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Yolanda Ilundain
Cerca de 50.000 personas pre-
senciarán este sábado 26 en las
calles de Logroño el desfile del
Día de las Fuerzas Armadas,presi-
dido por los Reyes de España,
que partirá del cruce de Vara de
Rey con Huesca y transcurrirá
por Vara de Rey, Muro del Car-
men, Muro de Cervantes y Ave-
nida de la Paz hasta su confluen-
cia con Juan XXIII.

Un total de 2.678 militares y
guardias civiles de todo el país,
procedentes en su mayoría de la
base de Vitoria en la que están alo-
jados, así como 147 vehículos y
unidades a pie y a caballo y 54 ae-
ronaves tomarán parte en las ex-
hibiciones terrestre y aérea que
se estima serán seguidas por más
de un millón de espectadores a
través de televisión.

El acto comenzará a las 12 ho-
ras con la llegada de Don Felipe y
Doña Letizia,que recibirán hono-
res militares y pasarán revista a un
batallón de honores de la Guardia
Civil. A continuación,se izará la
bandera española y tendrá lugar
el homenaje a los fallecidos en ac-
to de servicio en el que Felipe
VI estará acompañado por los mi-
litares y guardias civiles condeco-
rados con la cruz de mérito mi-
litar con distintivo rojo.

Concluido el homenaje,se lleva-
rá a cabo la exhibición aérea con
54 aeronaves, entre ellas la patru-
lla Águila, cazas y helicópteros,

que volarán durante cuatro minu-
tos sobre la vertical de la céntrica
calle Vara de Rey.

Los 2.678 militares de los tres
Ejércitos y de la Armada y de las
distintas unidades de la Guardia
Civil desfilarán acto seguido en 
la parada terrestre que se prolon-
gará por espacio de 32 minutos a
lo largo de un recorrido de 1.100
metros.Como novedad,contará
con la presencia de miembros 
de las antiguas Milicias Universi-

tarias en el 75º aniversario de 
su creación.

Al término de la marcha militar,
los monarcas se trasladarán al
Ayuntamiento donde está previs-
to celebrar una recepción con
la Corporación municipal.
A lo largo de Vara de Rey se han

dispuesto ocho tribunas y dos es-
pacios reservados para personas
con movilidad reducida.

Los monarcas seguirán el acto
central del Día de las Fuerzas Ar-

madas desde la tribuna principal,
situada delante de la estación de
autobuses,y estarán acompaña-
dos por la ministra de Defensa,
Dolores de Cospedal, la Jefatura
del Estado Mayor y las autorida-
des regionales y locales.

El resto de tribunas estarán si-
tuadas en la salida del pasaje de
San Antón,a la altura del antiguo
Banco de España y en El Espo-
lón frente al Palacete de Gobier-
no,esta última reservada para los

Cerca de 50.000 personas inundarán el
centro para presenciar el desfile militar

Preparativos el jueves 24 en la zona de Vara de Rey donde se instalará la tribuna real.

Los Reyes presidirán el sábado 26 la parada del Día de las Fuerzas Armadas que discurrirá por Vara de
Rey y en la que participarán 2.678 militares y guardias civiles, 54 aeronaves y 147 vehículos y unidades

Programa del Día de
las Fuerzas Armadas

Viernes 25 de mayo 

Parque Picos de Urbión:
Exposición de material (10-20
horas). Demostración de la UME
(11 y 12 h). Exhibición canina
(11.30 y 18 h). Exhibiciones de la
UME (17.30 y 19 h).

Hípica militar: Exposición de
material de la Guardia Real (10-
20 h). Exhibición paracaidista
BRIPAC (13 h). Exhibición ecues-
tre de la Escolta Real (13.15 h).

Parque del Ebro: Exposición
de material (10-20 h).Simulación
de operación de rescate (17.30
h). Exhibición de la patrulla de
helicópteros ASPA (18 h).

Plaza del Ayuntamiento:
Pasacalles (18.15 h). Izado de
bandera, festival de música mi-
litar, toque de oración y retreta
militar (19 h).

Sábado 25 de mayo 

Vara de Rey: Desfile militar y
recepción a los Reyes en el Ayun-
tamiento (12 h).

Parque Picos de Urbión:
Exposición de material (16-20 h).
Exhibición UME (17.30 y 19 h).
Exhibición canina (18 h).

Parque del Ebro: Exposición
de material (16-20 h). Salto pa-
racaidista (17 h). Simulación de
rescate (17.30 h).
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500 logroñeses agraciados entre
las 3.232 solicitudes recibidas pa-
ra el sorteo municipal.

El Día de las Fuerzas Armadas
cuenta con un presupuesto de
más de 740.000 euros,una cifra
que duplica la anterior edición,
celebrada en Guadalajara,debido
al coste del traslado del perso-
nal y material.

Para las arcas municipales, el
coste superará los 40.000 euros
sumando preparativos, organi-
zación,ornamentación y la recep-
ción en el Consistorio.

El Ayuntamiento engalanará el
itinerario con más de 10.000
plantas de flor del vivero munici-
pal con las que se han confeccio-
nado dos banderas de España,
que serán colocadas en la roton-
da de Vara de Rey y Duques de
Nájera, y dos medias lunas tam-
bién con la bandera que lucirán
en la rotonda de la fuente de
Gran Vía, así como distintas 
composiciones y adornos repar-
tidos a lo largo del recorrido y 
en calles adyacentes.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Además del desfile,y con el fin de
promover la participación de los
logroñeses y su acercamiento a
las Fuerzas Armadas,desde el jue-
ves 24 por la tarde y hasta el do-
mingo 28 se han programado en

la capital riojana exhibiciones,
exposiciones y demostraciones
de distintas unidades militares en
el parque del Ebro (aparcamien-
to de Valbuena), río Ebro (entre
los puentes de Hierro y de Pie-
dra),Hípica Deportivo Militar y
en el parque Picos de Urbión.

Entre esas actividades desta-
can las exhibiciones de paracai-
distas y de la patrulla de helicóp-
teros de vuelo acrobático ASPA,
una exhibición anfibia de simula-
ción de rescate de rehenes en el
Ebro, la zona de prácticas infan-
tiles, demostraciones de guías

de perro,así como exhibiciones
ecuestres del Escuadrón de Escol-
ta Real,y exposiciones de mate-
rial pesado y ligero.

La plaza del Ayuntamiento aco-
gerá este viernes 25,a las 19 ho-
ras,el izado de la bandera de Es-
paña,precedido por un pasacalles
de las bandas de guerra y unida-
des de música de la Guardia Real,
Guardia Civil, BRIPAC (Brigada
‘Almogávares’de Paracaidistas),
Regulares y de la Legión que pro-
tagonizarán un festival de música
militar en el que también parti-
cipará el Tercio de la Armada.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Un total de 459 agentes de la 
Policía Nacional,215 de ellos de
La Rioja, integran el despliegue
que velará por la seguridad ciuda-
dana en el desfile del día 26 y en
los actos previos,mientras que al-
rededor de 80 guardias civiles
acompañarán los itinerarios de
la Casa Real y controlarán los 
accesos a Logroño.

A este dispositivo se suman los
recursos movilizados por el Ayun-
tamiento logroñés, entre ellos
220 funcionarios de Policía,
8 bomberos y 25 miembros de
Protección Civil.

Y es que Logroño se ha blinda-
do para acoger este histórico
acontecimiento,que supone el

mayor reto de movilidad al que se
ha enfrentado la ciudad, y que
obliga a restringir la circulación,
el tráfico peatonal, los aparca-
mientos y a modificar el recorri-
do del transporte público.

Según informó el Consistorio,
que ha recomendado no utilizar
el vehículo en el centro de Logro-
ño el sábado 26, un total de 27 
calles se verán afectadas con cor-
tes totales o parciales.

La circulación por  el área del re-
corrido se cerrará a las 8 horas
y los peatones podrá cruzar Va-
ra de Rey de 8 a 11.30 por los
pasos peatonales a la altura de So-
mosierra,Gran Vía y Espolón jun-
to al Palacete de Gobierno.Ade-
más,se cerrarán los aparcamien-
tos públicos de Valbuena,Palacio
de los Deportes y plaza de la Ven-
dimia,y se suspende la zona azul.

El sábado, los autobuses urba-
nos modificarán su recorrido
manteniendo sus frecuencias y la
línea 9 no circulará.También su-
frirá variaciones el transporte me-
tropolitano,mientras que la es-
tación de autobuses permane-
cerá abierta,aunque con acceso
por Belchite y Pío XII.

