
El emblemático edificio de la plaza de San Agustín acogerá
un establecimiento hotelero de la cadena Hotusa tipo
boutique que dispondrá de 41 habitaciones 
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Nacida en Anguiano en 1929, la historia de Ovi de Francisco es la de una mujer luchadora,
una mujer pionera como corresponsal de televisión que se abrió hueco en un mundo de
hombres y que nunca persiguió otra cosa más que que le dejaran hacer su trabajo.
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de España en un mundo de hombres
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Comienza la tramitación para reconvertir
Correos en un hotel de cinco estrellas

SENTENCIA Pág.8

El acusado de abusar
de dos niñas en
Arrúbal, condenado
a 19 años de cárcel 
La Audiencia Provincial
considera probado que el
condenado abusó
sexualmente de dos
menores de 5 y 6 años



Yolanda Ilundain
Nacida en Anguiano en 1929, la
historia de Ovidia de Francisco es
la de una de esas mujeres pioneras
que abrieron camino a las demás
en un mundo, en aquella época
muy masculino,como el de los cá-
maras y reporteros de televisión.

Madre de tres hijos de 2, 3 y 5
años y ama de casa, la vida de Ovi
cambia en 1964 cuando muere en
un accidente de tráfico su marido,
el fotógrafo y corresponsal de te-
levisión Gabriel Alberola, y se ve
obligada a sacar adelante a la fami-
lia heredando el trabajo de este.

Tras recibir la llamada de TVE 
para que hiciera un curso destina-
do a aprender a manejar la cáma-
ra, empieza a ejercer de corres-
ponsal en La Rioja y Navarra 
para Telenorte y después para los
informativos  nacionales  de  Te-
levisión Española.

Cámara en mano,Ovi se convier-
te en la segunda mujer reportera
de TVE y en pionera como corres-
ponsal desarrollando una larga ca-
rrera profesional que la mantuvo
ligada a la pequeña pantalla duran-
te veintidós años.

Un desfile militar en Clavijo fue
el primer reportaje de esta traba-
jadora incansable que cubría todo
tipo de asuntos, incluidos temas
tan masculinos como el fútbol o
los toros en los que la presencia 
femenina era impensable.

En ese mundo periodístico de
hombres, esta decidida mujer,
que sigue viviendo en su casa de
Logroño de toda la vida, dejó su
huella al lograr que se derogase
la normativa taurina de la época
que impedía a las mujeres per-
manecer en el burladero de las
plazas de toros. Era frecuente 
verla vestida con pantalones,indu-
mentaria poco habitual entre el
sexo femenino por aquel enton-
ces, grabando vueltas ciclistas
montada de espaldas en una mo-
to con su pesada cámara metálica.

Eran tiempos en los que esta

corresponsal mandaba las cintas
grabadas en tren a Madrid y en los
que fue abriéndose paso y ven-
ciendo impedimientos porque
ella solo quería que le permitieran
hacer su trabajo.

El de Ovi era un trabajo fami-
liar y,de hecho,a medida que sus
hijos crecen empiezan a trabajar
con ella para TVE.

De este modo alumbra una 
saga familiar dedicada a la televi-

sión de la que forman parte su hi-
jo mayor Gabriel (que murió en
1979 con 19 años en un acciden-
te aéreo mientras cubría un rally
aéreo para TVE), sus hijas Ovi  Al-
berola (exdirectora del centro 
territorial de TVE en La Rioja) e
Isabel (fallecida en 2008),y su nie-
ta María Relaño,hija de Ovi Albe-
rola y redactora de información
nacional en  TVE.

Su nieta María describe a la ma-

triarca como una mujer  “muy lu-
chadora que nunca se daba por
vencida”y que supo sobreponer-
se a la dura pérdida de su mari-
do y de dos de sus tres hijos con-
centrándose “en un trabajo que
al principio era una obligación y
que se convirtió en una pasión”.
Para ella, su abuela es  “un ejem-
plo, un referente  familiar y pro-
fesional.La familia es muy impor-
tante para ella, es muy familiar,
se preocupa mucho por los suyos
y por eso ha luchado tanto.El he-
cho de ser mujer y tener que lu-
char para poder hacer tu trabajo
cuando no era habitual en aquella
época que las mujeres trabajaran
me parece algo admirable”.

María recuerda a su abuela “gra-
bándome cuando yo era peque-
ña a todas horas con una cámara
de video grande que tenía.Me sen-
taba en una mesa,ponía la cámara
y me grababa como si yo presen-
tara una gala o un informativo”.

Además, conservan cientos de 
fotografías realizadas por esta pro-
fesional pionera que, pese a la
edad, tras su jubilación siguió ac-

Ovidia de Francisco: historia de una de
las primeras reporteras de nuestro país

tualizándose haciendo cursos de
informática y manejando su telé-
fono móvil y su tablet.

“Mi abuela es super exigente y
cuando empecé a trabajar como
periodista me animó y me dijo
que lo disfrutara mucho.Me veía
en la tele y me sacaba faltas.De he-
cho,yo siempre digo que hay que
contar las cosas para que se en-
tere mi abuela y todas las abuelas.
Tengo el lujo de poder tener la
evaluación de mi abuela y de mi
madre”,explica.

RECONOCIMIENTOS
En 2008, Ovi de Francisco reci-
bía emocionada la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo y, según
su nieta,nunca le ha faltado tam-
poco el reconocimiento y el ca-
riño de sus paisanos.Estas últimas
fiestas de San Bernabé, la alcalde-
sa de Logroño, Cuca Gamarra, le
entregaba la Insignia de San Ber-
nabé como ejemplo de “supera-
ción,trabajo,profesionalidad y dis-
creción de una mujer pionera que
ha dejado una marca imborrable
en el mundo del periodismo”.
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Comenzó a trabajar como corresponsal de TVE en La Rioja y Navarra en el año 1964 heredando el
trabajo de su marido Gabriel Alberola y se convirtió en la segunda mujer cámara de televisión de España
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CONSIGUIÓ QUE LAS
MUJERES PUDIERAN
ACCEDER A LOS
BURLADEROS DE LOS
COSOS TAURINOS

OVI DESARROLLÓ
UNA LARGA
CARRERA QUE LA
MANTUVO LIGADA
22 AÑOS A TVE

Ovi de Francisco, cámara en mano, grabando un partido de fútbol para Televisión Española. Nieta, madre e hija de esta saga de reporteras.

La reportera en el burladero.



El número de personas de la ter-
cera edad que utilizan el servi-
cio municipal de comida a domi-
cilio ha crecido un 112,5% en los
últimos seis meses,según desveló
la alcaldesa en la reunión del Con-
sejo de Mayores del día 21.
Tras disminuir los usuarios y ha-

berse detectado irregularidades
en la empresa que lo gestionaba,
el servicio se renovó en septiem-

bre “con un resultado muy posi-
tivo pasando de 49 a 102 usua-
rios”,señaló Cuca Gamarra.

Durante el consejo se analizaron
los programas de acompañamien-
to de mayores y los talleres de
hábitos de vida sana.

La primera edil avanzó la cele-
bración del Día del Abuelo el 26
de julio y el Día del Mayor, que
se hará el 13 de septiembre.
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Gente
El Ayuntamiento ha comenzado
los trámites para la reforma del an-
tiguo edificio de Correos de la pla-
za de San Agustín y su reconver-
sión en un hotel.
A preguntas de este periódico,la

alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,destacó el jueves 21 que “el fu-
turo hotel va cogiendo ritmo y
va pasando de proyecto a conver-
tirse en una realidad”.

La primera edil valoró este he-
cho como “una buena noticia,ya
que la rehabilitación y reapertu-
ra del edificio reactivará esa zo-
na de la ciudad”,señalando que el
equipo redactor del proyecto es-
tá trabajando con los técnicos mu-
nicipales para que “puedan co-
menzar las obras”.

El edificio llevaba cerrado desde
2004 cuando Correos comenzó

unas obras de reforma que nun-
ca terminó. En 2017, trece años
después, la sociedad estatal ven-
dió el inmueble a la cadena 
Hotusa que levantará un hotel de
cinco estrellas y 41 habitaciones

en cuatro plantas,dos más de las
actuales,con un área de spa con
piscina,restaurante y terraza.

El inmueble, de 620 metros cua-
drados,es obra de Agapito del Va-
lle y se inauguró en 1932.

El antiguo Correos de San Agustín
tramita su reapertura como hotel

El edificio, obra de Agapito del Valle, se construyó entre 1927 y 1932.

El Consistorio pone en marcha los trámites para posibilitar la
reconversión de este histórico edificio, cerrado desde 2004

Molestias en Vara de Rey con
el proyecto del soterramiento
Un grupo de vecinos y represen-
tantes de las comunidades de Va-
ra de Rey cercanas al PERI del so-
terramiento lamentaron el jueves
21 en una comparecencia en el
Ayuntamiento que el proyecto ur-
banístico contemple dos torres
de once pisos frente a sus casas.

Desde la comunidad de los nú-
meros 75 al 79,más conocida co-

mo edificio Patricia,aseguran que
van a tener que acceder al inmue-
ble “mediante rampas y escaleras”
ya que la construcción de Miguel
Delibes dejará el acceso a distin-
to nivel respecto de la calle.

Según denunciaron,el Plan Ge-
neral no se ha modificado como
se debería haber hecho incluyen-
do todo en un PERI.

DÍA DE LA TAPA EN LA
CAPITAL RIOJANA

Logroñeses y visitantes pu-
dieron disfrutar el jueves 21
del Día Mundial de la Tapa,
organizado por el Ayunta-
miento, la FER y hosteleros.
La alcaldesa, Cuca Gamarra,
y la concejala de Turismo, Pi-
lar Montes,degustaron varios
pinchos elaborados con tru-
cha asalmonada riojana.

