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Logroño cerró 2017 con 15,3 millones de euros de
superávit según la Cuenta del Ayuntamiento
Mar San Martín cifra en 101,5 euros el superávit por
habitante y destaca la “solvencia y la salud financiera”que
pone de relieve la última Cuenta General del Ayuntamiento  
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La mayor parte de los que sufren esta enfermedad, en la
actualidad de difícil detección, son mujeres que
desarrollan los síntomas entre los 40 y los 50 años

Solo 200 de los 7.800 riojanos afectados de
fibromialgia han sido diagnosticados

ENTREVISTA Pág. 8

Jaime García-Calzada
CANDIDATO A LA CÁMARA DE COMERCIO

“Hay que facilitar el acceso
de las pequeñas empresas y
los autónomos riojanos
a la internacionalización y a
la innovación“

El Gobierno ultima un acuerdo
para acercar los sueldos de
enseñanza pública y concertada   
Ceniceros anuncia que en dos años los docentes de la concertada
percibirían el 96,5% del salario de los de la pública Pág. 7

El Ayuntamiento trabaja para acondicionar la calle Vara de Rey para el desfile del Día de las
Fuerzas Armadas del sábado 26 y sus operarios se afanan en retirar vallas, señales, farolas y
en sustituir semáforos por otros portátiles a lo largo del recorrido.Mientras no cesa la actividad
municipal, el Ejército ensaya estos días el desfile aéreo. Pág. 4

Logroño intensifica los preparativos para el
desfile del Día de las Fuerzas Armadas      



Pedro,Josué Flores Robles.“Tengo
un familiar con esto,que normal-
mente se explica mal y viniendo
aquí espero poder entenderlo me-
jor.Me da lástima porque se nota
que sufre y tu te sientes mal por no
entenderle”,explica.

CUESTACIÓN EL VIERNES 18
La presidenta de Fibro Rioja,Cris-
tina Bustamente,anima a los ciu-
dadanos a que conozcan su enfer-
medad y la asociación. Con motivo
del Día Mundial de la Fibromial-
gia, celebrado el 12 de mayo,en los
últimos días han realizado diferen-
tes actos para darse a conocer. El
próximo será este viernes 18.Sus
miembros estarán en varios puntos
de la ciudad de 10 a 14 horas,en-
tre ellos en la calle Muro de la Ma-
ta 8,junto al IRJ,informando sobre
la enfermedad y también sobre las
formas de ayudar a los afectados y
de colaborar económicamente con
esta asociación que no dispone de
un local público adecuado,como si
tienen otras entidades similares.

Fibro Rioja cuenta con una tra-
bajadora social que asesora a los
enfermos y continuamente realiza
actividades de las que informan
puntualmente en su página web
www.fibrorioja.org

Javier Alfaro
La Consejería de Salud estima que
hasta un 2,5% de los riojanos po-
dría tener fibromialgia,una enfer-
medad incapacitante que se ca-
racteriza por dolor en extremida-
des, cabeza y tronco, junto con
fatiga y alteraciones del sueño de
forma crónica.

Con una población total de
312.624 habitantes, en La Rioja
en 2017 solo hay diagnosticadas
dos centenares de personas cuan-
do estadísticamente cerca de
7.800 riojanos podrían tener esta
enfermedad y despertar cada día
con dolor  “en ocasiones en un si-
tio,otras en otro, a temporadas,
pero siempre con dolor”explica
Cristina Bustamante,presidenta
de Fibro Rioja,la asociación de fi-
bromialgia, fatiga crónica y otras
enfermedades reumáticas que tie-
ne 123 socios.

El día a día de un afectado por
esta patología se vive “entre pas-
tillas,analgésicos,anestésicos,se-
dantes,ansiolíticos...”Algunos en-
fermos tienen tratamientos im-
puestos por doctores de media
docena de especialidades diferen-
tes y  “en ocasiones si te cambian
una medicina,te tienen que cam-
biar las demás para que los tra-
tamientos se tapen lo menos po-
sible entre sí”,asegura Rosa,una
afectada que lleva así “casi toda la
vida,porque empecé con dolores
entre los 25 y los 30 años,pero no
me dijeron lo que tenía hasta que
cumplí los 43,aunque más o me-
nos el tratamiento que me daban
sin poner nombre al problema es
el mismo que ahora,aunque sin
revisiones psiquiátricas”.

La situación que describe la vi-
ven más afectadas.“Te mandan de
un especialista a otro y como no
saben atenderte te derivan o te
dan medicación general y en mu-
chos casos no tienes un diagnós-
tico claro.De hecho en ocasiones
te mandan al psiquiatra porque
piensan que somatizas físicamen-

te algo mental”, asegura Busta-
mante,quien recuerda que la ma-
yoría de afectadas son mujeres,
un 85%,que desarrollan los sínto-
mas entre los 40 y 50 años.
“No puedes planificar un día,de-

pende de cómo te levantes y,aún
así,puedes tener un buen día y de

repente tener unos dolores que
te tumban,así que hay que adap-
tarse.Esto tus amistades o familia-
res a veces no lo entienden por-
que suena a excusa: no hago lo
que me he comprometido por-
que estoy mal.Esto obviamente
afecta en la vida personal,familiar

y laboral, impidiendo a muchas
personas poder trabajar”.

Este era el motivo por el que en-
tre otras casi 200 personas, Ra-
món asistía el día 15 en la Biblio-
teca de La Rioja a una charla so-
bre fibromialgia impartida por
el reumatólogo del hospital San

Unos 7.800 riojanos sufren fibromialgia,
aunque solo 200 están diagnosticados
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Asistentes a la conferencia sobre fibromialgia del reumatólogo Josué Flores Robles el martes 15 en la Biblioteca de La Rioja.

SE ESTIMA QUE EN 
LA RIOJA PODRÍA
HABER UNOS 7.800
AFECTADOS AUNQUE
ES COMPLICADO DE
DIAGNOSTICAR

El 85% de los afectados son mujeres de entre 40 y 50 años y es una enfermedad complicada de detectar
que se manifiesta con dolor en extremidades, cabeza y tronco, fatiga y alteraciones en el sueño

El borrador del protocolo de atención 
a enfermos de fibromialgia llega tras
reunirse con la Consejería de Salud 

El Gobierno de La Rioja anunció hace unos días la pues-
ta en marcha de un protocolo que desde las asociacio-
nes de enfermos de fibromialgia riojanas -hay 3 en la co-
munidad- llevaban reclamando a la administración
desde hace al menos 17 años. Desde la asociación ma-
yoritaria, Fibro Rioja, creen que si este año se ha hecho
el borrador de este protocolo ha sido tras reunirse con la
consejera de Salud, María Martín, con quien tienen pen-
diente otra reunión para analizarlo y sugerir mejoras an-
tes de su puesta en funcionamiento definitiva.

El protocolo presentado por la Consejería de Salud abar-

ca los servicios de reumatología, unidad del dolor, medi-
cina interna,medicina de familia y psicología clínica. Se-
gún indicó en su presentación el director de Atención Es-
pecializada, Juan Antonio López,es fundamental el man-
tenimiento de la capacidad funcional en todos los
ámbitos “procurando que la calidad de vida se man-
tenga o se deteriore lo menos posible”.

La comunidad médica reconoce que,pese a ser una en-
fermedad identificada y catalogada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud desde 1992, el diagnóstico es
clínico ya que ninguna prueba objetiva ni de laboratorio,
ni de imagen, puede confirmarlo y se produce por des-
carte de otras patologías y tras la realización de nume-
rosas pruebas. En la actualidad, es una enfermedad in-
curable porque la investigación es casi inexistente.

“NO PUEDES
PLANIFICAR UN DÍA
PORQUE DEPENDE DE
COMO TE LEVANTES
Y A LA GENTE LE
CUESTA ENTENDERLO”
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Javier Alfaro
Las cuentas municipales logroñe-
sas son “un retrato de la solven-
cia financiera del Ayuntamiento”y
arrojan por sexto año consecutivo
un exceso de ingresos sobre los
gastos,según afirmó el jueves 17 la
concejala de Transparencia, Ha-
cienda y Administración Pública,
Mar San Martín,que cifró el supe-
rávit total en 15.324.048 euros,a
razón de 101,50 euros por habi-
tante. Por cada ciudadano, la 
Corporación gastó 900 euros, in-
virtió 105 euros y situó la deuda en
311 euros.

Estas cuentas anuales se prepa-
ran a partir de los registros con-
tables del Consistorio y se pre-
sentan de acuerdo a lo que dicta-
mina el texto refundido de la Ley
de Haciendas Locales. Su objeti-
vo es mostrar una imagen fiel de la
gestión realizada en 2017 en la

economía, finanzas,patrimonio y
presupuestos municipales.

La Cuenta General del Ayunta-
miento será examinada por una
comisión especial y posteriormen-
te tendrá que aprobarse en ple-

no antes del 1 de octubre cuan-
do deberá presentarse ante el Mi-
nisterio de Hacienda.

Esta información, según señaló
San Martín,está “totalmente acce-
sible”en la web de transparencia

www.logroño.es/transparencia y
aunque “no es un documento muy
consultado porque es contable y
farragoso”ofrece información de-
tallada de los usos que se hace 
del dinero municipal.

