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El barrio de Los Lirios dispondrá
de un consultorio médico en un
local municipal de la calle Tudela
El pleno aprueba instalar contenedores adaptados para personas
con movilidad reducida y la reforma de la plaza del Mercado

El libro ‘Rutas de las ermitas de La Rioja’, de Ignacio Lejárraga, descubre la arquitectura
religiosa de los pueblos de la región y sirve de guía para visitar las más de 400 ermitas y 40
eremitorios desperdigados por toda la geografía riojana,muchos de ellos desconocidos.

De paseo por las más de 400 ermitas y 40
eremitorios repartidos por tierras riojanas

LIBRO ‘RUTAS DE LAS ERMITAS DE LA RIOJA’                                                           Pág. 2

Los Portavoves res` Pág. 10

Julián San Martín
PORTAVOZ MUNICIPAL DE CIUDADANOS

“En líneas generales, las
relaciones con el PP en el
Ayuntamiento de
Logroño van bien,
sin entrar en
detalles“

LOS PORTAVOCES RESPONDEN  Pág. 6

DEL 15 DE JULIO HASTA EL 15 DE OCTUBRE Pág.8

El Gobierno riojano llama a extremar las precauciones ante una
campaña que se prevé difícil por las abundantes lluvias caídas y
la consiguiente presencia de gran cantidad de vegetación.

La campaña de riesgo alto de incendios
movilizará a más de 300 efectivos 
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El Gobierno regional 
ha ejecutado más del
70% del plan de lucha
contra el fraude fiscal 
La lucha contra la economía
sumergida en el sector
inmobiliario y el control de
las declaraciones irregulares,
entre las prioridades
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La Agencia Tributaria
ha devuelto ya 50,5
millones de euros a
89.299 riojanos 
Hacienda ha abonado el
78% de las devoluciones y
el 65% del importe total en
una campaña con 162.278
declaraciones presentadas

La Policía Nacional se lleva documentación del
Ayuntamiento de Logroño por el caso Gespol
Los responsables del Consistorio aseguran que se trata solo
de un requerimiento de información sobre la empresa que
suministró una aplicación, ya cancelada, a la Policía Local 
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Javier Alfaro
Con la llegada del verano son mu-
chos los que recorren La Rioja de
norte a sur y de este a oeste en
busca de los paisajes, naturaleza
y monumentos de la región.

Entre esos monumentos,la arqui-
tectura religiosa siempre ha teni-
do un gran tirón entre residentes
y visitantes,tanto es así que La Rio-
ja Turismo tiene varios folletos y
rutas que recorren estos edificios
de iglesia en iglesia,entre monas-
terios y mediante rutas por el ro-
mánico.
Tampoco se olvidan del patrimo-

nio riojano las guías turísticas,pe-
ro quienes más saben del tema
son los propios riojanos,como Ig-
nacio Lejárraga (San Millán de la
Cogolla,1948) autor del libro ‘Ru-
ta de las ermitas de La Rioja, 416
ermitas y 40 eremitorios’reciente-
mente publicado.En él se muestra
la arquitectura religiosa desde los
años 90 de estos pequeños edifi-
cios,“muy queridos,especialmen-
te en los pueblos”.

Lejárraga confiesa que muchas
ermitas no son casi conocidas a
pesar de su belleza o la de su en-
torno,y anima a la gente a que las
conozca.

Bien es cierto que algunas es-
tán tan deterioradas que solo tie-
nen en pie algunas piedras, co-
mo la de Nuestra Señora de Mu-
nilla, situada en la entrada a
Logroño por el Camino de San-
tiago,entre el monte Cantabria y
la puerta trasera del cementerio.

No es la única de la capital. En
la carretera de El Cortijo se en-
cuentra la más conocida, la del
Cristo,y en pleno casco antiguo,
junto a la comisaría de la Policía
Local en la calle Ruavieja, está la
de San Gregorio en los bajos de un
edificio. Lejárraga considera que
no es extraño ver ermitas que se
han incorporado a otras construc-
ciones,que se han convertido en
vivienda o que están en medio
de huertas o corrales.

Si para muchos las más conoci-
das son Lomos de Orio, por las
fiestas de la trashumancia en Vi-
lloslada de Cameros,o Santa María
de la Piscina en San Vicente de la
Sonsierra, el autor de este libro
destaca que hay muchas y muy bo-
nitas.“Cada cual se queda con la
de su pueblo,como me pasa a mí
con la del Santo en San Millán,que
forma parte de mi vida”,pero en
San Vicente “aparte de la Virgen de
la Piscina hay muchos eremitorios
y merece la pena descubrirlos to-
dos dando una vuelta. Por ejem-
plo,en el eremitorio de Peña Hue-
ca tienes la sensación reconfortan-
te de viajar mil años atrás como

si no hubiera pasado el tiempo”.
Puestos a elegir entre las más bo-

nitas,a Lejárraga le cuesta porque
“hay muchas y muy bonitas,lo que
pasa es que están en distinto es-
tado de conservación.Me gustan
las ermitas de Nuestra Señora de
Allende en Ezcaray;en Gutur,la Vir-
gen de Los Remedios;en Huérca-
nos,San Pantaleón;en Igea,Santa
Ana;la ermita del poblado de Jun-
quera en Treviana;Nuestra Señora
de Legarra en Ochánduri,que es
románica...las del románico están
muy bien y hay que verlas”. En
cuanto a favoritas,el autor de la ru-
ta de las ermitas no se decanta por
una.“Me quedo con las que tienen

belleza también alrededor y te re-
confortan al estar en su interior,
o a las que cuesta mucho llegar,
como la de San Quiles de Tobía
que tiene un acceso empinado,
bonito, pero muy complicado”.

De hecho, en muchas ocasio-
nes lo más bello no son las ermi-
tas en sí, sino el paisaje en el que
se encuentran. En muchas guías
turísticas y de naturaleza aparecen
templos curiosos como la ermita
de San Esteban de Viguera, cons-
truída en mampostería,de forma
redondeada sencilla y muy dife-
rente a cualquier templo religioso
habitual,tanto que de lejos podría
parecer una roca más del parti-

La Rioja cuenta con más de 400 ermitas
y con cuatro decenas de eremitorios

cular paisaje de la zona.Otra muy
destacada por su paisaje, aunque
en estado ruinoso,es la ermita de
Serrias en la abandonada aldea de
Treguajantes de Soto en Cameros.
“Esa ermita del Camero Viejo no
se puede dejar de ver, y otra que
está abandonada,pero goza de un
estupendo paisaje,es  la Señora de
la Torre en Lumbreras.Las ruinas
de la ermita del pico San Lorenzo,
Santa Áurea de Villavelayo, la San-
ta Cruz en Villaverde de Rioja, las
ermitas de Clavijo... hay muchas
rutas que debería conocer todo el
mundo y habría que verlas porque
el paisaje merece la pena”.

Lejárraga no solo habla de las er-
mitas,también de los eremitorios,
unas construcciones más peque-
ñas y rudimentarias,utilizadas ha-
bitualmente por los anacoretas y
eremitas,más comunes en La Rio-
ja que los ermitaños y que no eran
otra cosa que monjes solitarios
que adoraban a Dios en plena na-
turaleza y que en muchas ocasio-
nes eran quienes construían estos
pequeños templos.

“Los primeros anacoretas docu-
mentados fueron San Millán de
la Cogolla y San Felices,que cons-
truyó un eremitorio a los pies de
la conocida ermita de los Riscos
de Bilibio, cerca de Haro, y que
aunque ha sido demandada nun-
ca la han restaurado y se nota”,
asegura el autor de las rutas por las
ermitas riojanas,en cuya obra pro-
pone al lector coger el libro y la
mochila y caminar para reconocer
“de primera mano”nuestro patri-
monio cultural y humano,promo-
ver su conservación y que no se
olvide con el paso del tiempo.

