCIAL

Las ventas de los vinos de Rioja
se mantuvieron estables el año pa-
sado en el mercado nacional e in-
crementaron su valor en hostele-
ría más del 7%, ratificando la po-
sición de liderazgo que ocupa la
denominación. Además, en los
mercados internacionales, cua-
tro de cada diez consumidores co-
noce el Rioja, que escala a la cuar-
ta posición como opción de com-
pra entre sus doce principales
destinos, y la denominación au-
menta su facturación exterior y di-
versifica sus mercados de destino.

Estas son las principales con-
clusiones de los estudios que el
Consejo Regulador ha presentado
al sector sobre el posicionamien-
to de los vinos de Rioja dentro y
fuera de nuestras fronteras, reali-
zados por Nielsen y el Observa-
torio Español del Mercado del Vi-
no,así como del informe cualitati-
vo sobre la notoriedad de la marca
llevado a cabo por la consultora
británica Wine Intelligence.

El vino de Rioja
ratifica su
liderazgo en el
mercado nacional 
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Cada vez son más los menores rio-
janos que llaman al  Teléfono de
Ayuda a Niños y Adolescentes en
Riesgo,ANAR,más conocido como
Teléfono del Menor (900 202010
y 600 505152).El año pasado,este
servicio gratuito, confidencial y
operativo las 24 horas del día reci-
bió 17.954 llamadas procedentes
de La Rioja,casi un 30% más que
en 2016.Entre todas esas llamadas,
se detectaron 77 casos graves y,se-
gún su directora,Diana Díaz,de-
trás de casi la mitad de ellos se
encuentra un denominador co-
mún: la violencia hacia los meno-
res, especialmente en el ámbito 
familiar, “un problema a menudo
invisible que se cronifica y se pro-
duce de puertas adentro de los 
domicilios,pero que debe movi-
lizar a toda la sociedad”.
-¿A qué obedece el aumento
del número de llamadas? 
Tiene mucho que ver con la difu-
sión del servicio en la propia co-
munidad.En La Rioja los niños nos
conocen por el boca a boca,lo que
significa que es un recurso de uti-
lidad.También está relacionado
con el trabajo bien hecho de los
profesionales que están detrás del
teléfono.
-Así que no estamos ante un
aumento de las situaciones
de vulnerabilidad 
El incremento de las llamadas no
tiene que ver con el aumento de la
gravedad de los casos sino con la
difusión del servicio.Cuanto más
se difunde el servicio más se llama.
Como en el resto de España,las lla-
madas que recibimos y que requie-
ren orientación especial son situa-
ciones graves que tienen que ver
con violencia,dificultades de re-
lación y problemas psicológicos.
-¿Cuál es el perfil de los que
llaman? ¿Quiénes recurren
más a este teléfono los meno-
res o los adultos? 
De las 17.954 llamadas recibidas el
año pasado en La Rioja 17.890 eran
de niños y adolescentes y el res-
to,64,de adultos preocupados por
situaciones que tienen que ver con
un menor de edad.Es un teléfono
para el uso de niños y adolescentes
que tienen problemas,pero quere-
mos que también nos llamen los
adultos, que son los que son ca-
paces de identificar una situación
de vulnerabilidad que le ocurre a
un niño pequeño ya que por deba-
jo de diez años es muy raro que
un niño nos llame pidiendo ayuda.

En cuanto a los perfiles,el princi-
pal grupo de edad son adolescen-
tes entre 16  y 17 años en un 37,1%
de los casos,seguido de la franja de
14 a 15 años en un 28,7%.Los me-
nores de entre 10 y 13 años re-
presentan el 34,2% de los casos re-

cibidos.Los adultos nos consultan
por casos de niños de 0 a 7 años.
Por la línea del niño y el adolescen-
te hemos atendido casi el doble de
casos de chicas, 62,9%, frente a
un 37,1% de chicos. Por la parte
de adultos y familia las consultas
están relacionadas en un 54,8%
con varones menores de edad.
-¿Qué asuntos generan ma-
yor preocupación?
El primer motivo de las llamadas
de niños y adolescentes  que re-
quieren atención especial es en un
40,1% la violencia contra un me-
nor en cualquiera de sus formas.
Hablamos de maltrato físico,mal-
trato psicológico.abandono,vio-
lencia de género,violencia escolar,
agresiones....Y entre esa violencia,
la violencia doméstica o el mal-
trato físico o psicológico por par-
te de los padres hacia los menores
es el primer motivo de consulta.El
segundo motivo son las dificulta-
des de relación y comunicación,
con un 25,6% de los casos, y 
en tercer lugar, los problemas psi-

cológicos como ansiedad,miedo,
soledad, intentos de suicidio,que
han supuesto el 14,2% y han dismi-
nuido respecto al año pasado.

Si hablamos de adultos,la violen-
cia contra los menores es en el
45,2% de los casos el principal mo-
tivo de sus consultas y en segundo
lugar,con un 19,1%,son los proble-
mas jurídicos con consultas so-
bre separaciones, divorcios,
custodia o regímenes de visita.
-Detrás de casi la mitad de
los casos hay situaciones de
violencia contra los menores

especialmente en el ámbito
familiar. ¿Cada vez son más
los que se atreven a contarlo?
El maltrato es muy habitual,es un
problema diario que viven mu-
chos niños y adolescentes.Es un
problema social,no solo un asun-
to familiar o individual,y toda la so-
ciedad se debe implicar para aca-
bar con esta problemática. Sabe-
mos que el maltrato impacta
negativamente en el desarrollo
evolutivo del niño durante su in-
fancia y puede repercutir en su
vida adulta.Nos preocupa que se
ha cronificado y para cuando sa-
le a la luz ya lleva mucho tiempo
de recorrido.El maltrato está muy
normalizado.El maltrato intrafami-
liar sucede dentro de las casas y es
muy invisible y por eso es tan di-
fícil erradicarlo.La soledad acom-
paña al niño que sufre maltrato
porque lo recibe en un entorno ín-
timo,no hay testigos y a veces no
se ven las señales de alerta. Sole-
mos decir que es una suerte que
exista este Teléfono del Menor por-

