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LA DGT INTENSIFICARÁ LOS CONTROLES EN LAS VÍAS HASTA EL 1 DE JULIO          Pág. 6

90.000 desplazamientos previstos
en las carreteras en la primera
operación salida del verano
Tráfico recomienda extremar la precaución en las salidas y entradas
a la capital riojana y en los accesos a Santo Domingo de la Calzada

La Policía Nacional detiene en Logroño a un varón de 29 años de nacionalidad española
acusado de un presunto delito de violencia machista por intentar agredir a su pareja
sentimental con un arma blanca y amenazarla con otra arma de fuego. Pág. 2

Detenido un hombre por violencia machista
al intentar agredir a su pareja con una navaja

Lardero ya está en fiestas y espera acoger este fin de semana a
cientos de visitantes que acudirán a disfrutar de sus degusta-
ciones, música y buen ambiente. Págs. 8 y 9

FIESTAS DE LARDEROFIESTAS DE LARDERO
SAN PEDRO Y SAN MARCIAL

Los Portavoves res` Pág. 10

Rubén Antoñanzas
PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PR+

“Sé que soy el concejal
diferente porque el resto
de partidos plantean
temas nacionales y
los míos son más
cercanos“

LOS PORTAVOCES RESPONDEN  Pág. 4
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Gente/EP
Agentes de la Policía Nacional en
La Rioja detuvieron en Logroño
a un hombre español,de 29 años,
acusado de un presunto delito de
violencia machista por intentar
agredir a su pareja sentimental
con un arma blanca y amenazar-
la con otra de fuego.

Al parecer, los hechos se produ-
jeron hace unos días en el domici-
lio del agresor al iniciarse una fuer-
te discusión entre la pareja.En el
transcurso de la misma,el hombre
intentó apuñalar con una navaja a
la mujer en el pecho,que consi-
guió repeler la agresión y salió hu-
yendo mientras era amenazada
con un arma de fuego por el aho-
ra detenido.

La víctima,española de 32 años,
denunció los hechos tras refugiar-
se en casa de un familiar en una lo-
calidad de la provincia de Málaga,
a donde había huido ante el temor
a ser agredida nuevamente.Ade-
más,alertó a los agentes de que su
expareja tenía en su domicilio va-
rias armas blancas y de fuego que

ya había usado en ocasiones an-
teriores para amenazarla,aunque
nunca lo había denunciado por
miedo.

Tras acceder al citado domici-
lio,los agentes localizaron la nava-
ja que el hombre había utilizado
contra la mujer, además de otras
armas blancas como  machetes y
puñales,utilizados anteriormente
para amenazar a la denunciante,

así como tres armas de fuego,dos
de las cuales tenían los cañones re-
cortados y que habían sido mo-
dificadas para disparar munición
de diferentes calibres.También fue
intervenida una tercera arma,de
fabricación casera,así como dife-
rentes tipos de munición.

Al agresor,que hasta la fecha de
su detención no tenía anteceden-
tes penales, se le imputa un deli-
to de malos tratos habituales so-
bre su pareja y otro delito de 
tenencia ilícita de armas.

El detenido,junto con las diligen-
cias policiales,fue puesto a dispo-
sición de la autoridad judicial,que
ha concedido a la víctima el ampa-
ro de una orden de protección.

Las investigaciones han sido lle-
vadas a cabo por la Unidad de Fa-
milia y Mujer (U.F.A.M),junto con
la Brigada Provincial de Policía
Científica de la Jefatura Superior
de Policía,y se están realizando los
análisis forenses para verificar el
estado de funcionamiento de las
armas y su posible uso en otros
hechos delictivos.

Detenido un hombre armado por
intentar apuñalar a su pareja

Armas incautadas al detenido.

Una veintena de candidatos
aspiran a ser vendimiadores
El jueves 28 comenzaron las prue-
bas que determinarán quiénes se-
rán los dos nuevos vendimiadores
de las fiestas de San Mateo que
se darán a conocer este viernes
29.

En esta ocasión se han presen-
tado al proceso de selección 20
candidatos, alguno de los cuales
repite de años anteriores.

La primera prueba tuvo lugar en
Bodegas Ontañón donde realiza-
ron pruebas vinculadas con el

mundo del vino y en especial so-
bre su presencia en la historia y
la cultura del Rioja.

Por la tarde tuvieron lugar las en-
trevistas personales con los miem-
bros del jurado y una prueba escri-
ta de 25 preguntas,20 sobre asun-
tos locales y 5 sobre sus conoci-
mientos del vino de Rioja.

Los aspirantes a nuevos vendi-
miadores tienen entre 19 y 55
años, y hay mayoría de mujeres,
doce frente a ocho hombres.

La selección de vendimiadores comenzó el jueves 28 en Bodegas Ontañón.

Javier Alfaro
Logroño conmemoró el jueves 28
el Día Mundial del Orgullo
LGTBI+ de lesbianas,gais,transgé-
nero, intersexuales y otras sexua-
lidades y orientaciones diversas.

El presidente de GYLDA, Jesús
Cárcamo, recordó a “quienes su-
fren por el pensamiento de los de-
más”y a los representantes polí-
ticos “sus obligaciones”.Además,
insistió en que “corremos el ries-
go de que las reivindicaciones cai-
gan en papel mojado”después de
este día “si no se ponen ganas to-
dos los días del año”.

En el manifiesto leído por re-
presentantes de PR+,Ciudadanos,
Cambia Logroño,PSOE y PP,se la-
mentó “que todos los derechos no
sean respetados”, se condenaron
“las agresiones físicas y verbales”
y se comprometieron a mejorar
las políticas al respecto,como la

formación de los policías.
La alcaldesa,Cuca Gamarra,ase-

guró que “todos somos iguales”y
que aspira a “que este día no se ce-
lebre porque no haya nada que
reivindicar y esté todo normali-

zado” porque en Logroño “nos
gusta la libertad y la igualdad”.

Diversas entidades y colectivos,
como la Marea Arcoiris, celebra-
ron del 16 al 28 de junio el ‘Or-
gullo Rural LGTBI+’en La Rioja.

Logroño se une para conmemorar
el Día Mundial del Orgullo LGTBI+

Despliegue de las banderas transexual y LGTBI+ en el Ayuntamiento.
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Tres bandas a por el ‘Vive
Añares 2018’, el viernes 29
La plaza de San Agustín acoge el
viernes 29,desde las 20 horas,la fi-
nal del concurso ‘Vive Añares
2018’de bandas de 18 a 35 años,
en la que actuará el prometedor
cuarteto barcelonés de garaje-
rock  ‘Mujeres’junto a los tres gru-
pos finalistas, Sully Riot,Darío Z
y Dirty Army que,durante 25 mi-

nutos de actuación cada uno,van
a luchar por ganar los premios
de 1.000,500 y 300 euros.

La iniciativa creada por Bode-
gas Olarra,en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño,entre
otras entidades, llega  este año a
su segunda edición a la que se han
presentado cien grupos.

Los socialistas reclaman
contenedores más accesibles
El concejal socialista en el Ayunta-
miento logroñés,Vicente Ruiz,re-
clamó contenedores de basura y
reciclaje más accesibles para fa-
cilitar la tarea de las personas con
movilidad reducida o con dificul-
tades para acceder a ellos.

Junto a un conjunto de contene-
dores de diversas formas señaló

elementos que dificultan su uso
como la altura de las aberturas
de los contenedores de reciclaje o
los pedales del de residuos,e infor-
mó de la existencia de diversas so-
luciones que se podrían implantar
en Logroño.

El PSOE presentará una moción
al respecto en el próximo pleno.
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Javier Alfaro
El Gobierno de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Logroño financiarán
a partes iguales los 250.000 euros
que costará la primera fase para el
acondicionamiento, limpieza y
consolidación del recinto de en-
trada al yacimiento arqueológico
del monte Cantabria.

El plazo para ejecutar la obra
es de 4 meses y su licitación ya es-
tá consignada en Junta de Gobier-
no, según indicó el miércoles 27
tras la firma del acuerdo la alcalde-
sa,Cuca Gamarra.

Gamarra indicó, además,que las
labores  de recuperación de la zo-
na y de divulgación de su impor-
tancia se harán “en seis fases,con
un importe total cercano a 1,5 mi-
llones de euros”.Remarcó que  “es
la primera gran actuación en el
monte Cantabria en la historia
más reciente de la ciudad” y se
mostró ilusionada porque esta zo-
na es  “uno de los patrimonios más
importantes”de Logroño.

Por su parte,la otra parte firman-
te,la consejera de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno de La Rioja,
Leonor González Menorca,asegu-
ró que tienen el deber de “recupe-
rar esta zona declarada bien de in-
terés cultural”y de potenciar su
desarrollo arqueológico y arqui-
tectónico.

Del total de más de 19.500 me-
tros cuadrados, la superficie ini-
cial de actuación será de 1.400
metros cuadrados,300 de los cua-
les están ocupados por la mura-
lla que tiene una anchura media
de 2 metros,450 metros cuadra-
dos por zonas de extramuros y
650 por el recinto intramuros.

Recuperar el monte Cantabria
costará en torno a 1,5 millones

BIEN DE INTERÉS CULTURAL LA ACTUACIÓN SE HARÁ EN SEIS FASES

Leonor González Menorca y Cuca Gamarra tras firmar el acuerdo.

La primera intervención de nuestra historia reciente en esta zona de
interés arqueológico estará financiada por Ayuntamiento y Comunidad

Logroño incorporará 122
plazas de zona azul y verde

El equipo de gobierno municipal
aprobó la incorporación de 122
plazas al servicio de aparcamien-
to regulado tanto en zona azul co-
mo en zona verde,que supondrán
un coste de 80.147 euros anua-
les de señalización, personal y par-
químetros,y permitirán unos in-
gresos de 113.620 euros.

Son 90 plazas de zona verde en
la calle Ramírez de Velasco,18 en
Vélez de Guevara,entre Pérez Gal-
dós y Torremuña,y 14 de zona azul
en Milicias,entre Marqués de la En-
senada y Albia de Castro.

La Junta de Gobierno local tam-
bién aprobó 12 ayudas por valor
de 9.370 euros para personas con
movilidad reducida que necesitan
moverse en taxi en zonas cubier-
tas por los autobuses urbanos de
Logroño.Los beneficiarios,con in-
gresos inferiores al triple del
IPREM,podrán subvencionar has-
ta 8 euros por carrera.
Además,el concejal portavoz,Mi-

guel Sáinz, confirmó que se des-
tinarán 5,35 millones de euros del
superávit de 2017 para la anuali-

dad del soterramiento,por lo que
el crédito que se pedirá será de
4 millones de euros.

El Consistorio adjudicó a Adec-
co Formación por 375.00 euros el
concurso para impartir cursos de
formación en marketing digital y
redes sociales, así como en uso de
canales digitales para comercio
tradicional y artesanía,destinados
a jóvenes beneficiarios del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil
en riesgo de exclusión social.

La Junta aprobó destinar un má-
ximo de 45.359 euros para el dise-
ño y producción del videomap-
ping de los sanmateos de este año.
También fueron aprobados por un
total de 111.107 euros cuatro lo-
tes que incluyen las actuaciones
musicales de las fiestas, que po-
drán complementarse con patro-
cinios,y que contemplan un DJ pa-
ra el cohete del día 15, dos con-
ciertos en la plaza del Ayunta-
miento para los días 16 y 21,otro
el 22 en la plaza del Mercado,un
espectáculo de rap el día 16 y una
verbena el día 19 en El Espolón.