Aumentan los mayores que
usan la comida a domicilio

Reunión del Consejo de Mayores el jueves 21.
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Javier Alfaro
La puesta en marcha de la Casa de
las Letras en el parque Gallarza,
heredera del fallido proyecto de
Casa del Cuento,supondrá una in-
versión de 2,9 millones de euros,
tras aprobarse la memoria eco-
nómica en la Junta de Gobierno
local del miércoles 20.

Una vez licitadas las obras que,
según el concejal portavoz,Miguel
Sáinz, será próximamente,el pla-
zo de ejecución de las mismas se-
rá de 15 meses.Antes de eso hay
que tener en cuenta los plazos ne-
cesarios para la tramitación del ex-
pediente y adjudicación de una
obra que no estará terminada “has-
ta 2020”.

El total de 2.928.991 euros se
desprende de la suma de los gas-
tos de construcción estimados
en el proyecto que se elevan a
los 2.575.991 euros,más 50.000
euros de terminaciones de obra
civil,128.000 de amueblamiento
y 175.000 de dotaciones e in-
fraestructuras informáticas.

La inversión anual será de
617.000 euros de costes de fun-
cionamiento y programación de
actividades, y 64.000 para pagar
al director de la Casa de las Le-
tras, que se gestionara de forma
similar a la Casa de las Ciencias.

La memoria también contempla
los horarios que deberá tener el
centro;el modelo de gestión pú-
blico-privado,con un director a
cargo del Ayuntamiento y el res-
to del personal contratado por
una empresa privada concesiona-
ria del servicio; la distribución y
usos de los espacios; las acciones
concretas,contenidos y servicios
que se ofrecerán, y los públicos
a los que estarán dirigidos; y el
marco legal y la justificación pa-

ra crear un proyecto de esta en-
vergadura que,según Sáinz,es “la
potenciación del hábito lector”en-
tre todas las edades y servirá co-
mo espacio intergeneracional de
convivencia,ciudadanía y difusión
de tradiciones y cultura popular.

INNECESARIA PARA PSOE Y PR+ 
El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas, lamentó los
elevados costes del proyecto, a
los que se suman los 425.000 eu-
ros ya gastados, sin contar con la
indemnización a la primera em-
presa que comenzó la obra.

Tanto desde el PR+ como des-
de el PSOE consideran la instala-
ción innecesaria porque Logroño
ya dispone de la biblioteca Rafael
Azcona para usos similares,y pro-
ponen que la zona vallada se des-
tine a ampliar el parque.

OTROS ASUNTOS APROBADOS
La noche de San  Juan se celebra-
rá con hogueras en seis puntos de
la ciudad y contará con supervi-
sión de Bomberos o Protección
Civil. Los restos serán refresca-

dos y limpiados una vez finalicen,
y en ellas no se podrán arrojar pro-
ductos contaminantes.

En la noche del sábado 23 al do-
mingo 24 habrá,desde las 22.30
horas, seis hogueras distribuidas
por el parque de El Cubo, el so-
lar del  Tomillar de Yagüe, la pla-
za de los Tilos, el parque de San
Antonio,el solar de la calle Alame-
da de La Estrella y en la plaza situa-
da detrás de la biblioteca Rafael Az-
cona,en la zona de Madre de Dios.

El Plan General Municipal será
modificado en la esquina de Du-
quesa de la Victoria 74-76 con Pa-
dre Claret 6-8, donde próxima-
mente se demolerán los edificios
de 1955 existentes y se construi-
rán dos nuevos,que deberán re-
tranquearse para continuar el ali-
neamiento actual de las aceras.Los
nuevos bloques tendrán 6 altu-
ras y bajos comerciales.

Un total de 15 asociaciones cul-
turales recibirán subvenciones
municipales en este ejercicio
2018 de entre 200 y 5.150 euros
con un importe global de 17.915
euros.

La Casa de las Letras costará 
2,9 millones y estará lista en 2020

Logroño apuesta por su
propio festival de cocina
J.A.
La plaza de Abastos acogerá el jue-
ves 28, a partir de las 20.30 ho-
ras,el primer festival de cocina de
Logroño, ‘Cooking Fest’.

Por 25 euros, 140 comensales
podrán ver cocinar en directo
“productos de proximidad por co-
cineros de Logroño”, indicó la
concejal de Cultura,Turismo y Co-
mercio, Pilar Montes. El precio
también incluye la degustación de
8 vinos y 8 pinchos elaborados
por Miguel Martín-Losa,Ramón Pi-
ñeiro, Juan Carlos Zapatero,Álex
García, José Félix Rodríguez y Jo-

sé Luis Vicente Gómez,que esta-
rán  acompañados en esta prime-
ra edición por Lorenzo Cañas,que
elaborará su pincho ‘Bernabé’.
Además,habrá una degustación 
de la Denominación de Origen
Protegida Aceite de La Rioja.

Los vinos serán de las bodegas
Viña Ijalba,Ontañón,Marqués de
Vargas y Olarra.

Las entradas se pueden adqui-
rir en los restaurantes  ‘Kabanova’,
‘Letras de Laurel’, ‘Pasión por ti’,
‘La Cocina de Ramón’, ‘Txebico’
‘La Galería’,‘Moderna Tradición’
y ‘Umm, food and drink’.

Cartel del proyecto inicial como Casa del Cuento en el parque Gallarza.

Avenida del 12 Ligero
de Artillería
La avenida del 12 Ligero de Artillería nace como consecuen-
cia del cambio de ubicación de la plaza de toros y la ne-
cesidad que crear un acceso a ella. En julio de 1914 ardía
la vieja plaza de toros logroñesa, que estaba situada entre
las calles de Duquesa de la Victoria y avenida de Colón y
el 21 de septiembre de 1915, se inauguraba la nueva pla-
za de toros de La Manzanera con un proyecto del arqui-
tecto Fermín del Álamo. En un principio se llamó avenida
de Colón como prolongación de esta arteria y es a partir de
1937 cuando se cambia el nombre por el actual. En ella
se encuentran importantes edificios,como el Ayuntamien-
to capitalino, el convento del Servicio Doméstico o las Es-
cuelas Pías.

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

Cambia Logroño denuncia la
inacción en el monte Cantabria
Gente/EP
El grupo municipal de Cambia Lo-
groño denunció el día 18 ante el
servicio de Conservación del Pa-
trimonio Histórico Artístico del
Gobierno de La Rioja la inacción
del Ayuntamiento de Logroño en
la conservación del monte Can-
tabria, que está catalogado 
como bien de interés cultural por
ser una zona arqueológica.

Dos días después, el concejal
de la coalición,Gonzalo Peña,vol-
vió a denunciar públicamente una
filtración interesada e  “irregular”
desde el Partido Popular a un me-
dio de comunicación sobre un
proyecto para el monte que “ni
es público,ni tiene financiación”,
lamentando que no se esté hacien-
do nada para recuperar el monte
Cantabria “salvo propaganda”.

Cocineros integrantes del Cooking Team, junto a Lorenzo Cañas y Pilar Montes.
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Javier Alfaro
Logroño ha iniciado la segunda 
fase del proyecto Smart Rain de 
riego inteligente de la ciudad que
se usa en isletas, rotondas,media-
nas, parques y jardines, y que ya
cubre el 85% de espacios verdes.

Este sistema es pionero en Es-
paña ya que se ha diseñado de for-
ma exclusiva para las necesidades
de Logroño, según señaló el res-
ponsable municipal de Eficien-
cia Energética, Rafael Álvarez, y
permite activar y desactivar los as-
persores de forma remota a través
de transmisores de señales y WiFi,
mediante ordenadores o disposi-
tivos móviles.“Controlamos el rie-
go de la ciudad entera desde un
móvil y con una mano”, señaló.

Además, los aparatos instala-
dos están conectados a las esta-
ciones meteorológicas lo que
permite que determinen las ne-
cesidades hídricas teniendo en
cuenta las variables ambientales
y climáticas,programando el rie-
go en función de las necesidades
de cada zona ajardinada y modifi-
carlas si hay sequía o si llueve.

El sistema también detecta fallos
en las instalaciones.
En términos de ahorro energéti-
co el sistema permitirá ahorrar
300.000 metros cúbicos de agua
(equivalentes a 300 millones de li-
tros),unos 750.000 kwh en elec-
tricidad y la reducción de 300 to-
neladas en emisiones de CO2 a
la atmósfera. El nuevo sistema va
a permitir un ahorro anual de
75.000 euros que, según cálcu-
los del Consistorio,podrán amor-
tizar la inversión en poco más de
un año. La primera fase del pro-
yecto comenzó en 2013 centrán-
dose en once grandes parques pe-
riurbanos,con una extensión total
de 38 hectáreas.

Ahora se ha extendido a toda la
ciudad y a espacios verdes de di-
ferentes tamaños, cubriendo en
torno a 54 hectáreas.

El resto de zonas verdes de la ciu-
dad no se han tenido en cuenta
al tratarse de áreas que no nece-
sitan riego intensivo como sotos
inundables, espacios forestales o
el parque de la Grajera.

La alcaldesa de la ciudad,Cuca
Gamarra,destacó que con esta se-
gunda fase “el Ayuntamiento fina-
liza la implantación del riego inte-
ligente en el espacio municipal,el
resto son zonas que no son nues-

tra competencia,como la circun-
valación  o no necesitan riego”y
recordó la apuesta por las nue-
vas tecnologías para que los servi-
cios públicos sean más eficien-
tes y económicos.