que un niño escuchado en esta
situación de maltrato va a ser un ni-
ño salvado ya que podemos articu-
lar todos los mecanismos y poner-
le en contacto con los profesio-
nales y recursos y, si está en una
situación de extrema gravedad,in-
tervenir activando el protocolo
con la Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad o con el 112.
-¿Cuántos episodios de gra-
vedad detectaron en 2017?
En La Rioja intervenimos el año pa-
sado en ocho casos de riesgo má-
ximo por maltrato,abandono,ex-
pulsión del domicilio familiar,fuga
y trastorno psicológico grave.
-Cuando los menores no son
capaces de pedir ayuda,¿cuál
es el papel del entorno?
Es fundamental. Los adultos de-
bemos ser capaces de leer las se-
ñales de alerta.Muchas veces los
niños están sufriendo pero no lo
saben expresar o no quieren trai-
cionar su lealtad hacia sus proge-
nitores que son los autores de ese
maltrato. El papel de entorno es
clave y aquí hablamos del resto de
familiares,del colegio,de profesio-
nales sanitarios,vecinos.Todos po-
demos denunciar esta situación,
llamar por ejemplo a este teléfono
de manera anónima,confidencial
y dar traslado de un caso que de
otro modo va a permanecer ocul-
ta.Tenemos que adoptar un pa-
pel activo y, además, por ley to-
dos los adultos estamos obliga-
dos a dar traslado de una situación
de riesgo de un menor de edad a
las autoridades competentes,ade-
más de prestar auxilio.
-¿Algún caso que les haya lla-
mado la atención?
No podemos contar casos concre-
tos por confidencialidad.Lo nor-
mal son menores que llevan mu-
chos años sufriendo maltrato y lo
normal es también que exista mu-
cha ambivalencia emocional por-
que no se atreven a contar o no
identifican lo que les está pasando,
y, sobre todo,protegen mucho a
sus figuras referentes como sus pa-
dres.Es habitual que se necesite
más de una llamada hasta que se
decidan a contar lo que les está pa-
sando.
-¿Detectan un crecimiento de
problemas como el acoso es-
colar, consumo de drogas y
alcohol o ciberacoso?
Sí, son problemáticas muy comu-
nes  entre los menores que nos lla-
man.El acoso escolar ha supues-
to el 8,6% de los casos y estamos
hablando de que las situaciones
que nos llegan son graves. Tam-
bién está el acoso por medio de las
nuevas tecnologías donde damos
pautas porque los adolescentes de-
ben entender que las nuevas tec-
nologías tienen muchos riesgos,
que dejan huella y que pueden 
tener consecuencias legales.

La directora del Teléfono ANAR, Diana Díaz, en la sede de la entidad.
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“Un niño que sufre
maltrato y es escuchado

es un niño salvado porque
podemos ayudarle”

El maltrato es muy
habitual. Es un
problema diario que
viven muchos niños y
adolescentes y se ha
cronificado”

DIRECTORA DEL TELÉFONO DEL MENOR ANAR 

Diana Díaz
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González Menorca, en el
punto de mira de la oposición

Gente
Ciudadanos registró el día 9 en
la Cámara regional la proposición
no de ley en la que pide la repro-
bación de la consejera de Desarro-
llo Económico e Innovación,
Leonor González Menorca,y que
contará con el apoyo del Partido
Socialista.

El portavoz del grupo parlamen-
tario de Ciudadanos,Diego Ubis,
considera que esta consejería es
“la responsable de la falta de im-
pulso económico de la región”
y cree que González Menorca
prefiere  “perpetuar el modelo del
‘sanzismo’y seguir brindando el
clientelismo que se practica en la
ADER”.

La consejera aludida quitó hie-
rro a la solicitud de reprobación
de Ciudadanos al afirmar que
“mientras otros están presentan-
do documentos y papeles, los 
demás estamos trabajando,que 
es lo único que yo sé hacer”e in-
sistió en que “yo las cosas las de-
muestro trabajando”.

Un día después de que Ciudada-
nos presentase su iniciativa, la
portavoz del grupo parlamentario
socialista,Concha Andreu, adelan-
tó el jueves 10 que votarán a favor
de la reprobación  “porque es una
oportunidad de votar en contra
de la política económica del Go-
bierno de Ceniceros”.

El Ejecutivo ha cerrado filas en
torno a González Menorca y en
nota de prensa aseguró que la po-
lítica económica y la gestión de la
titular de Desarrollo Económico
“está avalada por la  situación eco-
nómica de La Rioja y por el cre-
cimiento de la inversión empresa-
rial que han presentado las em-
presas riojanas”.

También lo ha hecho el PP,
cuyo coordinador, Diego Bengoa,
declaró que “si Ciudadanos quie-
re quitar y poner consejeros,
antes debe ganarse la confianza
mayoritaria de los riojanos en las
urnas, una condición necesaria
que supera el habitual 'postureo'
de la formación naranja”.

El PSOE votará a favor de la proposición no de ley
de Ciudadanos para reprobar a la consejera

POLÉMICA LA DEFIENDEN EL GOBIERNO Y EL PP

El 55% de los alumnos de
altas capacidades, acosados
Gente/EP
El 55,1 % de los alumnos de al-
tas capacidades que han partici-
pado en un estudio de la Univer-
sidad Internacional de La Rioja,
UNIR, han sido objeto de acoso
escolar y el 25% considera que
el profesorado ha influido en que
sean víctimas.