Aprobadas 12 ayudas de taxi a discapacitados y las
bases de los conciertos y videomapping de San Mateo

JUNTA DE GOBIERNO ASUNTOS APROBADOS

El portavoz  de Cambia Logro-
ño,Gonzalo Peña,criticó el jueves
28 que el equipo de gobierno lo-
cal siga cobrando el impuesto
de plusvalías por la venta de una
vivienda aunque no se obtengan
ganancias con la operación,y exi-
gió que la concejala de Hacienda,
Mar San Martín,comparezca en el
próximo pleno para dar explica-
ciones.

Peña recordó que el pago del
impuesto en este supuesto fue
anulado en 2017 por una senten-
cia del Tribunal Constitucional.

Cambia pide
explicaciones a
San Martín por
las plusvalías

Gente
Hasta el 10 de septiembre podrán
presentarse las obras que aspi-
ren al XII Premio Logroño de Na-
rrativa dotado con 20.000 euros y
que se fallará en el mes de no-
viembre.

El Ayuntamiento de Logroño,
Fundación Caja Rioja y  Algaida
Editores convocan este certamen
que tuvo como ganadora en su úl-
tima edición a la escritoras Mila-
gros Frías por su novela  ‘En el
corazón de la lluvia’.

Las obras se deberán presentar
sin firma, marcas, signos o sím-

bolos que identifiquen al autor y
acompañadas de un sobre en cu-
yo exterior aparezca el título o
lema y seudónimo adscritos a la
obra. En el interior deberá ir el
nombre completo del autor, jun-
to con sus señas y número de te-
léfono, así como un breve curri-
culum y una certificación escri-
ta declarando que no se hallan
comprometidos los derechos de
la obra, ni pendiente de resolu-
ción en ningún otro certamen.

Los autores participantes en el
XII Premio Logroño de Narrativa
que hayan nacido con posterio-

ridad al 1 de enero de 1983,y ha-
yan publicado como máximo una
obra, también podrán optar a la
mención Premio Logroño de Na-
rrativa para Jóvenes Escritores.La
mención consistirá en la publi-
cación de la obra ganadora .

Desde su primera edición en
el año 2007, el Premio Logroño
de Novela ha distinguido a los es-
critores Manuel Hidalgo,Martín
Casariego,Eduardo Iriarte,David
Torres,Pedro Ugarte,Luis del Val,
Jesús Ferrero,Montero González,
Manuel Rico, Paula Izquierdo y
Milagros Frías.

Convocados los premios Logroño
de Narrativa y Jóvenes Escritores 

El portavoz de Ciudadanos,Julián
San Martín, instó el jueves 28 a
equipo de gobierno municipal a
abrir las conexiones con el barrio
deValdegastea en la segunda fa-
se del soterramiento comunican-
do la calle Gonzalo de Berceo con
la calle Fuenmayor.

San Martín anunció que su gru-
po planteará esta propuesta en
una moción en el próximo pleno
del mes de julio donde pedirá que
los técnicos municipales estudien
alternativas para esta zona oeste
de la ciudad.

Cs quiere que el
soterramiento
conecte con
Valdegastea 



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

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

Perito de seguros de profesión,
Rubén Antoñanzas es la cabeza
visible del PR+ en el Ayuntamien-
to logroñés.Elegido presidente de
la formación regionalista hace un
año y muy conocido en los movi-
mientos asociativos, este conce-
jal pasa por ser uno los más guerre-
ros de la oposición y de cara a la
próxima legislatura pisa fuerte.
Se ve no como llave de gobierno,
sino como alcalde de la ciudad.
-Hace quince días renunció a
liderar la lista de su parti-
do al Parlamento, rompien-
do una tradición del PR+,
y anunció que encabezará 
Logroño.¿Lo hizo para dejar
sitio a Julio Revuelta o por-
que ve más opciones en Lo-
groño que en la Cámara? 
Estoy absolutamente convencido
de que vamos a tener representa-
ción,y de peso, tanto en el  Ayun-
tamiento de Logroño como en el
Parlamento.La principal razón pa-
ra no optar a la presidencia del Go-
bierno es porque esta legislatura
he adquirido muchos compromi-
sos con muchos vecinos de Logro-
ño en proyectos interesantes para
la ciudad.Tengo muy claro el mo-
delo de ciudad que necesita Logro-
ño y confío en que las próximas
elecciones los logroñeses nos den
suficiente fuerza electoral para lle-
var a cabo todos esos proyectos
que tengo para Logroño.
-¿Y cómo es ese modelo de
ciudad? 
Logroño se construye desde sus
barrios y hay que dotarlos de ser-
vicios.Uno de los valores de Logro-
ño es su identidad de barrio y no
se puede perder. Además,hay que
seguir potenciando proyectos 
como la recuperación de la esta-
ción de autobuses con dotaciones

deportivas y para la tercera edad.
Logroño no necesita grandes obras
sino destinar el presupuesto a ne-
cesidades concretas de cada barrio
Seguramente no serán obras  faraó-
nicas, pero sí absolutamente útiles
para los logroñeses.
-Usted es uno de los conce-
jales más activos de la opo-
sición,¿cuáles son los temas
que más le preocupan? 
Me preocupa muchísimo el tema
del ruido, el conflicto vecinal y los
problemas de salud que genera pa-
ra los vecinos,y es un campo que
está absolutamente olvidado por
el equipo de Gobierno.También
me preocupa muchísimo la situa-
ción del comercio.Tenemos que

ser capaces de dinamizar el comer-
cio y convencer a los comprado-
res de lo necesario que es para la
ciudad contar con un comercio de
cercanía y aquí incluyo también la
plaza de Abastos. Otro tema que
me preocupa es la situación de los
jóvenes,sobre todo poder ofrecer-
les un futuro para que se asien-
ten en Logroño y es tarea de todos
trabajar para ser una ciudad que
crezca.
-En este escaso año que 
queda para las elecciones
municipales, ¿en qué asun-
tos va a dar guerra? 
Daré guerra en todos los temas
porque la función de un concejal
de la oposición es detectar las ne-
cesidades de los logroñeses y lla-
mar mucho a la puerta del gobier-
no municipal del Partido Popular
y Ciudadanos para que den solu-
ciones.Voy a seguir con los temas
que me preocupan:con el futuro
de esta ciudad para que podamos
seguir creciendo económicamen-
te.Voy a insistir mucho en que se
recupere el casco antiguo,que es
el corazón de la ciudad,y  tenemos
que apostar por mantenerlo,cui-
darlo,mimarlo y dotarlo de servi-
cios.Como comentaba antes,voy
a seguir reclamando dotaciones
para los barrios y trasladando las

necesidades concretas que los lo-
groñeses me plantean.
-¿Cómo son sus relaciones
con el resto de partidos de la
oposición? ¿Y con el PP? 
Las relaciones son correctas y edu-
cadas, pero sé que soy el conce-
jal diferente porque el resto de par-
tidos tienen una estructura nacio-
nal,y traen muchas veces debates
nacionales, y yo soy de un parti-
do de aquí y mis temas son mucho
más cercanos, más locales. Esto
crea tirantez en algunos plenos,
pero, cuando acaba la sesión, la 
relación es correcta y,si cualquie-
ra de mis 26 compañeros necesita
cualquier favor personal por mi
parte,que cuente con ello.

El portavoz del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, en la plaza del Ayuntamiento.

-¿Aspira a ser la llave del
Ayuntamiento en la próxima
legislatura? 
Yo aspiro a ser alcalde de Logroño
y tengo la absoluta seguridad de
que vamos a estar en el gobierno
porque estamos haciendo un ex-
celente trabajo y no lo digo solo
por mí sino por el gran equipo
que tengo detrás. Estoy conven-
cido de que los logroñeses van a
valorar este trabajo que hemos he-
cho esta legislatura y que se va a
ver reflejado en el arco municipal.

LOS GRUPOS PREGUNTAN
-Merino (PP):¿Cuál es el pro-
yecto o medida que más valo-
ra del gobierno municipal
del PP? 
Tenemos un gobierno tan parali-
zado que es difícil pensar en al-
guna medida.Habitualmente es-
te gobierno acierta cuando rectifi-
ca.Si tengo que destacar algo sería
que han modificado los pliegos de
contratación del servicio de lu-
dotecas municipales para hacer
contratos más dignos.El tema se
hizo a raíz de una denuncia del
Partido Riojano por lo mal paga-
d s que estaban l s .
-Arraiz (PSOE):¿Apoyaría en
las próximas elecciones mu-
nicipales un gobierno del
PSOE para cambiar la 
alcaldía de Logroño? 
Mi intención es tratar de ser 
alcalde de Logroño y para eso 
espero que el Partido Socialista 
me dé a mí su confianza dentro 
de un año.
-Peña (Cambia):¿Qué aseme-
ja al PR+ con PP y Ciudada-
nos para votar con ellos los
presupuestos municipales? 
Nosotros votamos a favor de los
presupuestos porque somos una
oposición positiva.Constantemen-
te estamos planteando iniciativas
para Logroño que deben dotarse
económicamente.Me parece un
gesto de responsabilidad el do-
tarnos de presupuesto.
-San Martín (Ciudadanos):
¿Puede explicar en qué se
gasta 90.000 euros un gru-
po municipal con un único
concejal cuando nuestro 
grupo con cuatro conceja-
les devuelve dinero de la
asignación municipal? 
No me lo gasto en mi sueldo por-
que sigo viviendo de mi trabajo
y no de ser portavoz de un gru-
po.Destinamos el dinero a hacer
política, a hacer proyecto.Cons-
tantemente estamos presentando
proyectos que están revisados por
técnicos que,lógicamente,cobran
y realizan un trabajo excelente.Lo
gastamos en dotarnos de buenos
técnicos que apoyan y refuerzan
nuestras ideas políticas.En cual-
quier caso,en la web municipal se
pueden ver nuestras cuentas.

“Tengo la absoluta
seguridad de que vamos a

estar la próxima legislatura
en el gobierno municipal”

Rubén Antoñanzas

Logroño se construye
desde sus barrios y
hay que dotarlos de
servicios. Uno de los
valores de la ciudad es
su identidad de barrio
y esta identidad no se
puede perder”

NUEVA SECCIÓN DE
ENTREVISTAS A LOS
GRUPOS MUNICIPALES

Inauguramos una nueva sec-
ción de entrevistas a los por-
tavoces de los grupos munici-
pales del Ayuntamiento de Lo-
groño por la que desfilarán, de
menor a mayor representación,
Rubén Antoñanzas,del PR+, Ju-
lián San Martín,de Ciudadanos,
Gonzalo Peña, de Cambia Lo-
groño, Beatriz Arraiz, del PSOE,
y Javier Merino, del PP. Los en-
trevistados no solo responde-
rán a las preguntas de Gente 
sino también a las cuestiones
que les planteen el resto de los
grupos municipales. Arranca-
mos en este número con el re-
gionalista Rubén Antoñanzas.

LOS PORTAVOCES
RESPONDEN

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PR+
EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Tenemos un gobierno
municipal tan
paralizado que es
difícil pensar en algo
positivo que hayan
hecho. Lo habitual es
que solo acierten
cuando rectifican”
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha re-
cibido 702 propuestas para el Pre-
supuesto Participativo de 2019 en
una edición en la que la partici-
pación ciudadana ha crecido un
34%,de forma que las demandas
planteadas por los logroñeses han
recibido 11.221 apoyos.