Logroño cuenta con un riego
inteligente pionero en España
El sistema ahorra 300.000 m3 de agua y 750.000 kwh de electricidad

Cuca Gamarra explicó el miércoles 20 las ventajas del proyecto Smart Rain.

EL RIEGO
CONTROLADO A
DISTANCIA MEDIANTE
SISTEMAS MÓVILES
YA CUBRE EL 85% 
DE LA CIUDAD
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Gente
Las esperadas obras en la plaza de
México comenzaron el lunes 18
con la retirada del anticuado mo-
biliario urbano, las instalación de
casetas de obra y el cierre de los
accesos, a excepción de una zo-
na de terrazas de hostelería cer-
cana a Vara de Rey.También se pro-
dujo la tala de numerosos árbo-
les que,según denunció en bloque
la oposición, no estaba prevista.

Desde Cambia Logroño tacharon
de “arboricidio” la tala y respon-

sabilizaron a los concejales de 
Desarrollo Urbano Sostenible,Pe-
dro Sáez Rojo,y Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor, quien consideran
“no debe ostentar el cargo”por
burlarse de los vecinos que le pe-
dían explicaciones en las redes so-
ciales.Más cautos,se mostraron en
Ciudadanos,que pidió explicacio-
nes al Consistorio,y en el PR+,que
solicitó un análisis técnico de tron-
cos y tocones.

Según el Ayuntamiento, el pro-
yecto estipula el mantenimiento

de algunos chopos de gran por-
te,aunque un informe dictaminó
que varios debían retirarse debido
a su mal estado,y se sustituirán por
nuevas plantaciones y espacios
verdes, junto a una nueva zona es-
tancial con tres marquesinas para
proporcionar sombra,una fuente
ornamental y más de 100 metros
cuadrados con juegos infantiles.

Ahora quedan ocho meses por
delante para cambiar totalmente el
aspecto y mejorar la funcionalidad
de este espacio situado junto al so-

terramiento y que cuenta con 
accesos desde las calles Hermanos
Hircio,Poeta Prudencio y Vara de
Rey.

Con esta remodelación,presu-
puestada en cerca de un millón de
euros con cargo al superávit de
2017, se eliminarán los desnive-
les existentes y se cambiará el pa-
vimento mejorando la accesibili-
dad,además de todas las redes de
servicios de abastecimiento.La re-
novada plaza contará con nuevo
alumbrado y mobiliario urbano.

La reurbanización
de la plaza de
México comienza
con polémica Imagen difundida por Cambia Logroño con los árboles derribados.

OBRAS EN EL ENTORNO DEL SOTERRAMIENTO

El pasado 11 de junio, festi-
vidad de San Bernabé, asistí
a la procesión mayor del san-
to como cofrade mayor de la
cofradía de San Gregorio de
Logroño. También estaba in-
vitado a ella como Insignia
de San Bernabé, pero el co-
frade mayor de una cofradía
tiene sus obligaciones y yo
soy consciente de ellas. Pe-
ro a lo que vamos. La comiti-
va recorre Portales, Rodrí-
guez Paterna (calle donde
nací en el nº 2), un trocito de
Avenida Viana, luego calle
Mayor hasta llegar al Revellín
y vuelta hasta la Redonda pa-
ra dejar a San Bernabé y la
Virgen de la Esperanza. Ade-
más como llegué pronto a
la salida de la misma desde el
Ayuntamiento, me fui a dar
una vuelta por las Siete Ca-
lles que ahora llaman la Villa-
nueva. Pude comprobar co-
mo está el Casco Antiguo lo-
groñés, más bien diría que
pude comentar, pues yo ya
sabía como estaba dicho
Casco Antiguo. Comprobé
que había opiniones de to-
dos los gustos, a unos les pa-
recía que lo “estábamos” ha-
ciendo bien a otros que no; a
unos que íbamos lentos y a
otros que ahora íbamos rápi-
dos. Yo entonces me acor-
dé de un cartel que puso el
Ayuntamiento capitalino allá
por los años sesenta y mu-
chos, más o menos, del pasa-
do siglo que ponía “Plan
Ruavieja”. En el 76 se cambió
el plan por obsoleto y Manuel
Sainz, alcalde de Logroño -y
profesor mío-, creo que hi-
zo otro por el ochenta y algo.
En fin que yo creo que nos
esta costando un poco esto
de rehabilitar el “casco vie-
jo”. Sobre todo si nos com-
paramos con Pamplona o
con Vitoria. En fin: ¡Viva San
Bernabé y San Gregorio!

PLAN RUAVIEJA. 1969.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Procesionando

Durante las próximas semanas
una campaña municipal dirigi-
da a todos los públicos informa-
rá sobre las políticas animales
en Logroño y la importancia que
tiene para la sociedad acoger y
adoptar animales desamparados.

El concejal de Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor, señaló el lunes
18 que hasta el 15 de junio ha 
habido 147 adopciones en el
Centro de Acogida Animal mu-
nicipal,un 14% más que en la pri-
mera mitad del año 2017,cuando
la cifra total fue de 275.

Actualmente hay 53 mascotas
en esa instalación a la espera de
ser adoptadas.

El concejal recordó que los ani-
males no son juguetes, animó a
no abandonarlos con la llegada
de las vacaciones,especialmente
a las crías,y apostó por la adop-
ción frente a la compra.

Más de 50
animales buscan
ser adoptados
ya en Logroño 

El PSOE señala decenas de
incumplimientos de Gamarra
El PSOE facilitó el lunes 18 a los
medios de comunicación un lista-
do con más de 80 propuestas y
proyectos prometidos por la alcal-
desa de Logroño,Cuca Gamarra,
que no se han cumplido todavía.

Entre los incumplimientos que
los socialistas atribuyen al PP,des-
tacan la paralización del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana,va-
rios PERIS y reurbanizaciones de
polígonos,el centro de salud de
Los Lirios, el abandono del cas-
co antiguo y una reforma de la
Villanueva incompleta.

Respecto a las infraestructuras
no ejecutadas señalan las pasare-
las de Los Lirios y La Estrella, la
continuación de Avenida de la 
Sierra, la remodelación de calles
importantes como Vara de Rey o 
áreas peatonales como la plaza de
la Paz,la Glorieta o el paseo de las
Cien Tiendas.

La concejala socialista,Beatriz
Arráiz,aseguró que  “estos años de

gobierno, a Cuca Gamarra  le han
servido para mejorar su imagen
personal en su partido,pero no
para la ciudad de Logroño”.

En materia de transportes re-
saltó que no se haya puesto en
marcha el autobús circular, que
aún no se sepa nada de la segun-
da fase del soterramiento y que la
subestación eléctrica de esa zona
no haya sido sustituida por otra
construida a las afueras.

El Ayuntamiento de Logroño ya
ha iniciado una nueva campaña
de ayudas económicas para el pri-
mer ciclo de Infantil,más conoci-
das como ‘chiquibecas’, que se
podrán solicitar hasta el lunes 9
de julio.

Estas ayudas directas no podrán
superar la cuota mensual de la
guardería y están establecidas en-
tre 120 y 200 euros al mes.

Para poder solicitarlas es ne-
cesario que toda la familia esté
empadronada en Logroño y ten-
ga su domicilio fiscal en La Rioja.

Los baremos de puntuación
contemplan aspectos como el ni-
vel de renta,la situación laboral o
el tipo de familia que componen
los solicitantes.

Las solicitudes se pueden re-
coger en el 010 del Ayuntamien-
to de Logroño y presentar en los
registros habilitados para ello.

Las chiquibecas
se podrán
solicitar hasta el
lunes 9 de julio

Beatriz Arráiz, concejala del PSOE.
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Gente/EP
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, anuncio el jueves
21 en el Parlamento la implanta-
ción de una tarifa de 50 céntimos
en la red de transportes de La Rio-
ja destinada a colectivos priorita-
rios que entrará en vigor al inicio
del próximo curso escolar para los
estudiantes de enseñanzas no obli-
gatorias y a partir de noviembre
para el resto.

El nuevo precio beneficiará a
estudiantes de enseñanzas no obli-
gatorias,mayores de 65 años,per-
sonas con incapacidad permanen-
te absoluta o gran invalidez,per-

ceptores de prestaciones no con-
tributivas,así como a víctimas del
terrorismo y mujeres víctimas de
violencia de género.

El jefe del Ejecutivo también
anunció la próxima extensión de
la tarifa plana de 50 euros de co-
tización a la Seguridad Social a los
nuevos autónomos del régimen
agrario con efecto retroactivo 
desde el 1 de enero de 2018.

Ceniceros explicó que el acuer-
do de presupuestos entre el Go-
bierno de La Rioja y Ciudadanos
contemplaba la ampliación de la
tarifa plana de un año a dos años
y avanzó que podrán beneficiar-

se de ella unos 1.700 nuevos autó-
nomos, con un importe medio
anual de 1.384 euros por benefi-
ciario y un coste para las arcas de
2,4 millones de euros.

Además,el presidente se defen-
dió de las críticas de la portavoz so-
cialista,Concha Andreu, sobre el
“caos”en la sanidad riojana, afir-
mando que “la sanidad riojana no
solo no está colapsada sino que go-
za de buena salud”.

En esa sesión, la Cámara recha-
zó,con los votos en contra de PP 
y la abstención de Ciudadanos,una
proposición de ley de PSOE y 
Podemos para reformar la Ley de

Servicios Sociales de La Rioja y 
aumentar la plantilla de trabaja-
dores sociales.

Las que sí salieron adelante fue-
ron la proposición no de ley de
Ciudadanos para que se convo-
quen y se cubran las plazas vacan-
tes de agentes forestales, así co-
mo la iniciativa de Podemos  de
modificar los impresos de solicitud
de matrimonio para incluir a las
parejas del mismo sexo.