Entre esos datos la edil destacó
que se pueden ver las participacio-
nes del Ayuntamiento en empresas
como “la antigua Gas Rioja,ahora
Netgia,el Instituto Riojano de la Vi-
vienda y la Sociedad de Integra-
ción del Ferrocarril”o los sueldos
pagados a la plantilla municipal,
con un total de 907 trabajadores,
de los cuales 841 eran funciona-
rios, así como que hubo 23 contra-
tos laborales y 39 eventuales.Entre
los fijos hay más hombres, aunque
las mujeres predominan entre los
trabajadores eventuales y en el
área de alcaldía “porque en esta
Corporación siempre que se pue-
de se apuesta por la mujer”,dijo.

Soportales del ala oeste del Ayuntamiento de Logroño.

El Ayuntamiento cierra por sexto ejercicio consecutivo con resultado positivo su Cuenta
General y cifra el superávit por habitante en 101,5 euros y la inversión en 105 euros  

Logroño tuvo un superávit superior a
los 15 millones de euros en 2017

CUENTAS MUNICIPALES LA CORPORACIÓN GASTÓ 900 EUROS POR LOGROÑÉS

Un centenar de personas, la ma-
yoría de ellos bomberos,salieron
el jueves 17 a la calle para recla-
mar más personal,mejor forma-
ción y rechazar las guardias for-
zosas que les impone el Ayunta-
miento para cubrir la falta de
efectivos en el cuerpo,situación
que desde hace 3 años vienen de-
nunciando en las redes sociales.

Carlos Bacaicoa,bombero del
Ayuntamiento,señaló situaciones
en las que un equipo de 7 efec-
tivos se ha tenido que dividir pa-
ra atender varias incidencias a
la vez habiéndose producido he-
ridos y alguna víctima mortal.Es-
te bombero rechazó que estén
pidiendo aumentos de sueldo o
que haya intereses contra la Cor-
poración, añadiendo que nece-
sitan como mínimo 15 personas
más para poder cumplir los pro-
tocolos e ir con el número mí-
nimo de bomberos porque si hay
dos siniestros a la vez no pueden
ir a los dos.También aseguró que
llevan años sin recibir formación.

Los bomberos
piden mejores
condiciones
laborales

EN UNA MANIFESTACIÓN

J.A.
La nueva edición de la campaña de
formación para conductores  ‘Con-
vive’tendrá la bicicleta como prio-
ridad,aunque también se centrará
en los conductores profesionales
de ambulancias,autobuses,empre-
sas de transporte o taxistas, y en
los vehículos utilizados por perso-
nal de las administraciones.

El concejal de Seguridad,Miguel
Sáinz,señaló que el objetivo es “in-
tentar proporcionar más seguri-
dad,tranquilidad y confianza a los

ciclistas en la calzada, así como
incidir en la seguridad vial de pe-
atones y evitar la doble fila”.

En los cursos,que serán impar-
tidos por la Policía Local, se sen-
sibilizará y formará a los  conduc-
tores sobre “cómo prever los mo-
vimientos de los ciclistas en la
calzada,entender y atender su for-
ma de señalizar con los brazos,
estar atentos a los retrovisores pa-
ra buscar bicicletas tras el vehí-
culo,respetar las paradas adelanta-
das y conceder unos metros al ci-

clista para que éste arranque con
seguridad,evitar las dobles filas,
abrir las puertas del vehículo con
cuidado y respetar el metro y me-
dio a la hora de adelantar”,enume-
ró el concejal el jueves 17.

El Ayuntamiento de Logroño lle-
va desde 2012 realizando campa-
ñas de formación para fomentar el
uso de la bicicleta,con las que se
ha formado a alrededor de 1.100
logroñeses,240 de ellos en 2017.

Este año se realizan tres cursos.
El de ‘Bici en familia’comenzó el

sábado 12 y tendrá una nueva cla-
se el sábado 19,de 10 a 13 horas,
con 125 participantes y dirigido
a menores de 14 años acompaña-
dos de,al menos,un adulto.

El curso ‘En bici al fin del mundo’
se desarrollará en los barrios con
dos clases cada día:el 2 de junio en
la asociación de vecinos El Car-
men,el 16 en la de La Cava,el 23
en la asociación de Los Lirios y el
20 en la de Valdegastea.

Un año más las clases de ‘Bici
Nocturna’tendrán la colaboración
de Protección Civil y se celebrarán
en junio en el Espolón.

Estos cursos son gratuitos,tienen
teoría y prácticas por las calles de
Logroño,y para acceder a ellos es
necesario inscribirse en el 010.

El plan ‘Convive’ formará a ciclistas
y conductores profesionales 

El portavoz del grupo munici-
pal de Ciudadanos, Julián San
Martín,propuso el miércoles 16
que los calendarios escolar y la-
boral se decidan conjuntamen-
te para favorecer la conciliación.

El concejal de Cs se preguntó
cómo se puede conciliar los pri-
meros días de septiembre cuan-
do muchos padres trabajan y los
niños no empiezan las clases an-
tes del día 6,“o el 7 de enero,
cuando después de dos semanas
de vacaciones, los padres van a
trabajar y los niños no tienen co-
legio,o en Semana Santa con el
lunes santo que no es festivo la-
boralmente pero sí en los cole-
gios”apuntó.

Desde Ciudadanos pedirán al
Consejo Escolar que tome las de-
cisiones con anterioridad para
“poder decidir en condiciones
las fechas y conciliar así las vi-
das laboral y escolar”.Aseguran
que hay alternativas muy positi-
vas como las ludotecas,pero que
no suponen una conciliación.

Ciudadanos
quiere conciliar
el calendario
escolar y laboral

MISMOS DÍAS FESTIVOS
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Y.Ilundain
Más de 40.000 personas se con-
gregarán en las calles de Logro-
ño el sábado 26 de mayo para pre-
senciar el desfile del Día de las
Fuerzas Armadas en el que partici-
parán 2.300 miembros de los Ejér-
citos y de la Armada.

El Ayuntamiento ha comenza-
do los preparativos con el fin de
acondicionar la ciudad para aco-
ger este acontecimiento que ten-
drá como escenario la calle Vara

de Rey y que será presentado la
próxima semana en Madrid por el
Ministerio de Defensa.

A la espera de más detalles, el
portavoz del equipo de Gobierno,
Miguel Sáinz,anunció que el Con-
sistorio sorteará el miércoles 23,
a las 12 horas en la sala de usos
múltiples del edificio consistorial,
invitaciones para que 500 logro-
ñeses pueden presenciar en direc-
to el evento desde una de las gra-
das habilitadas en el recorrido.

Respecto a los preparativos,
Sáinz informó de que el área de
Movilidad ha comenzado a elimi-
nar las vallas de encauzamiento
por el recorrido del desfile, así 
como las señales indicativas de ho-
teles y aparcamientos.Durante la
jornada de ayer y este viernes se
eliminarán los báculos de los se-
máforos sustituyéndolos por se-
máforos portátiles y desde el 22
de mayo se inhabilitarán las pa-
radas de autobuses más cercanas

al recorrido del desfile,en concre-
to la situada junto a la estación
de autobuses.Además,entre el 24
y el 26 de mayo los autobuses mo-
dificarán sus itineraros.

También indicó que la próxima
semana se desplazarán los conte-
nedores de residuos urbanos de
Vara de Rey y calles anexas a ubi-
caciones próximas y se retirarán
las papeleras,farolas,bancos y mo-
biliario urbano presentes a lo lar-
go del recorrido.

500 logroñeses
podrán seguir el
desfile desde una
grada por sorteo

El Rey Felipe presidiendo un desfile del Día de las Fuerzas Armadas.

26 DE MAYO DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

El festival de cultura joven  ‘Arte-
facto’celebra estos días su edición
de mayo con una programación
que se prolongará hasta el día 27
y que incluye conciertos, recita-
les poéticos, concursos de cor-
tos y relatos, torneos,exposicio-
nes, teatro o arte urbano.

El concejal de Jóvenes, Javier
Merino,presentó el miércoles 16
este certamen que en esta ocasión
se celebra bajo el lema ‘Moving!’
y que ofrece  “diez intensos días de
actividades desarrolladas en dife-
rentes escenarios de la ciudad que
convertirán a Logroño en epicen-
tro de la cultura y del arte más in-
novador”.

Entre las citas destaca ‘Oda fes-
tival’con conciertos y recitales de
poesía para descubrir nuevos ta-
lentos en un festival que es esca-
parate para los artistas jóvenes.

Conciertos y
recitales poéticos
en el festival
‘Artefacto’

Las ludotecas de verano
cuentan con 4.074 plazas
El Ayuntamiento de Logroño ofer-
ta un total de 4.074  plazas para
el programa de ‘Ludotecas en Va-
caciones Verano 2018’ destinado
a menores empadronados en la
ciudad, nacidos entre 2006 y
2014 y que cursen entre 2º de  In-
fantil y 5º de Primaria.

Las plazas pueden solicitarse
hasta el 31 de mayo en el 010 de
forma presencial o telefónica y
en la página web municipal
www.logroño.es/ludotecas 

El programa de actividades se
desarrollará del 25 de junio al 5
de septiembre en horario de 7.45
a 15.15 horas y en seis turnos:25-
29 de junio,2-13 de julio,16-31 de

julio, 1-14 de agosto, 16-31 de
agosto y 3-5 de septiembre.

El Consistorio dispone de 4.074
plazas en los centros infantiles
municipales de La Oca del cas-
co antiguo, Canicas en San
Adrián,Cucaña en la plaza Prime-
ro de Mayo,El desván en la zona
oeste,Lobete,La Comba en Cas-
cajos,El escondite en La Ribera
y El trenecito en la zona centro.