Los vecinos de la almendra de
seguridad en torno a la tribuna 
real solo podrán acceder a sus
portales mostrando el DNI y
acompañados por la Policía.
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Exhibición de material militar en el parque del Ebro.

EL DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD INCLUYE
459 AGENTES DE
POLICÍA NACIONAL
Y 80 GUARDIAS
CIVILES

Simulación de rescate en el río Ebro.

EL DÍA DE LAS
FUERZAS ARMADAS
COSTARÁ AL
AYUNTAMIENTO
LOGROÑÉS MÁS DE
40.000 EUROS

Gamarra invita a los
logroñeses a demostrar
“que somos una ciudad
acogedora y abierta”

La alcaldesa, Cuca Gamarra,
que inauguró el jueves 24 por
la tarde las exposiciones y acti-
vidades organizadas en distin-
tos puntos de la ciudad, ha he-
cho un llamamiento a los logro-
ñeses a participar en los actos
del Día de las Fuerzas Armadas
y a demostrar en las calles “que
somos una ciudad acogedora,
una ciudad abierta, moderna,
preparada y orgullosa de Espa-
ña y de nuestras Fuerzas Arma-
das” haciendo referencia al
“afecto y especial cercanía”
que la capital mantiene con el
Ejército del Aire, a través de la
base de Recajo, y con la Unidad
de Acción Rural de la Guardia
Civil, con sede en Logroño.

Gamarra resaltó que la ciudad
va a lograr “una importante
proyección exterior” ya que la
celebración del desfile podrá
seguirse por televisión en direc-
to por La 1 de TVE, el canal 24
horas y el Canal Internacional.

No ve con tan buenos ojos
el desfile Cambia Logroño que
ha criticado el uso partidista
que hace el PP del acto y ha
censurado a Gamarra por “usar
el dinero de todos para hacer-
se una foto”.

Desde 2004, el desfile del Día
de las Fuerzas Armadas se ha
celebrado en Almería (2004),A
Coruña (2005), Sevilla (2006),
León (2007), Zaragoza (2008),
Santander (2009), Badajoz
(2010), Málaga (2011), Valla-
dolid (2012), Madrid (2013-
2016) y Guadalajara (2017).



Gente
La Junta de Gobierno aprobó ad-
judicar a la UTE Eurocontratas y
Ortiz Construcciones y Proyectos
en 977.593 euros, un 27% por de-
bajo del precio de licitación, las
obras de reurbanización de la pla-
za de México que comenzarán en
la primera semana de junio y se
prolongarán durante ocho meses.

La actuación, financiada con car-
go al superávit de 2017,permitirá
“recuperar para la ciudad una de
sus plazas más singulares y más
desconocidas” que data de los
años 80 y que,según reconoció el
portavoz de la Junta Local,Miguel
Sáinz,“se ha quedado obsoleta por
el paso del tiempo, tanto en su
diseño como por sus materiales”.

La intervención en esta zona del
entorno del soterramiento elimi-
nará desniveles y problemas de
accesibilidad y conllevará la susti-
tución del pavimento,renovación
de las redes de servicio, nuevo
alumbrado público y mobiliario
urbano,más plantaciones e inclu-
ye  una nueva zona estacional con
tres marquesinas para proporcio-
nar sombra y una fuente orna-
mental, así como la habilitación
de un espacio de juegos infantiles
de más de 100 metros cuadrados.

La Junta de Gobierno también
adjudicó la demolición del anti-
guo cuartel de la Policía Nacio-
nal de Avenida de Viana a Exca-
vaciones y Obras Pérez del Río
por 164.282 euros con una baja
del 48% del precio de licitación.

El derrumbe de las antiguas de-

pendencias policiales,vacías des-
de 2013,comenzará en el mes de
julio y se prolongará por espacio
de tres meses y medio en este so-
lar de 1.500 metros cuadrados en
el que se moverá un volumen to-
tal de 16.000 metros cúbicos de
tierra y escombro.

Esta demolición es el paso pre-
vio a la cesión del terreno al Go-
bierno de La Rioja para la cons-
trucción del nuevo centro de sa-
lud del casco antiguo que
sustituirá al actual de Rodríguez
Paterna.

Sáinz indicó que este proyecto
está ligado a la recuperación del
barrio de la Villanueva  “que va a
mejorar la calidad de vida en es-
ta zona del casco antiguo”.

Entre los acuerdos de la Junta 
de Gobierno figura la adjudica-
ción del servicio de atención a
personas sin hogar ‘Proyecto  Alas-

ca’ a la empresa Eulen Servicios
Sanitarios por 999.702 euros des-
de junio de 2018 a mayo de 2021.
El proyecto comprende servicios
de trabajo social de calle,centro
de día y acogida nocturna para
personas sin techo que residen de
forma habitual en Logroño.

El equipo de Gobierno aprobó
las bases y la convocatoria de las
subvenciones  al alquiler de vi-
vienda para afectados por ejecu-
ciones hipotecarias. El Ayunta-
miento destinará 110.000 euros a
estas ayudas financiando el 80%
del alquiler mensual siempre que
no supere los 450 euros.

Además, acordó la concesión 
definitiva de 86.000 euros en sub-
venciones a las asociaciones de
vecinos, así como la  reordena-
ción de volúmenes de las parcelas
12 y 14 de Jorge Vigón en las 
que se construirán viviendas.
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Calle y plaza de
San Agustín
La calle y plaza de San Agustín debe su nombre al convento de
monjas agustinas que existió en dicha plaza y que fue derruido
en 1915.En una hornacina existente en la esquina izquierda de
la fachada del Museo Provincial, se encuentra una imagen del
santo.En la plaza existió un edificio denominado la Casa de las
Columnas cuya fachada principal daba a Portales y la trasera
que daba a San Agustín tenía un pequeño patio con unas enor-
mes verjas.En esta casa se ubicaron la Delegación de Hacienda,
El Círculo Logroñés o la Escuela de Comercio. En medio de
dicha plaza existió una fuente con una pequeña escalinata que
desapareció en los años sesenta. Se mantiene el edificio de
Correos y Telégrafos,ya en desuso.

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

Las obras en la plaza de México
comenzarán a principios de junio

JUNTA ADJUDICADA LA DEMOLICIÓN DEL CUARTEL DE AVENIDA DE VIANA

El presupuesto asciende a 977.500 euros y la reurbanización incluye
la creación de una nueva zona estacional y área infantil de juegos  

Estado actual de la plaza de México.

La calle Villamediana tendrá
aceras más amplias y árboles
Javier Alfaro
El tramo más maltrecho de la calle
Villamediana,entre avenida de Co-
lón y Marqués de la Ensenada,será
muy pronto solo un recuerdo,con
una inversión total de 88.867 eu-
ros en su reforma integral.

Las estrechas aceras parcheadas,
agrietadas y muy desgastadas por
el paso del tiempo se verán am-
pliadas  hasta los 4,5 metros de
ancho e incluirán arbolado, has-
ta ahora inexistente, a ambos la-
dos de la calle.

Las obras,que comenzarán en el
mes de junio y serán realizadas
por la UTE Conservación Logro-
ño,deberán estar finalizadas antes
de las próximas fiestas de San Ma-
teo y está previsto que se pro-
longuen durante tres meses.

En una reunión con vecinos de
la zona en el Ayuntamiento el jue-
ves 24, la alcaldesa, Cuca Gama-
rra, les presentó el proyecto des-

tacando “la apuesta por el veci-
no del barrio para darle más segu-
ridad peatonal”ya que la amplia-
ción de las aceras se extenderá
hasta el cruce con Colón.

La remodelación planteada su-
pondrá también la reorganización
del aparcamiento que pasará de
batería a línea, así como  “la re-
novación de servicios como la ca-
nalización del agua, sumideros,
alumbrado público y nuevo mo-
biliario urbano”, dijo Gamarra,
que insistió en  “que es un proyec-
to y una reurbanización que se ha
llevado a cabo con los propios ve-
cinos de la zona”.

Este tramo es el único de la ca-
lle que no había sido reformado
con anterioridad y su estado de
deterioro era patente.La superfi-
cie sobre la que se actuará es de
2.000 metros cuadrados y se uti-
lizarán nuevos materiales más sos-
tenibles y eficientes.

La iniciativa Artefacto incluye es-
te fin de semana la celebración de
un nuevo certámen lírico y mu-
sical denominado ‘Oda Festival’.

El viernes 25 y sábado 26, la pla-
za del Mercado acogerá,entre las
19 y las 02 horas, las actuaciones
de diez grupos musicales y cuatro
poetas que demostrarán su crea-
tividad musical y poética en el
marco de un certamen que aspi-
ra a ser un referente cada mayo
y cuyo objetivo es descubrir nue-
vos talentos artísticos e inspirar a
los jóvenes.