El concejal de Participación Ciu-
dadana, Ángel Sáinz Yangüela,
presentó el lunes 25, junto a la pre-
sidenta de la Federación  de  Aso-
ciaciones de Vecinos de La Rioja,
María Ángeles Matute, los prime-
ros detalles de este mecanismo
destacando que en esta convoca-
toria “ha participado más gente
que nunca” gracias a que el 
proceso se ha canalizado a través
de la plataforma web online 
logroño.es/participa.

De entre las 702 propuestas reci-
bidas, las más numerosas, 198,
corresponden a urbanismo y

obras,donde los ciudadanos  recla-
man la conexión entre las calles
Gonzalo de Berceo y Fuenmayor o
la peatonalización de la calle Vi-
toria. Le siguen las demandas en
movilidad urbana, con 169 pro-
puestas, como llevar el autobús

hasta la calle Dinamarca,paradas
en la carretera de El Cortijo y cer-
canas a los centros de mayores,y
carril bici en el centro.

En tercer lugar figuran las ini-
ciativas medioambitales con rei-
vindicaciones como una tasa por

tenencia de perros o la limpieza de
la calle Rafael Azcona.

Cultura y deporte acaparan 90
propuestas,entre ellas la apertu-
ra al público de la ermita de San
Gregorio y acondicionar una ins-
talación para hockey.

Las propuestas presentadas serán
debatidas ahora en las mesas de 
barrio para posteriormente ser re-
mitidas al  Ayuntamiento, cuyos
técnicos estudiarán su viabilidad
en julio y agosto.En septiembre
volverán a las juntas de distrito 
para su aprobación final y el pro-
ceso culminará en octubre o no-
viembre con la aprobación de las
demandas definitivas por el pleno.

El Ayuntamiento destinará al me-
nos el 5% del presupuesto munici-
pal en inversiones a las deman-
das del Presupuesto Participativo.
En la pasada edición, se incorpo-
raron  97 peticiones por un  im-
porte de 2,4 millones de euros.

Sáinz Yangüela y Matute durante la presentación del presupuesto participativo.

Entre las demandas figuran la conexión entre las calles Gonzalo de Berceo y Fuenmayor,
la peatonalización de la calle Vitoria y paradas de autobús en la carretera de El Cortijo

Los logroñeses presentan un total de 702
propuestas al Presupuesto Participativo

CIUDADANOS LA PARTICIPACIÓN CRECE UN 34% RESPECTO A LA ÚLTIMA EDICIÓN

El concejal del PR+,Rubén Anto-
ñanzas, solicitó el martes 26 que
el Consistorio acometa la reforma
integral de la plaza del Mercado
y propuso que el proyecto se rea-
lice en lo que queda de legisla-
tura a través de un proceso par-
ticipativo que implique a todos
los sectores. El edil regionalista
considera que hace falta una re-
forma en profundidad de este es-
pacio del casco antiguo para que
se convierta “en un conjunto em-
blemático de nuestra ciudad”y
que incluya la unión de esta plaza
con todas las calles adyacentes.

El PR+ pide la
reforma integral
de la plaza del
Mercado

Bajo el lema ‘Hoy es un buen día
para hacer deporte’, Logroño 
Deporte presentó el lunes 25 sus
programas de actividades deporti-
vas en familia ‘Concilia’y ‘Viernes
en familia’ 2018-2019 para los que
ya se ha abierto el plazo de inscrip-
ción y que tienen como princi-
pal novedad ‘Concilia Dorado’.

Del 1 de octubre al 31 de ma-
yo, 'Concilia' permite que adul-
tos y niños puedan realizar simul-
táneamente actividades específi-
cas para su edad en el mismo
centro deportivo o espacio al ai-
re libre y mismo horario.Esta edi-
ción oferta 1.248 plazas frente a

las 1.119 de la anterior y entre las
89 citas previstas se incorporan las
nuevas krav magá para adolescen-
tes, tonipump,voleibol, aquabai-
les para mayores de 65 años, to-
nifit y natación de mantenimiento
avanzado.

Como gran novedad, Logroño
Deporte crea el programa 'Con-
cilia Dorado' para facilitar la con-
ciliación entre padres e hijos, e
incluso nietos. Según explicó el
concejal de Deportes y presiden-
te de Logroño Deporte, Javier Me-
rino, se conciliará en concreto la
actividad de 'Espalda Sana', des-
tinadas a mayores de 17 años, con

la de 'A por los 100' para mayo-
res de 65 años.

Respecto a ‘Viernes en familia’
dispondrá de 105 plazas para que
padres e hijos puedan realizar la
misma actividad deportiva.Dará
comienzo el 19 de octubre y se
prolongará durante cuatro viernes
con posibilidad de elegir entre
acrobacias de circo,zumba y yoga.

Merino subrayó que “hacer de-
porte en familia es muy importan-
te, sano y, además, aporta felici-
dad”y destacó que Logroño tie-
ne  “la suerte de ser una ciudad
que vive por y para el deporte,y el
deporte también hace familia”.

‘Concilia Dorado’ se suma a la
oferta de deporte en familia

La primera vez que vi el nom-
bre del primer ministro de
Cultura recién defenestrado,
Màxim Huerta Hernández,
pensé que era francés, por lo
del famoso restaurante pari-
sino Maxim’s fundado a fina-
les del siglo XIX por un tal
Máximo, además porque en
español las tildes son a la de-
recha. Tengo un amigo fran-
cés que se llama Frédéric que
lleva dos acentos que pen-
sé que uno era a la izquierda
y otro a la derecha, y me di-
je igual que mi amigo Fré-
déric, pero no, estos son los
dos para la derecha, eso si,
difíciles de pronunciar para
un español. Cuando nos jun-
tábamos a catar algún vino
tanto de Rioja como de Bur-
deos, su lugar de proceden-
cia, le “obligaba” a que me
dijera su nombre con los dos
acentos, pero lo reconozco,
no llegué nunca a pronun-
ciarlo como él. Soy de cuar-
to y reválida y entonces so-
lo había palabras agudas, lla-
nas y esdrújulas y creo que
también sobresdrújulas, de
las cuales no me acuerdo, y
además estaba el acento cir-
cunflejo, que ya no se usaba,
lo mismo que la pronuncia-
ción de la ‘b’ y la ‘v’, que a mi
me traía a “maltraer”. Pa-
rece ser que el nombre es ca-
talán, idioma que se creó a
partir del latín, el castellano
o el español y el occitano. El
catalán es un idioma de fron-
tera entre el sur de Francia
y Castilla, igual que el 
“fragatino” que es una mez-
cla de español y catalán con
toques de aragonés. El cas-
tellano es probable que tam-
bién sea un idioma de fron-
tera entre el País Vasco y la
meseta. Creo que los idio-
mas son todos evolutivos y
que van cambiando y adap-
tándose según los tiempos
en que se hablan.

SAN MILLÁN, CUNA DEL CASTELLANO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Una tilde a la
izquierda
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Gente
Desde este viernes 29 de junio y
hasta el domingo 1 de julio, las
carreteras riojanas registrarán
unos 90.000 desplazamientos con
motivo del inicio de las vacacio-
nes de verano.
Tráfico desarrollará un operativo

especial en la primera operación
salida de la temporada estival in-
tensificando la vigilancia y el con-
trol de la circulación en todas las
vías entre las 15 horas del vier-
nes 29 de junio y las 24 horas del
domingo 1 de julio.

La Jefatura Provincial prevé que
los momentos de mayor intensi-
dad de tráfico se produzcan este
viernes 29,entre las 16 y las 22 ho-
ras;el sábado 30,de 9 a 14 horas,
y el domingo 1 de julio,entre las
16 y las 22 horas.

La DGT recomienda a los con-
ductores extremar la precaución
especialmente en los lugares en
los que se espera mayor tráfico en

determinados momentos del día.
En concreto, los puntos más con-
flictivos estarán en las salidas y en-
tradas a Logroño y en los semá-
foros de acceso a Santo Domin-
go de la Calzada.
A este respecto,aconseja precau-

ción en el punto kilométrico 324
de la N-111,a la altura del acceso
a la LO-20 y que coincide con la
entrada a Logroño desde la  AP-68,
donde podrían ocasionarse reten-
ciones en periodos puntuales.
Además, prevé circulación in-

tensa entre los kilómetros 313 y
324 de la N-111 entre Albelda de
Iregua y la intersección con la 
LO-20.También en la N-232,en los
puntos kilométricos 395 al 400,
entre Agoncillo y la LO-20, y 
entre los kilómetros 4 y 1 de la 
LR-250 entre Villamediana de Ire-
gua y Logroño. Asimismo,alerta
de posibles  aglomeraciones de ve-
hículos en los semáforos  de entra-
da a Santo Domingo de la Calza-

da a la altura de los kilómetros
23,5 y 25,5 de la carretera LR-111.

Durante estas jornadas de la pri-
mera operación salida del verano,
los agentes de la Agrupación Pro-
vincial de Tráfico intensificarán
la vigilancia y control de la circu-
lación en todas las vías y a cual-
quier hora del día. Los efectivos
contarán con el apoyo desde el ai-
re de un helicóptero Pegasus de 
la DGT y con la colaboración de
las Policías Locales para el control
de acceso a las poblaciones.

La DGT pide a los conductores
que planifiquen bien sus viajes,ex-
tremen las precauciones al volan-
te y recuerda que la única tasa se-
gura de alcohol al volante es 0,0.
Entre los consejos, figuran salir a
la carretera con tiempo para no
coincidir con los momentos de
desplazamientos masivos,efectuar
paradas de descanso cada dos ho-
ras y respetar las distancias de 
seguridad entre los vehículos.

Tráfico prevé estos días 90.000
desplazamientos en las carreteras
Arranca la primera operación salida del verano con la recomendación
de extremar la precaución en las salidas y entradas a Logroño

Gobierno y UR colaboran en
proyectos de innovación
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, y el
rector de la Universidad de La Rio-
ja, Julio Rubio,suscribieron el jue-
ves 28 un protocolo que permi-
tirá aplicar las investigaciones 
universitarias a proyectos de inno-
vación en materia de seguridad
vial, transportes y urbanismo.

Las primeras iniciativas que ve-
rán la luz son dos propuestas de la
Escuela de Ingeniería Industrial,ya
patentadas,consistentes en un sis-
tema de anclajes de señales de trá-

fico verticales que facilita la ins-
talación de estos elementos sin ne-
cesidad de obras y en un disposi-
tivo antihielo para marcas viales,
especialmente útil en carreteras
de montaña,que evitará la forma-
ción de placas de hielo.

Los equipos de investigación
de la UR también trabajan con
Transportes en un estudio para
optimizar recorridos, tiempos y
trazados y con Urbanismo en 
eliminación de barreras arquitec-
tónicas en edificios.

Complejo Científico Tecnológico de la Universidad de La Rioja.

Y.Ilundain
El consejero de Administración
Pública y Hacienda, Alfonso Do-
mínguez, defendió el jueves 28
que la economía riojana acumu-
la cuatro años de crecimiento con-
tinuo que se refleja en las últimas
estadísticas estructurales empre-
sariales y en el PIB regional.

Según Domínguez, La Rioja pre-
senta un crecimiento “claro,de ca-
lidad y bien equilibrado”asentado
en el buen comportamiento de to-
dos los sectores, destacando el
fuerte peso de la industria,que su-
pone un tercio de la economía re-
gional, así como en la “fortaleza”
de la agricultura y,sobre todo,del
sector servicios.

El responsable de Hacienda ase-
guró que esta evolución positiva
se ha acelerado en el primer tri-
mestre de 2018 en el que,según la
AIReF (Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal españo-
la), La Rioja creció un 0,9% 
respecto al trimestre anterior y un
2,8% en el cómputo interanual.