El polifacético autor posee dos
patentes por inventos suyos,una
colección de vehículos clásicos
españoles y es hijo de Tarsicio,
quien fuera ilustre guarda del mo-
nasterio de Suso y gracias al cual
descubrió muchos de estos tem-
plos que fotografió para su libro
a finales del siglo XX.
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El libro ‘Ruta de las ermitas de La Rioja’ recoge el estado en el que se encuentra desde los años 90 este
patrimonio religioso que también protagoniza rutas turísticas por toda la comunidad autónoma
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HAY TEMPLOS EN
RUINAS, DE
FORMAS CURIOSAS,
Y EN PAISAJES QUE
MERECEN LA PENA

LEJÁRRAGA: “EN
ALGÚN EREMITORIO
RECONFORTA
SENTIR QUE VIAJAS
MIL AÑOS ATRÁS” 

Ermita de Santa María de la Piscina en San Vicente de la Sonsierra. Ruta de las ermitas de La Rioja.

Ermita urbana de San Gregorio en la calle Ruavieja de Logroño.
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Gente/EP
El pleno municipal celebrado en
Logroño el jueves 5 aprobó por
unanimidad la petición socialista
para que haya un centro médico
público en el barrio de Los Lirios.
El concejal del PP, Miguel Sáinz,
explicó que “existe una carta de la
alcaldesa a Salud tomando la ini-
ciativa y cediendo un local en la
calle Tudela 16,18 y 20,de 90 me-
tros cuadrados, para establecer
el consultorio médico”.Además,
de acuerdo a la moción presen-
tada, también se trasladará al Co-
legio de Farmacéuticos la posibi-
lidad de que se instale una farma-
cia que dé servicio al barrio.

No fue la única propuesta del
PSOE aprobada por todos los gru-
pos políticos,ya que su petición
para la renovación de los contene-
dores de reciclaje y residuos,es-
tipulada en la prórroga del contra-
to del servicio de limpieza y reco-
gida de basuras, se hará con
contenedores adaptados a per-
sonas con movilidad reducida.
La propuesta socialista contem-
pla, además,que estos contenedo-
res se sitúen a cota cero sobre la
acera para facilitar su uso a todos
los ciudadanos.

Los grupos de PSOE, Ciudada-
nos,Cambia Logroño y PR+ tam-
bién estuvieron de acuerdo en la
reforma de la plaza del Mercado,
aunque el PP se abstuvo.Desde el

PR+ pidieron una transformación
para convertirla “en un lugar em-
blemático”y que la reforma “cuen-
te con  participación ciudadana”,
algo en lo que también insistió
la coalición Cambia Logroño,
mientras que desde Ciudadanos
pidieron que se conserve “una co-
herencia estética e histórica”en la
zona.Desde el PP,el concejal de
Urbanismo Sostenible,Pedro Sáez
Rojo,manifestó que “es una de las
plazas que más actividad tiene y
es precisamente esa actividad la
que se puede realizar ahí por lo
diáfana que es la plaza”.

El tren fue protagonista del ple-
no.Por un lado,quedó aprobada
la modificación presupuestaria
para financiar “un gasto necesario,

urgente y no demorable”como es
la financiación parcial de los com-
promisos derivados del soterra-
miento en 2018 y la suscripción
de un crédito por el importe no fi-
nanciado.Además, PSOE y PR+
apoyaron una moción de Ciuda-
danos para solicitar actuaciones
en la fase II del soterramiento.

La línea de alta velocidad hacia
Miranda generó un largo debate.
Ciudadanos y PR+ aprobaron pe-
dir un uso mixto para viajeros y
mercancías,con la abstención del
resto.

Desde el PP apostaron por el tra-
zado “que menos afecte al creci-
miento y desarrollo existente”y,
desde Cambia Logroño,por mejo-
rar la línea y los servicios actuales.

Los Lirios tendrá un consultorio
médico público en la calle Tudela

PLENO MUNICIPAL ACUERDO PARA REFORMAR LA PLAZA DEL MERCADO

Fila de contenedores a distinto nivel de la acera en Duquesa de la Victoria.

Los grupos acordaron instalar contenedores de residuos adaptados a
personas con movilidad reducida y debatieron sobre alta velocidad

PP y PSOE polemizan por la
sentencia de la Policía Local
La desestimación de un recurso
de apelación del Sindicato Profe-
sional de Policías Municipales de
España contra un auto que,según
el Consistorio,certificaba que la
promoción interna para cubrir
ocho plazas de policías locales ha-
bía sido correcta,provocó diferen-
tes interpretaciones en el equi-
po de gobierno local del PP y el
grupo socialista.

Desde el Ayuntamiento desta-
caron que la Audiencia Provincial
les había dado la razón y señalaron
que  “la Justicia ratifica la limpieza
y corrección del proceso selecti-
vo,conclusión con que se cerró la
comisión de investigación que los
grupos de la oposición impulsa-

ron en su día.Un empeño por en-
suciar una oposición limpia y
transparente que incluso llevó al
PSOE a personarse como acusa-
ción particular”.Por este motivo,
desde el Consistorio pidieron las
disculpas de ese partido y del sin-
dicato policial.

Sin embargo,desde el PSOE se-
ñalaron que la sentencia “confir-
ma que sí hubo irregularidades”,
pero que estas se deben juzgar
por vía administrativa y no por
lo penal.“Se condenó al  Ayunta-
miento a pagar las costas y revisar
el examen”,aseguraron desde el
PSOE, añadiendo que en otras 
dos sentencias administrativas se
confirmaron las irregularidades.

La nueva ayuda a domicilio
incorporará varias mejoras
El nuevo contrato del servicio mu-
nicipal de ayuda a domicilio para
personas en situación de depen-
dencia incorporará algunas me-
joras,según desveló el día 5 la con-
cejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Paloma Corres.

El proceso de licitación del nue-
vo contrato ya ha comenzado y
abarcará el periodo 2018-2021
con un importe cercano a los 15
millones de euros.

La gestión,que se hará por lotes,
incluirá más horas de terapia ocu-
pacional,que pasan de 100 a 150;
un incremento en el importe má-
ximo del préstamo de ayudas téc-
nicas hasta los 30.000 euros para
productos como andadores o ca-

mas articuladas, y también con-
templa la reducción hasta un má-
ximo de 100 usuarios por coor-
dinadora para prestar una aten-
ción más personalizada.
Además,el nuevo contrato inclu-

ye la contratación de un auxiliar
administrativo dedicado expre-
samente a la gestión del servicio y
se valorará el incremento salarial
anual con mejores condiciones sa-
lariales para los trabajadores.

El servicio de ayuda a domici-
lio engloba atenciones básicas co-
mo aseo personal, administración
de alimentos,control de medica-
mentos y tareas domésticas de
diferentes tipos, así como la or-
ganización del hogar.
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Plaza Martínez
Zaporta
En Logroño existió una de las imprentas más anti-
guas y prestigiosas de España, la de Arnau Guillen de
Brocar. La tradición sitúa el taller de este impresor al
que le gustaba autodenominarse ‘Ciudadano de Logro-
ño’ en la antigua calle de la imprenta, hoy llamada
plaza Francisco Martínez Zaporta en honor al ilustre
periodista riojano,fundador, junto con su hermano Fa-
cundo,del periódico local La Rioja.En esta plaza tuvie-
ron su ubicación los talleres y las oficinas de dicho pe-
riódico desde 1914 a 1969, justo al lado del actual
Café Moderno y del Teatro Moderno –hoy día recon-
vertido en cines- también fundado por la familia Mar-
tínez Zaporta.