285 alumnos de 9 a18 años,
de los que 23 son de La Rioja,han
tomado parte en este trabajo que
pone de manifiesto que las altas
capacidades son un arma ya que

el 83,2% de estos alumnos desem-
peña un rol relacionado con la
victimización siendo tanto acosa-
dos como acosadores.De hecho
el 55,1% sufren acoso escolar y 
el resto son acosadores.

A esta situación se suma que el
25% cree que el profesorado in-
fluye en que haya sido víctima de
acoso, lo que,según el coordina-
dor de la investigación Joaquín
González-Cabrera, implica que
“los docentes tenemos que hacer
las cosas mejor”.

Presentación del estudio de la UNIR.

ACOSO ESTUDIO DE LA UNIR SOBRE 285 ALUMNOS

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, anunció, en la 
inauguración del XIV Congreso
Nacional de la Sociedad Española
de Hospitalización a Domicilio
el jueves 10,que en la próxima re-
lación de puestos de trabajo del
Servicio Riojano de Salud homo-
logará la hospitalización a domi-
cilio con el resto de servicios del
hospital San Pedro “con la crea-
ción específica de puestos de fa-
cultativo,configurando la hospi-
talización a domicilio como un
destino profesional específico”.

Ceniceros recalcó que este mo-
delo de hospitalización tiene en
La Rioja “el grado de madurez 
asistencial suficiente”como para
convertirse en unidad organiza-
tiva propia y defendió la necesi-
dad de un modelo de gestión ho-
mogéneo en toda España.

Además,destacó el “gran traba-
jo”de los profesionales de las uni-
dades riojanas de hospitalización
a domicilio que ha conseguido
que sea “uno de los servicios me-
jor valorados en las encuestas”.

La hospitalización
a domicilio
tendrá una
unidad propia

SANIDAD CONGRESO 
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Casi nueve de cada diez riojanos
encuestados por el Barómetro Sa-
nitario 2017, el 88%, considera
buena o muy buena la atención re-
cibida en Atención Primaria,una
percepción que crece medio pun-
to respecto a la anterior oleada de
entrevistas telefónicas.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,dio a conocer el miércoles 9
los datos de este medidor subra-
yando que la Atención Primaria
riojana es “una de las mejor valo-
radas”de todo el sistema público
nacional con una nota de 7,60 fru-
to,sobre todo,de la valoración que
otorgan al personal sanitario al
que dan un 7,74.

Según Martín, La Rioja se en-
cuentra también entre las comu-
nidades líderes en Atención Es-
pecializada con un 7,25 y en es-
te ámbito el 86,6% reconoce
haber recibido una atención bue-
na o muy buena en las consultas
del especialista y puntúa con un

7,84 “la nota más alta de toda Es-
paña” la comodidad de las habi-
taciones.
Además,el 76,4% de los entrevis-

tados opina que el sistema sani-
tario riojano funciona bien o muy
bien y solo el 4,5% es partidario de
rehacerlo por completo.

En cuanto a Urgencias,el direc-

tor de Salud,José Miguel Acítores,
señaló que en el Barómetro 2017
ha crecido la satisfacción de los
usuarios que las valoran con un
6,32,destacando que,de las más
de 1.000 personas que utilizan dia-
riamente este servicio,el 71% acu-
de por decisión propia frente al
66% de la media nacional.

El 88% ve buena o muy buena la
asistencia en Atención Primaria 

SALUD PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL BARÓMETRO SANITARIO 2017

Los encuestados puntúan con un 7,25 la Atención Especializada y con
un 6,32 Urgencias y el 76% considera que la sanidad funciona bien

Los riojanos valoran especialmente la Atención Primaria.

Ceniceros apela a educar en
el respeto y la tolerancia
Gente
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,aseguró el miércoles 9,
en la apertura de las Jornadas so-
bre el Holocausto y el Antisemitis-
mo,que “educar a los jóvenes en
el respeto a los derechos humanos
y la tolerancia es la mejor inver-
sión de futuro “ y subrayó que la
educación es “clave para luchar
contra la violencia, la discrimina-
ción o la intolerancia”.

Para Ceniceros, el holocausto
“representa el capítulo más negro
de la historia de la humanidad,cu-

yas lecciones nunca debemos ol-
vidar”y manifestó que “es un de-
ber como sociedad tener siempre
presente el dolor y el horror que
provocaron porque el olvido es lo
peor que nos podría pasar”.

Unos 150 docentes han partici-
pado en estas jornadas organiza-
das por el Gobierno regional que
han sido criticadas por organiza-
ciones de apoyo a Palestina que
llevaron su protesta a la inaugu-
ración portando carteles en los
que se califica a Israel de genoci-
da con el pueblo palestino.

Inauguración de las Jornadas sobre el Holocausto.

EDUCACIÓN JORNADAS SOBRE HOLOCAUSTO

Y.Ilundain
La Rioja se convertirá en epicen-
tro del turismo rural gracias al pró-
ximo Congreso COETUR que Es-
capadaRural.com ha programado
los días 23 y 24 de mayo en el bal-
neario de Arnedillo en colabora-
ción con el Gobierno riojano.

La quinta edición de este evento
anual,que contará con la presen-
cia de más de 40 expertos en tu-
rismo rural,abordará la necesidad
de lograr una mayor cohesión me-
diante la búsqueda de sinergias y
el trabajo en equipo en un sec-
tor en el que el que preocupa el
descenso del nivel de asociacio-
nismo que ha caído del 42,7% de
2015 al 38,5% registrado en 2017.
Sin embargo,a este problema pa-
rece ser ajena La Rioja que está en-
tre las tres comunidades autóno-
mas con mayor asociacionismo
gracias a la presencia de tres co-
lectivos -Ascarioja,Altura y Valcida-
cos- muy activos.