Las cuotas varían su cuantía en
función del turno elegido y van
desde los 12,50 euros por parti-
cipante en el primer periodo a
los 30 euros del tercer y quinto
turno o los 7,50 euros del últi-
mo reemplazo.

Sáinz anuncia la adjudicación
inmediata de las obras CCR
El portavoz del equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento logroñés,
Miguel Sáinz,anunció el miérco-
les 16 la inminente adjudicación
de las obras de la cubierta del
Centro de la Cultura del Rioja,
CCR,de la plaza de director y la
resolución el contrato con la ac-
tual empresa gestora.

En cualquier caso,Sáinz descar-
tó que el centro vaya abrir sus
puertas en los próximos meses
“porque no basta con contar con
un director sino que es necesario
un nuevo modelo y un nuevo
contrato de gestión”, que reque-
rirán una nueva licitación.

Sáinz,que también anunció que

la futura Casa de las Letras será li-
citada “en unas semanas”, hizo 
estas manifestaciones pregunta-
do por la rueda de prensa que
ofrecía un día antes la portavoz
municipal socialista, Beatriz
Arraiz,en la que pedía al PP que
priorice la reapertura del Cen-
tro de la Cultura del Rioja sobre
otras actuaciones.

La edil del Partido Socialista
denunció que el centro del casco
antiguo permanece cerrado des-
de junio de 2016  “y cada día que
pasa sin abrir sus puertas, Logro-
ño pierde oportunidades turísti-
cas y de promoción económica
de la ciudad”.
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Era verano, hacía calor y yo
corrí delante de dos policías
armadas que salieron del Go-
bierno Civil allá por septiem-
bre del 67, porque unos im-
berbes (yo tenía 17 años) nos
manifestamos en el Espolón
para protestar porque un go-
bernador civil, de cuyo nom-
bre no quiero acordarme,
quería cerrarnos los chamizos
de las fiestas mateas y eso no
lo podíamos consentir. Éra-
mos unos 350 manifestan-
tes y nos acorralaron, como
en el chiste del gallego… co-
sas de la época. Sí, han leído
bien, era un septiembre de
1967, un año antes de que
los franceses hicieran el “Ma-
yo del 68” y pensaran que
eran los primeros que se su-
blevaban. Pues no, los prime-
ros en armarla fuimos los de
Logroño, aunque no pasa-
mos a la historia de la “revo-
luciones europeas”, entre
otras cosas porque entonces
no eramos europeos. A mí el
“Mayo del 68” me pilló es-
tudiando en la Industrial. La
verdad es que la información
no fue profusa ni extensa. A
los gobernantes de enton-
ces no les interesó publicitar-
lo con demasía, no fuéramos
a copiar en España la idea esa
de manifestarnos por las ca-
lles. Sí recuerdo los eslóganes
que se difundieron y que du-
rante muchos años estuvie-
ron de moda: “prohibido pro-
hibir” o “bajo los adoquines
está la playa” que era muy
poético, pero a los de mi cla-
se el que más nos gustaba
era: “amaros los unos so-
bre los otros”. Cosas de la
juventud. Con 18 años no
pensábamos más que en
“eso” y en aprobar los exá-
menes, claro está. Además
aquí un mes antes había ga-
nado Massiel con el “La, la,
la” el Festival de Eurovisión y
con eso teníamos bastante.

MASSIEL EN EUROVISIÓN. 1968.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Mayo del 68

Javier Alfaro
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,anunció el lunes 14 la inver-
sión prioritaria de 12 de los 27 mi-
llones de euros previstos para in-
versiones en la ciudad,que,según
destacó,pueden hacerse por tener
un Ayuntamiento “con las cuen-
tas saneadas gracias a la gestión
económica del Partido Popular”.

Los 12 millones de euros que
prioriza el ejecutivo municipal se
corresponden con los 7,5 millones
de euros del préstamo ordinario
que la ciudad pide anualmente y
que será licitado en los próximos
días,872.245 euros proceden de
enajenaciones,246.965 de recur-
sos generales y 3,2 millones del su-
perávit de las cuentas municipales.

Con los más de 8 millones de
euros existentes de superávit se
podrá comprar una autoescala pa-
ra los bomberos valorada en 1 mi-
llón,remodelaciones de calles co-
mo Múgica o la ludoteca de Val-

degastea.De ahí también saldrán
5,3 millones de euros que servirán
para el pago de la anualidad de 9,3
millones de euros de las obras del
soterramiento,que se completarán
con un préstamo extraordinario
contemplado en los presupuestos
municipales de 4 millones.

Precisamente en esa zona, la
construcción del nuevo nudo de
Vara de Rey supondrá una inver-
sión inicial de 350.000 euros,que
contará con 100.000 euros proce-
dentes del convenio de capitalidad
suscrito con el Gobierno regional.

El apartado para la transforma-

ción urbana también contempla la
segunda fase de la remodelación
de la calle Vélez de Guevara,el con-
trato de conservación de vías pú-
blicas y la construcción de la nue-
va estación de autobuses para la
que se dispondrá de casi 3 millo-
nes de euros procedentes del prés-
tamo ordinario,del que 2,26 millo-
nes se destinarán también a ayudas
a la rehabilitación.

Otras obras como la Casa del
Cuento,la remodelación del paseo
de las Cien Tiendas,Albia de Cas-
tro,La Villanueva,el refuerzo de fir-
me, las ayudas a nuevas tecnolo-
gías y cooperación,el nuevo hor-
no crematorio, la mejora de
colegios y mercados y la cubierta
de Las Norias se harán tanto con
dinero del préstamo como de la
cuenta de enajenaciones.

Las obras incluidas en el 1,5% cul-
tural del Camino de Santiago y
puente de Piedra se harán median-
te recursos generales.

Construcción de la nueva estación de autobuses a finales de abril.

Las actuaciones en las que se invertirá más dinero son el pago de la deuda del soterramiento,
la nueva estación de autobuses, el nudo de Vara de Rey o una nueva autoescala de bomberos

El Ayuntamiento destinará 12 millones
de euros para proyectos prioritarios

FINANCIACIÓN ESTÁN PREVISTAS INVERSIONES POR UN TOTAL DE 27 MILLONES DE EUROS

El Partido Riojano no quiere
una nueva Casa de las Letras
El Partido Riojano señaló el mar-
tes 15 que la ciudad de Logroño
no necesita una Casa de las Letras
que “va a suponer un coste de 2
millones de euros”,cuando se po-
drían utilizar otras infraestructu-
ras ya existentes como la bibliote-
ca municipal Rafael Azcona.

Los regionalistas creen que sería
mejor adecuar el solar para am-
pliar el parque en el que se en-
cuentra y evitar conflictos vecina-
les o el consumo de drogas en él.

Por su parte, el grupo munici-
pal de Ciudadanos anunció la pró-
xima licitación de la instalación
que espera sea gestionada de for-
ma similar a la de la Casa de las
Ciencias,porque “Logroño atrae-
ría visitantes al tener dos instala-
ciones así en la misma ciudad”.

El concejal de la formación na-
ranja, Julián San Martín,apresuró
al Consistorio para que “haga algo
ya”resolviendo el contrato ante-
rior y abriendo uno nuevo.

Cambia Logroño denuncia
la condonación de deudas
El concejal de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña,señaló el martes 15
que el Ayuntamiento gobernado
por el PP habría condonado des-
de 2015 deudas por valor de 1,83
millones de euros a 330 empresas
al dar su cobro por imposible.

Peña se preguntó por qué no
se cierran  “los concursos públicos
a personas y entramados empre-
sariales que dejan dinero a deber”
y destacó  “casos tan llamativos co-
mo el Club Deportivo Logroñés”
con una deuda pendiente de

437.000 euros,“Construcciones
Vinícolas del Norte -151.000 eu-
ros-, empresas constructoras del
entorno de Rioja 2000 y Siglo XXI,
que están abiertas a día de hoy o
empresas que cambian de nom-
bre pero siguen funcionando con
otro tras condonársele la deuda,
como Construcciones Ferrer”.

Desde el Consistorio rechazaron
las acusaciones,señalando que se
sigue un procedimiento exhausti-
vo y acusaron a Cambia de vulne-
rar la Ley de Protección de Datos.

El concejal de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Logroño,Je-
sús Ruiz Tutor, presentó el mar-
tes 15 una nueva campaña infor-
mativa para que los ciudadanos
reciclen el aceite vegetal usado
(oliva,girasol, semillas).
“Desde ahora pretendemos reco-

ger 15.000 litros al año frente a los
12.000 actuales”, indicó Ruiz Tu-
tor,que recordó que este recicla-
je “se está haciendo de diferen-
tes formas desde hace 20 años”,
aunque reconoció que alguna  no

era tan efectiva como la actual
consistente en guardar el aceite
doméstico usado una vez enfria-
do en una botella de plástico con
ayuda de un embudo -se regalarán
1.000 en los puntos limpios- y,una
vez llenada y cerrada,depositar-
la en los puntos limpios.

Este tipo de resíduos no deben
tirarse por desagües e inodoros
dado su poder para atascar cañe-
rías y contaminar el agua.Además,
puede producir malos olores, in-
sectos y plagas si no es tratado.

El concejal explica el proceso junto a un punto limpio móvil el día 15.

RECICLAJE EN 2017 SE RECOGIERON 12.000 LITROS

Medio Ambiente espera
reciclar más aceite usado
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El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros, avanzó en el pleno del
Parlamento celebrado el jueves
17, que su Gobierno ultima un
acuerdo con patronal y sindicatos
de enseñanza concertada para al-
canzar en dos años el 96,5% de
homologación retributiva con los
docentes de la pública.