Artefacto 2018
estrena este fin
de semana el  
‘Oda Festival’ 

El Partido Riojano reclama al
Ayuntamiento de Logroño que
la bandera de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja ondée 
sobre el arco de San Bernabé du-
rante las próximas fiestas de junio
de conmemoración del sitio de
Logroño.

Los regionalistas señalan que no
están en contra de la bandera de
España,sino de que haya 8 y nin-
guna de La Rioja, y recordaron
que la colocación de las banderas
de la ciudad, la comunidad y de
España está aprobada en pleno.

El PR+ reclama la
bandera riojana
sobre el arco de
San Bernabé
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Una campaña promueve la
compra en el comercio urbano 

Presentación de la nueva campaña promocional del comercio urbano.

Una treintena de instituciones pú-
blicas y entidades privadas se han
unido en la campaña de promo-
ción del comercio urbano ‘Elige
donde vives, no hundas tu ciu-
dad’, obra del dibujante Carlos 
Sacristán, Tris.

La FER, la Confederación Espa-

ñola de Comercio, el Gobierno 
regional y el Ayuntamiento logro-
ñés participan en esta iniciativa
que pretende concienciar sobre la
importancia que un comercio vi-
vo y dinámico tiene para una re-
gión, comarca, ciudad o pueblo.

La aparición de los centros co-

merciales, de internet y los nuevos
hábitos de consumo han afecta-
do negativamente al comercio ur-
bano que reinvidica el papel de un
sector, que mueve a más de 
11.000 personas en La Rioja y con
destacado peso en la creación de
empleo y generación de riqueza.

La concejala del PSOE,Izaskun Fer-
nández, ha exigido al Gobierno de
La Rioja y al  Ayuntamiento logro-
ñés que concreten los plazos y 
actuaciones previstas en el conve-
nio para la recuperación del mon-
te Cantabria y puente Mantible,
“dos bienes de interés cultural que
han permanecido abandonados
desde hace años”.
“En los últimos años, el PP al fren-

te del  Ayuntamiento de Logroño
no ha invertido ni un euro en el pa-
trimonio de la ciudad, salvo pe-
queños contratos de limpieza en
Valbuena y monte Cantabria, por
lo que el PSOE exige que se infor-
me del estado de tramitación del
convenio con la comunidad au-
tónoma y que se pongan ya plazos
concretos para saber cuándo se
van a iniciar los trabajos prometi-
dos de mantenimiento y conserva-
ción de estos dos bienes”, dijo.

El PSOE pide
concretar las
obras del monte
Cantabria

Ciudadanos exige al PP que inclu-
ya un horizonte temporal para lle-
gar al sacrificio cero y la puesta en
marcha de la Oficina de Bienes-
tar Animal aprobada en 2015 pa-
ra apoyar la Ordenanza de Tenen-
cia de Animales de Compañía.

Los concejales María Luisa Alon-
so y Alfredo Ruiz aseguraron que
mientras estos cambios no se in-
troduzcan en la norma se absten-
drán en su aprobación inicial para
la que todavía no hay plazo.

Los ediles de Ciudadanos recha-
zaron los análisis de ADN y defen-
dieron el sacrificio cero y la crea-
ción de la Oficina de Bienestar  Ani-
mal como “imprescindible para
coordinar las políticas y estrategias
sobre la tenencia de animales, la
adopción activa,la esterilización y
la concienciación de la población,
medidas todas ellas necesarias 
para alcanzar el sacrificio cero”.

Cs exige poner
plazo al sacrificio
cero para apoyar
la ordenanza
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Un estudio presentado por el
Ayuntamiento con motivo de la Se-
mana de la Diversidad pone de
manifiesto que el 82% de los logro-
ñeses consultados percibe la diver-
sidad intercultural existente en 
Logroño como un factor enrique-
cedor para la ciudad.

El denominado ‘Estudio de per-
cepciones sobre el estado de la
convivencia intercultural en la ciu-
dad de Logroño’,elaborado a par-
tir de 110  encuestas, señala que
la percepción mayoritaria es que
predomina la coexistencia entre
los vecinos de la capital riojana de
diferentes procedencias y cultu-
ras. Según su coordinador y res-
ponsable del Plan de Conviven-
cia del  Ayuntamiento logroñés,
Manel Raimí, se detecta “poca re-
lación”con otras culturas presen-
tes en la ciudad y tampoco hay
“mucho conocimiento e interés

por el otro”, pero “hay toleran-
cia,se deja vivir y se respeta”.

El análisis también revela que
el 15% de los logroñeses conside-
ra que las relaciones se producen
en un marco de hostilidad.“Un
porcentaje minoritario, aunque

significativo,percibe de manera
negativa la relación entre los ve-
cinos de diversas procedencias,
culturas y religiones,valorando la
existencia  de conflicto y rece-
lo”,explicó.

A la vista de las conclusiones de

este estudio, la concejala de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades
Paloma Corres, recalcó la necesi-
dad de  “seguir impulsando en to-
da la ciudad, y de forma partici-
pada entre ciudadanos e institucio-
nes, la promoción de espacios de
convivencia que nos permitan co-
nocernos e interactuar más, iden-
tificando lo que nos une”.

Hasta el día 28, el Consistorio ce-
lebra la Semana de la Diversidad
para conmemorar el Día Mundial
de la Diversidad Cultural con ac-
tos destinados a visibilizar la diver-
sidad cultural de los vecinos de
nuestra ciudad y a la transmisión
de mensajes positivos de convi-
vencia intercultural.En el progra-
ma figura el reconocimiento de
buenas prácticas en convivencia
intercultural y la presentación de
la campaña ‘Antirumores’ y de la
red de agentes antirumores para-
combatir los estereotipos.

Presentación del estudio y de los actos de la Semana de la Diversidad.

El Ayuntamiento presenta un estudio sobre percepciones en materia de convivencia entre
vecinos de diferentes procedencias y culturas con motivo de la Semana de la Diversidad

El 85% de los logroñeses valora la
diversidad intercultural de la ciudad

INTEGRACIÓN AUNQUE EXISTE POCA RELACIÓN, CREEN QUE HAY TOLERANCIA Y RESPETO 

Creo que ya les comenté
que desde que me jubilé 
salgo de paseo con tres ami-
gos algunos días a la sema-
na, cuando podemos, pues
ya saben ustedes que los 
jubilados ahora andamos
muy liados, sobre todo los
que tenemos nietos. Somos
paseantes urbanos y tene-
mos diferentes rutas. Una de
ellas, desde hace un tiempo,
es visitar cómo van las obras
de la Estación de Autobuses,
dado el impresionante en-
tramado de pilares y cerchas
con que se está construyen-
do. Como además llevamos
un ingeniero con nosotros
y yo que soy maestro indus-
trial y decorador, aportamos
nuestros conocimientos téc-
nicos y estéticos, aunque bá-
sicamente “criticamos”,
igual que los otros pasean-
tes. La verdad es que la es-
tructura es impresionante.
Hemos oído comentarios
para todos los gustos: que si
es demasiado, que a ver
cuántos autobuses vienen
y van, que si le van a echar
tierra encima... A mí perso-
nalmente me parece bien
que tengamos una estación
grande y moderna. Las ciu-
dades importantes tienen
edificios importantes, es una
de sus características. Cuan-
do se inauguró la actual es-
tación, también a los logro-
ñeses de entonces nos pare-
cía impresionante, dado que
anteriormente los autobuses
aparcaban en la calle, bási-
camente en Bretón de los
Herreros y Víctor Pradera,
también llamada calle de la
Audiencia. Yo estuve en su
inauguración allá por 1958,
realizada al tiempo que la del
tren, así que me hará ilusión
inaugurar esta otra.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES, 1958.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La Estación de
Autobuses

Más de 900 jóvenes en los
siete campus deportivos
Más de 900 jóvenes participarán
este verano en los siete campus
deportivos,organizados por el Go-
bierno de La Rioja y el Instituto
Riojano de la Juventud en los cen-
tros de tecnificación Adarraga y
Prado Salobre,y en los que podrán
practicar baloncesto, natación,
fútbol,pelota,ciclismo y tenis.

En concreto,el Adarraga acoge-
rá el 13º campus de pelota  Titín III
(50 plazas del 25 al 30 de junio y
del 2 al 7 de julio), 22º campus
de baloncesto Rafael Jofresa (400
niños y jóvenes en tres turnos:
3-12 de julio, 19-28 de julio y 4-13
de agosto),campus de baloncesto
para profesionales (15 plazas del

13 al 19 de julio y del 29 de julio
al 4 de agosto),campus-ludoteca
de natación ( 25-29 de junio, 2-
13 de julio y 16-27 de julio) y el
campus de fútbol base Villegas
(25-29 de junio).