EscapadaRural.com espera reu-

nir a entre 150 y 200 empresa-
rios del sector en este congreso
que lleva por título ‘Del individua-
lismo al ecosistema de oportuni-
dades’. La directora de Comunica-
ción del portal organizador,Ana
Alonso,explicó que para facilitar
el contacto entre los participantes
el foro contará con la nueva figu-
ra del conector de personas “cuyo
objetivo será facilitar la interac-
ción entre los asistentes y favore-
cer la generación de oportunida-
des de negocio”.

La dos jornadas de trabajo pre-
vistas en Arnedillo incluyen un
programa que combina mesas re-
dondas con ponencias de exper-
tos y con cuatro talleres sobre eco-
turismo, turismo internacional,
marketing y comercialización.

Según la consejera de Desarrollo
Económico e Innovación,Leonor
González Menorca,La Rioja es un
“enclave perfecto”para acoger es-
ta cita por su apuesta por el tu-
rismo rural.“Además de ser un des-

tino privilegiado por su riqueza
natural,no podemos olvidar que
en muchos de los municipios de
nuestro ámbito rural, el turismo
permite arraigar la población y lo-
grar un desarrollo económico y
social sostenible”,afirmó.

Y es que el turismo rural es una
opción que pisa fuerte en los úl-
timos años en la región.Las 133
casas rurales recibieron el año pa-
sado 39.800 visitantes, un 11%
más que en 2016, y registraron
88.845 pernoctaciones,en su ma-
yoría de turistas nacionales.

Estos buenos resultados tam-
bién se han apreciado en estos
primeros meses de 2018 en dos
fechas tan significativas como Se-
mana Santa y el puente del 1 de
mayo.En ambos periodos las ocu-
paciones fueron superiores a la
media nacional con un 82% en Se-
mana Santa frente al 69% estatal y
del 47% frente al 38% del con-
junto nacional durante el puen-
te del primero de mayo.

El Congreso de Turismo Rural se
centrará en la cohesión del sector

PROMOCIÓN MÁS DE 40 EXPERTOS Y EN TORNO A 200 EMPRESARIOS

El balneario de Arnedillo acogerá los días 23 y 24 de mayo este
encuentro anual que está organizado por EscapadaRural. com

Gente
PSOE y Podemos han pedido la di-
misión de la consejera de Salud,
María Martín,y el cese del gerente
de la Fundación Hospital de Ca-
lahorra,Juan Manuel Pacheco,tras
la sentencia que declara nulos los
despidos de dos coordinadoras
del hospital calagurritano que de-
nunciaron presiones e irregulari-
dades en varios procesos de con-
tratación del centro.

La primera formación en recla-
mar la dimisión de Martín fue Po-
demos,cuyo secretario general,Ki-
ko Garrido,en un comunicado el
martes 8,valoró la decisión judi-
cial y recordó que ya avisaron en
su momento de la “posible exis-
tencia de una trama de corrup-
ción y relaciones clientelares en la
gestión del hospital”.

El secretario de Salud del PSOE
riojano, Raúl Juárez, también se
alegró de la sentencia y exigió el
miércoles 9 la dimisión de Mar-
tín y el cese de Pacheco denun-
ciando que “una vez más,la Funda-
ción Hospital de Calahorra man-
cha su nombre por asuntos
turbios”y calificando de “heroí-
nas”a las trabajadoras despedidas.

En nota de prensa,el Gobierno
riojano anunció que la Fundación
Hospital de Calahorra  recurrirá el
fallo del Tribunal de lo Social nú-
mero 3 de Logroño que anula los
dos despidos producidos en sep-
tiembre de 2017.

El centro defiende que no hu-
bo correlación temporal entre la
denuncia ante el comité de em-
presa de una licitación administra-
tiva y los posteriores despidos y
alega que estos últimos tienen “un
origen disciplinario”por cuestio-
nar  “con suposiciones que no han
podido ser demostradas”las direc-
trices de la gerencia para solucio-
nar “las deficiencias existentes
en un contrato”.

Preguntada por la sentencia, la
consejera de Salud defendió que
trabajan “por la transparencia y
la coordinación en todos los pro-
cesos y procedimIentos que ten-
gan que ver con compras y sumi-
nistros”.

Desde el PP se acusó a PSOE y
Podemos de utilizar “una cuestión
marcadamente laboral para bus-
car un rédito político,tratando de
conseguir un protagonismo que
no les corresponde”.

PSOE y Podemos piden la
dimisión de María Martín

SENTENCIA ANULAN DOS DESPIDOS EN LA FHC
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Y.Ilundain
El presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros,y el consejero de Edu-
cación, Alberto Galiana, presenta-
ron el martes 8 el proyecto de am-
pliación del CEIP Gonzalo de Ber-
ceo de Villamediana que permitirá
a los alumnos de la localidad cur-
sar 1º y 2º de ESO en el centro sin
tener que desplazarse al IES Co-
mercio de Logroño.

El Gobierno regional invertirá
4,7 millones de euros en el nuevo
edificio que estará listo para el 
curso 2020-2021 y que dispondrá
de una superficie de más de 3.500
metros cuadrados distribuidos en
planta baja más dos alturas, a la
que se unirá una planta más al ni-
vel del actual patio escolar.

Con un plazo de ejecución de
veinte meses, la ampliación esta-
rá comunicada con las instalacio-
nes de Primaria y dotará al Gonza-
lo de Berceo, que cuenta en la
actualidad con más de 700 alum-
nos,50 profesores y 30 aulas,de

nuevas aulas de ESO para 180
alumnos, clases para Primaria y es-
pacios para laboratorio, talleres,
salón de actos y biblioteca.