En respuesta a una pregunta del
PP, Ceniceros explicó que se 
baraja una homologación del
95,75% en 2018 y del 96,5% en
2019 que afectará a todos los do-
centes de colegios concertados
con contrato, actualmente 1.265.
“Si el compromiso,la dedicación

y la responsabilidad de los do-
centes debe ser la misma en la
red pública que en la concertada,
también lo deben ser sus condi-
ciones de trabajo y sus retribucio-
nes”, recalcó.

Además, Ceniceros defendió
que han velado  “en todo momen-
to por el cumplimiento estricto
de los requisitos para obtener vi-
ñedo” y que están revisando to-
das las solicitudes de nuevas plan-
taciones de 2017, de forma que
el reparto no se aprobará hasta
que no finalice el proceso.

A este respecto,la portavoz del
PSOE,Concha Andreu,se pregun-
tó “cómo no saltaron las alarmas”
en la Consejería de Agricultura 
ante los casos de fraude y se mos-

tró segura de que hay “cómpli-
ces”en la Administración.

El Gobierno regional logró el
respaldo de la Cámara para exigir
al Ejecutivo central que el nue-
vo modelo de financiación auto-
nómica tenga en cuenta las parti-
cularidades de la región.

El consejero de Hacienda,Alfon-
so Domínguez, insistió en que
La Rioja “necesita que el sistema
tenga en cuenta sus particularida-
des, que es pequeña y envejeci-
da,mientras no se determine de
verdad lo que cuesta prestar los
servicios”.

Los grupos también dieron luz
verde a una proposición no de
ley en la que se pide al Gobier-
no riojano un trato individuali-

zado a los niños con dislexia,
TDAH o dificultades de aprendi-
zaje con el propósito de facilitar
su desarrollo escolar.

Con los votos de PSOE, Pode-
mos y Ciudadanos salió adelan-
te reclamar a la Consejería de Sa-
lud que obligue a Ferrovial a cum-
plir el pliego de condiciones del
servicio de ambulancias del que
es concesionaria y a suplir caren-
cias y corregir irregularidades.

Durante su intervención para
responder  a una pregunta del
PSOE sobre la renta de ciudada-
nía,el consejero de Políticas So-
ciales,Conrado Escobar,cifró en
2.140 los beneficiarios de una
prestación por la que reciben en-
tre 430 y 672 euros.

Ceniceros anuncia subidas de
sueldo en la enseñanza concertada

PLENO EN DOS AÑOS PERCIBIRÁN EL 96,5% DE LOS DE LA PÚBLICA

Ceniceros durante su intervención en la sesión plenaria.

El Parlamento respalda al Gobierno en su demanda de que el nuevo
modelo de financiación contemple las particularidades de La Rioja 

Romay Beccaría abrirá los
cursos de verano de la UR
La Universidad de La Rioja presen-
tó el jueves 17 el programa de cur-
sos de verano 2018 que incluye
una treintena de actividades y que,
en esta ocasión,abrirá el presiden-
te del Consejo de Estado, José Ma-
nuel Romay Beccaría, con la confe-
rencia ‘Una mirada a la Constitu-
ción española’.

La programación estival del cam-
pus riojano ofrece del 26 de junio
al 24 de noviembre cine, cursos,
literatura, idiomas,campos de tra-
bajo y campamentos urbanos que
se desarrollan fundamentalmente
en La Rioja (Arnedo, Bergasa,
Calahorra,Cenicero,Enciso,Logro-
ño y Santo Domingo de la Calzada)
y en Ginebra (Suiza).

Una de las novedades de esta edi-
ción es el curso ‘Seis miradas a la
Constitución Española en 2018’,
uno de los tres programados en

junio junto con el ya tradicional so-
bre derechos humanos en Ginebra
y la segunda edición del curso 
sobre memoria histórica.
En total, la UR oferta 21 cursos a

los que se unen el taller de creación
y crítica literaria,el ciclo ‘El cine de
los cursos de verano’sobre Ingmar
Bergman, campos de trabajo en
Bergasa y Enciso, cursos de idio-
mas,el campamento ‘Super héroes
científicos’ para menores de 6 a
12 años y el primer Campus  Tecno-
lógico de 6 a 16 años.

Las actividades,gestionadas por
la Fundación de la UR, cuentan con
el patrocinio de Santander Univer-
sidades y la colaboración de medio
centenar de empresas y entidades.
Las inscripciones ya están abier-

tas y deben realizarse a través de
la página web https://matriculafor-
macion.unirioja.es/verano/.

Los policías locales de comarcas
de La Rioja y la central sindical
CSIF han exigido un cambio nor-
mativo en la Ley de Coordinación
de Policías Locales y del Regla-
mento Marco para homogenei-
zar salarios,movilidad y promo-
ción en los diferentes cuerpos de
policías locales de la región. Ade-
más, han solicitado más y mejores
medios técnicos a la hora de reali-
zar su trabajo,así como la posibili-
dad de que puedan reciclarse.

Policías locales
de las comarcas
piden igualar 
sus salarios 

El presidente del Partido Rioja-
no, Rubén Antoñanzas, informó
el jueves 17 de la convocatoria de
primarias para elegir al cabeza de
cartel de las elecciones de 2019.

Antoñanzas espera que el can-
didato sea elegido antes del ve-
ran  “porque queremos que esté 
en contacto con los riojanos cuan-
to antes” y que el proceso de pri-
marias no se alargue más allá de la
primera semana de julio,aunque
no desveló si él se va a presentar.

El PR+ espera
elegir a su
candidato antes
del verano



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

Único candidato a sustituir a José
María Ruiz-Alejos al frente de la Cá-
mara de Comercio,el responsable
de la Federación de Empresarios
de La Rioja, Jaime García-Calza-
da, llevará también a partir de las
elecciones de junio el timón de
la entidad cameral. Es una situa-
ción inédita en el panorama rio-
jano que este curtido empresario
hotelero logroñés, nacido en 1955
y al mando de la patronal desde
el año 2013, afronta con pruden-
cia y con el firme propósito de
que Cámara de Comercio y FER
caminen a la par para facilitar al
máximo la labor de las empresas,
empresarios y autónomos que
operan en la región.
-¿Esperaba tener competen-
cia a la hora de optar a la
presidencia de la Cámara? 
La Cámara es una institución de
derecho público a la que cualquier
empresa que pertenece a ella pue-
de optar a su elección en el plena-
rio.Y sí,pensaba que había empre-
sas que se iban a presentar.
-Defiende que FER y Cámara
seguirán siendo institucio-
nes independientes.¿Cuáles
son sus planes? ¿Podemos
esperar algún cambio? 
La Cámara es una institución de
derecho público y la Federación
de Empresarios,una organización
empresarial y voluntaria.Por lo tan-
to, son dos organizaciones total-
mente independientes y cada una
de ellas tiene sus peculiaridades
y sus responsabilidades. A partir
de esta realidad, lo que propongo
es  una colaboración total entre
ambas. Mientras he estado en la
Federación de Empresarios, la co-
laboración con la Cámara ha sido
buenísima,pero creo que con una
sola cabeza al frente de las dos la
colaboración va a ser máxima.El
objetivo de esa colaboración tiene
que ser facilitar lo máximo posible
la labor de empresas,empresarios
y autónomos.

En cuanto a cambios, en estos
momentos es necesaria una do-
sis de tranquilidad y sentido co-
mún.Lo primero que haremos el
equipo que vamos a conformar la-
Cámara de Comercio es reunirnos
con el equipo técnico de la Cá-
mara y, después,me reuniré con
todos los miembros del pleno. A
partir de aquí habrá que seguir tra-
bajando en favor de las empresas
riojanas.
-Cuando anunció su candida-
tura declaró que contaba con
el apoyo de Ruiz-Alejos.¿Era
importante para usted o se
hubiese presentado aunque
no lo hubiese tenido? 
Lo importante para mí era presen-
tar mi candidatura porque creo

que los empresarios unidos somos
mucho más fuertes.La unidad de
los empresarios es fundamental pa-
ra el desarrollo de La Rioja. Con
Ruiz-Alejos tengo una relación fan-
tástica.Los dos somos empresarios
y trabajamos por el sector empre-
sarial de la región. Le manifesté
mi idea de presentarme y tuve su
apoyo.
-¿Qué destacaría de la larga
etapa de Ruiz-Alejos al fren-
te de la Cámara de Comercio? 
Su entrega y su dedicación. Ha 
sido,y es,un hombre de Cámara
y ha realizado un gran trabajo.
Como ocurre en estos casos,unas
veces aciertas y otras no,pero él
siempre ha puesto por encima de
todo su trabajo de apoyo al sector
empresarial riojano.
-Hábleme de los retos que

se ha marcado para esta 
nueva etapa  
La Cámara es un instrumento muy
válido para las empresas.Es un ins-
trumento fundamental para el co-
mercio exterior y en esa línea de in-
ternacionalización es en la que va-
mos a seguir trabajando. Antes de
marcarme retos tendré que hablar
con el equipo directivo y con el
equipo técnico y, a partir de ahí,
trabajaremos para facilitar al má-
ximo el comercio exterior y la 
labor de los empresarios.
-El presidente de la Cámara
ha sido muy crítico con la
consejera de Desarrollo Eco-
nómico. ¿Qué opina usted? 
A mí no me corresponde en este
momento opinar de la consejera ni
de la labor de la consejería.Sí que
tengo que decir que en las diferen-