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

La concejala socialista, Ana Vaque-
ro,pidió al Ayuntamiento de Lo-
groño la cesión de un local a la
Consejería de Salud en el barrio de
Los Lirios para “habilitar un consul-
torio médico con  Atención Prima-
ria y servicio de Pediatría”,a seme-
janza de los existentes en barrios
como Yagüe,Varea o La Estrella.

Desde el PSOE logroñés recorda-
ron que fue un compromiso elec-

toral del PP en 2011,y que en esa
zona de la ciudad viven ya 2.500
personas,de las cuales más de 500
tienen menos de 14 años.

Asimismo,señalaron que en Los
Lirios no hay ninguna oficina de
farmacia por lo que anunciaron
la petición en el pleno del 5 de
julio de que el Ayuntamiento con-
sidere la posibilidad de que se ins-
tale en la zona una farmacia.

El PSOE pide una farmacia y
centro médico en Los Lirios

La asociación Marea Arcoiris,que
defiende al colectivo de gais, les-
bianas, transgénero,bisexuales y
otras orientaciones,denunció,tras
la semana del Orgullo Rural
LGTBI+,dos agresiones,en este ca-
so verbales,en Logroño.

En una de ellas, sucedida en el
parque del Ebro,un chico transe-
xual recibió los gritos de varios
chavales que le llamaron ‘guapa’
y ‘chica’ de forma despectiva,

mientras que en la otra,dos adoles-
centes gais que llevaban las bande-
ras  trans y LGTBI fueron incre-
pados por un grupo de jóvenes.

Marea Arcoiris alerta de que en
el primer semestre de 2018 se han
registrado 9 agresiones LGTBIfó-
bicas y recuerdan que ante una
agresión, física o verbal,hay que
llamar a la policía para poder iden-
tificar a los agresores y posterior-
mente avisar a esta asociación.

Marea Arcoiris denuncia dos
agresiones durante el Orgullo

La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Española
de Municipios y Provincias,Cuca
Gamarra, participó el miércoles
4 en el pleno del Comité Euro-
peo de las Regiones en el que se
debatió sobre el futuro de la UE
desde la perspectiva de los entes
locales y regionales.

Gamarra planteó que la cons-
trucción de Europa a nivel local
debe ser “sostenible,inclusiva e in-

novadora,objetivo en el que des-
de hace tiempo ya trabajan los
ayuntamientos”para que la UE sea
“más sencilla,humana y cercana a
los ciudadanos”.

A su juicio,uno de los grandes
desafíos que tienen las institucio-
nes europeas es superar la crisis
de confianza,el euroescepticismo,
“y volver a conectar con los ciuda-
danos dando más voz a sus regio-
nes,ciudades y pueblos”.

Gamarra, en el pleno del Comité
Europeo de las Regiones

Javier Alfaro
Todas las alarmas saltaron el mar-
tes 3 sobre las 10 de la mañana en
el Ayuntamiento de Logroño cuan-
do varios investigadores judiciales
de la Policía Nacional irrumpieron
en el consistorio requiriendo in-
formación sobre Gespol.

Simultáneamente, decenas de
ayuntamientos y oficinas de toda
España eran registrados por hasta
580 agentes en una macro ope-
ración denominada Enredadera.

Las investigaciones están centra-
das en los sistemas de gestión po-
licial y control de tráfico de la em-
presa Gespol, filial del grupo
Sacyr.
Tras cuatro horas analizando in-

formación en las áreas de Contra-
tación e Intervención, cuatro
agentes salían en torno a las dos
de la tarde con varias cajas de do-
cumentación del Consistorio,
donde no se produjeron deten-
ciones.No así en el resto del pa-
ís donde fueron detenidas más
de 40 personas entre trabajado-
res públicos y cargos de PP,PSOE
y Ciudadanos.
Tanto la alcaldesa,Cuca Gamarra,

como el portavoz,Miguel Sáinz,
aseguraron que el Ayuntamiento
ha colaborado con la Policía, fa-
cilitando información y siendo
transparentes,remarcando que no
era un registro sino un requeri-
miento de información.

En una sala de prensa abarrota-
da y con presencia de medios de
comunicación nacionales, Sáinz
relató que “hay un contrato y un

pago para un sistema de comu-
nicación policial interno”de la
empresa investigada Gespol,aun-
que señaló que “el contrato está
en proceso de resolución”porque
el material suministrado resultó
defectuoso y se habían pedido “da-
ños y perjuicios”a la empresa su-
ministradora de Gespol y adjudi-
cataria,Bilbomática.

El contrato del sistema de Ges-
pol,que se firmó en Logroño a fi-
nales de 2014, ascendía a casi
45.000 euros y, según recordó
Sáinz,el pasado mayo se informó
a los grupos municipales de su su-
presión y de la incautación de la
fianza del contrato.

Las reacciones de los grupos
tampoco se hicieron esperar.Des-
de el PSOE,Beatriz  Arraiz,pidió
prudencia porque el contrato se
hizo mediante “concurso público,
y, aunque solo se presentó esta

empresa,creemos que la adjudica-
ción fue correcta”,pero subrayó
que el contrato “ha estado en te-
la de juicio desde el principio por-
que había dudas de su funciona-
miento”.Unas dudas que también
expresó María Luisa Alonso, de
Ciudadanos,señalando que “la res-
cisión era necesaria” porque el sis-
tema fallaba.Desde el PR+ se pi-
dieron,además,explicaciones por-
menorizadas a la alcaldesa y una
auditoría interna.

Mucho más críticos fueron des-
de Cambia Logroño.Su portavoz,
Gonzalo Peña,destacó que el ca-
so afecta a políticos de PP,PSOE
y Cs,y manifestó que llevan tiem-
po denunciando las actuaciones
de la cúpula de seguridad munici-
pal.Peña aseguró que Gespol cos-
taba 8.000 euros anuales y que es-
taba prevista su ampliación para
gestionar el tráfico.

La investigación del caso Gespol
llega al Ayuntamiento de Logroño

OPERACIÓN ENREDADERA MÁS DE 40 DETENIDOS EN EL RESTO DEL PAÍS

Investigadores policiales durante su intervención en el Ayuntamiento de Logroño.

Efectivos de la Policía se llevaron varias cajas de documentos tras pasar
cuatro horas analizando información sobre la firma investigada
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La Junta de Gobierno autorizó el
miércoles 4 la redacción del Plan
Especial de Reforma Interior de re-
conversión industrial nº 22 ‘Álamo
y Ceballos’, situado en Cascajos,
entre las calles Piqueras,Lope de
Vega y la propia Álamo y  Ceballos.

La empresa  Jesús Marino Pascual

y  Asociados,en representación de
los propietarios de parte del recin-
to, tendrá seis meses para presen-
tar el plan de desarrollo de un 
PERI que ya está ejecutado al 55%
y debería haber estado termina-
do en el año 2016.
Además,adjudicó el contrato del

servicio del centro municipal de
acogida a Arquisocial SL por un im-
porte de 1,85 millones de euros,
subvenciones a siete asociaciones
comerciales por  54.811 euros y
una aportación de 82.810 euros
a la UNED,Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

La Junta local también aprobó
el expediente para la contratación
del servicio de ludotecas con una
licitación cercana a 1 millón de eu-
ros,la gestión del aula didáctica de
La Grajera por un importe de
62.000 euros y dos procesos,me-
diante concurso-oposición,para
incorporar un arquitecto técnico
y un técnico universitario de gra-
do medio,así como la contratación
del XII Concurso Pirotécnico de
San Mateo 2018 con un presu-
puesto de 105.000 euros.