En el pleno, y respondiendo al
portavoz de Ciudadanos, Diego
Ubis, que acusó al Gobierno de fal-
sear datos,el consejero de Educa-
ción, Alberto Galiana,defendió el

proceso de escolarización,negan-
do cualquier falseamiento y apun-
tando que solo 29 de los 2.689
alumnos de La Rioja “no han sido
admitidos en su primera opción”.

La sentencia de la Gurtel y sus ra-
mificaciones también estuvieron
presentes a través de una pregun-
ta del portavoz de Podemos,Ger-
mán Cantabrana.El consejero de
Administración Pública,Alfonso
Domínguez,insistió en que el Go-
bierno riojano “lucha contra la co-
rrupción”y dijo que precisamente
la lucha contra la corrupción y la
transparencia son  “dos de los ejes”
de su acción de gobierno.

PLENO NOVEDADES TAMBIÉN EN LA TARIFA PLANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Estudiantes y mayores de
65 años solo pagarán 50
céntimos por el transporte
Ceniceros anuncia la próxima implantación de esta tarifa que también
beneficiará a víctimas de violencia de género o a incapacitados Ceniceros abandona la tribuna tras su intervención en la sesión plenaria.

Gente/EP
La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía prevé en La Rioja un verano
con menos precipitaciones de las
habituales y temperaturas norma-
les,después de una primavera con
valores normales,aunque con un
mes de marzo frío,y extremada-
mente húmeda.

Marzo fue frío,incluso muy frío
en puntos de la sierra de La Rio-
ja Alta, y muy húmedo,mientras
que abril fue cálido,hasta 1,3 gra-
dos por encima de lo normal, e
igualmente muy húmedo,y mayo,
normal en temperaturas y húme-

do.En las primeras semanas de ju-
nio, la temperatura ha sido nor-
mal,con tendencia a fría,y las pre-
cipitaciones han sido intensas de
carácter tormentoso y con alguna
granizada.

En cuanto a la predicción para
las primeras semanas del verano,
esta semana que acaba se esperan
temperaturas normales con ten-
dencia a cálidas.Para la próxima,
se prevé un clima más húmedo de
lo habitual y normalidad en las
temperaturas,mientras que en la
primera semana del mes de ju-
lio, la previsión habla de precipi-

tación normal y temperaturas nor-
males tendiendo a más cálidas.

La predicción estacional para Es-
paña señala que en junio, julio y
agosto existe mayor probabilidad
de que se produzcan lluvias infe-
riores a lo habitual en el noreste
peninsular y Baleares, mientras
que en el resto de España se espe-
ra un régimen normal de preci-
pitaciones.En cuanto a las tempe-
raturas,estarán por debajo de la
media en Canarias y por encima
en la mitad este peninsular y 
Baleares, mientras que el resto
rondará los valores habituales.

La AEMET prevé un verano con
menos lluvias de las habituales

La Grajera acoge la fiesta
‘Hola Verano’ el sábado 23
Gente
La fiesta 'Hola Verano', organiza-
da por 'La Rioja Capital', congre-
gará este sábado 23 a una trein-
tena de bodegas y de productores
agroalimentarios que se darán 
cita en una jornada que también
incluye degustaciones, catas,
conciertos, talleres infantiles,
comida popular y tren turístico.

La iniciativa se celebrará, de
11.30 a 21 horas, en el entorno 
de la bodega institucional de La
Grajera y con ella el Gobierno re-
gional da la bienvenida al verano
promocionando los vinos y los ali-
mentos riojanos.

‘La Rioja Capital’ organiza por
segundo año consecutivo este
evento que, como novedad, se
amplía a toda la jornada con la
idea de convertir la finca institu-
cional de La Grajera en un par-
que temático sobre vino y gas-
tronomía.

El bloque central de las acti-
vidades lo protagonizarán una fe-
ria de vinos de La Rioja con pre-
sencia de once bodegas y un
mercado de alimentos de La Rio-
ja y artesanos, sumando en total
una treintena de puestos.El bro-
che final lo pondrá el concier-
to de la banda de Joaquín Sabina.
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Y.Ilundain
El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,solicitó el miércoles 20
al Gobierno de Pedro Sánchez
que aborde la reforma del siste-
ma de financiación autonómica
esta legislatura y que convoque
de forma urgente el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Alfonso Domínguez considera
que el nuevo Ejecutivo tiene
“tiempo mas que suficiente” pa-
ra sacar adelante el nuevo mo-
delo,alegando que “está hecho la
mayor parte del trabajo de revi-
sión del sistema de financiación
y queda la última fase de negocia-
ción política”, así como la exis-
tencia de “unanimidad de todas
las comunidades en que el mode-
lo debe ser reformado de forma
urgente y que se trata de una
cuestión de Estado”.

Rechazó por  “poco transparen-

te”el anuncio de Sánchez de que
esta legislatura no se producirá
esa reforma pero que, a cambio,
compensará a las comunidades
autónomas, asegurando que  “lle-
var esta cuestión a remiendos eli-
mina la transparencia”.

Acompañado por el director ge-
neral de la Oficina de Control
Presupuestario, Francisco Rojas,
el responsable de Administración
Pública y Hacienda destacó que
por primera vez en La Rioja exis-
te una posición común entre to-

dos los partidos aprobada por el
Parlamento en torno a los princi-
pios en los que se debe apoyar la
nueva financiación.

Esas demandas,recogidas en las
alegaciones del Gobierno regio-
nal al último informe del comi-
té técnico encargado de la eva-
luación del sistema, pasan por
que el Estado haga una aporta-
ción adicional al modelo,por una
financiación clara de las compe-
tencias, porque se tengan en
cuenta los costes fijos en la pres-
tación de los servicios,por la so-
lidaridad interterritorial y por  un
sistema sencillo y transparente.

Respecto a la posición en mate-
ria de deuda, La Rioja vería con
buenos ojos la reestructuración
de la deuda de las comunidades
autónomas “siempre que se ten-
gan en cuenta el principio de
igualdad entre las comunidades
autónomas”.

Domínguez con Rojas en la rueda de prensa.

El consejero de Hacienda cree que hay tiempo “más que suficiente” en esta legislatura
para aprobar el nuevo modelo y pide “transparencia” al Gobierno de Pedro Sánchez

La Rioja no quiere que se aparque la
reforma de la financiación autonómica

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EL ESTADO NO ABORDARÁ LA CUESTIÓN ESTA LEGISLATURA

Julio Revuelta encabezará la can-
didatura del PR+ a la Cámara re-
gional “para ganar las elecciones”
porque,insistió,“queremos ser un
partido de gobierno” y se mostró
convencido de que  “lo mejor que
le puede pasar a La Rioja es que
gane las elecciones el PR+, da-
do que es el único partido que no
se debe a otros intereses más que
a lo que los riojanos piden y el
único que no se somete a la dis-
ciplina de los grandes partidos”.

El ex alcalde de Logroño ase-
guró que la región “cada vez es-
tá peor económicamente”y dijo
que La Rioja “no pinta nada por
los representantes que tenemos”.

Revuelta, secretario general del PR+.

Julio Revuelta
liderará la lista
del PR+ al
Parlamento

Gente
La Audiencia Provincial ha conde-
na a 19 años de cárcel al acusa-
do de abusar de dos niñas en Arrú-
bal,un varón de 48 años,que de-
berá pagar una multa de 12.000
euros y no podrá acercar a las me-
nores a menos de cien metros du-
rante diez años y seis meses.

La sentencia,que puede ser re-
currida en casación ante el Tri-
bunal Supremo,considera proba-
do que el 20 de julio de 2013,el
acusado se encontraba en las pis-
cinas de Arrúbal donde se celebra-
ba una fiesta rociera con presen-
cia de padres y niños  del pueblo.

A última hora de la tarde,cuan-
do ya habían abandonado el lugar
la mayoría de los asistentes,los pa-
dres de las víctimas, junto a otras
personas,se encontraban en la te-
rraza de las piscinas tomando una
consumición.Según el relato judi-
cial,en los alrededores el acusado
jugaba con los niños y en el trans-
curso del juego abusó de dos de
las niñas,que entonces tenían 5 y

6 años de edad,mediante penetra-
ción bucal.Instantes después,una
de las menores contó a sus pa-
dres,que se encontraban en las
piscinas, los hechos y estos,días
después,presentaron la denuncia.

Una de las pruebas que el tri-
bunal ha tenido en cuenta a la ho-
ra de emitir la condena es la decla-
ración de las dos menores duran-
te el juicio en la Cámara Gesell.La
defensa del acusado solicitó la nu-
lidad de la causa alegando inde-
fensión y vulneración del dere-
cho a un proceso con todas las ga-
rantías como consecuencia de
que las menores no fueron inte-
rrogadas por el juez instructor y
sólo lo hicieron ante la Guardia
Civil. La Audiencia entiende que
en ningún caso se han vulnera-
do los derechos del acusado.

El tribunal también valora como
pruebas las grabaciones audiovi-
suales de las entrevistas que los
agentes del grupo de menores de
la Guardia Civil hicieron en su día
a las menores y la que practicó

la psicóloga del Instituto de Medi-
cina Legal de La Rioja,y que fue-
ron reproducidas durante la vista.