tes responsabilidades empresaria-
les que he ocupado siempre he
mantenido mi independencia po-
lítica y he trabajado buscando el
beneficio de las empresas.
-¿Cuál es su análisis de la si-
tuación económica de La Rio-
ja? ¿Qué percepciones le
transmiten a usted los em-
presarios riojanos? 
Cuando se habla de la situación
económica de La Rioja se habla
de macroeconomía,pero a mí me
gusta incidir en el tejido empresa-
rial riojano.Estamos hablando de
pequeñas empresas,que en el 91%
de los casos tienen menos de nue-
ve trabajadores,y lo que se percibe
es que hay sectores como el agroa-
limentario,calzado y nuevas tecno-
logías que van bien;otros, como
el turismo,que se mantienen y hay

otros,como la construcción y el co-
mercio,que van bastante mal.Lo
que yo considero es que hay que
apoyar a las pequeñas empresas,
pymes y autónomos para que pue-
dan desarrollar su trabajo y facili-
tarles el acceso a la internaciona-
lización y a la innovación.
-El Gobierno regional ha pre-
sentado un anteproyecto pa-
ra favorecer la instalación de
proyectos empresariales es-
tratégicos en La Rioja. ¿Las
medidas que contempla son
suficientes? ¿Será un intru-
mento verdaderamente útil
para atraer inversiones? 
Hay tres factores que están perju-
dicando muchísimo a la actividad
empresarial: la burocracia, la com-
petencia desleal y la economía su-
mergida.La burocracia,con la in-
finidad de papeleo y trámites que
tiene que seguir una empresa cuan-
do quiere instalarse, hacer una am-
pliación o una renovación,lastra el 
desarrollo empresarial.Este pro-
yecto,que emana del Consejo del
Diálogo Social, intenta agilizar to-
dos los trámites burocráticos y fa-
cilitar a las empresas que quieren
invertir,ampliar o trasladar su em-
presa el acceso al nivel máximo de
subvención.Esta ley llega en un
momento muy oportuno porque
tenemos que competir con otras
regiones limítrofes y facilitar a los
empresarios su actividad.
-La Agencia de Desarrollo
Económico,ADER, está en
el centro de la polémica.
¿Cree que es necesario un
cambio de rumbo? ¿Qué de-
be mejorar en su opinión? 
La ADER es  instrumento muy bue-
no y muy útil para los empresa-
rios de la región. Como en todo,las
cosas siempre son mejorables y
te encuentras con empresarios que
tienen muy buena percepción de
la ADER y otros que no tienen bue-
na percepción.Partiendo de la ba-
se de que es un instrumento muy
ágil para los empresarios,mucho
más que la propia administración,
es mejorable y debe ser aún más
ágil en lo referente a los trámites,
simplificando los proyectos y
orientándose en mayor medida al 
desarrollo empresarial riojano.

Jaime García-Calzada, en su hotel del casco antiguo logroñés.
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“Siempre he mantenido mi
independencia política y he

trabajado buscando el
beneficio de las empresas”

Hay sectores, como el
agroalimentario,
calzado y nuevas
tecnologías, que van
bien y otros, como la
construcción y el
comercio, que van
bastante mal”

PRESIDENTE DE LA FER Y PRÓXIMO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

Jaime García-Calzada
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Malú grabará un videoclip de
su nuevo disco en La Rioja

Rodrígues Osés con responsables de Sony Music España.

TURISMO SE ESTRENARÁ EN EL MES DE JUNIO

Malú rodará la próxima semana en
La Rioja un videoclip,que se estre-
nará en junio,del primer adelanto
de su nuevo disco ‘Oxígeno’con
el que la región se promociona-
rá como destino turístico.

Sony Music España está detrás 
de esta nueva acción promocional
de La Rioja Turismo, la primera
de este tipo en nuestro país,y que
tiene como objetivo  “generar una
alta visibilidad del destino La Rio-
ja tanto en el ámbito nacional co-
mo internacional”, según expli-

có el director general de  Turismo,
Eduardo Rodríguez Osés.

La Rioja Turismo invertirá 90.000
euros en esta campaña en la que
la discográfica le cederá el making
of del vídeo, fotografías adiciona-
les del rodaje, así como una ver-
sión interactiva que el Gobierno
utilizará en FITUR.

Líder de la música pop españo-
la,sobre todo entre el público ma-
yor de 25 años,Malú cuenta con
millones de seguidores de su mú-
sica y también en redes sociales.

Gente
La Guardia Civil y el Servicio Co-
mún de Ejecutorias de la  Audien-
cia Nacional han comenzado a
intervenir bienes de más de 50
condenados por delitos de terro-
rismo relacionados con ETA para
hacer frente a una deuda que su-
peraría los 8 millones de euros y
entre los que se encuentran pro-
piedades inmobiliarias en País 
Vasco, La Rioja y Navarra.

El Ministerio del Interior infor-
mó el jueves 17 en nota de prensa
que se trata tanto de autores de
atentados terroristas como de ac-
ciones de violencia callejera que
han contraído una deuda de más
de 8 millones de euros con el 
Estado en concepto de pago de la
responsabilidad civil a la que ha-
bían sido condenados.

Entre los investigados se encuen-
tran,al menos, diez miembros de
ETA, entre ellos algunos históri-
cos, mientras que el resto, más 

de 40, son responsables de ac-
ciones de violencia callejera cons-
titutivas  de acciones terroristas al
formar parte de la estrategia di-
señada por la banda criminal.

Las investigaciones realizadas
por la Guardia Civil durante el úl-
timo año en el marco de la ope-
ración 'Zerga' han permitido com-
probar cómo numerosos miem-
bros de ETA y su entorno, a pesar
de no haber satisfecho las deu-
das económicas contraídas,eran
titulares de bienes o desarrollaban
actividades laborales y económi-
cas sin que hayan efectuado nin-
guna aportación con el fin de
afrontar sus deudas.

Ante estos hechos, Interior ha 
comenzado a bloquear y a embar-
gar más de 45 cuentas bancarias,
está actuando sobre una treintena
de nóminas de aquellos investi-
gados que son asalariados y ha 
comenzado a retirar de la vía pú-
blica cuatro vehículos.

Los agentes de la Benemérita
han identificado 14 propiedades
inmobiliarias, la mayoría de ellas
viviendas propiedad de los inves-
tigados, aunque también locales
comerciales y plazas de aparca-
miento.Estas propiedades inmo-
biliarias se encuentran en Guipúz-
coa,Vizcaya, Álava, así como en 
Navarra y La Rioja.

La Audiencia Nacional ha reque-
rido a los respectivos registros
de la propiedad para que proce-
dan a hacer el apunte correspon-
diente, lo que impedirá su venta
o transmisión si no se procede
previamente al pago de la deuda.

Según destaca Interior,esta ope-
ración pone de manifiesto que,
tras el anuncio de ETA de su di-
solución, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado   “seguirán
trabajando para que los terroristas
salden sus deudas con la Justicia,
sean estas del tipo que sean,
incluidas las económicas”.

La Guardia Civil interviene bienes
de 50 condenados de ETA

TERRORISMO ACUMULAN UNA DEUDA DE MÁS DE 8 MILLONES DE EUROS

La Benemérita y la Audiencia Nacional han identificado propiedades
inmobiliarias de los investigados en La Rioja, País Vasco y Navarra



GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de mayo de 2018

10|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

J.A.
La Formación Profesional riojana
estrenó imagen el día16 con un
“impulso renovado”en colabora-
ción con los agentes sociales,edu-
cativos y empresariales, según ase-
guró el presidente del Gobierno
de La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros,que destacó que la FP se está
estableciendo como “una forma-
ción de futuro con la que se crea
empleo,se conecta con la realidad
empresarial y que ayuda a mejorar
la competitividad de la economía
riojana”.

En una visita al IES Cosme Gar-
cía de Logroño,Ceniceros resal-
tó que el objetivo sigue siendo
“conseguir prestigiar y dar calidad
a la FP”, algo que se está haciendo
desde el Ejecutivo regional a tra-
vés del Plan de Formación Profe-
sional y Empleo 2016-2019.

La nueva marca de FP está com-
puesta por una ‘P’azul sobre la que
en otro tono se superpone una ‘F’.
Con este rediseño se quiere hacer

ver que esta formación reglada
es “atractiva, de calidad y tiene
buenos resultados”.

‘RIOJASKILLS 2018’
El campeonato de capacidades so-
bre aprendizaje de 10 modalida-
des de FP ‘RiojaSkills 2018’
comenzó el miércoles 16 en  Al-

faro,Logroño,Nájera y Santo Do-
mingo de la Calzada con 49 alum-
nos y 34 profesores participantes.

El evento pretende promocionar
las enseñanzas de Formación Pro-
fesional,el talento y preparación
de los alumnos,y servirá para ele-
gir la representación riojana en
el campeonato nacional.

La Formación Profesional riojana
estrena imagen y crea empleo

EDUCACIÓN CENICEROS DESTACA EL PRESTIGIO Y CALIDAD DE LA FP

El campeonato de capacidades de FP ‘RiojaSkills’ comenzó el miércoles
16 de forma simultánea en Santo Domingo, Nájera, Logroño y Alfaro

El presidente del Gobierno riojano presenta la nueva imagen de la FP.