Ceniceros afirmó que con este
proyecto el Ejecutivo da respues-
ta a una demanda del municipio
ante el crecimiento de la pobla-
ción  “que se ha quintuplicado

en los últimos veinte años”, desta-
cando que se trata de la  “mayor in-
versión” que se va a realizar esta
legislatura en centros educativos
junto a la rehabilitación del IES Sa-
gasta,cuyas obras,con un presu-
puesto de licitación de 26 millo-
nes de euros,comenzarán duran-
te este año.

El colegio de Villamediana tendrá
sección de 1º y 2º de Secundaria 

EDUCACIÓN BENEFICIARÁ A 180 ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE ESO

Recreación del nuevo edificio del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana.

La ampliación del CEIP Gonzalo de Berceo supondrá una inversión de
4,7 millones de euros y el edificio estará listo para el curso 2020-2021

Desmantelado un laboratorio
de drogas de diseño en La Rioja

Gente/EP
Agentes de la Jefatura Superior de
Policía de La Rioja han desman-
telado un importante laboratorio
de fabricación de drogas de dise-
ño, así como varios puntos de 
distribución, y han detenido a 
doce personas.

La ‘Operación Fuente’, uno de
los golpes más importantes contra
las drogas de síntesis, se desarro-
lló a finales de abril al detectarse
la posible fabricación y venta de
drogas en un céntrico domicilio
de Logroño del que salía un fuer-
te olor a productos químicos y al
que acudían pequeños traficantes
y consumidores, en su mayoría 
jóvenes,para hacerse con droga.

Las investigaciones constataron
que la pareja residente en la vi-
vienda, conocida por la Policía,
utilizaba el domicilio como punto
de venta de droga y almacenaje de
productos químicos,y que dispo-
nía de un laboratorio,primero en
Alberite y después en Quel, pre-
parado para la fabricación,corte,
manipulación y envasado de gran-

des cantidades de speed y metan-
fetamina y equipado para produ-
cir a gran escala drogas de diseño.

La pareja había creado un en-
tramado con varios colaboradores
y pequeños traficantes que dis-
tribuían la droga en domicilios
de Logroño, Alberite, Quel,
Cihuri y en una lonja en Haro.

En los registros se intervinieron,
entre otros efectos,3 kilos y 635
gramos de speed,216 gramos de
cocaína, 699 pastillas de éxtasis,
39,7 gramos de metanfetamina,
29,7 gramos de cristal, 84 dosis 
de LSD, 518 gramos de marihua-
na y 102 gramos de hachís, keta-
mina y viagra.

Los agentes detuvieron en la
operación a 12 personas, entre
ellas tres mujeres, de entre 25 y 59
años de edad,nacionalidad espa-
ñola y residentes en La Rioja.

La mayor parte de la droga incau-
tada estaba preparada en enva-
ses termosellados listos para su
venta y consumo final,y su valor
en el mercado hubiera superado
los 125.000 euros.

La Policía detiene a 12 personas en uno de los golpes
más importantes contra su fabricación y venta

SUCESOS MÁS DE 125.000 EUROS EN EL MERCADO

Y.Ilundain
Más de 40 expertos de toda Es-
paña debatirán sobre las tecno-
logías innovadoras y las profesio-
nes del futuro en el Foro de la In-
novación que se celebrará en
Logroño del 29 al 31 de mayo 
organizado por la Fundación 
Riojana para la Innovación.

Siete mesas de debate, dos con-
ferencias y cinco talleres prácticos
integran esta cita bienal con la
innovación que abordará el im-
pacto de las nuevas tecnologías en
todos los sectores con la vista
puesta en las nuevas profesiones

de futuro como analista big data,
técnico en computación cogniti-
va, asistente de internet de las co-
sas,controlador de blockchain o
nanotecnólogo.
Como novedad, el foro cuenta

con cinco sesiones que se desarro-
llarán en espacios diferentes,de
forma que se hablará de salud en
el CIBIR, de producción industrial
en el Colegio de Ingenieros Indus-
triales, de educación en la Univer-
sidad de La Rioja,de empresa en
la FER y de agricultura en el Con-
sejo Regulador del Rioja.

Durante su presentación, la con-

sejera de Desarrollo Económico e
Innovación, Leonor González Me-
norca,puso el énfasis en que es-
te evento “pretende difundir la
cultura de la innovación como he-
rramienta clave para promover
el desarrollo de la región”.

El presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja, Jaime
García-Calzada,destacó su carác-
ter  “transversal” y su utilidad  “no
solo para las empresas sino para la
sociedad” y el rector de la UR,
Julio Rubio,habló del compromi-
so del campus  “con la innovación
y la mejora continua”.

El Foro de la Innovación hablará
sobre las profesiones del futuro

El Teléfono del Menor recibió
17.954 llamadas en 2017
Y.Ilundain
Casi la mitad de los casos atendi-
dos el año pasado por el  Teléfono
del Menor en La Rioja estuvieron
relacionados con violencia contra
los niños, sobre todo en el ámbi-
to doméstico.

En 2017,este servicio gratuito,
confidencial, operativo las 24 
horas y destinado a menores y
adultos que necesiten informa-
ción u orientación sobre menores
recibió 17.954 llamadas, casi un
30% más que en 2016 gracias a
su mayor difusión,y de ellas 109
requirieron atención especial, de-
tectándose 77 casos de gravedad.