Autorizada la redacción del PERI
Álamo y Ceballos en Cascajos

Hace poco tuve que ir unos
días al hotel 5 estrellas San
Pedro, bueno yo iba de
acompañante. Nos dieron
una habitación en la segun-
da planta con vistas al Iregua
y a Clavijo y una terraza im-
presionante. Nunca, en nin-
gún hotel de los que he esta-
do de vacaciones, tuve una
terraza así. Se habrán figura-
do que les estoy hablado del
hospital San Pedro de Logro-
ño. La cosa fue como era de
esperar, es decir, bien. Pero
aunque yo ya sabía que es-
te hospital funcionaba co-
rrectamente por experiencias
anteriores, volví a sorpren-
derme de su día a día. Apar-
te de la profesionalidad que
tiene todo el mundo, desde
el jefe de servicio, las ciruja-
nas y cirujanos, enfermeras,
auxiliares, las encargadas de
la limpieza… volvió a sor-
prenderme el trato exquisito
que recibimos por parte de
todos ellos. Y cuando digo
exquisito, quiero decir cari-
ñoso, cercano, amable, en
fin todo eso que uno nece-
sita cuando está en el “lecho
del dolor”. El control del pa-
ciente es continuo, mañana,
tarde y noche. Sientes que
estás protegido por un “ejer-
cito” que algunas veces da la
impresión de que están so-
lo para ti. Tengo la convicción
de que en las demás plantas,
alas y servicios, pasa lo mis-
mo, aunque me van a perdo-
nar pero no tenemos inten-
ción por ahora de ir a com-
probarlo. Tenemos una
sanidad publica que ya la
quisieran muchos países más
“avanzados” que nosotros.
Pero lo que está claro es que
el personal que tenemos en
el hospital San Pedro es “ma-
terial de primera calidad”.
Cuidémosles y tratémosles
como corresponde. Gracias.

EL HOSPITAL EN CONSTRUCCIÓN EN 1950.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La segunda
planta



PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
DE CIUDADANOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

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

Prudente al hablar de sus relacio-
nes con el PP, al que Ciudadanos
aupó con su abstención al frente
del Ayuntamiento de Logroño,el
profesor Julián San Martín se
muestra satisfecho con lo conse-
guido por su grupo en esta su pri-
mera legislatura de contacto mu-
nicipal.El portavoz de Ciudadanos
no oculta que está dispuesto a vol-
ver a encabezar la lista naranja a la
capital riojana el próximo año si
su partido vuelve a pedírselo,
mientras advierte a la alcaldesa,
Cuca Gamarra,de que no cuente
con ellos si vuelve a presentarse
a la alcaldía.
-¿Se va a volver a presentar
como cabeza de lista de 
Ciudadanos por Logroño en
las próximas elecciones? 
Es el partido quien decide quién se
presenta y será Ciudadanos el que
decida cómo se eligen los candida-
tos. Yo estoy aquí para lo que 
decida el partido.
-¿Pero le gustaría volver a en-
cabezar la candidatura? 
Sí me gustaría.Si estoy aquí es por-
que me gustaría ser alcalde de Lo-
groño.Lo he dicho muchas veces,
pero dependo de lo que diga el
partido a la hora de hacer las listas.
-Ciudadanos entró por pri-
mera vez en el Consistorio 
logroñés tras las últimas
elecciones.¿Qué han aporta-
do estos tres años? 
Hemos aportado estabilidad,ges-
tión,compromiso con los logroñe-
ses, accesibilidad, transparencia,
empuje,determinación,voluntad
de cambiar las cosas y armonía.
-¿Cómo calificaría las relacio-
nes de su grupo con el grupo
municipal del PP:satisfacto-
rias, correctas o necesitan
mejorar? 
Bien,sin entrar en detalles (se ríe).
-En cualquier caso, nada que
ver con las difíciles relacio-
nes que mantiene ahora el
grupo parlamentario de 
Ciudadanos con el Gobier-
no regional, ¿no?  
No valoro lo que hace el grupo
parlamentario.
-¿Está satisfecho de cómo se
ha desarrollado en estos tres
años el acuerdo con el PP en
el Ayuntamiento logroñés? 
Estamos satisfechos porque se es-
tán ejecutando la mayoría de los
puntos que acordamos.
-Si volviera atrás ¿volvería a
apoyar al PP para gobernar
la capital riojana? 
Es una pregunta difícil porque no
tengo una bola mágica ni para mi-
rar el futuro ni para ver el pasa-
do. En un momento determina-
do,el partido tomó una decisión
estratégica por la cual nosotros

quedábamos en la oposición y de-
cidimos dejar gobernar al partido
más votado con una serie de acuer-
dos que se están cumpliendo y
que nosotros estamos empujando
para que los cumplan.
-En la hoja de ruta de ese
acuerdo, ¿qué temas quedan
por cumplir esta legislatura? 
Hay, sobre todo, uno pendiente
que hemos estado hablando en la
reunión de seguimiento del acuer-
do que es  la rehabilitación de vivi-
vienda.Es un tema importante por-
que genera muchos puestos de tra-
bajo en un sector que cayó en
picado con la crisis y que con la re-
habilitación podría tener una sa-
lida.Una cosa es que no se constru-

yan tantas casas como antes,
pero hace falta rehabilitar y refor-
mar las viviendas existentes.Con-
tar con los sectores involucrados
para ver cómo se puede mejorar la
rehabilitación es uno de los pun-
tos del acuerdo de investidura que
hay que potenciar.
-¿Qué nota pondría a la ges-
tión de Ciudadanos en el
Ayuntamiento logroñés? 
Soy profesor, y exigente, y me 
pondría un 8,75.
-¿Cuáles han sido los gran-
des temas olvidados por el
equipo de gobierno? 
Los jóvenes.Tenemos una ciudad
con habitantes cada vez más ma-
yores y estamos haciendo muchas
cosas para los mayores, pero se ha
olvidado a los jóvenes. Hay que
apostar por los jóvenes y apoyar-
les para que tengan oportunidades
de vida en Logroño y potenciar
su talento. Hay que fomentar el
emprendimiento mejorando las
ayudas municipales  a los empren-
dedores innovadores a los que 
propusimos que se les diera una
ayuda de 25.000 euros a fondo 
perdido.El equipo de gobierno no
quiere hacerlo porque dicen que
lo hicieron un año y solo se pre-
sentaron tres emprendedores y 
retiraron esta ayuda.

LOS GRUPOS PREGUNTAN
-Javier Merino (PP): ¿Cuál
es su posición sobre la 
derogación de la prisión 
permanente revisable? Con
su abstención en el pleno no
pudo salir adelante nuestra
moción para mantenerla en
el Código Penal 
Estamos esperando la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre
si puede o no derogarse la prisión
permanente revisable.Estamos a
favor de la prisión permanente
revisable, pero pedimos esperar 
al pronunciamiento del  Tribunal
Constitucional y por eso nos abs-
tuvimos en el pleno.
-Beatriz Arraiz (PSOE): Si 

El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, en los pasillos del consistorio.