Para Domínguez,detrás de este
comportamiento de la economía
regional está también la recupera-
ción de la demanda interna,así co-
mo del comercio exterior.El con-
sumo de los hogares ha pasado de
caer un 6,3% en 2011 a crecer un
2% en 2018 demostrando que la
recuperación “está llegando a las
familias”,mientras que las expor-

taciones subieron un 19% en los
tres primeros meses del año.

Según el consejero,el crecimien-
to general se está trasladando al
empleo con una tasa de paro del
11%, que es la más baja de Espa-
ña, y con 128.586 afiliados a la
Seguridad Social, lo que supone
“la mejor cifra de afiliados desde
diciembre de 2008”.

La economía riojana suma cuatro
años de crecimiento continuo
Domínguez destaca el buen comportamiento de los sectores, el tirón
del consumo y el crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social

El consejero de Hacienda, en la rueda de prensa.

Ismael Serrano y Lichis en
‘El Rioja y los 5 Sentidos’
Lichis, Jaime Urrutia,Muchachito,
Golden  Apple Quartet e Ismael
Serrano protagonizarán el progra-
ma de 'El Rioja y los 5 Sentidos' del
mes de septiembre, dedicado al
sentido del oído, que incluye seis
conciertos en bodegas, la  ‘Con-
versación en torno al vino’, el tren
del vino, la ‘cata con sentido’y la
‘cata capital’.

Los conciertos en bodegas se ce-
lebrarán los dos primeros fines de
semana de septiembre con la ac-
tuación,el sábado 1, del grupo de
capella Golden  Apple Quartet en
Bodegas Aradón de Alcanadre 
(12 y 20.30 horas) y del grupo de
swing Saphie Wells & The Swing
Cats en Bodegas Juan Carlos San-
cha de Baños  de Río  Tobía (12 y
20 horas).El domingo 2, Mucha-
chito Bombo Infierno ofrecerá un
espectáculo de rumba rock en 
Bodegas Isidro Milagro de Alfaro.

El fin de semana siguiente, el 
grupo de jazz Confluence actuará
en Bodegas La Emperatriz de Ba-
ños de Rioja,mientras que la for-
mación de blues Flamingo Tour lo
hará en Bodegas Corral de Nava-
rrete,ambos a las 12 y a las 20.30
horas.El domingo 9, está previsto
un concierto de Lichis y Jaime

Urrutia en Bodegas La Rioja  Alta
de Haro a las 12 horas.

En este mes dedicado al oído,
la ‘Conversación en torno al vi-
no’contará con la presencia del
cantautor Ismael Serrano,que di-
sertará con el educador José Ra-
món Jiménez Berger en Bodegas
Conde de los Andes,el día 8 a las
12 horas, mientras catan los vi-
nos de la bodega.

El programa se completa con
el tren del vino los días 1 y 2 de
septiembre. En esta ocasión, las
bodegas participantes son CVNE,
La Rioja Alta, Marqués de Terán,
Martínez Lacuesta,Ramón Bilbao,
Beronia y  Tobelos.

La ‘cata con sentido’tendrá lugar
el día 6 de septiembre en la Cofra-
día del Vino,mientras que la ‘cata
capital’.en la que representantes
de la vida social, política y cultu-
ral de La Rioja miden sus conoci-
mientos sobre vino, cerrará el 
programa de septiembre el día 13,
a las 12.00 horas,en el hotel Gran
Vía logroñés.

La venta de entradas para estas
actividades del mes de septiembre
de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’
comenzará el lunes 2 de julio en la
web www.lariojacapital.com.
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Lardero, de fiesta en honor a sus patrones
San Pedro y San Marcial

Javier Alfaro
En la noche del jueves 28 co-
menzaron las fiestas de Lardero
en honor a San Pedro, festividad
del viernes día 29,y San Marcial,
el sábado 30.

Como es habitual, a falta de
un cuarto de hora para las 21 ho-
ras, tuvo lugar el pregón de las
fiestas a cargo de las Majas 2018,
María,Paula y Pilar.Seguidamen-
te se pudo oir el cohete anuncia-
dor, amenizado por la peña San
Marcial, y hubo degustación de
la clásica ‘zapatilla de jamón’cu-
rado.Antes, a media tarde, co-
mo marca la tradición,hubo una
misa en la basílica,con la novena
en honor a San Marcial, la proce-
sión de bajada del santo,la ofren-
da floral en la parroquia de San
Pedro Apóstol y la imposición de
Bandas a las Majas.

La noche finalizó con la gran
verbena de la orquesta ‘Pasarela
Rioja’y el toro de fuego,cita clá-
sica de cigüeños y no tan habi-
tual de los visitantes que llegan
el fin de semana y que los veci-
nos logroñeses marcan cada año
en su agenda de fiestas de los
pueblos.

Desde la más tierna infancia
o la más alocada adolescencia,
las fiestas de Lardero son las pri-
meras del verano para el público
capitalino. No en vano, la locali-
dad colinda con Logroño y está
muy bien comunicada tanto a
pie como mediante dos líneas de
autobús urbano. Pero estas fies-
tas son mucho más que verbenas
vividas con nocturnidad, alevo-
sía,calimocho y cerveza.Es la fes-
tividad más importante de la lo-
calidad y en Lardero se preparan
con mucha antelación. De he-
cho, los actos previos comenza-
ron el sábado 16 con el VI Con-
curso de Pintura Rápida de Lar-

dero y siguieron hasta el comien-
zo de las fiestas.

Destacan los actos del miér-
coles 27 por la tarde,cuando tu-
vo lugar el acto de imposición de
medallas a los nuevos cofrades
de San Marcial y el tradicional
sorteo de varas,tras una celebra-

ción religiosa en la basílica.
El domingo 24 se celebraron las

fiestas de la Peña San Marcial con
misa y novena en honor al san-
to, almuerzo popular en la plaza
del Ayuntamiento que contó con
animación y un espectáculo in-
fantil.Además,hubo una comida

de hermandad con la peña San
Marcial y el Concurso de Caldere-
tes organizado por la asociación
de vecinos ‘Entre Ríos’.

El cartel de las fiestas también
se conoce desde hace días. Este
año la ganadora del concurso ha
sido Isabel Barceló que se llevó un

premio de 300 euros por su di-
seño que ilustra las fiestas de es-
te año 2018.Al concurso también
aspiraron el cartel más original,de
Cristina Villanueva,premiado con
150 euros,y el finalista infantil pa-
ra menores de 14 años,con 90 eu-
ros para Ángela Sáenz.

En los próximos días quedan
por delante actos muy diversos,
desde religiosos como las proce-
siones y misas, a tradiciones co-
mo las danzas,las charangas y las
degustaciones, sin olvidar los
taurinos, actuaciones infantiles,
las conocidas y multitudinarias
verbenas y los toros de fuego.

Uno de los días más importan-
tes de las fiestas es el primer do-
mingo de julio, día 1, en el que
las Majas son las protagonistas
de cada acto.A las 18.30 horas
tiene lugar el XVI Bolsín Taurino
de La Rioja,una novillada organi-
zada por la ganadería larderana
Lumbreras en la plaza de toros.

Las fiestas se alargan al siguien-
te fin de semana, siendo el últi-
mo día de fiestas,el lunes 9,uno
de los que más tradición agluti-
nan con el concurso de ranchos.
Las cuadrillas se juntan en baje-
ras del pueblo donde cocinan
una caldereta a su estilo, en la
que no pueden faltar las patatas,
la carne y un toque de picante al
gusto.Las cuadrillas pueden ins-
cribir sus guisos a partir de las
ocho de la tarde y durante media
hora en la plaza,y optar a alguno
de sus premios. Posteriormente
llega la presentación de los ran-
chos al jurado antes de las diez
de la noche y,tras la cena,el final
de las fiestas. Unas fiestas que
finalizan de forma familiar con la
gente del propio pueblo y con el
toro de fuego y la traca del entie-
rro de la cuba pasada la media-
noche.

Hasta el lunes 9 de julio, la localidad ha programado numerosos y diversos actos, concentrados en dos
fines de semana y con los Celtas Cortos como plato fuerte de la programación musical nocturna

Celtas Cortos, será el plato
fuerte  del programa musical
de las fiestas con un concier-
to gratuito el viernes 6 a las
24 horas en la plaza de Es-
paña de Lardero.
En un concierto organizado
por Promociones Iregua y el
Ayuntamiento de la locali-
dad, el grupo vallisoletano
de pop-rock en español pre-
sentará su último trabajo, ti-
tulado ‘Silencio’, junto a al-
guno de los nuevos temas
que se incluirán en su próxi-
mo álbum ‘Energía Positi-
va’, que se lanzará en sep-
tiembre de 2018 e incluirá dos temas instrumentales.
Canciones como ‘20 de abril’, ‘Retales de una vida’ o
‘Cuéntame un cuento’ son algunos de los grandes éxi-
tos de este grupo que desde sus comienzos en el año
1986 ya ha vendido más de dos millones de discos.

Una vez finalice el concierto,
la música seguirá hasta bien
avanzada la noche con  dis-
coteca al aire libre.
No será la única actuación
musical nocturna. Durante
todas las fiestas se han pro-
gramado verbenas y discote-
cas al aire libre que harán las
delicias del público.
El broche final al viernes 29,
San Pedro, lo pondrá la or-
questa Nueva Etapa desde
las 21 horas y hasta la ma-
drugada. Mismo horario el
sábado 30, San Marcial, pa-
ra otra orquesta, La Mundial,

cuyo espectáculo tendrá una pausa para los fuegos ar-
tificiales desde el polideportivo y el toro de fuego.
El sábado día 7 de julio, desde las 21 horas, la plaza de
España acogerá a La Magic Band Orquesta y, desde las
24 horas, habrá disco-movil en la plaza de la iglesia.

Procesión en Lardero durante las fiestas de San Pedro y San Marcial. Cartel de las fiestas 2018.