La directora del Teléfono de 
Ayuda a Niños y Adolescentes en
Riesgos, ANAR,Diana Díaz, llamó
la atención sobre el hecho de que
detrás de casi la mitad de los casos
atendidos se encuentran episo-
dios de violencia contra los niños.
“El maltrato físico y psicológico es
el más frecuente,es muy compli-
cado de visualizar porque es una
violencia invisible y en muchos 
casos este tipo de conductas se da
en el propio entorno familiar”,
reflexionó a la par que hizo un lla-
mamiento a los adultos  “para que
nos llamen si detectan situaciones
de alto riesgo en menores”.

El PSOE dispuesto a activar
el artículo 46 del Estatuto
Gente
El secretario general del PSOE,
Francisco Ocón, anunció el mar-
tes 8 que la primera medida que
adoptarán si forman gobierno tras
las elecciones será poner en mar-
cha el artículo 46 del Estatuto 
para que el Estado compense a
La Rioja por el efecto frontera.

Ocón criticó que La Rioja no

haya usado este instrumento y
avanzó que crearán un grupo de
expertos para que calcule el cos-
te de la compensación.

El PP recordó al dirigente socia-
lista que  “los únicos gobiernos
que han compensado a La Rioja
por el efecto frontera han sido del
PP” con Riojaforum y la cesión del
edificio del Banco de España.

Gente
El portavoz popular en el Parla-
mento, Jesús Ángel Garrido, de-
nunció que el tripartido de la opo-
sición PSOE-Podemos-Ciudadanos
“se da la mano”en la Cámara pa-
ra “aprovecharse de los riojanos”
al pretender modificar el presu-
puesto de la entidad para aumen-

tarlo en 1,5 millones de euros
“por la puerta de atrás”mediante
un acuerdo de la mesa que, a su
juicio,denota “una gran cobardía
porque no se quiere decir a los
riojanos de dónde saldrá el dine-
ro” y les acusó de estar  “más pen-
dientes de su futuro económico
que del de los riojanos”.

El diputado del PP recordó que
Ciudadanos es el grupo mejor 
financiado por diputado con
68.000 euros anuales y reprochó
que los portavoces perciban una
asignación total de 63.358 euros
frente a los 58.531 de la presiden-
ta de la Cámara “que difícilmen-
te se puede explicar y justificar”.

Garrido acusa a la oposición de
“aprovecharse de los ciudadanos”
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Y.Ilundain
La campaña de vialidad invernal
2017-2018 ha sido una de las más
complicadas de los últimos años
por la adversa climatología. Las
abundantes nevadas, intensas llu-
vias y bajas temperaturas obliga-
ban al dispositivo del Gobierno de
La Rioja a movilizarse 84 jornadas,
practicamente la mitad de la tem-
porada, frente a las 34 de la cam-
paña anterior.

Pese a estas complicaciones,el
resultado ha sido “muy satisfac-
torio, según el consejero de Fo-
mento,Carlos Cuevas, porque se
ha saldado con una “siniestralidad
muy baja”gracias al trabajo del
personal de Carreteras,de emer-
gencias, de las empresas colabo-
radoras y a la “creciente concien-
ciación de la sociedad riojana”.

Cerca de un centenar de perso-
nas han engrosado un dispositi-
vo que atiende los 1.500 kilóme-
tros de carreras autónomicas y
que tuvo que ser reactivado en

abril,cuatro días después de con-
cluir una campaña que ha tenido
un coste de 362.378 euros.

En este despliegue han partici-
pado 40 profesionales del SOS
Rioja con la tarea de prevenir y ha-
cer seguimiento de los fenómenos
meteorológicos adversos para
atender posibles incidentes. Se-

gún se dio a conocer,en esta cam-
paña han registrado 402 inciden-
cias por nevadas y han gestionado
128 avisos de AEMET por fenóme-
nos meteorológicos adversos.

Además, se destacó el trabajo
de las 11 agrupaciones de volun-
tarios de Protección Civil que han
movilizado a 185 voluntarios.

Cierra una campaña complicada
aunque de baja siniestralidad 

CARRETERAS SOS RIOJA REGISTRÓ 402 INCIDENCIAS POR NEVADAS

El dispositivo de vialidad invernal coordinado por el Gobierno regional
permaneció activo 84 días frente a los 34 de la temporada anterior

Los equipos del Gobierno regional han tenido mucho trabajo este año.

Programa de envejecimiento
activo para mayores de 65 
Gente
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,presentó el lunes 7 en
el Centro de Participación Activa
Zona Sur de Logroño el programa
de envejecimiento activo diseña-
do por el Gobierno regional 
para aportar calidad de vida a los
mayores de 65 años y que ya ofre-
cen ocho centros de Logroño,Ca-
lahorra, Arnedo, Haro y Nájera.

Unas 320 personas se benefi-
ciarán de esta iniciativa que con-
templa dos sesiones semanales  de
una hora de duración de fisiote-

rapia preventiva,orientada al man-
tenimiento y mejora de la condi-
ción física, y de entrenamiento
cognitivo y emocional para el ade-
cuado manejo de las emociones y
de las habilidades sociales.

Ceniceros destacó la importan-
cia de este programa destinado a
promover la autonomía personal
y que propone actividades  “que
inciden en la mejora de nuestro
bienestar desde el punto de vista
físico y emocional, a la vez que
ofrece una perspectiva positiva
sobre el hecho de envejecer”.

Ceniceros en la presentación en el centro Zona Sur de Logroño.

BIENESTAR FISIOTERAPIA Y ENTRENAMIENTO 

Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja ha decla-
rado de emergencia las obras de
estabilización de la margen dere-
cha de la LR-113,en las inmediacio-
nes del acceso al monasterio de
Valvanera,con el fin de evitar nue-
vos desprendimientos.