Cuca Gamarra repite como
candidata del PP a la alcal-
día, ¿contaría con el apoyo
de Ciudadanos? 
Yo no le puedo obligar a una per-
sona a que no se presente a las
elecciones del año que viene.Aho-
ra bien,en el acuerdo de investidu-
ra hay un punto que dice que no
puede estar en la alcaldía más de
ocho años una misma persona.Cu-
ca Gamarra esto lo firmó.Salió a
los pocos días en prensa diciendo
que había tomado la decisión de
no presentarse.¿Que luego ella se
desdice de lo que ha firmado en
un acuerdo? Es ella la que tendría
que responder a la pregunta,pero
en principio si se presenta tiene
que ganar por mayoría absoluta
porque con nosotros no va a  acor-
dar nada.Si una persona no cum-
ple su palabra, ¿cómo voy a ser 
capaz de acordar nada con ella?
-Gonzalo Peña (Cambia): Us-
ted se manifestó en su día
a favor de mantener el tú-
nel de  Vara de Rey.¿Conside-
ra coherente que tiempo des-
pués Ciudadanos pactase
con PP y PSOE su derribo? 
Cuando llegamos aquí, el PP y
PSOE,sobre todo el PP,mantenían
derribar el túnel y hacer una ma-
crorotonda de cuatro carriles. A la
vista de estas circunstancias, obli-
gamos al PP por el acuerdo de in-
vestidura a hacer un estudio con
tres alternativas: mantener el ac-
tual túnel y hacer un túnel nue-
vo con dos variantes distintas.En
Ciudadanos sí que queremos man-
tener un túnel y en el pleno se
aprobó hacer un túnel que enla-
za Duques de Nájera con la zona
oeste de Logroño.
-Rubén Antoñanzas (PR+):
Tras su cambio de posición
sobre el solar de Maristas,el
IES Sagasta, el derribo del
túnel de Vara de Rey y el
aparcamiento del San Pedro,
¿qué otro compromiso ad-
quirido con los logroñeses
se va a saltar en lo que que-
da de legislatura? 
Nosotros no nos hemos saltado
ninguno de esos compromisos
que menciona el Partido Riojano
por lo que esta pregunta no tie-
ne ningún sentido. Hemos apo-
yado la plataforma del parking gra-
tuito del San Pedro en la que, por
cierto,no está el Partido Riojano.
Estamos demandando que se re-
dacte el convenio del solar de Ma-
ristas en el que hemos incluido,
además,una ludoteca para poten-
ciar la zona comercial.Del túnel
de Vara de Rey ya he hablado y
respecto al instituto Sagasta no he
cambiado de opinión. Hicimos
una propuesta que no salió adelan-
te, pero no hemos cambiado de
opinión.

“Si Gamarra se vuelve
a presentar a la alcaldía

con nosotros que no
espere acordar nada”

Julián San Martín

Ciudadanos ha
aportado estabilidad,
gestión, accesibilidad,
transparencia,
empuje,
determinación,
voluntad de cambiar
las cosas y armonía”

LOS PORTAVOCES
R E S P O N D E N

Los grandes
olvidados estos años
han sido los jóvenes.
Hay que apostar por
ellos, apoyarles y
potenciar su talento
fomentando el
emprendimiento”
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Gente
Partido Popular y Ciudadanos se
mostraron satisfechos por el cum-
plimiento de los acuerdos de in-
vestidura que ambos partidos al-
canzaron hace 3 años para per-
mitir a los populares de Cuca
Gamarra ponerse al frente del
Ayuntamiento de Logroño.

En una reunión mantenida el
martes 3 en la casa consistorial,
mientras la Policía investigaba do-
cumentación al otro lado del edi-
fición,azules y naranjas pusieron
sobre la mesa las actuaciones he-
chas hasta ahora y las que que-
dan pendientes por hacer.

Al término del encuentro,des-
de el grupo municipal de Ciudada-
nos,Julián San Martín,aseguró que
“el acuerdo de investidura se es-
tá cumpliendo,pero las enmien-
das del acuerdo para los presu-
puestos de 2018 no se han puesto
en marcha”y lamentó la falta de in-
formación del equipo de gobier-
no sobre la incorporación de 10

enmiendas a los presupuestos al
préstamo municipal y su parali-
zación al poner en marcha solo
4 de las 40 enmiendas.

El portavoz popular, Javier Meri-
no,remarcó el trabajo que su gru-
po está haciendo para cumplir sus
compromisos “con los logroñeses,
pensando solo en el bienestar y

progreso de la ciudad”,ensalzó  “el
liderazgo de la alcaldesa”y se mos-
tró satisfecho con la estabilidad
que ofrece el acuerdo con Ciu-
dadanos,aunque les reprochó que
“por intereses de partido,parali-
cen o ralenticen,a través de mo-
ciones y enmiendas, proyectos
que podrían ir más avanzados”.

Representantes de Ciudadanos y Partido Popular durante la reunión.

PP y Cs aseguran que el acuerdo
de investidura se está cumpliendo

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SATISFACCIÓN CON MATICES

Los portavoces de ambas formaciones se reprocharon mutuamente al
término de la reunión la paralización y ralentización de algunos proyectos

El ‘1,5% Cultural’ podría ayudar
a recuperar el monte Cantabria
Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño ha
solicitado al Gobierno central una
subvención dentro del programa
‘1,5% Cultural’para el proyecto de
recuperación del yacimiento del
monte Cantabria que modificará
el calendario de las obras tras la fa-
se inicial anunciada 

La actuación podría suponer la
creación de una treintena de em-
pleos más en los 14 meses que
puede durar la intervención.

Es la primera gran modificación
del proyecto que ya no se va a 
ejecutar en seis fases  sino en dos 

debido a que tras la primera etapa
se abordará el resto de las obras de
forma conjunta.

La fase inicial sigue adelante sin
cambios tras anunciarse días  atrás
su licitación con 250.000 euros de
presupuesto que aportarán el Go-
bierno regional y el Ayuntamiento
y que se centrará en la consoli-
dación y limpieza del recinto de
entrada del yacimiento.

El conjunto total de las obras es-
tá previsto que cueste 1.184.137
euros,de los que un 75% serían fi-
nanciados por el Estado y el 25%
restante por la ciudad en dos anua-

lidades.
En caso de que no se pueda ob-

tener esta subvención,el concejal
de Desarrollo Urbano y Promoción
Económica,Pedro Sáez Rojo,ma-
nifestó el día 2 que “sería más fácil
continuar las obras”porque “lo im-
portante es arrancar”.

Sáez Rojo recordó,además,que
con este proyecto se quiere sacar a
la luz el yacimiento de forma que se
pueda visitar y que sus actractivos
se puedan divulgar,ya que el mon-
te Cantabria es una zona arqueo-
lógica catalogada como bien de in-
terés cultural.

EL PROGRAMA ‘EXPLORER,
JÓVENES CON IDEAS’ PREMIA 3
PROYECTOS EMPRENDEDORES

El programa Explorer 2018, antes
Youzz, de la UR, Banco Santander
y Ayuntamiento contó con 16 pro-
yectos participantes de 22 jóve-
nes. Hubo tres premios: Laura del
Río, ganó el Mejor Proyecto Glo-
bal; Johanna Martínez, premio de
Emprendimiento Femenino, y Fer-
nando Bozalongo, de Innovación.
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incendios en La Rioja y que en la
mayoría de los casos,cuatro de ca-
da cinco,se queden en conatos”,
afirmó el presidente del Ejecutivo.

En 2017 se registraron en La Rio-
ja 81 siniestros que afectaron a 250
hectáreas.Destacan los dos incen-
dios intencionados producidos en
Posadas y Gutur que arrasaron 200
hectáreas.

Ceniceros hizo un llamamiento a
la “responsabilidad de todos”ya
que,según recordó,detrás de más
del 95% de los siniestros está la ac-
ción del hombre,bien de forma in-
tencionada o por negligencias o
imprudencias,y solo un 3,7% están
ocasionados por rayos.

CRÍTICAS SINDICALES
Respecto a las críticas sindicales
sobre la falta de interés del Gobier-
no riojano para solucionar la ca-
rencia de medios y personal con-
tra incendios,el presidente las re-
lacionó con la celebración de las
elecciones sindicales.

Negó las acusaciones subrayan-
do el “gran esfuerzo que hace el
Gobierno de La Rioja,y todos los
riojanos,con 8,7 millones de euros
que yo creo que para la capaci-
dad de nuestra comunidad autonó-
ma es un esfuerzo grande y esta-
mos contentos con la respuesta
que nos permite dar,ya que somos
la comunidad autónoma que me-
nos incendios tenemos y en la 
que menos superficie ha ardido”.