Trece mancomunidades se
repartirán 3,5 millones

Javier Alfaro
El Gobierno de La Rioja y doce
mancomunidades suscribieron
un convenio de colaboración en
materia de servicios sociales el
miércoles 16 superior a los 3 mi-
llones de euros,que junto al que
se está tramitando con la Manco-
munidad Alhama-Linares,ascende-
rá en total a casi 3,5 millones,un
6,4% más que en 2017.
“Este tipo de acuerdos permiten

garantizar la consolidación de la
población y la calidad de los ser-
vicios sociales,que en algunos ca-
sos no se podrían desarrollar sin
este acuerdo”,señaló el presiden-
te del Ejecutivo riojano,José Igna-
cio Ceniceros,quien recordó que
existe otro convenio de 3,7 millo-
nes de euros para financiar los ser-
vicios sociales de Logroño y Cala-
horra.

Las mancomunidades que han
firmado este acuerdo compren-
den 141 municipios y atienden
a más de 66.000 personas.Son las
del Alto Iregua,Valle de Ocón,Vir-
gen de Allende, Tirón, Valvane-

ra, Alto Najerilla,Cuatro Ríos,Na-
jerilla,Rioja Alta,Moncalvillo,Le-
za-Iregua y Cuenca del Cidacos.

El presidente de esta última,
Ángel Ferrero,recordó que en su
caso “con este convenio damos
servicio a 13.000 habitantes,con
40.000 horas de servicio para ayu-
da a domicilio, prevención con
una educadora y ayudas a la gen-
te más necesitada de la zona”.

El presidente Ceniceros añadió
que “los habitantes del medio ru-
ral deben de contar con unos ser-
vicios sociales de primer nivel,
igual que los de las ciudades por-
que todos tenemos los mismos
derechos” y subrayó que en el
conjunto de la comunidad el
acuerdo permitirá que se desarro-
llen “actuaciones verdaderamen-
te sensibles como ayuda a domi-
cilio,comidas y acompañamiento
para mayores, autonomía perso-
nal, seguimiento de menores y
familias en riesgo de exclusión,
emergencias sociales,ayudas para
el suministro energético, integra-
ción de minorias y empleo”.

El acuerdo permitirá atender a más de 66.000
habitantes de un total de 141 municipios riojanos

SERVICIOS SOCIALES 6,4% MÁS QUE EN 2017

Gente
El Sistema Público de Salud incor-
porará a lo largo de 2018 en La Rio-
ja un nuevo sistema de monitori-
zación de glucosa mediante senso-
res flash para mejorar el
tratamiento, la seguridad y la cali-
dad de vida de los diabéticos me-
nores de edad.

La llegada de esta tecnología a
la región fue acordada en el Con-
sejo Interterritorial de abril,que se
firmará próximamente,y supone
que los chavales con esta enferme-
dad se evitarán de seis a ocho pin-
chazos diarios.

Inicialmente la población objeto
de estudio son diabéticos de tipo
1,de entre 4 y 17 años,que requie-
ran múltiples dosis de insulina y
más de seis controles de gluce-
mia al día,estimándose que en La
Rioja hay 90 menores en esta situa-
ción.

Este estudio nacional distingue,
por un lado,a los menores de 14
años y,por otro,a los mayores de
esa edad,y se iniciará por los más
pequeños.Además, dado que re-
quiere de seguimientos, los sen-
sores y el lector electrónico se fa-
cilitarán de forma gratuita,incluso

una vez cumplida la mayoría de
edad.

Estos dispositivos miden el ni-
vel de glucosa en el líquido inters-
ticial y la tendencia de las últimas
8 horas.El usuario solo tiene que
acercar el lector electrónico sobre
un parche sensor que tendrá colo-
cado en el brazo y que evitará gran
parte de los habituales pinchazos
-que siguen siendo más precisos-,
logrando más seguridad y educan-
do al paciente sobre la evolución
de su propia enfermedad.

Salud invertirá 117.000 euros
anuales en estos sensores.

Salud financiará a los menores
los nuevos medidores de glucosa

LA SEGURIDAD PRIVADA
MANTIENE 600 PUESTOS 
DE TRABAJO EN LA RIOJA 

El miércoles 16 se celebró el Día
de la Seguridad Privada, que en La
Rioja da trabajo a 600 personas y
factura unos 35 millones de euros.
En 2017 facilitaron información de
300 hechos a las Fuerzas de Seguri-
dad.Durante la celebración se reco-
noció el trabajo de 50 profesionales
y entidades privadas y públicas.

El portavoz del grupo parlamen-
tario de Ciudadanos,Diego Ubis,
reclamó explicaciones al con-
sejero de Educación,Alberto Ga-
liana,acerca del contrato del ser-
vicio de comedor en escuelas in-
fantiles de Calahorra, Haro,
Alfaro, Arnedo,Haro,Rincón de
Soto y Logroño que atienden a
más de 600 alumnos.

Desde la formación naranja
recuerdan que en marzo se adju-
dicó el servicio a una empresa
con una oferta desproporciona-
da o que rozaba la baja temera-
ria.“No sabemos en qué estado
está la adjudicación porque los
plazos se han cumplido para que
la empresa esté prestando el ser-
vicio y por lo que parece esto no
ha sucedido”,señaló Ubis ha-
ciéndose eco de comentarios en
el sentido de que “la empresa
se ha retirado y queremos que el
consejero Galiana nos confir-
me este dato”.

Desde Cs piden que si esto es
así se adjudique “una nueva lici-
tación en la que se prime la ca-
lidad frente al precio”.

Cs exige saber
la situación de
los comedores
infantiles

CONTRATO GUARDERÍAS 

La Consejería de Fomento ha li-
citado las obras para construir
una glorieta en la intersección
de la N-120 y la LR-544 en el ac-
ceso a Navarrete.

El objetivo de la actuación es
mejorar las condiciones de segu-
ridad en el acceso al municipio,
evitando la actual intersección
en forma de ‘T’que tiene una no-
table circulación,con el paso dia-
rio de casi 3.000 vehículos a pe-
sar de que este tramo ya se en-
cuentra desdoblado desde 2003
con la autovia A-12.

Las obras tienen un presupues-
to estimado de 305.835 euros y
un plazo de ejecución de tres
meses.

El proyecto también incluye
la ampliación de la plataforma de
la calzada, la mejora del drenaje
y el balizamiento, la renovación
del firme,la sustitución de la se-
ñalización de tráfico horizontal
y vertical,la instalación de barre-
ras de seguridad,así como la re-
posición de servicios afectados
de telefonía,electricidad y alum-
brado público.

El acceso a
Navarrete
tendrá una
nueva rotonda

LICITACIÓN CARRETERAS 



Gente
El hospital San Pedro ha recibi-
do al primer residente de Cardio-
logía que se formará en la sanidad
pública riojana después de que el
Ministerio de Sanidad otorgase
el año pasado la acreditación a
La Rioja en esta especialidad.

En el acto de despedida de los 33
residentes que concluyen su for-
mación y de bienvenida a los 48
nuevos profesionales que se for-
marán a partir de ahora en la re-
gión, celebrado el martes 15, la
consejera de Salud,María Martín,
destacó la importancia de  “seguir
incorporando nuevas especialida-
des en la formación de profesio-
nales”, un reto  “mayúsculo por-
que nos obliga, una vez más, a 
tender a la excelencia docente”.

Martín recordó que La Rioja, que
oferta actualmente plazas de re-
sidencia en 25 especialidades mé-
dicas, tiene pendiente la acredita-
ción  de nuevas unidades docen-
tes en Anestesia, Psicología

Clínica,Oncología y Atención Fa-
miliar y Comunitaria.

Durante este curso 2018-2019,
un total de 164 médicos residen-
tes realizarán su periodo de for-
mación en hospitales y centros sa-
nitarios riojanos:52 de medicina
familiar y comunitaria, 102 de 
especialidades hospitalarias, 2 

enfermeras de medicina del traba-
jo y 8 obstétrico-ginecológicas
(matronas).

Los residentes rotarán por los di-
ferentes servicios hospitalarios y
también se prevé que lo hagan
por los centros de salud para favo-
recer la interrelación entre aten-
ción Primaria y Especializada.

La sanidad riojana recibe al
primer residente en Cardiología 

SALUD ACTUALMENTE OFRECE PLAZAS DE RESIDENCIA EN 25 ESPECIALIDADES

La Rioja tiene pendiente la acreditación de nuevas unidades docentes
en Anestesia, Psicología Clínica, Oncología y Atención Familiar

Martín en el acto de despedida y bienvenida de los residentes.

Renovación de seis convenios
en servicios sociales
Gente
El consejero de Políticas Sociales,
Conrado Escobar, renovó el mar-
tes 15 los convenios de colabo-
ración con FEAFES-ARFES,Cruz
Roja, Asprodema, Aspace, ARPA,
y  Asociación de Personas Sordas,
que se repartirán 398.929 euros
para mejorar la calidad de vida y
la autonomía de sus usuarios.

Escobar manifestó que las per-
sonas con discapacidad  “son un
colectivo prioritario de nuestra
política social y, a través de es-
tos convenios, avanzamos en su

inclusión en la sociedad, mejo-
ramos su calidad de vida y autono-
mía personal y fomentamos la
igualdad de oportunidades”.

La aportación del Gobierno per-
mitirá a estas seis entidades finan-
ciar programas de respiro familiar,
transporte y tratamientos de los
que el año pasado se beneficiaron
1.653 personas.

Cruz Roja recibirá 17.000 euros,
la Asociación de Personas Sordas
70.304, FEAFES-ARFES 68.698,
Asprodema 83.794, Aspace
112.132 y ARPA 47.000 euros   

Escobar con representantes de las seis entidades sociales.