Según aseguró la portavoz del
Ejecutivo,Begoña Martínez Aregui,
en ese tramo se ha registrado un
desprendimiento de rocas de im-

portante magnitud y gravedad
“que requiere una actuación de
emergencia ya que se considera
una situación de grave peligro 
para el tráfico y la seguridad vial de
los usuarios de la vía”.

Los trabajos han sido adjudicados
a HORAESA y cuentan con un pre-
supuesto de 95.168 euros.

Además,Martínez Arregui infor-
mó de que La Rioja se suma a la Se-
mana de la Administración Abierta

que se celebra del 7 al 11 de ma-
yo con la programación de tres jor-
nadas de puertas abiertas en la Ofi-
cina de Atención al Ciudadano de
Logroño para facilitar a los riojanos
el acceso a la información pública.

Entre los acuerdos adoptados
en Consejo de Gobierno,también
figura destinar 375.000 euros a las
ayudas a la formación del sector
agrario y agroalimentario contem-
pladas en el Programa de Desarro-

llo Rural de La Rioja y una parti-
da de 348.425 euros para financiar
los programas de servicios socia-
les de la mancomunidad del Leza
Iregua. Además, autorizó un gasto

de 150.000 euros para la convoca-
toria de subvenciones para mante-
nimiento de instalaciones deporti-
vas municipales y una ayuda de
128.146 euros a ASPACE.

Declaradas de emergencia las
obras en el acceso a Valvanera 

La portavoz del Ejecutivo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Los trabajos para evitar nuevos desprendimientos cuentan con un
presupuesto de 95.168 euros y han sido adjudicados a HORAESA

SOLIDARIDAD POLICIAL CON
EL BANCO DE ALIMENTOS

La Jefatura Superior de Policía
Nacional de La Rioja ha recogi-
do 156 kilos de alimentos que
han sido entregados al Banco de
Alimentos de La Rioja. Se trata de
la primera campaña de estas ca-
racterísticas que se realiza en el
cuerpo policial  y  el objetivo es
programar más citas solidarias de
este tipo a lo largo del año.

44 alumnos, diputados por
un día en el Parlamento
Un grupo de 44 alumnos de Pri-
maria de los colegios Nuestra Se-
ñora de la Vega de Haro y del CRA
Moncalvillo de Medrano y Vigue-
ra se convirtieron el lunes 7 en di-
putados por un día en el Parla-
mento regional gracias al progra-
ma  ‘Abraza tus valores’de Aldeas
Infantiles SOS.

Los niños celebraron un pleno

en el que reflexionaron sobre la
importancia de confiar en sí mis-
mos y en los demás a la hora de
prevenir la violencia y el aisla-
miento infantil.

1.400 escolares de catorce cen-
tros riojanos participan en el pro-
grama ‘Abraza tus valores’ que 
busca aportar a los menores recur-
sos para atajar el acoso escolar.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

ISLAPLAYA. Cantabria. Vendo am-
plio ático 61 m2 con terraza, ha-
bitación, salón-comedor, cocina,
baño, garaje y trastero. Urbaniza-
ción Corrillo. Amueblado. Entrar a
vivir. 120.000 euros. Particular. In-
teresados llamar al Tel. 619404672.
Mª Carmen

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

TORREVIEJA apartamento impe-
cable, 2 habitaciones, salón, 1 ba-
ño, cocina completa, terraza, acon-
dicionado, cochera, ascensores, 4º
planta, mercadona,300 metros de
la playa del Cura ,estación autobu-
ses, ambulatorio. Precio 100.000
euros. Tel: 617367094

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-
lo bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormito-
rios dobles, salón, terraza y jardín.
Urbanización con piscina y pistas
de tenis. Tel. 947239807 ó 617319392

BENIDORM playa Levante, pre-
cioso apartamento vistas al mar. 3
piscinas lago, parking, zona infan-
til, pistas deportivas con padel, te-
nis, petanca. Lujo a buen precio.
Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo con
piscina y tenis. Para Semana San-
ta y meses de verano. Tel. 964473796
/ 645413145

1.16 OTROS ALQUILER 

GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento en 1ª línea de
playa, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. Total-
mente equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy buen
precio. 652673764/ 652673763
/981745010

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 ESTADÍSTI-
CA Licenciado da clases particu-
lares a todos los niveles. Interesa-
dos llamar  al Tel.éfono de contac-
to 620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

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

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

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

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

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
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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
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Logroño Deporte ha abierto el pla-
zo de inscripción para su progra-
ma de actividades de este verano
que oferta 2.473 plazas con ins-
cripción previa y 127 actividades a
la carta e informa de que el 15
de junio comenzará la temporada
de piscinas de verano en Las No-
rias, Varea y El Cortijo que se pro-
longará hasta el 9 de septiembre

Los abonados a Logroño De-
porte podrán realizar sus inscrip-
ciones en la web logroñodepor-
te.es, mientras que el resto de lo-
groñeses podrán hacerlo a partir
del 15 de mayo a través de la web,
presencialmente, en el 010 o en el
teléfono 941 277001 si llaman
desde fuera de Logroño o desde
un teléfono móvil.
Los centros deportivos municipa-

les de Las Norias, Lobete, Las Gau-
nas y La Ribera, el campo de golf
de Logroño y las piscinas de El Cor-
tijo y Varea acogerán un programa
en el que se espera que participen
más de 7.500 personas dado el

aumento de plazas en cita depor-
tivas sin inscripción previa ni reser-
va de plaza.