LOS CELTAS CORTOS ACTUARÁN
LA NOCHE DEL VIERNES 6 EN LA
PLAZA DE ESPAÑA DE LARDERO
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Tres jóvenes de 18 años son las
‘Majas’de Lardero que representa-
rán a la localidad durante todo el
año y,por supuesto,en las fiestas
de San Pedro y San Marcial. Las
tres estudian en Logroño: Pilar,
Bachillerato de Ciencias Sociales
en Agustinas,y Paula y María,Gra-
do Medio de Formación Profesio-
nal de  Atención a Personas en Si-
tuación de Dependencia en el IES
Batalla de Clavijo.
-Antes de ser las Majas 2018,
¿os conocíais entre vosotras? 
Paula: Nos conocíamos y,además,
hay muy buen rollo entre nosotras.
María:Sí,hay una buena relación.
Paula viene conmigo a clase y a 
Pilar la conocía del pueblo.
Pilar: Sí, claro, al ser un pueblo
todo el mundo nos conocemos.
-¿Por qué os presentásteis a
Maja de las fiestas?
María: El principal motivo por el
cual me quise presentar a Maja
de las fiestas fue para vivirlas de
una manera diferente,ya que no
siempre podemos acudir a todos
los actos. Me hacía mucha ilusión
poder representar a mi pueblo y,
además, me presenté porque mi
hermana también fue Maja en
2016.
Paula:Me presenté por la ilusión
que tenia desde pequeña de ser

Maja,ya que es una manera de vi-
vir las fiestas única en la vida.
Pilar:En mi caso es una tradición
del pueblo que siempre me ha 
gustado.De hecho, lo primero que
he hecho siempre al ver el libro de
las fiestas era ver a las Majas.
-¿Esperáis vivir las fiestas de
forma diferente?
Pilar:Van a ser diferentes porque
esto solo pasa una vez en la vida.
María:Yo también espero vivir-
las de una manera diferente,desde
dentro y yendo a todos los actos.
Paula: Es una manera muy espe-
cial de vivirlas,con mucha ilusión,
ganas y,sobre todo,disfrutando de
todo.
-¿Qué suponen para vosotras

estas fiestas de San Pedro y
San Marcial de Lardero? 
María: Algo especial que nunca
voy a olvidar,ya que está oportuni-
dad no se volverá a repetir.
Pilar:Para mí,este año las fiestas
son muy especiales por el hecho
de que tienes que representar a tu
pueblo como Maja.
Paula:Va a ser un momento único
en la vida, en el que espero dis-
frutar de todo y que me quede un
recuerdo inolvidable.
-¿Qué actos son los que más
os gustan?
Paula:El disparo del cohete que
da comienzo a las fiestas y el ‘Gran
Prix’ porque participa todo el
mundo,pero me gustan todos.
Pilar:El chupinazo porque es el
comienzo de las fiestas y los encie-
rros porque es una tradición que
siempre me ha gustado
María:La ofrenda de flores al san-
to;el disparo del cohete,ya que ves
el comienzo de las fiestas de una
manera diferente,y el entierro de
la Cuba ya que estamos todos los
‘cigüeños’.
-¿Qué no hay que perderse
de las fiestas de Lardero?
Pilar:El cohete,aunque ya ha sido,
y las degustaciones.Mis favoritas
son la de migas y la zapatilla
María:El ‘Gran Prix’, las verbenas
y el concierto de Celtas Cortos.
Paula:Que disfruten de todo.

María Díez, Pilar Domínguez y
Paula Izquierdo, Majas de 2018

Pilar, Paula y María, Majas de Lardero.

A sus 18 años, las tres jóvenes serán las representantes de Lardero no
solo durante las fiestas, sino en actos a lo largo de todo el año

J.A.
A tan solo un paso de Logroño,
al sur de la capital, la vecina lo-
calidad de Lardero es una desco-
nocida para algunos logroñeses.

No hay que salir de la ciudad pa-
ra llegar al pueblo vecino, tan so-

lo hay que recorrer la avenida de
Madrid y se cambia de lugar.El en-
torno es el mismo, lo que cam-
bia es la ordenación territorial ur-
bana y,aunque haya quien los si-
túe en la capital, lugares tan
conocidos como la urbanización

Villa Patro, la clínica Los Manza-
nos,el IES La Laboral,el centro pe-
nitenciario o el peaje de la auto-
pista AP-68 están en Lardero.

No en vano,entre 1350 y 1834
fue parte de la ciudad de Logroño.
Sin embargo es una población
más antigua que data de los siglos
VIII y VII antes de Cristo.

Sumando historia junto a Logro-
ño,es el municipio que más años
lleva compartiendo autobús urba-
no con la ciudad,con la segunda
línea más utilizada, y acogiendo
a aquellos habitantes que buscan
las ventajas de vivir a las afueras.

Lardero,con más de 9.800 ha-
bitantes,tiene importantes monu-
mentos dignos de visitar como
el crucero con templete del Cris-
to (siglo XVI), la basílica de San
Marcial (1716),la iglesia de San Pe-
dro (siglos XVI-XVII) o el cemen-
terio memorial de La Barranca
con multitud de estatuas.

Lardero, una localidad muy
vinculada a la capital riojana

Logroño y Lardero, localidades unidas por la historia y sus habitantes.
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Gente/EP
José Ignacio Pérez tomó posesión
el miércoles 27 como nuevo de-
legado del Gobierno en La Rioja
abogando por la “convivencia en-
tre los españoles”,porque la “pro-
tección a la mujer sea esencial”pa-
ra las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, así como por
“dignificar”el servicio público y
evitar el “aislamiento”de la región
en materia de infraestructuras.

El presidente del Gobierno rioja-
no,José Ignacio Ceniceros, la pre-
sidenta del Parlamento,Ana Lour-
des González,y la alcaldesa de Lo-
groño,Cuca Gamarra, así como los
dos últimos delegados del Gobier-
no, José Antonio Ulecia y Alberto
Bretón,asistieron al estreno del ve-
teran político socialista como 
máximo representante del Esta-
do en La Rioja.

Tras prometer su cargo, Pérez

Sáenz tomó la palabra para agrade-
cer la presencia de las máximas au-
toridades regionales porque “es
ejemplo de espíritu de colabora-
ción”, al tiempo que mostró su
agradecimiento al presidente del

Ejecutivo central,Pedro Sánchez,
y al secretario general del PSOE
riojano, Francisco Ocón,“porque
hayan pensado que soy la persona
idónea para este cargo”.

El nuevo delegado del Gobier-

no aseguró que en su vida política
ha dado muestras de estar “com-
prometido con La Rioja”,de la que,
entre otros cargos, fue presiden-
te entre 1990 y 1995, y pidió al res-
ponsable del Ejecutivo regional
“un esfuerzo”para hacer frente a
las “debilidades”que tiene la re-
gión en materia de cohesión so-
cial, despoblación y desarrollo 
económico.

Pérez Sáenz, que calificó de
“esencial”que se proteja a las mu-
jeres de agresiones machistas,dijo
que hay que hacer un esfuerzo en
materia de infraestructuras para
evitar que La Rioja esté aislada.

En su intervención, también de-
fendió la necesidad de “dignificar”
la política como servicio públi-
co, así como de “buscar la convi-
vencia y el encuentro entre todos
los españoles”como camino para
lograr la cohesión territorial.

José Ignacio Pérez Sáenz, durante su toma de posesión.

El veterano político socialista tomó posesión como nuevo delegado del Gobierno en La Rioja
defendiendo la convivencia entre todos los españoles y la protección de las mujeres

Pérez Sáenz aboga por hacer esfuerzos en
infraestructuras para evitar aislamientos

ESTADO FUE PRESIDENTE DEL EJECUTIVO REGIONAL ENTRE 1990 Y 1995, ENTRE OTROS CARGOS

Educación abrió el jueves 28 el
plazo para optar a la gratuidad de
los libros de texto en 3º y 5º de
Primaria y 1º de FP Básica, así co-
mo a las ayudas destinadas a la
compra de libros de texto en el
próximo curso 2018-2019.

El 11 de julio finalizará el pe-
riodo para solicitar las subvencio-
nes para la compra de libros de
texto y para recoger el cheque
libro.

La convocatoria de ayudas se 
dirige a alumnos de 1º,2º,4º y 6º
de Educación Primaria;1º,2º,3º y
4º de ESO y 2º de FP Básica.Tam-
bién podrán solicitarlas los alum-
nos de 3º y 5º de Primaria si su
centro utiliza libros de texto en
soporte digital no reutilizables.

La cuantía dependerá de la ren-
ta familiar y los importes osci-
lan entre los 70 y los 250 euros.

El Gobierno regional destina-
rá más de 3 millones a ambas
convocatorias: 1,9 millones de
euros a ayudas y 1,16 millones a
la gratuidad.

Abierto el plazo
para la gratuidad
de libros de texto
y para las ayudas

EDUCACIÓN NOVEDAD 

CENICEROS RECIBE AL
NUEVO EQUIPO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO

El presidente del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros, recibió, el miércoles 27
en el Palacete, al nuevo co-
mité ejecutivo de la Cámara
de Comercio, Industria y Servi-
cios de La Rioja, encabezado
por su presidente, Jaime 
García-Calzada.

Evacuados 50 pasajeros del
tren ‘Alvia’ Madrid-Logroño
Cincuenta pasajeros del tren ‘Alvia’
que cubría la línea Madrid-Logroño
tuvieron que ser evacuados el mar-
tes 28 a primera hora de la 
noche a la altura de Rincón de So-
to al registrarse un incendio en 
los márgenes de la vía férrea que
afectó a la locomotora.

Según informaciones recogidas
por Europa Press que cita a la 

Policía Local de Rincón,el fuego se
originó por la caída de la línea de
alimentación que provocó una 
bola de fuego que afectó al techo
de la locomotora y prendió la bro-
za próxima a la vía férrea.Por segu-
ridad, se evacuó a los pasajeros y,
una vez extinguido y comprobado
el correcto funcionamiento de la
máquina,el tren siguió su marcha.



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

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

El cocinero de Ezcaray,Francis Pa-
niego (1968),comenzará este ve-
rano a asesorar gastronómicamen-
te al hotel María Cristina de San Se-
bastián,como ya viene haciendo
en el Marqués de Riscal de la lo-
calidad alavesa de Elciego, para
el que consiguió una estrella Mi-
chelín y dos soles Repsol. Antes se
hizo con dos estrellas,las primeras
en La Rioja, para El Portal del
Echaurren de Ezcaray, que tam-
bién tiene tres soles,y sigue al fren-
te del Tondeluna de Logroño,ciu-
dad que recientemente le recono-
cía con la insignia de San Bernabé.
-¿Qué siente al recibir un re-
conocimiento en su tierra?
La insignia de San Bernabé es un
reconocimiento muy bonito que
otorga una ciudad de la que yo me
siento partícipe,aunque yo sea de
Ezcaray. Es un doble reconoci-
miento porque no soy de Logroño
y lo agradezco por la aceptación
que tengo con mi proyecto Tonde-
luna y por todo lo que supone,
ya que fue un gran esfuerzo.
-El restaurante Tondeluna lle-
va siete años en pleno centro
de Logroño, en El Espolón
No ha sido fácil.La propuesta fue
arriesgada,pero estamos muy con-
tentos.Sí que es verdad que en la
zona cada vez quedan menos sitios
abiertos.No sé cuál será el motivo:
si los precios de los locales,o que
no somos suficientemente cons-
cientes de lo que representa el
centro de Logroño, que a mí me
parece lo más bonito de la ciudad.
-¿Le ve alguna solución?
Yo estoy ahí, aposté por el cen-
tro, y creo que hay un gran inte-
rés en que se revitalice,pero no en-
tiendo la situación. Estaría bien
que se hiciera un estudio serio y
concienzudo con una serie de pau-
tas y una estrategia para regenerar
el casco antiguo,que es el santo
y seña de la ciudad,es precioso y
es historia de Logroño.
-Hace no mucho se mojó opi-
nando sobre el turismo en 
La Rioja, ¿cómo lo ve ahora?
Me parece que es poco, sincera-
mente.Nuestra comunidad debe-
ría de tener más turismo del que
tiene y creo que las cifras de tu-
rismo extranjero son muy pobres.
No digo que sea de mayor o menor
calidad,pero me gustaría que hu-
biera más.Cada vez que alguien de
fuera me pregunta de dónde soy,
tengo que explicar dónde está La
Rioja. Nos conocen en nuestro 
país,aunque a veces hay quien ni
siquiera sabe situarnos en el mapa.
Pero,a nivel internacional,La Rio-
ja no tiene un valor de marca co-
mo otros lugares,como puede ser
Barcelona.No hace falta llegar a las
cifras turísticas de esa urbe,pero sí

creo que deberíamos tener un ob-
jetivo a un plazo de cinco a diez
años con un buen posicionamien-
to de La Rioja y ser capaces de ha-
cerlo entre todos, independiente-
mente de quien gobierne.
-El vino de Rioja sí que se
ha sabido vender, ¿no cree?
No estoy seguro de eso.La marca
Rioja es conocida, pero igual no
tanto como presuponemos. No
quiero ser crítico,porque ya me he
metido en demasiados líos,pero
hay que ser más ambiciosos.Yo via-
jo y,a veces,me cuesta encontrar
vinos de Rioja en las cartas de los
restaurantes.No hay tantos como
creemos. Me da la sensación de
que cada cual va por su cuenta.Se-
ríamos mucho más fuertes si todos
estuviéramos trabajando más uni-
dos con un mismo objetivo,pro-
mocionar La Rioja.La labor de pro-
moción  debería ser más seria y de
calidad porque la que se está ha-
ciendo ahora no lo es. El vino va
por su lado,pero probablemente
posicionándolo junto con el paisa-
je,entorno,cultura,gastronomía...
sería mejor.Hablo de lo que veo.La
gente que vuelve a La Rioja es la
que ve nuestra cultura.