Y.Ilundain
El próximo 15 de julio comenzará
la campaña de alto riesgo de in-
cendios forestales que movilizará
en La Rioja a más de 300 efecti-
vos dentro de un dispositivo que
se mantendrá alerta hasta el 15
de octubre.

El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,pre-
sentó el jueves 5 en la base aérea
contra incendios de Agoncillo la
nueva campaña que se prevé com-
plicada por la abundante lluvia cai-
da y por la gran cantidad de ve-
getación existente.

En presencia del delegado del
Gobierno en La Rioja, José Ignacio
Pérez,Ceniceros apeló a la respon-
sabilidad de los ciudadanos a quie-
nes instó a “extremar las precau-
ciones y evitar conductas que pue-
dan poner en riesgo no solo el
monte sino también otros bienes
y, por supuesto, a las personas”.

La Consejería de Agricultura,Ga-
nadería y Medio Ambiente inverti-

rá este ejercicio 8,6 millones de
euros en la lucha contra el fuego,
de los que 4,7 millones están des-
tinados a labores de prevención
y 3,9 millones a la extinción.

Más de 300 efectivos integran
el dispositivo antiincendios de La
Rioja que incluye,entre otros,15
retenes con 127 operarios, 78
agentes forestales, 39 vigilantes 
de torretas y refugios, así como 19
técnicos de la Dirección General
de Medio Natural que realizan
guardias.

En cuanto a los medios técnicos,
cuenta con once centros comarca-
les contra incendios,cerca de 300
puntos de agua (115 de ellos en te-
rrenos forestales),15 puntos fijos
de vigilancia,ocho vehículos auto-
bomba,dos vehículos cisterna y
doce vehículos de patrullaje y pri-
mer ataque.

A este despliegue se une,un año
más,un helicóptero Bell-412 con-
tratado por el Gobierno riojano
y equipado con helibalde de 1.500

litros y grúa.Este aparato transpor-
ta del 1 de julio al 31 de octubre
a una cuadrilla de acción rápida in-
tegrada por 21 operarios,dos ca-
pataces y dos técnicos.

En este periodo de alto riesgo de
incendios forestales, la región re-
fuerza los medios aéreos con dos
aviones de carga en tierra AT-802,

aportados por el Ministerio para la
Transición Ecológica, y que dan
servicio a La Rioja,Álava y Navarra.

Todo este dispositivo, unido a
la “labor de prevención que se vie-
ne haciendo cada año en los mon-
tes y a la concienciación ciuda-
dana hacen que cada vez sean me-
nores los daños que causan los

El Gobierno insta a extremar las precauciones ante una temporada que arranca el 15 de julio
y que se prevé difícil por la abundante lluvia caída y la gran cantidad de vegetación existente 

Más de 300 efectivos en la campaña
de alto riesgo de incendios forestales

La presentación incluyó un simulacro de actuación del helicóptero Bell-412.

La Consejería de Salud anima a los
ciudadanos riojanos a disfrutar
del verano con todas las garantías
en la campaña informativa de
consumo ‘Sus derechos no tienen
vacaciones... de vacaciones,lléve-
se sus derechos”.

En la web www.riojasalud.es
se puede acceder a información
sobre las dudas más frecuentes de
los consumidores cuando salen
de vacaciones sobre como con-

tratar un viaje,alquilar un coche,
ir de compras o viajar al extran-
jero,entre otras cuestiones.

Salud recuerda que los derechos
en estos meses son los mismos
que en cualquier otro momento
del año e insiste en que es impor-
tante que los ciudadanos conoz-
can sus derechos.

Durante los primeros seis meses
de 2018, el Servicio de Inspec-
ción y Consumo ha registrado

387 reclamaciones (un 42,30%
sobre telecomunicaciones) y 22
denuncias. Además,ha atendido
1.743 consultas, el 27,89% tam-
bién relacionadas con las teleco-
municaciones.

En lo que llevamos de año, la 
administración regional ha pro-
puesto 15 expedientes sancio-
nadores, 31 apercibimientos y 
31 comunicaciones  a otras comu-
nidades autónomas.

Consumo registra 22 denuncias
en el primer semestre de 2018

Colaboración para innovar en
el sector agroalimentario
La colaboración entre el Gobier-
no regional y la asociación de em-
presas tecnológicas riojanas  AER-
TIC ha permitido impulsar dos pro-
yectos innovadores en el sector
agroalimentario,Green+i y Cultivo
4.0,con participación de la indus-
tria y de la Universidad de La Rioja.

El proyecto Green+i consiste en
el desarrollo de una solución tec-
nológica para el cultivo del guisan-
te y judía verde mediante el uso de
drones que controlan la eficien-

cia del riego y la aplicación de fer-
tilizantes y fitosanitarios.

Cultivo 4.0 plantea una sistema
digital que mejora el proceso pro-
ductivo del champiñón aplicando
big data y analytics, lo que permi-
te anticipar la aparición de este cul-
tivo en las bolsas de compost y
controlar su producción.

Gobierno y AERTIC trabajan ac-
tualmente en 12 proyectos por va-
lor de 2,4 millones con la participa-
ción de 22 empresas.

El PSOE pide transparencia en
la gratuidad de los libros
La diputada socialista Emilia Fer-
nández ha registrado tres solicu-
tudes de información en el Parla-
mento riojano reclamado al Go-
bierno regional una “gestión trans-
parente”de la gratuidad de los li-
bros de texto después de las 
denuncias realizadas por la Aso-
ciación de Libreros de La Rioja

Fernández considera que Edu-

cación ha puesto en marcha “de
forma caótica,como viene siendo
habitual en la gestión del Gobierno
de Ceniceros, una orden regula-
dora del programa de gratuidad
que no puede desvirtuar la igual-
dad de oportunidades y el derecho
que  tienen  todas  las  familias  a  re-
coger su cheque libro y canjearlo
en el establecimiento que deseen”.

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA Y
PABLO CASADO, LOS CANDIDATOS
MÁS VOTADOS EN LA RIOJA PARA
PRESIDIR EL PARTIDO POPULAR

Con 686 votos, Soraya Sáenz de
Santamaría logró el 42,13% del
total de votos válidos en nuestra
comunidad.Pablo Casado obtuvo
672 votos (un 41,27%);Cospedal,
181 (un 11,11%); García Hernán-
dez, 47 (2,88%); y García-Mar-
gallo, 19 (1,16%). Durante la vo-
tación Ceniceros apeló a la unidad
“para seguir haciendo historia”.

Ceniceros votó sin desvelar su candidato a suceder a Rajoy al frente del PP.
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Y.Ilundain
El consejero de Administración Pú-
blica y Hacienda, Alfonso Domín-
guez,subrayó que el Gobierno re-
gional ha ejecutado más del 70%
del plan de colaboración para la
prevención y lucha contra el frau-
de fiscal 2016-2019,que incluye
planes anuales de control que es-
tán incidiendo en la economía su-
mergida en el sector inmobiliario
y en las declaraciones irregulares.

Este plan contempla 63 medidas,
de las que se han implantado total-
mente 43,dirigidas a “incentivar el
cumplimiento voluntario de las
obligaciones fiscales por parte de
los contribuyentes”.

Entre los grandes objetivos que
persigue,Domínguez destacó la in-
tensificación del uso de las tec-
nologías de la información y la
comunicación en el ámbito tribu-
tario, mayor transparencia para
facilitar la comprensión del ciuda-

dano,así como incrementar la co-
laboración con los agentes econó-
micos y sociales.

Entre las acciones incluidas fi-
gura el plan de educación fiscal de
La Rioja,que,según informó el res-
ponsable de Hacienda,se presen-

tará próximamente.Contendrá ac-
ciones educativas  “para mejorar el
conocimiento que el ciudadano
tiene del sistema tributario rioja-
no” y hará hincapié en el juego 
online debido a su incidencia so-
bre todo entre los menores.