En las instalaciones de Prado
Salobre se celebrarán el campus
Coloma Bike Club (del 25 al 29 de
junio) y el campus de verano de la
Federación Riojana de Tenis (del 
2 de julio al 31 de agosto).

Los campus pretenden impulsar
en los más jóvenes la práctica de-
portiva con el fin de que manten-
gan la actividad física como par-
te de su vida cotidiana,a la par que
facilitar la conciliación familiar.

Convocados los galardones
de Logroño Deporte
El Ayuntamiento convoca la quin-
ta edición de los Galardones De-
portivos de Logroño Deporte que
reconocen la labor desempeña-
da en el ámbito del deporte por
personas,clubes, asociaciones y
demás entidades de la ciudad.

Hasta el día 27 permanecerá
abierto el plazo para la presenta-
ción de candidaturas en la web
www.logronodeporte.es

El Consistorio comenzó a conce-
der estos premios en 2014, con
motivo del nombramiento de Lo-
groño como Ciudad Europea del
Deporte,en nueve categorías:tra-
yectoria deportiva personal,de-
porte base,deporte y sociedad,de-

porte e integración,deporte y dis-
capacidad,evento popular,patro-
cinio deportivo,deporte en la em-
presa y galardón honorífico.

Los galardones serán otorgados
por el Consejo de Administración
de Logroño Deporte,previa pro-
puesta de un jurado integrado por
el presidente,vicepresidente y ge-
rente de Logroño Deporte, la pre-
sidenta de CERMI, la presidenta
de la Federación de Asociaciones
de Vecinos,un representante de
cada partido político de la oposi-
ción,un representante de la Aso-
ciación Riojana de la Prensa De-
portiva y el galardón honorífico
de la última edición.
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El Parlamento de La Rioja conme-
morará el 40º aniversario de la
Constitución Española con la ini-
ciativa audivisual  ‘40 años,40 tes-
timonios’en la que cuarenta rioja-
nos reflexionan sobre qué ha su-
puesto para ellos desde el punto
de vista personal,humano y profe-
sional la carta magna.

La presidenta de la Cámara regio-
nal, Ana Lourdes González, pre-
sentó el jueves 24 esta acción que
pretende involucrar a los riojanos

en la celebración de las cuatro dé-
cadas del texto constitucional que
es “parte importante de nuestro
presente y nuestros futuro”y es “la
ley más importante para los es-
pañoles,define nuestra identidad,
regula nuestros derechos y rige
nuestro día a día”.

La página web del Parlamento re-
gional, sus perfiles en redes so-
ciales y su canal en Youtube irán
incorporando semanalmente y de
forma gradual los testimonios de
cuarenta ciudadanos de diferentes

profesiones y procedencia geográ-
fica que representan “la pluralidad
de la sociedad riojana”y que narra-
rán en primera persona sus viven-
cias de aquella época “que nos van
a ayudar a trasladar a los más jóve-
nes la importancia de esta norma
y los valores que representa”.

González presentó los dos pri-
meros videos,protagonizados por
el escultor logroñés José Antonio
Olarte y por María Luisa Ruiz Ma-
rín,ama de casa de Calahorra.

La responsable de la Cámara re-
gional reseñó que ‘40 años,40 tes-
timonios’posibilitará también “se-
guir trabajando en los objetivos
que nos marcamos al inicio de la
legislatura de aproximar la institu-
ción a los ciudadanos, dar a co-

nocer su labor y promover la par-
ticipación de los riojanos en los
asuntos que les afectan”.

La iniciativa finalizará con un
acto institucional,que tendrá lu-
gar en el salón de plenos del Parla-
mento de La Rioja el miércoles 5
de diciembre, en el que estarán
presentes los 40 riojanos partici-
pantes y en el que se proyectará
un vídeo con todas las aportacio-
nes a esta campaña.

Según detalló González,esta ac-
ción es complementaria a la tradi-
cional lectura de la Constitución a
cargo de los escolares de sexto de
Educación Primaria de los diferen-
tes colegios de Logroño y de cabe-
ceras de comarca prevista para
el 4 de diciembre.

Cuarenta riojanos
reflexionarán
sobre el valor de
la Constitución
El Parlamento regional celebrará las
cuatro décadas de vida de la carta magna
con la iniciativa ‘40 años, 40 testimonios’

CÁMARA ACTO INSTITUCIONAL EL 5 DE DICIEMBRE

Ana Lourdes González, durante la presentación de la iniciativa.

La Rioja gestionará 73,2
millones de fondos FEDER
La Rioja gestionará 73,2 millones
de euros de fondos europeos FE-
DER en el periodo 2014-2020
priorizando actuaciones en cua-
tro áreas:consolidar la I+D+i,au-
mentar la competitividad de las
pymes,favorecer la implantación
de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación,y apoyar
el desarrollo de una economía de
bajas emisiones de carbono.

El jueves 24 se reunió el Comi-
té de Seguimiento del Programa
Operativo FEDER de La Rioja,pre-
sidido por el consejero de Admi-

nistración Pública y Hacienda,
Alfonso Domínguez, quien des-
tacó el buen ritmo de ejecución
de este programa que “hasta el
momento nos ha permitido apo-
yar 251 proyectos para mejorar la
competitividad empresarial de
la región,que conllevan una inver-
sión privada de 61 millones de eu-
ros en total”.

Durante el periodo ejecutado se
han invertido en La Rioja 28,8 mi-
llones en actividades relacionadas
con la innovación y el desarrollo
tecnológico.

El PSOE satisfecho con los 200
millones en violencia de género
La portavoz socialista en el Par-
lamento de La Rioja,Concha An-
dreu,mostró el jueves 24 en rue-
da de prensa su  “satisfacción”por-
que finalmente los Presupuestos
Generales del Estado para este
año 2018 incorporen los 200 mi-
llones comprometidos en el Pac-
to de Estado Contra la Violencia
de Género.

En este sentido,Andreu reco-
noció el trabajo realizado por el
grupo parlamentario socialista en
el Congreso de los Diputados que
“ha impulsado la introducción de

la enmienda y el acuerdo de todos
los grupos políticos que lo han
hecho posible”.

La portavoz socialista considera
“esencial”que los fondos lleguen
“cuanto antes”a La Rioja para po-
der poner en marcha “servicios
esenciales para la erradicación de
la violencia de género y para me-
jorar la atención a las víctimas rio-
janas”y criticó que la región sea
“la única comunidad en todo el te-
rritorio nacional que no cuenta
con una ley específica de violen-
cia de género”.

La Consejería de Salud y la Socie-
dad Española de Medicina de Fa-
milia celebrarán la XIX Semana
sin Humo con charlas y mesas in-
formativas hasta el 31 de mayo,
Día Mundial sin Tabaco.

La campaña ‘Para disfrutar a sa-
co no necesitas tabaco’hace hin-
capié en evitar la exposición al
humo del tabaco y pretende sen-
sibilizar sobre un hábito que cau-
sa anualmente entre 1.500 y
3.000 muertes en España.

La XIX Semana
sin Humo incide
en la exposición
al tabaco

El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,clausuró el jueves 24
la jornada de conmemoración del
20º aniversario del Consorcio de
Agua y Residuos de La Rioja de-
fendiendo que,gracias al trabajo
de esta entidad,“La Rioja ha pasa-
do de estar a la cola en el trata-
miento de las aguas residuales a li-
derar el cumplimiento normativo
en esta materia,con la depuración
de casi el 99%”.

Ceniceros destacó que el con-
sorcio se basa en un modelo “inte-
grado,eficiente y solidario que ha
dado excelentes resultados en sus
diferentes áreas”,subrayando en-
tre sus logros haber convertido
a la región en “la única comunidad
que se acerca al cumplimiento de
los objetivos de reciclaje del 50%
previsto para 2020”.

En estas dos décadas, el Con-
sorcio de Aguas ha construido 80
estaciones depuradoras,explota
cinco abastecimientos de agua y
recoge los residuos urbanos de
149 municipios.

Ceniceros destaca
el liderazgo de la
región en gestión
de residuos

CONSORCIO 20 AÑOS 
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El martes 22 España vivió su pri-
mera huelga conjunta de jueces
y fiscales,que en La Rioja tuvo un
seguimiento mayoritario de en tor-
no al 80%.En la concentración que
tuvo lugar frente al Palacio de Jus-
ticia de Logroño, la jueza decana,
María Cecilia de la Iglesia,leyó un
manifiesto argumentando los mo-
tivos de ese paro.