-Y... ¿qué percibe?
Por ejemplo,en Ezcaray muchos
repiten cuando ven el pueblo,
hacen una ronda de pinchos...y se
enamoran del destino. Además,en
el caso de nuestros clientes tam-
bién descubren un buen hoteli-
to,un restaurante con dos estrellas
y, si se dan una vuelta, además, la
buena gastronomía tradicional de
toda la zona,un trato agradable,un
entorno alucinante...Hay que en-
tender como un conjunto el vi-
no, el entorno, la gastronomía...
porque el que viene flipa.Yo creo,
además,que hay que tener muy en
cuenta el respeto por el entorno,

por ejemplo,cuando se proyecta
una obra,ya sea un frontón en un
pueblo,una fábrica o una gran in-
fraestructura.Que se trabaje respe-
tando el entorno. Está claro que
son necesarias unas buenas comu-
nicaciones,pero igual no lo es un
tren de alta velocidad que destro-
ce las viñas y el paisaje para ga-
nar 10 minutos en un viaje sin pa-
radas y que no se va a poder usar
para mercancías.Quizá sea mejor
arreglar el tren que ya tenemos,
que además circula por un recorri-
do precioso con varias paradas y
que puede atraer más turismo me-
jorando el trazado actual.Debería-
mos conseguir que converjan inte-
reses y hacer entre todos que nues-
tra tierra sea la leche,no solo para
atraer turismo,porque si lo con-
seguimos podremos atraer más po-
blación fija a La Rioja. Es mi opi-
nión,pero yo solo soy cocinero.
-La última vez que dio su opi-
nión hubo polémica
La hubo porque no se leyeron bien
mis críticas.Yo nunca me centré en
Eduardo Rodríguez Osés (director
general de Turismo).Yo critiqué los
datos turísticos que entonces fue-
ron malos, igual que lo fueron el

trimestre pasado y probablemen-
te, y ojalá me equivoque,que todo
el año.El turismo extranjero es fun-
damental,porque el turista extran-
jero que viene a La Rioja 
gasta de media 140 euros al día
frente a los casi 50 del nacional.
-¿Se plantearía entrar en 
política para cambiar esto?
Nunca jamás.Ni de lejos.Empecé
en la hostelería con 16 años,tengo
estudios en Hostelería y Turismo,
y más de 30 años de experiencia.
Creo que puedo opinar en lo que
me afecta directamente.Y eso no
significa que yo quiera ocupar un
puesto de responsabilidad.Como
me atañe, tengo todo el derecho
a quejarme.Creo que en La Rioja
estamos poco acostumbrados a
opinar y hay que hacerlo.
-Se reafirma contínuamente
en su profesión, la de cocine-
ro, y estamos en una tierra
con una gran gastronomía.
¿A quién le daría un premio?
A Lorenzo Cañas.Es el gran maes-
tro de la cocina riojana.Conozco a
muy pocos profesionales de la ta-
lla de Lorenzo Cañas, tan técni-
cos en lo profesional, tan exigen-
tes, tan buenos, tan limpios, tan
profesionales y tan... todo,que se
me acaban los superlativos.Tan va-
lientes al emprender un proyec-
to como el restaurante La Merced
en el antiguo Logroño,que fue un
proyecto único en el mundo.Qui-
zá,hay quien lo opina así,que no
era el momento,que Lorenzo lle-
gó con veinte años de antelación
al puesto que merecía ocupar y
me parecería de justicia que la Aca-
demia Nacional de Gastronomía,
la hostelería y la crítica de este
país se pusieran de acuerdo y le re-
conocieran con el Premio Nacio-
nal de Gastronomía,que Lorenzo
se merece,sin ninguna duda.A ni-
vel local tiene el reconocimiento
y el cariño de todo el mundo por-
que quienes le conocemos sabe-
mos cómo es.Es valorado,querido
y admirado por todos los riojanos
y eso, al final,es lo más grande y lo
más importante,y todos debería-
mos volcarnos para que tuviera
ese reconocimiento.
-¿Qué plato de la gastrono-
mía riojana recomendaría a
todo el mundo probar,comer
y saber preparar?
¿Solo uno? Las patitas de corde-
ro.Fíjate lo que te digo, ¡una cosa
de casquería! Me parece que es un
plato de enjundia,de guiso, tradi-
cional,muy bien elaborado,que no
tiene parangón con otros platos de
la cocina.Y la menestra de verdu-
ras, también. Una buena menes-
tra riojana,sin duda,que es un pla-
to más sutil, más para todos los pú-
blicos. Pero habría muchos,
también los caparrones... Muchos
platos. En La Rioja tenemos una 
cocina espectacular.
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“La Rioja es conocida, 
pero no tanto como

presuponemos y se necesita
una mejor promoción”

Francis Paniego

Lorenzo Cañas se
merece, sin ninguna
duda, algún
reconocimiento
nacional porque 
hay pocos cocineros
de su talla a nivel
profesional”

COCINERO
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Y.Ilundain
Los presidentes de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros;Galicia, Alberto
Núñez Feijóo; y Aragón, Javier 
Lambán, reclamaron en Logroño
que la UE adopte políticas más
contundentes para hacer frente
al reto demográfico y que modifi-
que el marco financiero plurianual
presentado por la Comisión Eu-
ropa para el periodo 2021-2027
con el fin de dar mayor peso a los
problemas de envejecimiento,
bajas tasas de natalidad y retraso
en la emancipación juvenil de las
regiones europeas.

Los tres dirigentes participaron
el martes 26 en la capital riojana,
junto al vicepresidente del Parla-
mento Europeo,Ramón Luis Val-
cárcel, en una conferencia sobre

Europa y el cambio demográfico
organizada por el Comité de las
Regiones Europeas.

El responsable del Gobierno 
riojano y presidente de la Comi-
sión de Política Social,Educación,
Empleo, Investigación y Cultura
(SEDEC) del Comité de las Regio-
nes, José Ignacio Ceniceros, in-
sistió en la necesidad de que las
políticas de cohesión europea 
sean “más contundentes contra
el reto demográfico”que aseguró
es  “uno de los mayores desafíos
a los que se enfrenta Europa”.

A su juicio,hace falta  “un com-
promiso y una respuesta política
clara de las instituciones europeas
con iniciativas y financiación con-
cebidas de manera global, sistemá-
tica y sostenible en el tiempo” que

ayuden a frenar los desequilibrios
poblacionales que afectan a “la 
sostenibilidad de las pensiones,
la salud, la movilidad de los ciu-
dadanos y el Estado del Bienestar”.

El presidente de la Xunta inci-
dió en la necesidad de que el enve-
jecimiento de la población forme
parte de los ejes de las políticas 
europeas, especialmente de la 
Política Agrícola Común,PAC, “in-
centivando la incorporación de jó-
venes y mujeres al sector agrario”.

Alberto Núñez Feijóo pidió que
el nuevo modelo de financiación
autonómica tenga en cuenta el 
envejecimiento poblacional y
apostó por políticas de retorno de
los españoles emigrados y de sus
descendientes.

El aragonés Javier Lambán seña-

ló que las políticas locales y auto-
nómicas para frenar la despobla-
ción requieren del esfuerzo del 
Estado y de la Unión Europea, y so-
licitó que el reto demográfico ad-
quiera rango de  “cuestión de Esta-
do” y se refleje en la nueva finan-
ciación autonómica.

El vicepresidente del Parlamen-

to Europeo espera que las institu-
ciones  “empujen en esa dirección
para resolver un problema que no
solo es de España sino de toda la
Unión Europea” y alertó de que en
el año 2050,el 80% de la población
europea se concentrará en las ciu-
dades y, si no se adoptan medidas,
argumentó que el abandono del
medio rural, productor de alimen-
tos, podría poner en riesgo el 
abastecimiento del medio urbano.

Preguntados los presidentes del
PP por su candidato para liderar el
partido,Ceniceros y Núñez Feijóo
se mostraron prudentes.“Es el mo-
mento de los militantes”,aseveró
el líder gallego,quien defendió la
necesidad de que presenten “un
proyecto ilusionante para recupe-
rar el voto de 2011”.

COHESIÓN CONFERENCIA SOBRE EUROPA Y EL CAMBIO DEMOGRÁFICO

La Rioja, Galicia y Aragón
piden más peso para el
reto demográfico en la UE 
Ceniceros, Núñez Feijóo y Lambán reclaman políticas más
contundentes para abordar uno de los mayores desafíos europeos De izda a dcha,Valcárcel, Ceniceros, Núñez Feijóo y Lambán.

CENICEROS ABOGÓ
POR UNA RESPUESTA
POLÍTICA CLARA DE
LA UNIÓN EUROPEA
CON INICIATIVAS Y
FINANCIACIÓN

El Servicio Riojano de Salud ha
anunciado la convocatoria de 99
plazas  de personal estatuario de 9
categorías profesionales mediante
concurso oposición.

El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicó el lunes 25 esta oferta cuyo
plazo de presentación de solici-
tudes finalizará el 25 de julio.

El SERIS cubrirá 22 plazas de fa-
cultativos especialistas de Anato-
mía Patológica (dos plazas), Anes-
tesiología y Reanimación (ocho
plazas),Radiodiagnóstico (4 pla-
zas),Reumatología (1 plaza),Trau-
matología y Cirugía Ortopédica (3
plazas) y médico de Urgencia Hos-

pitalaria (4 plazas).A ellas se suma-
rán 33 plazas de enfermeras, 33
plazas de técnico medio sanita-
rio en Cuidados  Auxiliares y 11 de
auxiliares administrativos.
Además,en las próximas semanas

Salud convocará 38 plazas de mé-
dico de familia en  Atención Prima-
ria y 6 plazas de pediatra de área,
que forman parte de la oferta de
empleo público del año 2017 y de
la oferta de estabilización de 
empleo temporal.

En total, el Servicio Riojano de 
Salud convocará 143 plazas de per-
sonal estatutario en 2017.

Las solicitudes para optar a las

plazas se deben presentar de for-
ma telemática en las páginas web
www.larioja.org/empleopublico y
en www.riojasalud.es/rrhh.

Podrán optar a esta convocatoria
de empleo en el Servicio Riojano
de Salud las personas nacidas tan-
to en España como en otros países
de la Unión Europea, o sus cón-
yuges y descendientes menores de
21 años,que reúnan,entre otros,
los  requisitos de titulación estable-
cidos en la convocatoria. Además,
para las especialidades médicas,
se podrán presentar los extranje-
ros que acrediten su residencia
legal en España.