En el ámbito normativo, indicó
que este instrumento contra el
fraude fiscal ha permitido favore-
cer la sucesión en la empresa fami-
liar y unificar la normativa en la
Ley de Normas Tributarias.

Para dotar de mayor transparen-
cia al sistema tributario, se ha ha-
bilitado en la web del Gobierno 
regional un apartado de consul-
tas tributarias y se ha creado una
ventanilla única del contribuyen-
te  “para favorecer el cumplimien-
to voluntario de los ciudadanos,
así como una gestión más eficaz
y eficiente que evite la pérdida
de tiempo”.

En este balance, Alfonso Domín-
guez también mencionó la exten-
sión del pago telemático y de la do-
miciliación de los pagos tributa-
rios,así como la implantación del
servicio de pago asistido que per-
mite abonar en ventanilla los im-
portes con tarjeta de crédito.

El consejero de Hacienda junto a la directora de Tributos, Cristina Bella.

El Gobierno destaca que ha ejecutado más del 70% de las 63 medidas dirigidas a incentivar
el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes riojanos

El plan contra el fraude fiscal incide en la
economía sumergida del sector inmobiliario

HACIENDA CONTARÁ CON UN PLAN DE EDUCACIÓN FISCAL QUE INCLUIRÁ EL JUEGO ONLINE

Un joven de 23 años,vecino de
Calahorra, falleció el miércoles
4 en un accidente de tráfico ocu-
rrido en la carretera NA-134 en el
término municipal de Azagra,en
Navarra,como consecuencia de
una colisión frontal entre dos ve-
hículos.

En el siniestro también resul-
tó muerto otro joven,de 23 años
y vecino de Azagra,y hubo un he-
rido leve,de Azagra,que fue tras-
ladado al hospital de Calahorra.

El choque frontal se produjo en-
tre un coche que circulaba en
sentido Azagra y otro en sentido
San Adrián al invadir uno de ellos
el carril contrario.

El vecino de Calahorra A.L,de
23 años y que viajaba en uno de
los turismos, falleció en el trasla-
do al hospital de Navarra,mien-
tras que en el otro vehículo viaja-
ban el conductor D.R.M.,de 23
años, vecino Azagra y que per-
dió la vida en el lugar del acciden-
te, y el copiloto M.A.M.I.,de 24
años y también de Azagra,que re-
sultó herido leve.

Fallece un joven
de Calahorra en
un accidente de
tráfico en Azagra

SUCESOS DOS MUERTOS

EL ATENEO RIOJANO
CIERRA UN CURSO CON
192 CITAS CULTURALES

El Ateneo Riojano celebró en el
curso 2017-2018 un total de
192 actividades culturales en
sus instalaciones. En su ma-
yoría, 74, fueron conferencias,
pero también hubo talleres, re-
citales, representaciones, ter-
tulias,presentaciones de libros
y exposiciones que se sucedie-
ron de octubre a junio.

La Asociación Riojana por la Escle-
rosis Múltiple, ARDEM,se suma
a la celebración de la campaña
‘Mójate por la esclerosis múltiple’
que cada verano hace una llama-
da sobre los problemas, necesi-
dades y afecciones de una enfer-
medad que padecen más de 350
personas en La Rioja y más 47.000
en toda España.

Las piscinas de Las Norias y de
Cantabria en Logroño y las pisci-
nas de Haro acogerán este domin-
go 8 de julio esta jornada festiva
en la que ARDEM ha organizado
multitud de actividades lúdicas y

en la que también se podrá cola-
borar nadando,ya que se conta-
bilizarán de forma simbólica los
metros recorridos en el agua.

Además, a lo largo de esta jor-
nada,el público podrá adquirir ca-
misetas, gorras, toallas y otros 
materiales decorados con los 
diseños originales realizados en
exclusiva para esta campaña por
afectados por esclerosis múltiple.

Desde 2006,se desarrolla en la
región esta iniciativa de concien-
ciación nacida en 1994.La impli-
cación  de multitud de participan-
tes y de algunas personalidades

(entre los riojanos, Javier Cámara,
César Vea,Carlota Castrejana, Au-
gusto Ibáñez  ‘Titín III’,Carlos Co-
loma,Fernando Llorente y Diego
Urdiales,entre otros) ha conver-
tido esta acción en uno de los 
actos solidarios más importantes
de nuestro país con más de
100.000 participantes y cerca de
3.000 voluntarios.

Además,el domingo 15 de julio
se celebrará el VI  Torneo de Golf
a beneficio de ARDEM en el club
de campo de Sojuela en el que se
donará toda la recaudación obte-
nida a la entidad.

‘Mójate por la esclerosis múltiple’
el domingo 8 en Logroño y Haro 
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Gente
La Agencia Tributaria ha devuelto
más de 50,5 millones de euros a
89.299 contribuyentes riojanos
cuando ya se ha cerrado la cam-
paña de la renta 2017.

Hacienda informó el miércoles
4 en nota de prensa de que ha pa-
gado ya en La Rioja el 78,8%  de
las devoluciones y el 65,4% del
importe previsto.

En esta campaña de IRPF, los
contribuyentes riojanos han pre-
sentado un total de 162.278 de-
claraciones, un 0,7% más que el
año pasado cuando la cifra ascen-
dió a 161.146.Del total de decla-
raciones recibidas 113.239 son
a devolver y el importe total de la
devolución suma 77,2 millones
de euros.En concreto,este ejerci-
cio fiscal 2017 se han incremen-
tado las declaraciones con soli-
citud de devolución un 3,1% res-
pecto al de 2016.

En el conjunto nacional, la Agen-
cia Tributaria ha devuelto ya

6.927 millones de euros a
11.120.000 contribuyentes, de
manera que casi el 80% de las de-
voluciones solicitadas y más del
69% de los importes a devolver ya
han sido abonados.

Hasta el 3 de julio, Hacienda
había registrado 19.732.000 de-

claraciones,334.000 más que en
la campaña anterior en las mis-
mas fechas.Las declaraciones con
solicitud de devolución suman
13.913.000,el 70% del total.

La recién finalizada campaña
del impuesto  sobre la renta de las
personas físicas ha contado con

dos nuevos canales de presenta-
ción: la nueva aplicación móvil
y el plan  ‘Le llamamos’ de confec-
ción telefónica de declaraciones.

La app ha sido utilizada por ca-
si 200.000 contribuyentes y de
ese total, en torno a158.000 co-
rresponden a declaraciones pre-
sentadas en un solo clic y el res-
to, previo paso por la web de la
Agencia Tributaria para realizar al-
guna modificación.

A su vez,141.000 contribuyen-
tes menos habituados a las nue-
vas tecnologías y con perfil de
asistencia telefónica han optado
por fijar fecha y hora para que la
AEAT les llame y han presenta-
do su declaración utilizando el
plan  ‘Le llamamos’.

Según Hacienda, la presenta-
ción por vía telefónica, suman-
do las tradicionales llamadas en-
trantes a la AEAT y el plan ‘Le lla-
mamos’, ha crecido un 83% y son
cerca de 180.000 las declaracio-
nes presentadas por esta vía.

Contribuyentes riojanos presentando su declaración en la campaña 2017.

La Agencia Tributaria ha abonado el 78% de las devoluciones previstas y el 65% del
importe en una campaña en la que se han presentado 162.278 declaraciones de IRPF 

Hacienda ha devuelto ya 50,5 millones
a 89.299 contribuyentes riojanos

Un total de 264 alumnos se en-
frentan en La Rioja, desde el
miércoles 4 y hasta el viernes 6,
a la convocatoria extraordinaria
de la Evaluación de Bachillerato
para Acceder a la Universidad.