De la Iglesia (Nájera,1973) lle-
gó a la judicatura hace ya 18 años
y se estrenó como jueza en Bol-
taña,Huesca.Posteriormente,ejer-
ció en Durango y,desde 2006,es
magistrada en Logroño,primero
en el Juzgado de Instrucción nº3 y
desde 2011 en el Juzgado de Pri-
mera Instancia nº4.
-¿Fue importante la huelga?
Desde el punto de vista previo ha
tenido mucha importancia porque
todas las asociaciones de jueces
y fiscales se reunieron para formu-
lar unas propuestas para mejorar
el funcionamiento de la adminis-
tración de Justicia y,en la medida
que esta huelga consigue refor-
zar estas reivindicaciones,que han
sido respaldadas por todas la jun-
tas de jueces de España, la impor-
tancia es histórica.En cuanto a la
repercusión,a nivel general de me-
dia más de la mitad de los jueces
han hecho seguimiento de la huel-
ga, en La Rioja más del 70% y en
el caso de los fiscales,con un por-
centaje mayor,es muy importante.
-¿Qué le pasa a la Justicia pa-
ra tener que ir a una huelga?
La Justicia es la hermana pobre
de las administraciones.Mientras
en otras,como en la Seguridad So-
cial y la Agencia Tributaria,se ha he-
cho una gran inversión,en la admi-
nistración de Justicia se necesita
una inversión cada vez superior
porque se ha dejado más y no ha
habido inversión.Hace 10 años es-
tábamos trabajando en una admi-
nistración de Justicia del siglo XIX,
aspiramos a una del XXI y nunca
ha habido una del XX.Aún trabaja-
mos en papel y se necesita una ac-
tualización.Además,con la crisis
no se ha ampliado la plantilla ju-
dicial,pero sí se han incrementa-
do los asuntos y la inversión que
hay que hacer ya es brutal para po-
der acomodar el volumen de tra-
bajo a la plantilla necesaria.
-¿Qué reivindican? 
La digitalización.Se sigue trabajan-
do en papel y solo algunas cosas se
hacen en digital.Aquí se imprime
todo y se trabaja con papel.Quere-
mos la digitalización,siempre que
se trabaje en digital con unas ga-
rantías de buen funcionamiento,
sin que se pierdan documentos,
sin que se mermen los derechos
de los ciudadanos y se agilice y
facilite nuestro trabajo. Además,

necesitamos más independencia
judicial para que los ciudadanos
tengan una imagen de que se ac-
túa con verdadera independen-
cia y sin presiones del poder po-
lítico.También reclamamos dere-
chos de conciliación laboral y
familiar,que no tenemos como sí
tienen otros trabajadores de la ad-
ministración y que a nosotros ca-
da cambio en ese sentido nos cues-
ta una negociación.Otra reivindi-
cación que tenemos es la
acomodación de la planta judicial
a las necesidades actuales, la in-
dependencia del Ministerio Fis-
cal y la eliminación de la instruc-
ción en 6 meses porque dificulta
la persecución de delitos comple-
jos,como la corrupción.
-¿Están bien remunerados? 
Yo considero que puede resultar
políticamente incorrecto hablar
de nuestros salarios porque hay
muchas personas que cobran mu-
chísimo menos que nosotros.Que-
remos recuperar nuestros dere-
chos salariales que,a consecuen-
cia de la crisis se recortaron,y que
una vez pasada tenemos que recu-

perar.En comparación con otras
administraciones y con el grado de
responsabilidad que tenemos,ne-
cesitamos una mejor retribución.
Además,informes europeos sobre
la independencia del poder judi-
cial hablan de que a mejores sala-
rios hay mayor independencia
-¿Hay medios suficientes? 
Los medios hay que ponerlos en
relación con los fines que se quie-
ren conseguir.Para poder garanti-
zar la protección de las víctimas te-
nemos que garantizar equipos psi-

cosociales,oficinas de atención a
la víctima debidamente dotadas,
un Instituto de Medicina Legal que
pueda hacer su trabajo con cier-
ta rapidez y medios suficientes pa-
ra garantizar esa protección poli-
cial y llegar a todos los extremos.
En la lucha contra la corrupción
también se necesitan más medios,
como peritos especializados,por-
que para poder investigar grupos
de delincuencia organizada es ne-
cesaria una buena asesoría como
ya tiene la Agencia Tributaria.
-¿Hay diferencias entre co-
munidades autónomas? 
Las competencias de Justicia están
transferidas en la mayoría de co-
munidades y hay muchísimas dife-
rencias.En La Rioja ahora estamos
mucho mejor en algunos aspectos,
como por ejemplo las instalacio-
nes del Palacio de Justicia actual,
que dista mucho del antiguo y de
los de otras ciudades.En cuanto
a digitalización estamos estanca-
dos.Cuando se inició eramos pio-
neros en la presentación de escri-
tos por vía telemática y,sin embar-
go, el resto se hace en papel,

mientras en comunidades cerca-
nas como Navarra o Cantabria ya
se trabaja exclusivamente en so-
porte digital.En el número de jue-
ces y fiscales,los últimos informes
dicen que se necesitan más órga-
nos judiciales en La Rioja,ya que
desde 2011 no se crean.
-¿Tienen mucha carga de tra-
bajo los juzgados riojanos? 
Por jurisdicciones hay oscilacio-
nes.Los más sobrecargados son los
juzgados de Primera Instancia y los
de lo Penal,al igual que la Audien-
cia Provincial. La carga en gene-
ral es elevada y remitiéndome a
la memoria judicial,históricamen-
te se reclama la creación de un
nuevo Juzgado de lo Penal,ya que
desde hace años cuentan con un
refuerzo pero no se concreta ni se
acuerda que haya un juez,un fiscal
y un equipo de funcionarios más.
También se reclama una plaza más
en la Audiencia Provincial, así co-
mo la creación del Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 8.A esto se aña-
de que la Sala de lo Contencioso-
Administrativo y la de lo Social
están compuestas únicamente por
dos magistrados, frente a los tres
que debería haber, lo que supone
la adscripción de magistrados de
otras salas
-¿Hay independencia judicial
y separación de poderes?
La independencia judicial es un de-
recho de todos los ciudadanos,
que tienen derecho a que quien va
a enjuiciar cualquier causa está li-
bre de cualquier tipo de presión,
tanto política,como de grupos,or-
ganizaciones,medios,manifesta-
ciones...Obviamente somos per-
sonas y ciudadanos que vemos la
sociedad a nuestro alrededor y no
somos insensibles a manifestacio-
nes,presiones o sentimientos de la
gente.Pero somos profesionales
y para ejercer nuestra labor nos
abstraemos de cuestiones exter-
nas.Entiendo que todos lo hace-
mos así,o deberíamos hacerlo,aje-
nos a opiniones externas y resol-
vemos conforme a derecho.Si que
hay cuestiones sensibles,como la
lucha contra la corrupción por
ejemplo,que si el tribunal que va
a enjuiciar el asunto ha accedido
al puesto por mérito y capacidad
nunca va a haber sospechas de
presión política. Sin embargo,el
hecho de que el Consejo General
del Poder Judicial sea nombrado
por el Congreso y el Senado crea
una sensación de que aparente-
mente hay un reparto de cromos
entre los partidos mayoritarios y
ese consejo tiene competencia pa-
ra nombrar a magistrados del Tri-
bunal Supremo o de otros tribuna-
les.También hay que señalar que
cuando algunos jueces son ataca-
dos, la obligación del CGPJ es am-
parar al juez y velar por nuestra in-
dependencia ajenos a presiones.

María Cecilia de la Iglesia en su despacho del Palacio de Justicia de La Rioja.
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“No somos insensibles,
pero a la hora de

resolver nos abstraemos
de cuestiones externas”

JUEZA DECANA DE LOGROÑO

María Cecilia de la Iglesia

La Justicia es la
hermana pobre de
las administraciones,
necesita más
plantilla y más
inversión en mejoras
para su  actualización
y digitalización”



GENTE EN LOGROÑO · del 25 de al 31 de mayo de 2018

Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja La Rioja |9

Los veterinarios riojanos
estrenan junta directiva
El Colegio Oficial de Veterina-
rios de La Rioja ha estrenado jun-
ta directiva con importantes retos
por delante como “que los cen-
tros veterinarios sean considera-
dos centros sanitarios,ya que se
realizan cirugías de alta resolu-
ción, incluidas oculares o cardia-
cas”,señaló a GENTE el presiden-
te de la entidad, Julián Somalo.