El SERIS convoca 99 plazas en
nueve categorías profesionales

Los sindicatos piden que se
reúna la mesa de negociación
Los sindicatos CCOO, CSIF, FSES
y UGT registraron el martes 26 una
petición formal al Gobierno de
La Rioja para que convoque con
urgencia la Mesa General de Nego-
ciación de la Función Pública.

Las centrales aseguran que si la
Dirección General de Función Pú-
blica no convoca la mesa de ne-
gociación antes del 3 de julio, acu-
dirán al presidente de La Rioja,
José Ignacio Ceniceros,e intensifi-
carán las movilizaciones con el fin
de recuperar los derechos de los
empleados públicos.

En el documento presentado,
CCOO,CSIF,FSES y UGT solicitan
que en el orden del día de la reu-

nión de la  mesa de negociación 
de los empleados públicos se in-
cluya la aplicación de la jornada 
laboral de 35 horas y su repercu-
sión en los ámbitos sectoriales de
educación, sanidad, administra-
ción general y justicia.

Las organizaciones sindicales
también quieren que en esa cita se
aborde el restablecimiento del
complemento de incapacidad
temporal, la convocatoria de la
carrera profesional para el ejerci-
cio 2018, así como la dotación al
cien por cien de los grados reco-
nocidos, y que se contemple el
incremento de las retribuciones
para 2018 y los años siguientes.

ROMAY BECCARÍA EN LOS
CURSOS DE VERANO DE LA UR 

El presidente del Consejo de Esta-
do, José Manuel Romay Becca-
ría, abrió el martes 26 los cursos
de verano de la Universidad de La
Rioja con la conferencia  ‘Una mi-
rada a la Constitución española’
en la que pidió prudencia a la ho-
ra de introducir cambios en “la
mejor Constitución que ha teni-
do España en toda su historia”.

Pedro Sanz comparecerá el 4
de octubre en el Parlamento
El expresidente del Gobierno rio-
jano,Pedro Sanz,comparecerá el 
4 de octubre en la comisión del 
Parlamento de La Rioja que inves-
tiga la aprobación del Plan General
de Villamediana,que incluyó la re-
gularización del sector en el que
Sanz,presuntamente, reformó una
caseta de aperos como chalé.

Creada en 2017 a iniciativa del

PSOE,esta comisión de investiga-
ción pretende dilucidar cómo se
gestaron los cambios en el planea-
miento urbanístico,cómo se apro-
bó el Plan General de Villamediana
en el Ayuntamiento y en la COTUR
y si se benefició al ex presidente de
La Rioja y actual senador autonómi-
co y diputado regional,Pedro Sanz,
al permitirle legalizar su chalé.
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Gente
La capital riojana acogió el lunes
25 la reunión de la Comisión de
Política Social,Educación,Empleo,
Investigación y Cultura (SEDEC)
del Comité de las Regiones,que
preside el jefe del Gobierno rio-
jano, José Ignacio Ceniceros.

La posición de las regiones euro-
peas respecto al próximo presu-
puesto de la Unión Europea para
el periodo 2021-2027 centró bue-
na parte de los trabajos de este en-
cuentro en el que Ceniceros des-
tacó la influencia de la SEDEC en
“algunas de las políticas europeas
que más afectan a nuestros ciu-
dadanos como la educación, la
juventud, la innovación y la agen-
da digital”y pidió que en el dic-
tamen final se tengan en cuenta
las reivindicaciones de las regio-
nes españolas con desafíos demo-
gráficos en cuanto a las dificulta-
des para prestar servicios bási-
cos a los ciudadanos.

El responsable de la SEDEC ase-

guró que esta comisión tendrá “un
papel clave”en la posición del Co-
mité de las Regiones sobre el futu-
ro presupuesto comunitario con
la elaboración de dictámentes en
las áreas de Europa Creativa,
Horizonte Europa,Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad, Erasmus +,
Europa Digital,Espacio Europeo

de Educación, Inteligencia  Arti-
ficial y la  Agenda Europa en Inves-
tigación e Innovación.

En la cita de Logroño también se
abordaron dictámenes sobre el
plan de acción de educación di-
gital,autoridad laboral europea e
integración del deporte en la
agenda de la UE posterior a 2020.

Ceniceros destacó la influencia de
la SEDEC en el presupuesto de la UE

EUROPA ÓRGANO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

Ceniceros presidió la reunión de la SEDEC celebrada en Riojaforum.

La capital riojana acogió la reunión de esta comisión europea en la
que se habló sobre el próximo horizonte financiero 2021-2027 

En marcha el sistema de aviso
frente a agresiones sanitarias
Gente
Los profesionales sanitarios del
Sistema Público de Salud de La
Rioja cuentan desde el lunes 25
con un sistema de aviso digital
que les permite pedir ayuda de
forma inmediata ante situacio-
nes de riesgo y agresiones. En 
estos primeros meses de 2018 se
han notificado 36 incidentes 
violentos en los centros sanitarios
de la región que han afectado 
a 43 profesionales.

La nueva herramienta consiste
en un icono instalado en los 
escritorios de los ordenadores de
trabajo de los profesionales que
pueden pulsar en el caso de ries-
go de  agresión.Una vez activado,
el avisador envía una comunica-
ción inmediata al personal de 
seguridad de los centros o a los
propios compañeros por tres 
canales:SMS,correo electrónico y
alerta con pantalla emergente y
señal acústica.

En su visita al hospital San Pedro
para comprobar su funcionamien
to, la consejera de Salud, María
Martín, subrayó que el dispositi-
vo permitirá que “los profesiona-
les sanitarios puedan desarrollar

su trabajo en un entorno más se-
guro, facilitándoles una herra-
mienta que minimice el riesgo 
ante posibles agresiones”.

De los 36 incidentes violentos
registrados en lo que llevamos
de año en la sanidad riojana, 20 
tuvieron como escenario Aten-
ción Especializada y 16,en  Aten-
ción Primaria.En la mayor parte
de los casos fueron agresiones
verbales,32,de las que 19  inclu-
yeron amenazas,y se produjeron
4 agresiones físicas.

MEDIDAS ANTERIORES
Salud destacó que desde 2008
cuenta con un plan específico
de prevención y atención a los
profesionales que les brinda asis-
tencia médica, psicológica y  jurí-
dica, así como las herramientas
oportunas para prevenir y contro-
lar posibles agresiones.

Además, desde septiembre de
2017, los centros sanitarios rio-
janos disponen de un interlocutor
policial territorial sanitario, una
figura creada por el Ministerio del
Interior para reforzar la preven-
ción y la investigación de accio-
nes violentas contra los sanitarios.

SANIDAD REGISTRADOS 36 INCIDENTES EN 2018

Gente
El consejero de Educación, Alber-
to Galiana, informó, en la rueda 
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno del día 22, que el próxi-
mo curso 2018-2019 comenzará
la implantación gradual del pro-
grama de gratuidad de libros de
texto en todos los niveles educa-
tivos obligatorios.

Según la orden publicada por
el BOR esa jornada, la gratuidad 
será realidad en 2018-2019 en 3º
y 5º de Primaria y en 1º de FP Bá-
sica, mientras que en los próxi-
mos cursos se hará efectiva en el
resto.Galiana resaltó el carácter
transitorio de la orden que solo re-
gulará la gratuidad en el próxi-
mo curso ya que el Parlamento
trabaja en la redacción de la fu-
tura ley de gratuidad.

El consejero explicó que la gra-
tuidad se articulará a través de
un sistema de préstamo de libros
impresos y licencias digitales.Los
centros,que tendrán la titularidad

de los libros, facilitarán a las fa-
milias un documento denomina-
do cheque-libro en el que cons-
tarán los libros de carácter reutili-
zable que precisen adquirir.

“Las familias canjearán el docu-
mento por los libros de texto en
las librerías o establecimientos 
autorizados para su compra y 
custodiarán los libros adquiridos
hasta el comienzo del curso esco-
lar, fecha en la que se entregarán
en el centro”,precisó.
Una vez recibidos los libros de

texto,el centro procederá a su eti-
quetado e inventariado para su
posterior préstamo a las familias.
Los manuales se renovarán con
carácter general cada cuatro años.

Educación complementará es-
te curso la implantación con ayu-
das para los niveles no cubiertos
por la gratuidad.Las principales
novedades respecto a las ayudas
ahora vigentes son el incremen-
to de las cuantías para las rentas
más bajas y la incorporación de la
FP básica y de los libros de texto
en soporte digital no reutilizables.

La consejera portavoz,Begoña
Martínez Arregui,informó de que
el Gobierno incluirá en la Ley de
Comunicación la prohibición de
contratar publicidad con empre-
sas que contengan anuncios de
prostitución. Además,el Ejecuti-
vo autorizó a la Universidad de La
Rioja la implantación de un nue-
vo Máster sobre Tecnología y Vi-
ticultura,y un Doctorado en Edu-
cación y Psicología.

3º y 5º de Primaria y 1º de FP Básica
estrenarán la gratuidad de libros 

CONSEJO DE GOBIERNO DESDE EL PRÓXIMO CURSO 2018-2019

Galiana, en la rueda de prensa.

Los centros facilitarán a las familias un cheque-libro que deberán
canjear por los manuales en librerías y establecimientos autorizados 

El Gobierno regional y la Univer-
sidad de La Rioja crearán una uni-
dad mixta de innovación en tec-
nologías de la información y la 
comunicación,TIC,para impulsar
la investigación en este área,
favorecer la transferencia de co-
nocimiento y diseñar iniciativas
tanto para captar talento como
para potenciar las competencias
digitales de la sociedad riojana.

El consejero de Administración
Pública, Alfonso Domínguez, y
el rector de la UR, Julio Rubio,
firmaron el lunes 25 un convenio
de colaboración que permitirá
plantear proyectos concretos en
sectores estratégicos para La Rio-
ja,como la economía circular,big
data y análisis de imágenes bio-
médicas, avanzando en la trans-
formación digital de la economía.

El campus riojano pondrá a dis-
posición del Ejecutivo regional
sus grupos de investigación  TIC
y el acuerdo abre la puerta a la co-
laboración de empresas y enti-
dades, así como a facilitar proyec-
tos colaborativos entre la univer-
sidad y el tejido empresarial.

Gobierno y UR
colaborarán en la
investigación en
materia de TIC

INNOVACIÓN UNIDAD  

El PSOE ha presentado una pro-
posición de ley en el Parlamen-
to regional para que la Fundación
Hospital de Calahorra, FHC, se
transforme en fundación pública
sanitaria y se inicie su integración
en el Servicio Riojano de Salud.

Según su portavoz parlamen-
taria,Concha Andreu,han dado
este primer paso ante la “total 
inacción del Gobierno de La Rio-
ja” para que  “los ciudadanos de
La Rioja Baja sean tratados simple
y llanamente de manera igualita-
ria al resto de riojanos”.
A su juicio, la integración permi-

tirá garantizar la sostenibilidad
financiera de la Fundación Hospi-
tal de Calahorra, así como la pro-
visión de profesionales recordan-
do que  “está habiendo serios pro-
blemas” para cubrir plazas de
médicos en las Urgencias de 
este centro.

El PP contestó afirmando que
los socialistas  “desconocen por
completo”la organización y fun-
cionamiento de la FHC que des-
de su creación “tiene la condición
de fundación pública sanitaria”.