DISCAPACIDAD CERCA DE 400.000 EUROS

Gente
Del 1 al 3 de junio se celebrará en
el polideportivo del IES Ciudad de
Haro una nueva edición de
Rioj@party en la que se podrán
conocer las últimas novedades en
videojuegos y drones.

Este evento es un encuentro
multitudinario de informática en
el que no faltan charlas,conferen-
cias,mesas redondas,seminarios,
demostraciones,concursos y acti-
vidades relacionadas con la tecno-
logía. Además, se ha convertido
en una oportunidad para que los
alumnos de los ciclos formativos

del instituto jarrero que lo acoge
pongan en práctica los conoci-
mientos adquiridos sobre comu-
nicaciones, informática y adminis-
tración de empresas.

En esta edición de Rioj@party
destacan como novedades un ta-
ller sobre videojuegos impartido
por el desarrollador Fernando
Ruiz Calderón, con más de 17
años de experiencia en la indus-
tria de los videojuegos,y una com-
petición de vuelos de drones que
tendrá lugar el sábado 2 de junio.

Durante estas tres jornadas se
celebrarán talleres sobre Google

Assistant, imágenes 3D impartido
por la empresa riojana Drónica
Solutions y despliegue de infraes-
tructuras  desde  ‘Raspberry’ a car-
go de Jesús Jiménez Antoñanzas.

Entre los objetivos de este en-
cuentro figuran divulgar las 
TIC's (tecnologías de la informa-
ción y la comunicación), poten-
ciar el conocimiento del software
libre, impulsar el sector TIC em-
presarial riojano y ofrecer una al-
ternativa de ocio constructivo
y participativo, así como favore-
cer la comunicación entre los afi-
cionados a la informática.

Rioj@party presentará las últimas
novedades en videojuegos y drones

Podemos La Rioja considera una
“tomadura de pelo” la petición
de Ciudadanos de reprobar a la
consejera de Desarrollo Económi-
co,Leonor González Menorca, y
asegura que se trata de una manio-
bra  “incoherente por venir del so-
cio de gobierno e insuficiente por-
que no arregla nada”.

Para su secretario general,Kiko
Garrido,Ciudadanos  busca  “eva-
dir la responsabilidad” que com-
parte con el PP  “en la nefasta ges-
tión económica y social del Go-
bierno de La Rioja”.

Podemos tacha
de “tomadura de
pelo” reprobar a
González Menorca

La consejera de Acción Exterior,
Begoña Martínez Arregui, y la
presidenta de la Coordinadora
de ONGD de La Rioja CONGD-
CAR,Beatriz Lacasa, suscribie-
ron el martes 15 el convenio de
colaboración que permitirá lle-
var a cabo acciones de sensibi-
lización e información en coo-
peración al desarrollo.

El Gobierno aportará a la coor-
dinadora 78.000 euros para su-
fragar su servicio de informa-
ción ciudadana, así como sus
programas de sensibilización.

El Gobierno
aporta 78.000
euros a
CONGDCAR
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Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno aprobó
el convenio de colaboración entre
el Ministerio de Fomento y La Rio-
ja para la ejecución del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021 que dota a
la región de 31,89 millones de eu-
ros -24,53 millones aportados por
Madrid y 7,35 por las arcas regio-
nales- para fomentar el acceso a
la vivienda y la renovación y rege-
neración urbana y rural.

La portavoz del Ejecutivo,Bego-
ña Martínez Arregui,destacó que
el nuevo programa,con efectos re-
troactivos desde el 1 de enero, in-
cluye una nueva ayuda de hasta

10.800 euros para jóvenes que
compren vivienda en municipios
menores de 5.000 habitantes.

El Gobierno también aprobó el
convenio de colaboración con el
Ministerio de Justicia para avanzar
en la implantación de la justicia di-
gital.Según explicó Martínez Arre-
gui, Justicia pondrá a disposición
de La Rioja “una serie de solucio-
nes tecnológicas relacionadas con
la justicia digital, la fiscalía digital 
y la sede judicial electrónica para
que juzgados y fiscalía trabajen en
digital”.

El Consejo autorizó un gasto de
1,1 millones de euros para la con-

cesión de ayudas de comedor en
el curso 2018-2019 destinadas a
alumnos de Infantil y Primaria no
transportados.

Este curso, 3.144 alumnos se han
beneficiado de unas ayudas que os-
cilan entre los 120 y los 480 euros.

La consejera portavoz informó
de que el Gobierno ha abierto la
convocatoria de subvenciones pa-
ra proyectos de cooperación al
desarrollo, que cuenta con un pre-
supuesto de 1.602.500 euros,de
los que el Ejecutivo cubre 1,2 mi-
llones y el Ayuntamiento logroñés,
402.500 euros,e hizo hincapié en
el incremento de una partida que

ha pasado de  “500.000 euros en
2015 a superar los 1,6 millones de
euros en 2018”.

En su reunión semanal,el Conse-
jo autorizó destinar 633.987 euros
al servicio de atención temprana

en Logroño, Calahorra, Nájera y 
Haro y al servicio de desarrollo
cognitivo en La Rioja, así como
611.746 euros para la ayuda a do-
micilio de personas dependientes
en Haro y Alfaro.

El Plan de Vivienda de Fomento
destina 31,8 millones a la región  

La consejera portavoz, Begoña Martínez, en su comparecencia.

El PSOE pide que se agilicen
los enlaces a la AP-68
El secretario general del PSOE rio-
jano,Francisco Ocón,pidió a PP
y Ciudadanos que apoyen sus en-
miendas  a los Presupuestos Gene-
rales para que se construyan los
cuatro restantes enlaces a la 
AP-68 incluidos en el Pacto por 
las Infraestructuras de La Rioja
(LR-385 en  Alfaro-Cervera, Rin-
cón-Aldeanueva, San Asensio y

Ollauri)  “porque si no empeza-
mos a dar los pasos ya, será im-
posible que estén terminados 
antes de la finalización de la con-
cesión de la AP-68 en  2026”.

Ocón instó al Gobierno rioja-
no a que presione al central para
que se firme el convenio del 
enlace de Lodosa y Pradejón,y se
apruebe por decreto.

La Universidad de La Rioja celebró
el lunes 14 el 26º aniversario de  la
ley que dio luz verde a su creación
con un acto en el aula magna del
edificio Quintiliano presidido por
el rector, Julio Rubio, en el que
se rindió homenaje a los mejores
estudiantes,deportistas y al perso-
nal jubilado del campus.

En su intervención, Julio Rubio
defendió la rectitud del funcio-
namiento de las universidades es-
pañolas, sobre todo de las públi-
cas, frente a la polémica surgida
por el máster de la expresidenta
madrileña, Cristina Cifuentes, y 
rechazó que a raíz de este caso
la imagen de la universidad pú-

blica se haya visto deteriorada.
El responsable universitario su-

brayó que en la UR  “se hacen las
cosas bien” e insistió en que  “aquí
no se regala nada. Aquí no nos de-
jamos influir por nadie. Aquí la
única influencia es la de la capaci-
dad y el esfuerzo, la de la ciencia 
y el conocimiento”.

El rector defiende la rectitud de las
universidades públicas españolas  

Y.Ilundain
El Gobierno regional confía en
que el Parlamento apruebe este
verano el anteproyecto de ley pa-
ra favorecer la implantación en La
Rioja de proyectos empresaria-
les estratégicos que contempla
la reducción a la mitad en los pla-
zos de los trámites administrati-
vos,el acceso al máximo nivel de
ayudas, la compra de suelo indus-
trial en condiciones favorables y
facilidades para modificaciones en
cuestiones como expropiaciones,
accesos o servidumbres.

El Consejo Riojano del Diálogo
Social aprobó el lunes 14 el ante-
proyecto del nuevo marco que 
“favorecerá la captación de in-
versiones y la instalación de nue-
vas empresas en La Rioja”, según
destacó el presidente riojano,
José Ignacio Ceniceros.

En línea con el Plan de Desarro-
llo Industrial, este instrumento

pretende captar iniciativas “que
generen valor añadido y empleo
de calidad”e incidan “en la gene-
ración de desarrollo productivo y
cadenas de valor, la digitalización
y la sociedad del conocimiento, la
cohesión territorial,el reto demo-

gráfico y el desarrollo del medio
rural o en sustituir a sectores en
declive o reconversión”.

Ceniceros aseguró que ya exis-
ten proyectos  “algunos importan-
tes” interesados en ubicarse en
suelo riojano, aunque no quiso

ofrecer más detalles para no malo-
grar las negociaciones, señalan-
do que  “podrían ser proyectos de
interés estratégico tanto una nue-
va empresa de componentes para
automoción de 200 trabajadores
en Logroño como una iniciativa
de economía social que genere 10
empleos fijos en las Viniegras”.

Avanzó que el Consejo de Go-
bierno aprobará el anteproyecto
“en ocho o diez días” iniciándo-
se su tramitación parlamentaria
como modificación de la Ley de
creación de la Agencia de Desarro-
llo Económico que espera sea lo
más ágil posible para que esté
aprobado este verano.

Según detalló, los consejeros del
Gobierno propondrán la declara-
ción de proyectos empresariales
estratégicos,una comisión técni-
ca de la ADER analizará las pro-
puestas y el Consejo de Gobierno
tendrá la última palabra.

Reunión del Consejo del Diálogo Social en la que se aprobó el anteproyecto.