Además,en representación de
los 190 veterinarios colegiados
en La Rioja, también reivindica
“un IVA reducido del 10%, la re-

gulación de la receta electróni-
ca veterinaria y la prescripción
de antibióticos en animales de
producción,o la revisión del de-
creto sobre el control de residuos
cinegéticos para que sea realiza-
do por veterinarios y no por los
cazadores”.

Somalo afirma que actualmente
su trabajo “no es suficientemente
visible,pero es respetado por los
ciudadanos,aunque no está con-
siderado como la profesión sani-
taria que es”.

Nueva junta directiva del Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja.

BUSCAN SER CONSIDERADOS CENTROS SANITARIOS

Gente
La Policía Nacional ha detenido a
doce personas en La Rioja y a cua-
tro en Guipúzcoa que formaban
un grupo criminal dedicado a es-
tafas masivas en todo el territorio
nacional a través de internet.

Las investigaciones de la denomi-
nada ‘Operación Repeclash’se ini-
ciaron en mayo de 2016 ante la
gran cantidad de estafas realizadas
en internet por medio de platafor-
mas de venta de entradas para con-
ciertos,ocio y encuentros de fút-
bol así como de alquiler de inmue-
bles en zonas de playa o
residenciales para vacaciones.
Tras publicar las ofertas y produc-

tos en las páginas web, los dete-
nidos se ganaban la confianza de
las víctimas que ingresaban fianzas
en cuentas que luego eran cance-
ladas sin recibir los productos o
servicios contratados.

En total, se han esclarecido 117
hechos delictivos en toda la geo-

grafía nacional que han perjudi-
cado a 348 personas y que han
permitido a los autores defraudar
más de 40.000 euros.

Las pesquisas han llevado a la de-
tención en varias localidades de La
Rioja y de Guipúzcoa de un total
de dieciséis personas,once hom-

bres y cinco mujeres con edades
entre 23 y 71 años,que han sido
puestos a disposición de las auto-
ridades judiciales.

Las investigaciones continúan
abiertas a la espera de la localiza-
ción y detención del último miem-
bro de la organización.

Doce detenidos en La Rioja por
estafas masivas mediante internet 

SUCESOS EL GRUPO OPERABA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Los acusados, a los que se suman cuatro interceptados en Guipúzcoa,
habrían obtenido de forma fraudulenta más de 40.000 euros

En total, la Policía Nacional ha detenido a dieciséis personas.
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Gente
La Universidad de La Rioja ofrece
como novedades para el próxi-
mo curso dobles grados, idiomas,
conexión con la Formación Profe-
sional y la empresa, así como nue-
vos títulos de posgrado.

El rector, Julio Rubio, y el con-
sejero de Educación, Alberto Ga-
liana,presentaron el miércoles 23
las novedades académicas para
2018-2019 que permitirán simul-
tanear estudios para obtener en
cinco años y medio el doble Gra-
do en Ingeniería Agrícola y Eno-
logía,que se suma al ya existente
en Matemáticas e Ingeniería Infor-
mática, mientras que los estudian-
tes de los tres grados de Ingeniería
Industrial podrán obtener la certi-
ficación del nivel C1 de inglés.

El campus riojano incorporará
nuevos títulos de posgrado, en
concreto un nuevo Máster en Tec-
nología,Gestión e Innovación Viti-
vinícola, un programa de Doctora-

do en Educación y Psicología,y un
título propio de Máster en Ense-
ñanza Bilingüe.

El próximo curso la UR facilita-
rá un nuevo sistema de reconoci-
miento de créditos a alumnos 
procedentes de determinados 
ciclos superiores de FP que les

permitirá acceder a los títulos de
grados universitarios cursando
tres cursos académicos.

La universidad pública riojana
avanzará en la formación dual uni-
versidad-empresa con la puesta en
marcha de un plan piloto por el
que los estudiantes de 4º curso del

Grado en Ingeniería Informática
harán ese curso el trabajo fin de
grado y las prácticas en empresas
riojanas.

Además, a partir del próximo
ejercicio académico, los alumnos
del Grado en Educación Primaria
que se matriculen en el nuevo per-
fil de Pedagogía Terapéutica 
podrán realizar prácticas en cen-
tros específicos.

El rector destacó que la Universi-
dad de La Rioja “está mejorando su
oferta de estudios para respon-
der mejor a las necesidades socia-
les” optimizando sus recursos,
aprovechando las sinergias con
el tejido socioeconómico y  “mul-
tiplicando el esfuerzo de profe-
sores e investigadores”.

Por su parte, el consejero de 
Educación recalcó el interés de
la UR por acompasar su oferta 
educativa a las necesidades 
actuales y de futuro de la sociedad
y la economía de la región.

El rector y el consejero de Educación en la presentación de las novedades.

Los alumnos podrán obtener el doble Grado en Ingeniería Agrícola y Enología y el campus
pondrá en marcha el próximo curso un título propio de Máster en Enseñanza Bilingüe

Dobles grados y nuevos posgrados,
novedades de la UR para 2018-2019

ENSEÑANZA NUEVO MÁSTER EN TECNOLOGÍA, GESTIÓN E INNOVACIÓN VITIVINÍCOLA

Los riojanos esperan 44 días
de media para ser operados
Los riojanos tienen que esperar
una media de 44 días para ser ope-
rados en el Sistema Público de
Salud de La Rioja frente a los 106
de media en el conjunto del te-
rritorio nacional, según los datos
del Ministerio de Sanidad dados
a conocer el miércoles 23 por el
Gobierno regional.

El director del Área de Salud,
José Miguel Acítores, aseguró 
que se ha pasado de una demora
media de 55 días en diciembre de
2017 a 44 en abril de 2018 gracias
a las nuevas medidas puestas en

marcha dentro del Plan de Ges-
tión de Listas de Espera en espe-
cialidades con mayores tiempos
de espera como Oftalmología,
Traumatología y Ortopedia,Ciru-
gía General y Urología.

El objetivo de Salud es bajar el in-
tervalo a 40 días destacando la
reducción de la demora en 23 
días en Traumatología, en 11 en
Urología o en 6 en Oftalmología,
mientras que solo aumentó en 
Cirugía Torácica,que ha pasado 
de 12 a 23 días,y se ha mantenido
similar en Cirugía General.

Hospital San Pedro.

SANIDAD 106 DÍAS EN LA MEDIA NACIONAL

Ceniceros destaca el papel
del turismo rural en la región
Mas de 40 expertos del sector se
dieron cita los días 23 y 24 de ma-
yo en el balneario de Arnedillo
en el V Congreso Europeo de Tu-
rismo Rural,COETUR, inaugura-
do por el presidente del Gobierno
regional, José Ignacio Ceniceros.

El jefe del Ejecutivo riojano de-
fendió la contribución del turismo
rural al desarrollo económico y so-
cial sostenible de La Rioja y al
arraigo de población en el medio
rural, subrayando el atractivo de
este evento “porque incluye in-
teresantes perspectivas, como la

de vincular sector agrario y turis-
mo para generar oportunidades
de negocio”.

Ceniceros destacó la apuesta
de su Gobierno por fortalecer el
sector turístico consolidando la
marca Rioja  “como un destino
de calidad y sostenible” que 
permita abrir nuevos mercados.
En esta estrategia dijo que el turis-
mo rural juega un papel destaca-
do y alabó sus valores ligados al
respeto al medio ambiente, la re-
cuperación del patrimonio y la di-
namización del medio rural.

El presidente en la inauguración del congreso en Arnedillo.

COETUR V CONGRESO EUROPEO EN ARNEDILLO

Una manifestación convocada
por UGT y CCOO reclamó en
la tarde del martes 22 en Logro-
ño salarios dignos y mejoras en
la negociación colectiva.

La marcha partió desde el Pa-
lacete del Gobierno regional y
recorrió Muro del Carmen y Por-
tales hasta llegar frente a la 
sede de la Federación de Empre-
sarios de La Rioja donde se le-
yó un comunicado.

Momentos antes,en declaracio-
nes a los medios de comunica-
ción,los secretarios generales de
UGT, Jesús Izquierdo,y CCOO,
Jorge Ruano, reivindicaron “el 
derecho a la negociación colec-
tiva así como el incremento de
los convenios y los salarios pa-
ra miles y miles de trabajadores,
que día a día ven como la patro-
nal se enroca en sus posiciones,
intentando mantener subidas sa-
lariales entre el 0 y el 2 %, que
son claramente insuficientes”.

Ambos acusaron a la FER de
“ser la principal responsable del
poco o nulo avance en la nego-
ciación de los convenios”.