El PSOE pide que
la FHC sea una
fundación
pública sanitaria

SALUD PROPOSICIÓN 



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 diáfa-
nas más desván 240 m2, terreno
anexo 200 m2. También bodega
70 m2 en Villangómez y 5 fincas
rústicas en Gallejones. Burgos pro-
vincia. Todo 100.000 euros. Ver fo-
tos en pisos.com y fotocasa.com.
Tel. 660806767 ó 616575382

CHALET INDIVIDUAL de lujo
vendo. 300 m2. Como nuevo. Fren-
te al antiguo Hospital General
Yagüe. Parcela/ jardín de 274 m2.
Precio 385.000 euros. Tel 625059026
/ 633152325

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

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en 3
plantas. Incluye huerta, corral, pra-
do, pajar y era anexos. Para entrar
a vivir con poca reforma. Ideal 2ª vi-
vienda para disfrutar de la naturale-
za. Tel. 660806767 ó 616575382

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

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. Interesados llamar
al Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Interesados llamar al Teléfo-
no 636542310

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

COMILLAS Alquilo apartamento
a 3 min. de la playa y 3 min. del
centro. 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Totalmente equi-
pado. Parking. Bonitas vistas al mar.
Sólo por quincenas. Mes de Julio.
Fotos en Rentalia. Referencia nº
756740. Precio 900 euros/quin-
cena. Interesados llamar alTel:
619354328

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.  Interesados llamar
al Tel. 690217758

PEÑÍSCOLA Alquilo casa de 3 y
4 habitaciones. Vacaciones, puen-
tes o fines de semana. Zona tran-
quila. Con vistas al mar, montaña
y castillo. Interesados llamar alTel.
677780680

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

SANTANDER a 3 minutos Sardi-
nero. Avda Los Castros. Cerca uni-
versidades, playas y centro. 3 hab,
salón, cocina, 2 baños. Totalmen-
te equipado. Julio y Agosto. Por se-
manas o quincenas. Disponible cur-
so 2018/2019. Interesados lla-
mar al Tel. 649452550

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

ZONA CASCAJOS Alquilo apar-
tamento completamente amuebla-
do: cocina equipada, 2 habitacio-
nes, salón y baño. Zona privada con
piscina y garaje. 450 euros. Intere-
sados llamar al teléfono de con-
tacto 619369519.

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

DEMANDAS

PLANTA BAJA O PISO se ne-
cesita, no importa que esté ubi-
cada en un pueblo en la Rioja.
Somos una familia humilde. Pre-
cio Económico. Preferiblemente
que admitan mascotas.  Intere-
sados llamar al Teléfono de con-
tacto 611246422.

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO LOCALES de 600 m2
y 400m2 en Belorado (Burgos).
Exteriores. A pie de carretera. In-
teresados llamar al Teléfono
609492123.

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso
compartido con otras 2 chicas.
Amueblado, todo exterior, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o tra-
bajadoras. Económico. Interesados
llamar al telefono 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,
salón-cocina, baño y terraza. (4 per-
sonas). Terreno y piscina particu-
lar. Interesados llamar al Tel.
638049030

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible durante  los me-
ses de agosto y octubre. Intere-
sados llamar al Teléfono de con-
tacto 645508419

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. Interesados llamar al Te-
léfono: 652673764 / 652673763
/ 981745010

SANTANDER alquilo piso para
verano. 3 hab, 8º planta, excelen-
te vistas. Cerca de la playa. Intere-
sados llamar al Teléfono de contc-
to 629669981

2.1 TRABAJO OFERTA

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

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

PERRA rottweiler se regala, por
no poder atender. Interesados  lla-
mar al Tel. 947480673

NO COMPRES ADOPTA mien-
tras un perro o una gato es com-
prado otro muere en la calle.

9.2 VARIOS DEMANDA

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

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia Amistad y Pareja pa-
ra conocer personas serias.
Tel. 941041122. www.amistady-
pareja.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

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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Llega el verano y la Casa de las
Ciencias se prepara para captar 
visitantes con una variada progra-
mación que incluye yincanas, 
talleres, cuentacuentos y visitas
guiadas a lo largo de este perio-
do estival.

El público más pequeño podrá
profundizar en el contenido de las
exposiciones gracias a las nuevas
yincanas ‘Sin desperdicio’ en tor-
no a la muestra 'Excreta' con jue-
gos, pistas y actividades; y ‘Gimka-
visón’, que tiene como tema la ex-
posición ‘Visón Europeo’ y que les
permitirá conocer los secretos de
este animal en peligro de extinción
y de su familia, así como los esfuer-
zos que se están haciendo para
conservar y proteger la especie.

Estas gimkanas se suman a los
tradicionales talleres, destinados a
niños entre 5 y 12 años, como 
'Jugamos con el sonido', 'Caminos
y huellas', 'Las estaciones', 'Toca,
siente, piensa', o 'El sistema solar',
entre otros.

De nuevo, el Ayuntamiento y la
Universidad de La Rioja organiza-
rán un curso de verano en la Ca-
sa de las Ciencias del 5 al 7 de sep-
tiembre. En esta undécima edición
llevará por título ‘El bazar de las
verdades‘ y abordará el fenómeno
de las noticias falsas con conferen-
cias y mesas redondas.

Además, en estos meses y has-
ta el 9 de septiembre, podrá seguir

visitándose la exposición ‘Excre-
ta. Una exposición (in)colora,
(in)odora e (in)sípida', del Museo
Nacional de Ciencias Naturales,
que permanece en las salas 1 y 2
de la Casa de las Ciencias. 
También continuará abierta, pe-
ro hasta el 14 de octubre, la mues-
tra de producción propia ‘Visón
europeo, una especie en peligro
de extinción’ en las salas 3 y 4.

Llega el verano a la Casa de las
Ciencias con yincanas y talleres

Casa de las Ciencias de Logroño.

El Banco de Alimentos
repartió 1.198.540 kilos
El Banco de Alimentos distribu-
yó en 2017 un total de 1.198.540
kilos a 103 entidades benefician-
do a 10.784 personas. La canti-
dad repartida el año pasado es un
13% inferior a los 1.329.423 ki-
los distribuidos en 2016 que lle-
garon a 104 entidades y permitie-
ron ayudar a 12.454 beneficia-
rios. En la presentación de la
memoria de 2017, el presidente
de la entidad riojana, José Manuel
Pascual, subrayó que, aunque
se ha reducido el volumen de ali-
mentos repartidos, se ha conse-
guido incrementar sensiblemen-
te la proporción de kilos por per-
sona y año hasta llegar a los
111,14, una cifra récord que se
va acercando al  objetivo de todos
los Bancos de Alimentos de pro-
porcionar a cada beneficiario 140
kilos anualmente.

El 61,73 % de los víveres re-
partidos por el Banco de Alimen-
tos en el último ejercicio provie-
nen del sector industrial, de ope-
raciones kilos, eventos, la gran
recogida y de otros bancos de ali-

mentos, mientras que el 26,79 %
procede del Fondo de Ayuda Eu-
ropea para los más Desfavoreci-
dos (FEAD) y el 11,48 % restan-
te, del Fondo Español de Garan-
tía Agraria. En la memoria del
Banco de Alimentos de La Rioja
se repasa la segunda línea de tra-
bajo de la organización: la lu-
cha contra el desaprovechamien-
to y desperdicio de alimentos,
que tiene como una de sus prin-
cipales actividades el IV Concur-
so de Dibujo Solidario “La co-
mida no se tira. Aprovechemos
los alimentos”, en colaboración
con la Consejería de Educación
del Gobierno regional, que con-
tó con la participación de 16 cen-
tros educativos y 990 dibujos.

El Banco de Alimentos regis-
tró el año pasado unas pérdidas
de 26.097 euros por la disminu-
ción de ingresos y ha hecho un
llamamiento a la colaboración
ciudadana para que donen ali-
mentos y hagan aportaciones
económicas que permitan ad-
quirir víveres. 

MEMORIA 2017 BENEFICIÓ A 10.784 PERSONAS

EL AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA ORGANIZAN
EL CURSO ‘EL BAZAR DE LAS VERDADES’ EN SEPTIEMBRE 

Los tres centros jóvenes logroñeses
de Lobete, El Cubo y El Tacón no
cuelgan el cartel de cerrado por va-
caciones y durante estos meses 
estivales, a excepción de agosto,
ofrecen una amplia programación
de actividades formativas, de crea-
tividad, educación en valores, 
socioculturales, lúdicas y deporti-
vas que han sido diseñadas aten-
diendo a las demandas de los pro-
pios usuarios.

Entre esas citas destaca el taller
‘Essentia’ que, en colaboración con
Asprodema, pretende facilitar a las
personas con discapacidad intelec-
tual y diferentes necesidades de
apoyo, los recursos individuales ne-
cesarios para su desarrollo perso-
nal y social en entornos normaliza-
dos con el objetivo de lograr de es-
te modo su inclusión social. 

El propósito del taller es desa-
rrollar la inteligencia emocional
apoyándose en la expresión corpo-

ral para transmitir sentimientos
individuales que se transforma-
rán en coreografías.

Aunque cada uno de los centros
jóvenes cuenta con su propia pro-
gramación, existen actividades co-
munes,entre ellas el inglés, excur-
siones a las piscinas del CD 
Berceo los miércoles y el ‘Trueque

intercentros’ en la que, a partir de
una chapa, los jóvenes deben 
conseguir trueques por algo mejor
cada vez  hasta que lo recibido sea
comida.

Los días 19 y 20 de julio se cele-
brará la tradicional acampada 
para mayores de 14, en la que ellos
mismos organizan todos los de-

talles, desde la ubicación hasta las
actividades o las comidas, que es-
te año se celebrará en Hornillos.

El día 27, también de julio, 
volverán a reunirse todos los cen-
tros para celebrar la clásica excur-
sión y comida familiar, en la que los
participantes podrán acudir acom-
pañados por sus familias a degus-
tar una caldereta.

Tras el parón de agosto en el que
las tres instalaciones permanece-
rán cerradas, en septiembre, una
vez más, contarán con programa-
ción específica durante las fiestas
de San Mateo que será presentada
próximamente.

Además, por segundo año, el
28 de septiembre se organizará
una actividad junto a la asocia-
ción Faro en la fachada de la 
Gota de Leche, en la que los 
jóvenes de los centros participarán
en un taller de pulseras y en la 
elaboración de un photocall.

Los centros jóvenes de Logroño
ofrecen su alternativa veraniega

Centro joven El Tacón, en la plaza Fermín Gurbindo.

LOBETE, EL CUBO Y EL TACÓN CUENTAN ESTOS MESES, EXCEPTUANDO AGOSTO,
CON NUMEROSAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, CREATIVAS, LÚDICAS Y DEPORTIVAS

La escuela de canto del tenor Jor-
ge Elías y el estudio de danza Con-
chi Mateo ofrecerán este próximo
sábado 30 un espectáculo de can-
to y danza para recaudar fondos
destinados a Fundación Pioneros.

El auditorio municipal de Lo-
groño acogerá, a partir de las
18.30 horas, esta actuación en
la que se podrá ver lo aprendido
durante todo el año por los alum-
nos de las dos escuelas.

En concreto, intervendrán 45
alumnos de la escuela de canto de
Elías que interpretarán lírica, ran-
cheras, pop y funky acompañados
por las coreografías de los alum-
nos del estudio de Conchi Mateo.
Además, Jorge Elías interpretará
una pieza de ópera.

Las entradas, al precio de 5 eu-
ros, pueden adquirirse en las libre-
rías Santos Ochoa y en la sede de
la Fundación Pioneros en la calle
Marqués de Vallejo 11. También
se pueden reservar en la dirección
de correo electrónico comunica-
cion@fundacionpioneros.org y en
el teléfono 941225871.

Espectáculo de
canto y danza 
a beneficio de
Pioneros