CONTRADICCIONES
La sentencia da validez a las decla-
raciones de los testigos que con-
tradicen lo manifestado por el
acusado,que negó los hechos y
defendió su inocencia alegando
que estuvo a la vista de los padres
en todo momento y que estaba
acompañado de su hijo.
Todos los testigos que compare-

cieron en el juicio afirmaron que
el acusado no estuvo a la vista de
todos en todo momento y que
tampoco estuvo acompañado de
su hijo todo el tiempo,ya que la
madre,y entonces esposa del acu-
sado,declaró que se lo llevó a ca-
sa durante un tiempo.

Además los testigos explicaron
que vieron al acusado salir del
lugar donde ocurrieron los he-
chos cuando una de las niñas 
salió corriendo para contar lo que
le había sucedido.

Condenado a 19 años de cárcel
por abusar de dos niñas en Arrúbal

SENTENCIA LOS HECHOS SUCEDIERON EN LAS PISCINAS DE LA LOCALIDAD

La Audiencia Provincial considera probado que el acusado, de 48 años,
abusó sexualmente en 2013 de dos menores de cinco y seis años

CIBIR y UR hallan moléculas que
frenan las células tumorales

Gente
Investigadores del Área de Onco-
logía del Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja,CIBIR,y del
Departamento de Química de la
Universidad de La Rioja han ob-
tenido unos compuestos  fosfores-
centes derivados del platino que
son capaces de frenar la prolife-
ración de células tumorales.

Los resultados de esta investi-
gación conjunta,con posibles apli-
caciones en campos tan relevan-
tes como la investigación del cán-
cer, han sido publicados en la
revista científica Chemistry - A 
European Journal .

Los investigadores del CIBIR y la
UR han localizado nuevos com-
puestos derivados del platino que
son capaces de frenar la prolife-
ración de células tumorales.Su ca-
pacidad citotóxica ha sido testada
in vitro frente a células de cán-
cer de pulmón y cérvico-uterino.
La ventaja es que, al tratarse de
moléculas fosforescentes,pueden
ser localizadas una vez dentro de
las células mediante microscopía
de fluorescencia.

Los compuestos descubiertos
destruyen las células tumorales de
una forma distinta a como lo ha-
cen otros derivados de platino,
ya que no entran al núcleo de la
célula dañando su  ADN,sino que
se quedan en su citoplasma y di-
ficultan la formación de los micro-
túbulos necesarios para la división
celular.

Según explicaron en la presenta-
ción de la investigación el jueves
21,se trata de un hallazgo relevan-
te que permite ampliar los meca-
nismos  de  acción  de  los  meta-
lofármacos anticancerígenos.

En la actualidad, tres compues-
tos de platino (cis-Pt, carbo-Pt y
oxalil-Pt) se utilizan en más del
50% de los tratamientos de qui-
mioterapia en pacientes con cán-
cer.Debido a su elevada toxicidad,
estas sustancias producen múlti-
ples efectos secundarios (caída
del cabello,pérdida de audición,
náuseas,vómitos, fatiga,daños en
el riñón y en los nervios,etc.), por
lo que los científicos trabajan in-
tensamente en la búsqueda de
compuestos alternativos.

Los resultados de las investigaciones pueden tener
aplicaciones en la investigación sobre el cáncer

SALUD SON COMPUESTOS DERIVADOS DEL PLATINO
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Gente
La Audiencia Provincial ha conde-
nado a 7 años y 1 mes de prisión
y a multas que suman 593.803 eu-
ros a tres guardias civiles,dos em-
presarios y un guarda de seguri-
dad acusados de los delitos de
pertenencia a grupo criminal,
contra la salud pública, robo con
violencia con uso de armas y de
un delito leve de lesiones.Ade-
más,impone 10 años y 6 meses de
cárcel y 594.903 euros de san-
ción, a un cuarto guardia civil que
es el único que no ha reconocido
los hechos.

La Fiscalía acordó rebajar la pe-
na de 10 años y 6 meses de cár-
cel  a 7 años y 1 mes a los acusados
que reconocieron su participación
en los hechos al inicio del juicio,
mientras que para el agente de la
Benemérita que no admitió su im-
plicación ha mantenido la petición
de 10 años y 6 meses de prisión.

En la sentencia se indica que es-
te último acusado puede recurrir
el fallo ante el  Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja, mientras
que el resto,al ser una sentencia de
conformidad,renuncia al recurso.

La Audiencia Provincial consi-
dera probado que los acusados,
con el fin de obtener una gran can-
tidad de hachís procedente de 
Marruecos,entraron en contacto
con un suministrador, al que ase-
guraron que le comprarían la dro-
ga cuando la intención real del gru-
po era apoderarse del alijo.

Los condenados idearon un plan
para conseguir sus objetivos.A

principios de septiembre de 2016,
todos los integrantes viajaron en
diferentes vehículos hasta la pro-
vincia de Málaga para reunirse con
el suministrador de la droga.Una
vez en el punto de entrega acor-
dado y cuando se estaba hacien-
do la transacción entre uno de los
acusados y tres suministradores,
el resto de implicados se bajaron
de una furgoneta con armas simu-
lando una operación de la Guar-

dia Civil. Al creer que se trataba
de una operación real, los sumi-
nistradores se mostraron colabo-
radores, mientras que los acusa-
dos,para amedrentarlos y evitar re-
sistencia,golpearon a dos de ellos
y les maniataron con bridas,mien-
tras que un tercero logró escapar.

El fallo relata que,poco después,
los acusados abandonaron el lu-
gar y cuando circulaban por la
A-45 dirección Madrid decidieron
parar en un área de descanso don-
de fueron interceptados por agen-
tes de la UDYCO, que consiguie-
ron detener a cinco.Uno de ellos
pudo huir, aunque fue detenido
más tarde en León, mientras que
el séptimo fue interceptado días
después en Jaén.

El alijo incautado a los conde-
nados ascendió a 97.653 gramos
de hachís con un valor en el mer-
cado de 592.753 euros.

Los guardias civiles que robaron
droga, condenados de 7 a 10 años

SENTENCIA INCLUYE A DOS EMPRESARIOS Y UN GUARDA DE SEGURIDAD 

Palacio de Justicia de La Rioja.

La Audiencia Provincial impone la mayor condena al único agente que
no reconoció su involucración y rebaja la pena tres años al resto

EL ALIJO ASCENDIÓ
A 97.653 GRAMOS
DE HACHÍS CON
UN PRECIO EN EL
MERCADO DE UNOS
592.753 EUROS

Podemos La Rioja suspende
de militancia a Cantabrana

Gente/EP
Podemos La Rioja ha suspendido
de militancia a su portavoz en
el Parlamento,Germán Cantabra-
na,y ha exigido el acta a los tam-
bién diputados Juan Calvo y Ana
Carmen Sáinz, después de que
todos ellos se negaran a recono-
cer al Consejo  Autonómico re-
gional,pidieran la destitución del
secretario general,Kiko Garrido,
y de su número dos,Miguel Rei-
nares,y anunciaran la expulsión
de su compañera de bancada,Na-
talia Rodríguez,por sustracción
de documentación.

El martes 19,el secretario gene-
ral regional,Kiko Garrido, anun-
ció la apertura de expediente
sancionador a Cantabrana,Calvo
y Sáinz, a los que calificó de
“tránsfugas”,así como acciones
legales, acusándoles de dar “un
golpe de estado” y de situarse
“fuera por decisión propia”.

Garrido recordó que hay abier-
to un expediente laboral contra
ellos “por acoso laboral a traba-
jadoras de Podemos”e informó
de que han solicitado a la secre-
taría general una auditoría de los
gastos del grupo parlamentario
ante la aparición de “facturas ba-
jo sospecha”.

Según el secretario general, los
diputados díscolos “sabiendo 
que las consecuencias que se de-
ducen de este expediente son
la expulsión del partido”salieron
en rueda de prensa para “lanzar
una cortina de humo” cuando
“llevan ignorando desde finales
de 2017 a los órganos legítimos
del partido,aunque su deber es

obedecer” y han estado  “frenan-
do” el trabajo de la diputada 
Natalia Rodríguez.

Por su parte,Rodríguez anunció
que demandará por calumnias,
vulneración del derecho al honor
y daño a su  imagen a sus  compa-
ñeros y negó haber cometido el
delito de sustracción de docu-
mentos del que la acusan.

INVESTIGACIÓN Y ROBO
Un día antes,el lunes 18,Germán
Cantabrana, Juan Calvo y Ana 
Carmen Sáinz comparecían an-
te los medios de comunicación
para informar que la UDEF esta-
ba investigando a Reinares,un ex-
tremo rápidamente desmentido
por el partido,y denunciar que la
diputada Natalia Rodríguez se ha-
bía llevado el 13 de junio “con
ataques,provocaciones e insultos
una cantidad ingente de docu-
mentación”de la sede del gru-
po parlamentario,por lo que le
habían abierto expediente san-
cionador para la expulsión del
grupo y habían presentado una
denuncia.

Los tres miembros del grupo
parlamentario afirmaron que lle-
van “dos años denunciando un
acoso constante y ataques contra
el trabajo de este grupo”por par-
te de Garrido y su ejecutiva.

Desde la ejecutiva nacional,el
secretario de Organización,Pablo
Echenique,ha recalcado que  “no
son los diputados los que tienen
que reconocer a las direcciones”
sino que  “a las direcciones las re-
conocen los inscritos,no los car-
gos públicos”.

El Consejo Autonómico exige al acta a los también
diputados Juan Calvo y Ana Carmen Sáinz 

POLÉMICA TRAS CUESTIONAR A LA DIRECCIÓN
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Gente
En La Rioja actualmente 2.425
personas perciben la renta de ciu-
dadanía con cuantías que osci-
lan entre los 430,27 euros y los
672,30 euros mensuales en fun-
ción del número de miembros de
la unidad de convivencia.

El consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar,dio a cono-
cer estos datos en la reunión de la
Comisión de Seguimiento de la
Renta de Ciudadanía que tuvo lu-
gar el martes 19.

Escobar  aseguró que todas las
solicitudes están siendo tramita-

das por Servicios Sociales  “con
cercanía y atención a las necesida-
des de los ciudadanos,pero tam-
bién con la rigurosidad y respon-
sabilidad que exige una cuestión
de este calado,ya que estamos ha-
blando del dinero de todos los rio-
janos”.

El titular del departamento rio-
jano de Servicios Sociales informó
de que se han denegado 294 
peticiones de subsidio e indicó
que con el fin de ofrecer el me-
jor servicio a los ciudadanos se ha
habilitado un punto de informa-
ción específico que ha atendido

hasta el momento a un total de
5.523 personas.

En cuanto al perfil de los percep-
tores de esta prestación, mani-
festó que es  “muy diverso”e inclu-
ye tanto a personas que ya eran
beneficiarias de prestaciones de
inserción y se encuentran en si-
tuación de exclusión,como a per-
sonas a las que la crisis ha deja-
do fuera del mercado laboral y cu-
ya edad dificulta su reincor-
poración, así como a los que 
compatibilizan el cobro de la ren-
ta de la ciudadanía con un empleo
a tiempo parcial.

2.425 personas perciben la renta
de ciudadanía actualmente

Nueva unidad de rehabilitación
del daño cerebral en La Rioja
La Rioja contará antes de final de
2018 con una unidad de rehabili-
tación del daño cerebral adquiri-
do en el hospital San Pedro que
atenderá a más de 50 pacientes
al año y permitirá “garantizar la
mejor asistencia y un tratamien-
to integral a los pacientes que su-
fran un accidente cerebrovascular
que conlleve una afectación del
funcionamiento cognitivo,emo-
cional,conductual y/o físico,per-
mitiendo que alcancen la mayor
recuperación posible”, indicó la
consejera de Salud,María Martín.

La rehabilitación comenzará des-
de la aparición de la lesión e inclui-

rá tratamientos de fisioterapia,
logopedia y terapia ocupacional.
La nueva dotación contará con
consulta médica,gimnasio de tera-
pia ocupacional y consulta de lo-
gopedia e incorporará especialis-
tas en fisioterapia, logopedia, te-
rapia ocupacional y enfermería.

La Rioja dispone desde 2014 de
una unidad de ictus que ha atendi-
do a 1.600 personas,422 en 2017,
permitiendo reducir más de un
50% la tasa de mortalidad por in-
farto cerebral. El ictus es la prin-
cipal causa de discapacidad en
adultos y la primera causa de daño
cerebral.

Y.Ilundain
Cruz Roja mantiene en La Rioja
un dispositivo de acogida de 36
plazas preparado para recibir a
los refugiados del Aquarius, así
como a otras personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

Su responsable de acogida, Isa-
bel Manzanos, aseguró que 
están reservando las plazas que se
van quedando vacantes y afirmó
que “hasta que el Ministerio no
nos lo diga,desconocemos la ci-
fra de los que vendrán y no sa-
bemos si van a ser  del Aquarius 
u otro perfil de personas”.

En un año, la organización ha 
pasado de atender a 80 personas
a ayudar a 125 ante el crecimien-
to de la llegada de refugiados 
hispanoamericanos.

Coincidiendo con el Día Mun-
dial del Refugiado,el martes 20 se
reunió la mesa de coordinación
regional para la acogida de refu-
giados,presidida por el presiden-
te del Gobierno regional, José Ig-

nacio Ceniceros,y de la que for-
man parte representantes de las
administraciones y entidades y or-
ganizaciones no gubernamenta-
les coordinadas por Cruz Roja.

Ceniceros destacó que La Rio-
ja es una tierra “acogedora,abier-
ta y solidaria”que ha acogido en
los últimos tres años a 214 

personas. Manifestó que el Ejecu-
tivo regional está en contacto per-
manente con el Gobierno central,
al que ha ofrecido su colabora-
ción con los emigrantes del  Aqua-
rius, e hizo hincapié en la nece-
sidad de trabajar de forma coordi-
nada “para garantizar la eficacia
en el proceso de acogida”.

Cruz Roja está preparada para
acoger a refugiados del Aquarius

SOLIDARIDAD CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

Reunión de la mesa de coordinación para la acogida de refugiados.

La organización está reservando las plazas que van quedando
vacantes a la espera de conocer la cifra final que acogerá la región

Álvarez apuesta por derogar
las últimas reformas laborales
Gente/EP
El secretario general de UGT,Pepe
Álvarez, subrayó el martes 19 la
necesidad de derogar las dos úl-
timas reformas laborales porque
considera que “no han aportado
nada positivo”y,por tanto, tiene
“poco sentido mantenerlas”.

Álvarez participó en Logroño en
una asamblea de delegados de la
central sindical en La Rioja en la
que desgranó las novedades del
cuarto Acuerdo para el Empleo y
la Negociación Colectiva (AENC)
y recogió las sugerencias de los re-
presentantes sindicales.

En rueda de prensa,el líder na-
cional de UGT reivindicó la con-
veniencia de acabar con las últi-
mas reformas laborales “que no
han servido ni para mejorar las re-
laciones laborales ni el sistema
productivo”y abogó por  “cam-
bios pactados con la patronal”
que permitan hacer de España un
país  “con estabilidad laboral,con
unas relaciones laborales justas,
más competitivo,que mire hacia
el centro de Europa y no hacia el
norte de África”,en el que  “la pro-
ducción con valor añadido nos va
a situar en mejores condiciones”.

Pepe Álvarez indicó que el
Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva tiene pendiente
cerrar cuestiones como la regu-
lación del artículo 42 del Estatu-
to de los Trabajadores que atañe
a las subcontrataciones de las em-
presas.A este respecto, abogó por
“volver a la normalidad”porque,
según dijo,“no es normal que la
actividad principal de un hotel no
sea hacer las habitaciones y eso se
tenga que subcontratar,como se
está haciendo de manera masiva
en la actualidad”.

En su intervención ante los me-
dios en la sede de UGT,el respon-
sable ugetista consideró impres-
cindible derogar la reforma de
las pensiones de 2013 del Gobier-
no del Partido Popular y volver
al acuerdo alcanzado en 2011 pa-
ra que las pensiones  “crezcan de
acuerdo al coste de la vida, tengan
una revisión anual y desaparezca
el factor de sostenibilidad”. Se
mostró a favor de eliminar el tope
en las cotizaciones máximas y de
abrir el debate sobre la creación
de un impuesto específico para
sufragar el sistema público de
pensiones.

UGT VISITA DEL SECRETARIO GENERAL A LOGROÑO
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Gente
La Universidad de La Rioja man-
tendrá abierto hasta el 2 de julio
el plazo ordinario de admisión pa-
ra las 1.000 plazas de nuevo ingre-
so en los 19 grados oficiales y los
dos dobles grados que oferta en
el curso 2018-2019.

El vicerrector de Estudiantes,
Rubén Fernández,explicó que las
listas provisionales de alumnos
admitidos se publicarán el 10 de
julio y las definitivas, el 12 de ju-
lio, mientras que la matrícula se
deberá formalizar del día 13 al 19
de julio.

Entre las novedades del próxi-
mo ejercicio académico, destaca
la posibilidad de simultanear es-
tudios en la UR para obtener, al
mismo tiempo y tras cursar cinco
años y medio, el doble Grado en
Ingeniería Agrícola y Enología,
que se suma al doble grado ya
existente formado por Matemá-
ticas e Ingeniería Informática.

Con el fin de fomentar que los

estudiantes  simultaneen  sus  es-
tudios con cursos de idiomas en
el recién creado Centro de Idio-
mas de la Universidad de La Rio-
ja, los alumnos de Ingeniería In-
dustrial podrán obtener la certifi-
cación del nivel C1 de inglés.

También en el capítulo de no-

vedades,en 2018-2019 se implan-
tará un nuevo sistema de reco-
nocimiento de créditos para los
alumnos procedentes de Forma-
ción Profesional, concretamente
para los que tengan el Grado Su-
perior en Vitivinicultura y el de
Turismo, que les permitirá obte-

ner grados universitarios cursan-
do tres cursos académicos.

La UR pondrá en marcha el tí-
tulo propio de Máster en Ense-
ñanza Bilingüe, de un curso aca-
démico de duración,y avanzó que
a partir del curso 2018-2019 los
alumnos del Grado en Educación
Primaria que se matriculen en el
nuevo perfil de Pedagogía Tera-
péutica podrán realizar prácti-
cas en centros específicos.

El campus público riojano avan-
zará en 2018-2019 en la forma-
ción dual universidad-empresa
comenzando por el sector de las
tecnologías informáticas. De es-
te modo se pondrá en marcha un
plan piloto de dos años de dura-
ción por el que los estudiantes de
4º curso de Ingeniería Informáti-
ca harán el trabajo fin de grado
y sus prácticas en empresas rioja-
nas y al curso siguiente prose-
guirán en esas mismas empresas
con el trabajo fin de máster y las
prácticas.

La UR oferta 1.000 plazas de nuevo ingreso en sus grados en 2018-2019.

El campus ofrece 1.000 plazas de nuevo ingreso en su oferta académica que incluye 19
grados oficiales y dos dobles grados, entre ellos el nuevo de Ingeniería Agrícola y Enología

La UR abre hasta el 2 de julio el plazo
de admisión para sus estudios de grado

UGT y ANPE Rioja han exigido a
la Consejería de Educación que
realice el pago de oficio de los
meses de verano al profesora-
do interino tras la sentencia del
Tribunal Supremo que conside-
ra ilegal que los interinos contra-
tados en septiembre para ejer-
cer durante todo el curso esco-
lar sean cesados el 30 de junio.