Manifestación
en las calles
para reclamar
salarios dignos

MOVILIZACIÓN DÍA 22 

Cruz Roja Española celebró del
22 al 24 de mayo en Logroño sus
Jornadas Nacionales de Respon-
sables del Servicio de  Teleasis-
tencia 2018 que contaron con la
presencia del presidente de Cruz
Roja Española, Javier Senent.

Senent fue recibido por las
principales autoridades regiona-
les y locales, y visitó el Centro de
Coordinación Operativa SOS
Rioja 112 en el que se encuentra
la sede del servicio de teleasis-
tencia que el Gobierno riojano
presta en colaboración con Cruz
Roja La Rioja.

Este programa recibe al día más
de 350 llamadas que son aten-
didas por trabajadoras sociales.
Durante el pasado año 2017,un
total de 3.505 personas se be-
neficiaron del servicio de telea-
sistencia que atendió más de
60.000 incidencias.

Cruz Roja anunció durante el
congreso la actualización de sus
sistemas de teleasistencia para
poder extender el servicio a per-
sonas ciegas y sordas, así como
mediante dispositivos móviles.

Logroño acoge
las Jornadas de
Teleasistencia
de Cruz Roja

SERVICIOS AYUDA 
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Ciudadanos ha vuelto a pedir a Ce-
niceros que cumpla con el acuerdo
firmado para la remodelación de la
ADER ya que su portavoz adjunta,
Rebeca Grajea, insistió en que el
presidente riojano lleva “tres años
de no gestión”.

Grajea remarcó los incumplimien-
tos del Ejecutivo popular respec-
to a los plazos pactados para el nue-
vo modelo de la Agencia de Des-
arrollo Económico y anunció que
la reprobación de la consejera de
Desarrollo Económico, Leonor
González Menorca, se debatirá en
el último pleno de mayo.

Ciudadanos pide
de nuevo que se
cumpla el acuerdo
sobre la ADER

Y.Ilundain
La Federación de Empresarios de
La Rioja, la Consejería de Educa-
ción y Fundación Bankia por la
Formación Dual reconocieron el
lunes 21 a las 113 empresas parti-
cipantes en el curso 2017-2018 en
los ciclos de FP Dual impartidos
en La Rioja a114 alumnos.

El consejero de Educación,
Alberto Galiana,destacó que las
empresas son uno de los pilares
del éxito de la FP Dual en la re-
gión con ciclos en función de la
demanda de formación del teji-
do productivo y subrayó que el
80% de los alumnos encuentra
empleo en su sector.

El presidente de la FER, Jaime
García-Calzada, aseguró que “las
empresas tienen un problema pa-
ra encontrar personal cualificado”
y apuntó que la FP, con su com-
binación de contenido teórico y
práctico,permite a los alumnos
obtener un  “conocimiento real de
la empresa”.

113 empresas han participado
este curso en ciclos de FP Dual

Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno aprobó
conceder este año la Medalla de
La Rioja a Fundación Pioneros y
a la Asociación de Amigos de las
Crónicas Najerenses en el 50º ani-
versario de la fundación de ambos
colectivos, así como otorgar las
distinciones de Riojano Ilustre al
guitarrista Pablo Sáinz Villegas y de

Riojano de Honor al diseñador  
Alberto Corazón.

La portavoz del Ejecutivo,
Begoña Martínez Arregui,destacó
que la Medalla de La Rioja reco-
nocerá el esfuerzo de Fundación
Pioneros, que atiende cada año
a más de 800 jóvenes y 200 fa-
milias,“para crear más y mejo-
res oportunidades a los jóvenes,

con especial sensibilidad hacia
aquellos ciudadanos más vulne-
rables”.

La concesión de la Medalla de La
Rioja a la Asociación de Amigos de
las Crónicas Najerenses se reali-
za atendiendo a la petición unáni-
me del pleno del Ayuntamiento de
Nájera y con ella el Gobierno re-
gional premia “el tesón,esfuerzo y
empeño de todo un pueblo por
mantener vivas sus señas de iden-
tidad,conservarlas, transmitirlas
de generación en generación,pro-
yectarlas al exterior y contribuir
así al engrandecimiento de nues-
tra comunidad autónoma”.

El  guitarrista logroñés y em-
bajador de la marca Rioja, Pablo
Sáinz Villegas, recibirá la distin-
ción de Riojano Ilustre como
“ciudadano riojano comprometi-
do con su región, que exhibe sus

valores, el carácter y la forma de
ser y hacer del pueblo riojano”.
El Ejecutivo recupera el título de

Riojano de Honor, concedido
únicamente en 2001 al general
González Gallarza, para distin-
guir a uno de los mejores dise-
ñadores gráficos españoles, Al-
berto Corazón, vinculado a La
Rioja porque el madrileño fue au-
tor de la identidad visual del Go-
bierno regional.

La entrega de las máximas distin-
ciones de la región tendrá lugar el
9 de junio en San Millán de la Co-
golla con motivo del acto institu-
cional del Día de La Rioja

Desde 1985, el Gobierno re-
gional ha concedido un total de
54 Medallas de La Rioja,19 distin-
ciones de Riojano Ilustre, 2 de 
Riojano de Honor y 47 insignias
de La Rioja.

Pioneros y las
Crónicas Najerenses
recibirán este año la
Medalla de La Rioja 

El Parlamento debate sobre
administración electrónica
Gente
El Parlamento riojano celebró los
días 21 y 22 el I Congreso sobre Es-
trategias de Implantación de la  Ad-
ministración Electrónica con po-
nencias de profesionales de  asam-
bleas legislativas, expertos en
administración electrónica y 
representantes de empresas con
experiencia en la materia.

En su inauguración,la presidenta
de la Cámara regional,Ana Lourdes
González, apeló al trabajo conjun-
to para abordar con garantías la im-
plantación de la administración
electrónica en el Parlamento rioja-
no,un reto que permitirá “promo-
ver la participación ciudadana y
mejorar la transparencia de nues-
tras instituciones”.

Javier Alfaro
La Unidad de Medicina Nuclear
del Centro de Investigación Bio-
médica de La Rioja,CIBIR,ha ini-
ciado recientemente un proyecto
para investigar la eficacia de un ra-
diofármaco en el tratamiento del
mieloma múltiple,un tipo de cán-
cer de médula ósea, así como la
respuesta del paciente.

En palabras de la consejera de
Salud,María Martín,“consiste en la
aplicación de un radiofármaco
que hasta ahora se utilizaba en
cáncer de próstata y que, a par-
tir de ahora,se va a utilizar en los
pacientes de mieloma para diag-
nosticar de forma más precisa y
hacer un mejor seguimiento del
tratamiento”.

La jefa de Hematología del hos-
pital San Pedro,encargado de su-
ministrar la quimioterapia,María
José Nájera, resaltó que “frente a
pruebas realizadas en otro centro
a pacientes en recaída,aquí se van

a hacer con jóvenes recién diag-
nosticados candidatos a ser tras-
plantados de médula”y esperan
que, una vez se demuestre que
con este radiofármaco se puede
hacer un mejor seguimiento,po-
drá utilizarse en todos los pacien-
tes de cáncer.

Las expectativas en torno a es-
te nuevo tratamiento son positiva,
según desveló  la doctora respon-
sable del proyecto y experta en
medicina nuclear,Puy Garrasta-
chu,porque “la literatura científi-
ca apunta a que el nuevo trata-
miento es mejor”.

El CIBIR investiga nuevas formas
de tratar el mieloma múltiple

CÁNCER PROYECTO PIONERO EN PACIENTES RECIÉN DIAGNOSTICADOS

La consejera de Salud visitó el martes 22 el CIBIR para conocer el proyecto.

Medicina Nuclear analizará la eficacia en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer de un compuesto que teóricamente resultará más efectivo

El 79% de los riojanos recicla
los medicamentos caducados
Los puntos SIGRE de reciclaje de
medicamentos reciben fármacos
caducados o en desuso del 79% de
los hogares riojanos y el 95% de
los ciudadanos de la comunidad
conoce la peligrosidad de tirar res-
tos de medicamentos a la basura o
en desagües.Además, según da-
tos de SIGRE y la Consejería de
Medio Ambiente,9 de cada 10 rio-
janos revisan su botiquin regular-
mente para comprobar el estado
y caducidad de los productos.

Esta iniciativa nacional lleva 16
años funcionando en La Rioja, los
últimos siete con un reciclaje su-
perior a la media del país,y se pu-
so en marcha con el objetivo de
evitar riesgos medioambientales y
riesgos personales en las casas por
el consumo de fármacos en mal
estado.

Actualmente todas las farmacias
riojanas cuentan con puntos 
SIGRE de reciclaje de los medi-
camentos y sus envases.