Entre las principales novedades
de 2018 destacan cursos de gim-
nasia hipopresiva, pilates y pádel
infantil en Lobete; aquabailes en
las piscinas de El Cortijo y Varea;
pilates y orientación en Las No-
rias y la ampliación de la oferta
de los ‘miércoles infantiles’ y de los
talleres en familia.
Dentro de las actividades con ins-

cripción previa, Logroño Deporte
oferta 2.473 plazas, entre las que
destacan por su gran demanda te-
nis, pádel, tonibike, pilates, zum-
ba, aerocombat, crosstraining, en-
trena corriendo, gimnasias para
mayores de 65 años, interval step,
agility entrenamiento con perro,
natación, ponte en forma corrien-
do, golf, GAP y gimnasia de man-
tenimiento.
A las anteriores se suman las 127

plazas también con inscripción
previa para actividades a la carta

dirigidas principalmente a aquellas
personas que deseen combinar
varias actividades o tengan hora-
rios especiales y necesiten hacerse
una programación personal y a
la carta en ciclo-indoor, gimnasia
hipopresiva, pilates o aerocombat.

Además, el programa estival de
Logroño Deporte espera llegar a
5.000 personas más gracias a ac-
tividades libres sin reserva de pla-
za ni inscripción previa destina-
das a los usuarios de las piscinas.
Se trata de actividades de aquabai-
les, padelsurf, aeróbic interval step,
golf, tiro con arco, pilates, talle-
res de manualidades y de otras co-
mo hinchables, toro mecánico o la
atracción de los gladiadores.
Logroño Deporte mantiene tam-

bién abierto el plazo para partici-
par en el I Campus Deportivo de
Verano Mini Héroes que se cele-
brará en Las Norias durante cin-
co semanas de lunes a viernes del
25 de junio al 27 de julio para ni-
ños de entre 4 y 12 años.

Un verano lleno de deporte en
las instalaciones municipales

Peregrinos escolares al
monasterio de Valvanera
Un total de 562 alumnos de nueve centros de Logroño y Calaho-
rra participarán este año en las peregrinaciones escolares al mo-
nasterio de Valvanera en las que tendrán la oportunidad de cono-
cer el templo, el trabajo de los monjes, así como el entorno y la
historia de este enclave que acoge a la patrona de La Rioja.

Organizadas desde hace una década por el Capítulo de Caballe-
ros de Nuestra Señora María de Valvanera y dirigidas a 5º y 6º de
Primaria fundamentalmente, las excursiones se inician con el as-
censo a Valvanera siguiendo un recorrido de más de un kilómetro
a lo largo del río hasta llegar a la puerta canadiense del monaste-
rio. Allí,además de visitar el templo y la Virgen de Valvanera, los
escolares disfrutan del entorno, participan en charlas y reponen fuer-
zas con una degustación de chocolate y sobaos.

Las peregrinaciones de esta edición tendrán lugar los días 11 y
18 de mayo. En la primera de ellas participarán 255 alumnos de
Escuelas Pías y de Maristas de Logroño y de San Agustín de Cala-
horra, mientras que en la segunda lo harán 297 escolares proceden-
tes de las Escolapias, Adoratrices, Paula Montalt, Jesuitas y Gonza-
lo de Berceo de Logroño y de las Hijas de la Caridad de Calahorra. 

Desde su inicio en el año 2009, unos 6.000 niños de centros
educativos riojanos han pasado por estas rutas que combinan “la
vertiente cultural e histórica con la de reconocimiento como riojanos
y con un componente religioso”, según destacó el consejero de Edu-
cación, Alberto Galiana.

Para el nuevo prior de Valvanera, Agustín María Prado, estas ac-
tividades son una oportunidad “de hacer crecer este monasterio que
identifica a La Rioja” y que acoge anualmente en torno a 80 ro-
merías llegadas de distintos puntos de la geografía riojana.

HISTORIA PARTICIPARÁN 562 ALUMNOS DE 9 CENTROS

LOGROÑO DEPORTE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA
SUS ACTIVIDADES ESTIVALES Y OFRECE 2.473 PLAZAS

La II Feria Nacional de Escul-
tura Contemporánea de
Logroño, Sculto, se cele-
brará del 30 de mayo
al 3 de junio en el es-
pacio expositivo de la
segunda planta de la
Plaza de Abastos
de Logroño, pero
no serán única-
mente cinco días de
muestra profesional
sino un total de dos
meses sumando todas
las actividades previstas.

La iniciativa Sculto-mu-
seo incluye desde el 25 de
mayo y hasta el 22 de julio
la exposición de dos docenas de
obras procedentes del Museo
ARTIUM de Vitoria y que se ex-
pondrán en la sala de exposicio-
nes del Ayuntamiento de Logro-
ño. Esta muestra, que lleva el tí-
tulo ‘Donde terminan mis pies’,
ha sido diseñada especialmente

para la cita logroñesa, según su-
brayó el conservador del museo
alavés, Enrique Martínez Goiko-
etxea, y con ella pretenden mos-
trar el concepto del límite que
hay entre dos elementos: “la

sensación de estar a punto de
tocar algo sin llegar a rozarlo”.

Además, en la antigua ca-
pilla del edificio de la Be-

ne se podrán ver 26 de las
700 piezas de 400 artis-

tas menores de 40
años que posee la
Colección de Arte
DKV y y que desde el
31 de mayo se mos-
trarán de forma con-

junta en Logroño por
primera vez.
Ambas exposiciones y

la feria, junto con tres
conferencias programa-

das los días 31 de mayo
y 1 y 2 de junio, son también

una parte importante del pro-
grama Sculto-educa con el que
se quiere acercar el arte escultó-
rico a jóvenes estudiantes de ar-
tes, tras la firma de un acuerdo
con la Consejería de Educación
riojana.

Sculto sembrará Logroño de
esculturas desde el 25 de mayo
LA FERIA SE COMPLEMENTA CON TRES CONFERENCIAS Y
DOS EXPOSICIONES INÉDITAS PROCEDENTES DE ARTIUM Y DKV