Según explicaron, gracias a la
negociación se consiguió que
hasta 2011 los docentes contra-
tados al inicio del curso para cu-
brir vacantes y los que trabaja-
ban a lo largo del curso 168 días
cobrasen los meses de julio y
agosto.Durante 2013 y 2014,el
profesorado interino dejó de co-
brar el periodo estival,mientras
que en 2014 se consiguió rever-
tir esa situación, pero solo para
los que habían ocupado una va-
cante durante todo el curso.

Con la sentencia del Supremo
en la mano, reclaman a Educa-
ción el abono de los meses de
verano de los años 2013 y 2014,
así como las retribuciones esti-
vales de los interinos que tra-
bajen 168 días.

UGT y ANPE
exigen que se
paguen los
meses de verano
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Y.Ilundain
El empresario hotelero y actual
presidente de la Federación de
Empresarios de La Rioja, Jaime
García-Calzada, fue elegido el lu-
nes 18 para hacerse cargo de la Cá-
mara de Comercio con el respaldo
de 31 votos y dos abstenciones.

García-Calzada,único candida-
to a suceder a José María Ruiz-Ale-
jos, insistió en la  “unidad empre-
sarial”en sus primeras palabras
tras ser nombrado, señalando que
“unidos somos mucho más fuer-
tes, sobre todo en momentos co-
mo estos con retos muy importan-
tes  ante los que nuestras empre-
sas necesitan ser fuertes y tener un
proyecto sólido”.

El nuevo responsable de la ins-
titución agradeció la labor de Ruiz-
Alejos al frente de la entidad,a la
que seguirá ligado como miembro
del pleno,y se comprometió a tra-
bajar con “total dedicación para
que esta institución siga siendo

útil para los empresarios, como
lo ha sido siempre”

García-Calzada liderará un comi-
té ejecutivo en el que figuran co-
mo vicepresidente primero Carlos
del Rey,vicepresidente segundo
Santiago Gutiérrez, tesorero Je-
sús Ángel Toyas y como vocales

Julio Gómez,Lino Martínez,Emilio
Reina, Fernando Cortezón y 
Santiago San Román.

En declaraciones a los medios de
comunicación, la nueva cabeza vi-
sible de la Cámara se marcó como
retos “que nuestras empresas sean
cada vez más competitivas, más

potentes, tengan mayor proyec-
ción exterior,creen empleo y un
mayor bienestar para la región”.

Descartó realizar cambios, apos-
tó por la coordinación,por traba-
jar “veinticinco horas al día”para
compaginar FER y Cámara de Co-
mercio y por mantener “relaciones
fluidas con las administraciones,
pero desde la independencia po-
lítica”y  “siendo crítico cuando hay
que serlo”. Ante la ausencia de
mujeres en su comité explicó que
las féminas están “preparadísi-
mas”, pero que en esta ocasión
“no se ha dado la circunstancia”.

El presidente saliente,José María
Ruiz-Alejos, brindó su colabora-
ción como miembro del pleno
“para que la Cámara de Comer-
cio continúe cumpliendo con la
labor que le corresponde”y consi-
dera que el hecho de que Cáma-
ra y FER estén presididos por una
misma persona puede beneficiar
a los empresarios.

García-Calzada con su nuevo equipo directivo.

La Cámara de Comercio elige como presidente por 31 votos a favor y dos abstenciones al
empresario hotelero y actual responsable de la FER que sucede a José María Ruiz-Alejos

García-Calzada reivindica la unidad y
la independencia política en la Cámara

EMPRESARIOS APUESTA POR MANTENER RELACIONES FLUIDAS CON LAS ADMINISTRACIONES

El expresidente del Ejecutivo re-
gional, José Ignacio Pérez Sáenz,
ha sido nombrado por el Conse-
jo de Ministros nuevo delegado
del Gobierno en La Rioja y en sus
primeras declaraciones recogidas
por Europa Press afirmó que no se
va a dedicar a hacer  “oposición
al Gobierno del PP de La Rioja”
y espera que el Ejecutivo regio-
nal “no haga de oposición al Go-
bierno de España”.
Nacido en Calahorra en 1951,

el nuevo delegado del Gobierno
ha sido consejero de Educación
y Cultura de 1983 a 1987, presi-
dente del Gobierno riojano en-
tre 1990 y 1995,y senador desde
el año 2000 a 2011.

José Ignacio
Pérez, nuevo
delegado del
Gobierno 

Marimar Blanco: “Hay que
ganar la batalla del relato”
Gente/EP
La presidenta de la Fundación Víc-
timas del Terrorismo, Marimar
Blanco,aseguró que “una vez ga-
nada la batalla contra el terror,
ahora tenemos que ganar la ba-
talla del relato que hable de víc-
timas y verdugos, de verdad, de
memoria,dignidad y justicia”.

Blanco asistió el lunes 18 en
Logroño a la jornada ‘Análisis so-
bre el terrorismo nacional e inter-
nacional’organizada por la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo y el
Centro para la Memoria de las 

Víctimas del Terrorismo en la 
Universidad de La Rioja.

En su apertura,el presidente rio-
jano, José Ignacio Ceniceros, ala-
bó la celebración de actividades
que ayudan a construir “el relato
verdadero que debe imponerse
frente a los intentos de maquilla-
je que algunos pretenden”,mien-
tras que la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, apostó por aplicar
contra el terrorismo internacional
la fórmula de “lucha policial, jus-
ticia y unánime clamor social”
con la que se logró el fin de ETA.

Inauguración de la jornada sobre terrorismo en la UR.

VÍCTIMAS JORNADA SOBRE TERRORISMO EN LA UR

Aprobado el proyecto para
captar nuevas empresas

Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de ley que de-
fine y regula los proyectos de in-
terés estratégico regional y con la
que el Ejecutivo pretende favo-
recer la captación de inversio-
nes estratégicas y la implantación
de nuevas empresas en La Rioja.

La consejera portavoz,Begoña
Martínez Arregui,aseguró que el
objetivo de esta norma,tramitada
como modificación de la Ley de
Creación de la ADER,es “posicio-
nar a La Rioja como espacio de
oportunidades empresariales”,
potenciando el atractivo empre-
sarial de la región mediante “con-
diciones financieras y administra-
tivas ventajosas”.

El Gobierno espera poder apro-
bar en julio en el Parlamento es-
te proyecto que contempla la re-
ducción a la mitad de los plazos
de tramitación administrativa,
acceso al máximo nivel de ayuda,
condiciones favorables para la ad-
quisición de suelo industrial, así
como facilidades para las modifi-

caciones de planeamiento territo-
rial o urbanístico.

Según explicó Martínez Arregui,
se priorizarán las iniciativas con
impacto directo en la creación de
empleo y la vertebración territo-
rial,con especial atención a las zo-
nas rurales.En concreto se valora-
rán las que contribuyan a desarro-
llar el perfil productivo de La
Rioja,proyectos con alto poten-
cial innovador y desarrollo tecno-
lógico,relacionadas con la socie-
dad del conocimiento, nuevas ac-
tividades que sustituyan al sector
en declive o reconversión y las
que contribuyan al desarrollo de
las zonas rurales.

La portavoz del Ejecutivo infor-
mó de que el presidente, José Ig-
nacio Ceniceros, ha propuesto
que el Debate sobre el Estado de
la Región se celebre los días 5 y
6 de septiembre.

El Consejo de Gobierno autori-
zó un gasto de 120.000 euros des-
tinado a ayudas para la contrata-
ción del servicio de vigilancia
obligatoria de los cotos de caza.

El Gobierno propone celebrar el Debate sobre el
Estado de la Región los días 5 y 6 de septiembre

CONSEJO COMIENZA EL TRÁMITE PARLAMENTARIO

El portavoz del grupo parlamenta-
rio Ciudadanos, Diego Ubis, in-
formó el lunes 18 de que el acuer-
do final alcanzado con el Gobier-
no riojano supone que el próximo
curso 2018-2019 los libros de tex-
to serán gratuitos en 3º y 5 de Pri-
maria,mientras que para el resto
dePrimaria y ESO se establecerían
subvenciones.

Ubis considera “imprescindible”
que la gratuidad comience a im-
plantarse el próximo ejercicio y
recalcó que “no es necesario”que
la ley haya sido aprobada en el ple-
no del Parlamento para poner en
marcha la medida, dado que el 
Gobierno riojano puede aprobar
una orden para desarrollarla.

Los libros de
texto serán
gratuitos en 3º y
5º de Primaria

Ubis, en una imagen de archivo.