Ceniceros espera poder aprobar este próximo verano el anteproyecto para favorecer la
implantación en suelo riojano de iniciativas que generen valor añadido y empleo de calidad

La Rioja captará proyectos estratégicos
aumentado ayudas y reduciendo plazos

DESARROLLO SE TRAMITARÁ COMO MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA ADER

El Gobierno ha puesto en mar-
cha en siete centros de salud un
proyecto piloto de atención al pa-
ciente crónico que aborda los pro-
blemas de salud de los enfermos
crónicos de forma conjunta e in-
tegral para decidir,con su acuer-
do, la mejor pauta a seguir.

En la iniciativa, que se exten-
derá a finales de año a más centros
de Atención Primaria, participan
14 profesionales de medicina de
familia, 14 de enfermería y 5 
trabajadoras sociales para dar ma-
yor protagonismo al ciudadano en
las decisiones sobre su salud.

La consejera de Sanidad,María
Martín,manifestó que  “la atención
a los pacientes crónicos,que afec-
ta a uno de cada dos riojanos,es el
principal reto sanitario al que se
enfrenta La Rioja en los próximos
años”y resaltó que este proyecto
piloto,que aspira a reducir hasta
un 40% los ingresos hospitalarios,
contribuirá a “mejorar la calidad
de atención de estos pacientes y a
lograr una mayor eficiencia en el
uso de los recursos sanitarios”.

Salud mejora la
atención a los
enfermos crónicos
en Primaria

SANIDAD PROYECTO 



GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de mayo de 2018

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Publicidad |13



1. TREN 2. COCHE 3. TRINEO 4. AVIÓN 5. TELEFÉRICO 6. METRO 7. MOTO

GENTE EN LOGROÑO · del 18 al 24 de mayo de 2018

14 | Tiempo libre
Sopa de letras transportesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 10 diferencias COLOREA



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.
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. 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

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

COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 hab  salón, cocina, baño
y terraza. Totalmente equipado.
Parking. Bonitas vistas al mar. Ju-
lio y 1ª Agosto. Fotos en Rentalia.
Referencia nº 756740. Tel:
619354328

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terraza.
Muy luminoso. Para 4/6 personas.
Próximo a Port Aventura. Junto a
la playa. Urbanización privada con
muchos extras.  Tel. 690217758

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

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Todo exterior. Servicios centra-
les. Portero físico y electrónico. Tel.
947240474 ó 663807485

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

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 discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-

cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de co-
cina 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. Tel.
620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Intere-
sados llamar al Teléfono de con-
tacto  608481921

SE VENDE COSECHADORAJohn
Deere 955, corte 420, ruedas nue-
vas y arado Ovlac de 3 rejas. In-
teresados llamar al Teléfono de
contacto 649273959

NOCOMPRES, ADOPTA mien-
tras compras un perro o un gato
otro muere en la calle.

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

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.Tel.
941580573 / 666 653 226

11.2 RELACIONES
PERSONALES 

BUSCO MUJER hasta 45 años.
Hombre de aspecto normal, bue-
na presencia, libre de cargas, de
Logroño. Con buenos fines. Tel.
646241089
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Veinte conocidos riojanos- entre
ellos Chema Purón, Eustaquio Uz-
queda, Lorenzo Cañas, Federico
Soldevilla, Tomás Santos, Mariano
Moracia, María José Marrodán,
Mayte Mateos, Santiago Urizar-
na o Michel García- desgranan sus
anécdotas de niñez en el libro
‘Aquellos maravillosos años’, pre-
sentado el jueves 17 en el Café
Moderno de Logroño.

A lo largo de sus 140 páginas,
van desfilando recuerdos e imáge-
nes de los años 50 y 60 del siglo
XX cuando los protagonistas te-
nían entre 6 y 12 años.

Coordinado por Eustaquio  Uz-
queda y Santiago Urizarna, la cul-
pable de ‘Aquellos maravillosos
años’ es Tania Sivitckaia, la mujer
de Urizarna que, según se relata
en la publicación, “un mediodía
tomando un vino los tres, con
buen criterio aconsejó a Santia-
go que escribiera un libro con las
anécdotas que recordara de niño
para que estas no se perdieran”.
Urizarna aceptó el reto y, con la
ayuda de Uzqueda, sumó a un
grupo de amigos a los que puso
una condición: las anécdotas tení-
an que haber ocurrido en la ni-
ñez y en las décadas de los 50 y 60

del siglo pasado. 
Así vio la luz este

ejercicio de nostalgia,
publicado por Siníndice,
en el que asoman trozos
de infancia como los del
cocinero Lorenzo Cañas,
que con once años ejercía de
aprendiz de farmacia “repar-
tiendo queso y leche en polvo que
la doctora Carmen Arnedo se en-
cargaba de conseguir para los ve-
cinos del barrio de Ballesteros”.
Según cuenta, su madre llegó a
falsificar el libro de familia “y con
poco más de 11 años ya estaba de
zarramplín en la farmacia de Fran-
cisco Sanz Martín, al empiece de
la calle General Franco, hoy Aveni-
da de La Paz”, mientras estudiaba
por las noches en el colegio Los
Boscos. 

También figuran las andanzas de
Eustaquio Uzqueda que recuerda
que, cuando vivía al final de la ca-
lle República Argentina, sus prin-
cipales entretenimientos al salir de
clase consistían en“subir y bajar
por los terraplenes de la trinche-
ra de la vía del tren o pescar carpas
y culebrillas en los riachuelos que
existían (...) o poner platillos de
cerveza y de gaseosa en los raíles

para convertirlos
en chapas relucientes”.

Desempolvando episodios in-
fantiles, Santiago Urizarna asegu-
ra recordar su bautizo porque “de
tanto acudir a bautizos los hice mí-
os”, mientras que Mariano Mo-
racia rememora su relación con
el bar Negresco, regentado por ‘El
orejas’, padre del exalcalde socia-
lista de Logroño, Tomás Santos,
“que me dejaba poner los discos
que a mí más me gustaban en ese
tocadiscos que tenía“. 

‘Aquellos maravillosos años’
bucea en los recuerdos de Che-
ma Purón, Eduardo Aisa, Eusta-
quio Uzqueda, Federico Solde-
villa, Fernando Martínez Caste-
llanos, Fernando Sáez Aldana,
Isabel Abal, Julio Arnáiz, Lorenzo
Cañas, Luis Javier Hernáez, Mai-
te Pascual, Marcelino Izquierdo,
María José Marrodán, Mariano
Moracia, Marisa Sotés, Mayte
Mateos, Michel García, Santiago
Urizarna, Segunda Piorno y To-
más Santos.  

‘Aquellos maravillosos
años’ bucea en la niñez de
20 conocidos riojanos
El libro cuenta las anécdotas infantiles de personajes como Chema Purón,
Lorenzo Cañas, Eustaquio Uzqueda, Tomás Santos o María José Marrodán

‘El color de la fiesta’ de la alum-
na de la Escuela Superior de Di-
seño de La Rioja con mejor expe-
diente académico, Elena Andráiz,
anunciará las próximas fiestas pa-
tronales de San Bernabé, que se
celebrarán del 8 al12 de junio.

Pamplonesa de 21 años y estu-
diante de tercer curso de Diseño
Gráfico, la autora de la imagen de
San Bernabé explicó, el lunes 14
en la presentación de la obra se-
leccionada, que se trata de un car-
tel “sencillo, casi minimalista y con
un toque retro que llama la aten-
ción a la vez que transmite de for-

ma clara la información” y en el
que “gracias a la fuerza que tiene
el color se muestra la esencia de la
festividad de San Bernabé”. 
Según detalló, la tipografía de pa-
lo seco utilizada imita las rotula-
ciones manuales existentes en los
bares más castizos de los años
20 y que iban acompañadas de di-
bujos esquemáticos.

El Ayuntamiento editará 3.000
ejemplares que serán repartidos
por comercios y entidades y, ade-
más, distribuirá 85.000 progra-
mas de fiestas y 20.000 progra-
mas infantiles.

‘El color de la fiesta’ anunciará las
próximas fiestas de San Bernabé

Lorenzo Cañas con un grupo de amigos.

Taquio Uzqueda de niño.

Visitas guiadas y magia
por el Día de los Museos
El Museo de La Rioja programa vi-
sitas guiadas y un festival de ma-
gia para este viernes y el sábado
19, coincidiendo con el Día de
los Museos que se conmemora es-
te 18 de mayo bajo el lema ‘Mu-
seos hiperconectados: enfoques
nuevos. Públicos nuevos’.

La pinacoteca riojana acogerá
esta jornada de viernes, a las 12
horas, la visita ‘El legado Ruiz de
Azcárraga y otras donaciones del
museo’, mientras que a las 18 ho-
ras tendrá lugar el festival de ma-
gia ‘Ilusionitis’ con el mago Cid,
de Másquemagia.

El sábado 19, los visitantes po-

drán disfrutar a las 12 horas de
una visita guiada a la exposición
temporal del artista arnedano An-
tonio Montiel ‘Con agua de Rioja.
Acuarelas de Montiel’ a cargo del
autor.

El Museo del Torreón de Haro se
suma al Día Internacional de los
Museos con visitas y talleres a la
exposición ‘Deambulando por el
hilo’ de Svetla Tarnawska dirigidas
a distintos públicos: personas con
discapacidad intelectual de Aspro-
dema-Rioja, alumnos de Educa-
ción Secundaria del colegio Sagra-
do Corazón de Haro y mujeres in-
migrantes de YMCA.
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