La graduación de la UNIR trae
a 3.000 personas el sábado 26
Unas 3.000 personas,procedentes
de una veintena de países de Áfri-
ca, América, Asia y Europa,asisti-
rán a las graduaciones de los alum-
nos de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja,UNIR,el sábado 26
en la plaza de toros de La Ribera.

Los 630 nuevos titulados pro-
ceden de grados y másteres de
las Facultades de Educación;Cien-
cias Jurídicas,Sociales y Humani-
dades;Empresa y Comunicación;
Escuela Superior de Ingeniería y

Tecnología y de la Facultad de Sa-
lud de esta universidad privada de
educación a distancia.

El acto estará amenizado por una
coral compuesta por 41 integran-
tes del Coro de la CLA Pepe Eiza-
ga de Logroño y del Coro Joven Fi-
larmonía de Madrid,que tendrán
un papel especial en los desfiles
de entrada y salida,y en la interpre-
tación del conocido 'Gaudeamus'.

La graduación finalizará con un
cóctel y un concierto.
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Y.Ilundain
La reina Letizia inaugurará,en el
Cilengua de San Millán de la Cogo-
lla,el XIII Seminario Internacional
de Lengua y Periodismo que reu-
nirá a expertos de varios países los
días 29 y 30 de mayo para reflexio-
nar sobre la situación del lenguaje
en la era de la posverdad.

Periodistas, lingüistas, filósofos
y psicológos se darán cita en es-
te encuentro,organizado por las
fundaciones San Millán de la Co-
golla y Fundéu BBVA, en el que
analizarán el lenguaje de las emo-

ciones, la manipulación a través
de las palabras y la generación de
noticias falsas.

La periodista Soledad Gallego -
Díaz será la encargada de pronun-
ciar la conferencia inaugural de es-
ta edición,que fue presentada el
lunes 21 por el director general de
Cultura, Eduardo Rodríguez Osés,
el director general de Fundéu
BBVA, Joaquín Muller, y la coor-
dinadora de la Fundación San Mi-
llán, Almudena Martínez.

Rodríguez Osés resaltó que es-
ta cita “convertirá una vez más a

San Millán de la Cogolla en centro
de encuentro y debate en torno al
español y a las facetas culturales
con él relacionadas”y se mostró
convencido de que marcará “un
antes y un después”en el debate
sobre las emociones y el uso del
lenguaje.

El seminario se articulará en tres
áreas.La primera,sobre el lengua-
je como arma de manipulación,se-
rá presentada por el psicoterapeu-
ta y divulgador Luis Muiño.La se-
gunda parte,dedicada al lenguaje
de las emociones, tendrá como in-
troductora a la lingüista e investi-
gadora de la Universidad de Gi-
nebra,Cristina Soriano,mientras
que el tercer bloque se centrará en
las noticias falsas en la administra-
ción Trump y será presentado por

el periodista y escritor mejicano
Esteban Illades.

Según explicó Muller,el término
posverdad apareció por primera
vez en la Guerra del Golfo y ha-
ce dos años que se ha instalado en
el debate en un momento en e
que vivimos “una etapa de sobrein-
formación en la que se cuelan no-
ticias falsas que preocupan a las
autoridades e influyen en las deci-
siones que toman los ciudadanos”.

El público interesado en seguir
la sesión y los debates del semi-
nario en directo por internet po-
drá hacerlo a través de los sitios
web de la Fundación San Millán
www.fsanmillan.es y de Fundéu
www.fundeu.es, así como en 
redes sociales con la etiqueta
#LenguajePosverdad.

Doña Letizia abrirá
el XIII Seminario de
Lengua centrado
en la posverdad
La reina inaugurará el martes 29 en San
Millán de la Cogolla el XIII Seminario
Internacional de Lengua y Periodismo  

LENGUAJE FUNDACIÓN SAN MILLÁN Y FUNDÉU

La reina Letizia en la inauguración de la última edición del seminario.

Los centros sanitarios riojanos es-
tán desarrollando hasta el 27 de
mayo la Semana del Cribado en
Violencia de Género con la que
Salud pretende identificar de ma-
nera eficaz en el ámbito sanitario
posibles casos de maltrato.

A las mujeres mayores de 14
años que acudan solas esta sema-
na a las consultas se les realiza-
rá un test con preguntas sobre re-
lación de pareja y resolución de
discusiones y si el cribado se con-
sidera positivo se les someterá
a un cuestionario más amplio y
específico.

La Rioja es la primera comuni-
dad  en poner en marcha esta ini-
ciativa incluida en el catálogo
de buenas prácticas del Sistema
Nacional de Salud.

Según la consejera de Salud,
María Martín, la violencia de gé-
nero es un problema “social,pe-
ro también de salud”y es necesa-
rio “poner todos los recursos que
estén en nuestras manos para
ayudar a las mujeres que sufren
esta lacra”.

Salud realiza
tests para
identificar casos
de maltrato

MUJER DETECCIÓN 



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

ALFOZ DE SANTAGADEA Cho-
llo! ideal para 2ª vivienda. Cerca
del pantano, Hijedo, Reinosa. En
un entorno ideal y a 1 hora de Bur-
gos. Tel: 680910050, 653725293

BAJONAZO DE PRECIO Vendo
chalet individual, en Burgos cen-
tro, 300 m2 de lujo. Frente al an-
tiguo Hospital General Yagüe. Muy
bien cuidado, como nuevo. Jardín-
parcela alrededor de la casa de 274
m2. 390.000 euros. ¡Es para verlo!
Tel. 625059026 ó 633152325

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

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Alqui-
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. Teléfono 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.
Interesados llamar  al  teléfono
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

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible los meses de agos-
to y octubre. Tel: 645508419

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, 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

MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Alquilo apartamento 1ª línea de
playa, piscina iluminada, zona in-
fantil, aire acondicionado, 2 baños,
2 habitaciones, cocina, salón, te-
rraza y garaje. Semanas y quin-
cenas. Tel. 672415686

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. Tel: 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, ayudante

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. 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. Tel.
608481921

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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

COMPRO mueble radio casett y
casett de Seat 124. Tel: 697975658

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCO MUJER hasta 45 años.
Hombre de aspecto normal, bue-
na presencia, libre de cargas, de
Logroño. Con buenos fines. Tel.
646241089

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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La Rioja Turismo programa los sá-
bados 2,16,23 y 30 de junio la
nueva ‘Ruta de Sagasta en Logro-
ño y Torrecilla’ con la que el Go-
bierno regional y la Fundación Prá-
xedes Mateo Sagasta quieren dar
a conocer las aportaciones de es-
te político riojano a la región.

Si hace unos meses se ponía en
marcha un primer recorrido cen-
trado en la huella del ilustre rio-
jano en la ciudad de Logroño,
ahora se amplía a su localidad na-
tal, Torrecilla en Cameros, para
completar la experiencia y que el
público conozca el desarrollo eco-
nómico y urbanístico que experi-
mentó La Rioja en la segunda mi-
tad del siglo XIX.

La ruta guiada incluye un pa-
seo por el Logroño sagastino con
paradas en la escultura de la glo-
rieta del doctor Zubía, la calle que

lleva su nombre, el puente de hie-
rro o el Palacio de los Chapiteles.
Además, se visitará el Espacio Sa-
gasta en Torrecilla y habrá una co-
mida en el municipio camerano. 

El precio es de 22 euros y las
entradas se pueden adquirir en

la Oficina de Turismo de La Rioja.
La iniciativa se enmarca en el pro-

grama 'Experiencias. La Rioja 
Turismo' centrado este año en el
patrimonio cultural y del que for-
ma parte, asimismo, la ruta dedi-
cada al general Espartero.

Junio, mes de la ruta Sagasta en
Logroño y Torrecilla en Cameros

Escultura del político riojano en la glorieta del doctor Zubía.
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Aldeanueva, Haro,
Logroño y San Vicente
en el videoclip de Malú
La cantantante Malú ha finalizado el rodaje de su nuevo videoclip
grabado íntegramente en La Rioja y que tendrá como protagonis-
tas los paisajes, castillos, bodegas y puentes riojanos. El video-
clip forma parte del próximo álbum de la artista y es la primera pie-
za musical de este tipo que Sony Music España desarrollará en Es-
paña ligada a la promoción turística de una región, en este caso
de La Rioja gracias a la colaboración con La Rioja Turismo. El roda-
je, en el que ha participado un equipo de unas 50 personas, se ha
desarrollado en Aldeanueva de Ebro, Haro, Logroño y San Vi-
cente de la Sonsierra, donde se han grabado paisajes y enclaves
como el barrio de la Estación o el castillo de San Vicente.

MÚSICA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Malú en un momento del rodaje en tierras riojanas.