Pérez Sáenz, en una imagen de archivo.
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Sopa de letras animalesEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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Encuentra las 7 diferencias COLOREA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BENIDORM Vendo apartamento
con piscina, parking privado. Para
más información llamara al Tel.
669417725

BURGOS PROVINCIA Villanue-
va Rampalay. Valle Zamanzas. Ven-
do casa de piedra, 2 plantas diá-
fanas más desván 240 m2, terre-
no anexo 200 m2. También bode-
ga 70 m2 en Villangómez y 5 fin-
cas rústicas en Gallejones. Bur-
gos provincia. Todo 100.000 eu-
ros. Ver fotos en pisos.com y fo-
tocasa.com. Tel. 660806767 ó
616575382

EDIFICIO se vende en Belorado
(Burgos). 210 m2. Consta de: 4 vi-
viendas y 2 lonjas. A pie de carre-
tera. Adecuado para negocio. Tel.
609492123

GALICIA se vende apartamento
(en Santa Eugenia de Ribeira). So-
leado. 3 habitaciones, baño y
cocina. A 3 min de la playa. Tel:
947236882 ó 630771468

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS       

APARTAMENTO de verano se
alquila en Santander, zona centro,
Puerto chico. Con aparcamiento
propio. Cercano a las playas. Tel:
696069914

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina.
Totalmente equipado. Vistas al
mar. Muy cerca del centro y de la
playa. Interesadis llamar al Telé-
fono 636542310

COMILLAS Alquilo apartamen-
to a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Totalmente
equipado. Parking. Bonitas vistas
al mar. Sólo por quincenas. Mes
de Julio. Fotos en Rentalia. Refe-
rencia nº 756740. Precio 900
euros/quincena. Interesados lla-
mar al Tel: 619354328                    

CANTABRIA. SUANCES Alqui-
lo piso en la playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
terraza, ascensor, parking priva-
do. Tel. 646093712 ó 983245369

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
agosto y octubre. Interesados lla-
mar al 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

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo deporti-
vo con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145

SANTANDER. SARDINERO Al-
quilo precioso apartamento,  muy
bien equipado,de 2 hab. Bus en la
puerta. 300 metros playa. Mes de
Julio. Y de Septiembre a Junio.
(para estudiantes). Interesados-
llamar al Tel. 653053741

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO LOCALES de 600 m2
y 400m2 en Belorado (Burgos). Ex-
teriores. A pie de carretera. Inte-
resados llamar al teléfono de con-
tacto 609492123

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila hab. en piso comparti-
do con otras 2 chicas. Amueblado,
todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Internet. Ideal chicas estudiantes y
Erasmus o trabajadoras. Económi-
co. Tel. 947240474 ó 663807485

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CIUDADELA DE MENORCAUr-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y terraza. (4 perso-
nas). Terreno y piscina particular. In-
teresados llamar al Tel. 638049030

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

2.1 TRABAJO
OFERTA

PARTICULAR NECESITA alba-
ñil para chapuzas, de larga dura-
ción. Tel. 654776735

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fá-
bricas de carretillero (carga y des-
carga), señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, ayte.
de cocina o guarda vigilante de
obra. Tel. 650873121 ó 696842389
Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-
den. Ideal para huertas y recogi-
da agua de lluvia. Nuevos, un so-
lo uso. Interesados llamar al Tel.
654770294

9.1 VARIOS
OFERTA

LIBROS Y UNA thermomix nue-
va vendo. Interesados llamar al
Tel. 941250200

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
antigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia Amistad y Pareja pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. www.amis-
tadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

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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Logroño arranca los preparativos
de los próximos sanmateos con la
convocatoria del concurso del car-
tel de fiestas y del proceso para
elegir a los nuevos vendimiado-
res que representarán a todos los
logroñeses.

El Ayuntamiento ha informado
de que hasta el día 23 de julio,  a
las 14 horas, se podrán presen-
tar propuestas para el concurso
del cartel de San Mateo 2018. Los
trabajos deberán ser originales e
inéditos y no podrán haber concu-
rrido a otros certámenes,  ni pare-
cerse. Cada autor podrá firmar un
máximo de tres obras que debe-
rá entregar en la unidad de Fes-
tejos del Consistorio.

Los trabajos recibidos se expon-
drán en la librería Escala de Logro-
ño. El jurado se reunirá el día 25
de julio y elegirá cinco finalistas
que serán sometidos  a consulta
popular con los ciudadanos empa-
dronados en Logroño.

La votación podrá hacerse en
el propio establecimiento, así co-
mo a través de la página web mu-
nicipal y del teléfono de informa-
ción 010. El plazo de votación se
ha ampliado este año veinte días
más, de forma que permanecerá
abierto hasta el día 15 de agos-
to, mientras que el fallo del car-

tel ganador se hará público el día
17 de agosto en las dependencias
de Alcaldía.

El primer premio del concurso
del cartel está valorado en 1.200
euros y se concederán, además,
dos accésits de 200 y 100 euros.

Más prisa se tendrán que dar los
que opten a vendimiador y vendi-

miadora. Deberán presentar su
candidatura hasta el martes 26 de
junio a las 14 horas como fecha
tope también en la Unidad de Fes-
tejos y podrán hacerlo bien a tra-
vés de entidades culturales, socia-
les y recreativas o a iniciativa per-
sonal.
Entre los requisitos para ser can-

didato figura tener una edad mí-
nima de 18 años, haber nacido en
Logroño o llevar residiendo en la
ciudad durante, al menos, los 
últimos cinco años.

La elección de los vendimiado-
res,  que se viene realizando des-
de 1991,  se llevará a cabo del 27
al 29 de junio teniendo que pa-
sar los aspirantes por un proceso
de pruebas y formación. 

La decisión final con los nombres
de los afortunados se hará públi-
ca el viernes 29 y la proclamación
tendrá lugar el viernes anterior
al disparo del cohete en el Espacio
Lagaresb.

Público en el cohete de San Mateo del año pasado.

EL PLAZO PARA OPTAR A SER VENDIMIADORES TERMINA EL 26 DE JUNIO Y HASTA EL 23
DE JULIO SE PUEDEN PRESENTAR OBRAS PARA CONVERTIRSE EN IMAGEN DE LAS FIESTAS 

San Mateo inicia la cuenta atrás
para elegir cartel y vendimiadores

88 pescadores de toda España,
entre ellos siete riojanos,  se darán
cita en el 50º Campeonato Na-
cional de Selecciones Autonómi-
cas de Pesca de Salmónidos Lan-
ce- Categoría  Absoluta, que se
disputará del 28 de junio al 1 de ju-
lio en los cotos de las  Viniegras,
Urbión y Neila, organizado por la
Consejería de Medio Ambiente y
la Federación Riojana de Pesca.

La Federación Española de Pesca
apuesta de nuevo por La Rioja pa-

ra acoger esta prueba debido a
la buena acogida de anteriores edi-
ciones. Y es que la región cuenta
con una importante tradición en
una actividad que reúne a más de
7.000 aficionados en los doce co-
tos trucheros, un embalse acota-
do, dos cotos de ciprínidos y un co-
to intensivo con los que cuenta
La Rioja que es,  además,  una de
las comunidades con mejores re-
sultados en esta modalidad de sal-
mónidos lance.

La Rioja cuenta con más de 7.000 aficionados a la pesca.

Campeonato Nacional
de Salmónidos Lance 
en tres cotos riojanos

Este fin de semana del 23 y 24 de
junio, Soto en Cameros vivirá su
XIV Feria de la Trufa que abre bo-
ca los días previos con degustacio-
nes, menús trufados y talleres de
cocina.

Los actos centrales se articulan
en torno a un programa que en-
globa rutas teatralizadas, venta y
exposición de trufas y de otros pro-
ductos de artesanía, degustacio-
nes, catas y demostraciones, entre
otras citas.

Con la celebración de la popu-
lar Feria de la Trufa, el Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento de So-
to en Cameros buscan promocio-
nar un recurso natural que tiene
especial trascendencia en la eco-
nomía y el turismo de la Reserva de
la Biosfera de La Rioja, ya que su-
pone no solo una alternativa eco-
nómica en el medio rural, sino que
contribuye a la conservación y pro-
tección del medio ambiente en la
región.

Soto en Cameros.

Cita este fin de semana
con la XIV Feria de la
Trufa en Soto en Cameros

San Vicente de la Sonsierra reivin-
dica su espacio en la oferta cul-
tural del verano riojano con las
nuevas jornadas ‘¡Vinveroño en la
Sonsierra!’,  que se celebrarán el
30 de junio, 21 de julio, 12 de
agosto y 27 de octubre e inclu-
yen las Noches de San Lorenzo.

Vino, verano y otoño se dan la
mano en este programa que pre-
tende difundir la riqueza patrimo-
nial, cultural y vinícola de esta lo-
calidad a través de degustacio-
nes en viñedos, catas en un castillo
medieval, mercado de artesanía,
visitas a bodegas y una ruta de ta-
pas y vinos.

Al nuevo programa se suma la ya
tradicional celebración de las No-
ches de San Lorenzo, que tendrá
lugar el día 11 en Briones y el 12
en San Vicente. Esta 12º edición
cuenta con la participación de 13
bodegas que ofrecerán degusta-
ciones de sus vinos.  Además, ha-
brá visitas guiadas a bodegas y
música y, como novedad, conta-
rá con servicio de transporte en
autobús desde Logroño .

‘Vinveroño’ y las
Noches de San
Lorenzo en la
Sonsierra

Tras dos años sin programarse, el
monte de Yerga de  Autol volverá
a acoger la representación de El Mi-
serere este sábado 30 de junio a las
22 horas, por 24ª edición.

Este espectáculo de luz y soni-
do, adaptación de la obra 'El Mise-
rere de la Montaña' de Gustavo
Adolfo Bécquer, tiene como esce-
nario las ruinas del monasterio del
monte de Yerga, el primero de la
Orden del Císter en España.

Un total de 60 actores, vecinos de
Autol, y 30 técnicos participan en
esta representación gratuita de una
hora de duración que tiene un afo-
ro de un millar de personas.

El Miserere está organizado por
el Ayuntamiento de Autol y la Co-
fradía del Santísimo Sacramento,
con la implicación de los vecinos,
y cuenta la historia de un pere-
grino que, tras la fantasmagórica
visión de un crimen horroroso, tra-
ta de plasmar en la música los la-
mentos y la desesperación de los
difuntos.

Como novedad, este año habrá
servicio de autobús desde Autol.

El Miserere
vuelve a Yerga
tras dos años sin
representarse