Conseguir plaza en la Univer-
sidad de La Rioja en Enfermería,
Farmacia y Matemáticas,así co-
mo en el doble grado de Infor-
mática y Matemáticas,es prácti-
camente imposible porque es-
tan saturadas, pero en líneas
generales se puede obtener un
hueco en otras titulaciones que
solo han cubierto entre el 30%
y el 40% de sus plazas en la con-
vocatoria ordinaria de junio.

Las calificaciones provisiona-
les de esta convocatoria extraor-
dinaria se harán públicas el 13
de julio y las solicitudes de se-
gunda corrección deberán rea-
lizarse los días 16, 17 y 18 de
julio. Las listas con las califica-
ciones definitivas se publicarán
el 24 de julio.

El año pasado,el porcentaje de
aprobados en la convocatoria
extraordinaria de la EBAU fue
de un 84,4%.

264 alumnos se
enfrentan a la
nueva cita con la
EBAU en La Rioja

Gente
Las comunidades de La Rioja,Ga-
licia y Castilla y León colabora-
rán para diseñar un programa
conjunto de acciones cultura-
les en torno a la ruta jacobea que
refuerce el trabajo desarrollado
por el Consejo Jacobeo.

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico riojana,Leonor González
Menorca; el consejero de Cultu-
ra de la Xunta de Galicia,Román
Rodríguez; y el secretario gene-
ral de Cultura de la Junta de Cas-
tilla y León, José Rodríguez Sánz-
Pastor, mantuvieron el martes 3

un encuentro de trabajo en San
Millán de la Cogolla para sentar
las bases del futuro programa in-
terregional que abordará asuntos
relacionados con el Camino de
Santiago e intentará sumar a to-
dos los territorios por los que
discurre el camino francés.
Entre otras actuaciones,se abor-

dó la creación del aula cultural
intercomunidades, así como la
realización de acciones conjun-
tas en materia de accesibilidad,
promoción, comercialización e
internacionalización del camino
francés con motivo del 25º ani-

versario de su declaración como
Patrimonio de la Humanidad.

Además,en la reunión se plan-
teó la creación de un festival li-
terario jacobeo itinerante, con
participación de creadores artís-
ticos de estas comunidades au-
tónomas, y se analizó el naci-
miento del Museo de Arte Con-
temporáneo del Camino
(MACC),un proyecto museístico
puesto en marcha en La Rioja,
pero con proyección nacional
e internacional,basado en el ar-
te contemporáneo y concreta-
mente en la escultura.

La Rioja, Galicia y Castilla y León
potenciarán la ruta jacobea

LÓPEZ DE SILANES, ENCOMIENDA AL MÉRITO CIVIL
El presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja y del
Grupo CLH, José Luis López de Silanes, recibió el miércoles 4 la Enco-
mienda de la Orden del Mérito Civil, concedida por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores a propuesta de la Delegación del Gobierno en La Rioja
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Y.Ilundain
La Rioja cerró junio con 147 para-
dos menos,lo que supone un des-
censo del 0,92% respecto a ma-
yo que deja la tasa de paro en el
10,39 % con 15.751 personas ins-
critas en las oficinas de empleo.

Servicios fue el sector en el que
más se redujo el paro, con 277 
desempleados menos, seguido
por el colectivo de sin empleo an-
terior, que baja en 19 parados,
mientras que el desempleo au-
mentó en agricultura en 131 per-
sonas y en industria,en 21.

El Gobierno regional destacó
que La Rioja cuenta con la tasa
de paro más baja desde 2009 y
que suma quince meses conse-
cutivos de descenso,subrayando
que los datos demuestran que la
recuperación económica se ha
trasladado al mercado laboral.La
directora de Empleo,Cristina Sali-
nas,mostró su preocupación por-
que el 54,61% de los parados rio-
janos tengan más de 45 años y

advirtió de que  “no se va a poder
reducir el desempleo en La Rioja
si las empresas no contratan a ma-
yores de 45 años”.

Desde la FER, indicaron que
“aunque los datos son buenos,
gracias también al impulso del em-
pleo estival,La Rioja debe ser ca-
paz de seguir consolidando su te-

jido empresarial y aumentar sus
posibilidades de atracción de in-
versiones”.

CCOO resaltó que “la calidad
en el empleo sigue siendo la asig-
natura pendiente en La Rioja”y
UGT criticó que solo el 6% de los
contratos suscritos en junio fue-
ron indefinidos.

El desempleo descendió en junio
en 147 personas en La Rioja

EMPLEO LA TASA DE PARO ES DEL 10,39% CON 15.751 DESEMPLEADOS

El Gobierno advierte de la dificultad de seguir reduciendo el paro si
las empresas riojanas no contratan a trabajadores mayores de 45 años 

El Banco de Sangre habilita
126 puntos de donación
Y.Ilundain
El Banco de Sangre de La Rioja lan-
za un verano más la campaña ‘Un
poco de tu verano da mucha vida’
con el objetivo de fomentar la do-
nación y el autoabastecimiento de
componentes sanguíneos duran-
te el periodo estival.

Hasta el 22 de septiembre se
mantendrá activa esta campaña
que habilitará 126 puntos de do-
nación de sangre en más de 50
localidades riojanas.

La consejera de Salud,María Mar-
tín, incidió en que durante estos
meses  “se mantienen las necesida-
des transfusionales de los pacien-
tes,a pesar de que se suele regis-
trar un descenso de las donacio-
nes de sangre como consecuen-
cia de los cambios en los hábitos
ligados al aumento de la oferta
de ocio y tiempo libre”.

Esta situación, insistió Martín,
provoca que en época estival ba-
jen las reservas de sangre, lo que,
a su vez,coincide con un aumen-
to de los accidentes.Por este mo-
tivo,la consejera animó a los rioja-
nos a donar sangre “especialmen-
te en las jornadas previas o
inmediatamente posteriores a los

desplazamientos de vacaciones”
ante la corta vida útil de los com-
ponentes sanguíneos que osci-
lan entre los 5 a 7 días en el caso
de las plaquetas a los 42 días de
duración de los hematíes.

El verano pasado se registraron
en La Rioja 2.529 donaciones, 288
de ellas procedentes de nuevos
donantes, y la donación aumen-
tó un 2,8% creciendo un 19% el
número de donantes nuevos.

El director del Banco de Sangre
de La Rioja, Carlos Sola, explicó
que durante los primeros seis 
meses de este año 2018, han reci-
bido 4.978 donaciones y resaltó
que 624 personas han donado
sangre por primera vez,así como
el hecho de que 810 personas in-
tentaron donar pero no pudie-
ron por no cumplir los requisitos.

De las 4.978 donaciones logra-
das, 3.614 proceden de la uni-
dad móvil,que este verano reco-
rrerá más de medio centenar de
localidades,y 1.364 del punto fi-
jo del Banco de Sangre del hos-
pital San Pedro, que se mantendrá
abierto en su horario habitual de
lunes a viernes de 8 a 20 horas y
sábados de 9 a 14 horas.

El mayor descenso del paro se registró en el sector servicios.

SALUD CAMPAÑA DE VERANO

Ceniceros respalda la labor
de Proyecto Hombre
Gente
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, visitó el día 3 las
instalaciones de Proyecto Hom-
bre en La Rioja que en 2017 aten-
dió a 418 usuarios en sus diversos
programas de tratamiento y a 82
en el programa residencial de su
comunidad terapéutica  .

Ceniceros resaltó la labor de Pro-
yecto Hombre como  “gran cola-
borador” de la red sanitaria y de
servicios sociales de la comuni-
dad y mostró su preocupación
por el incremento del número de

personas atendidas, que ha creci-
do un 73% en cuatro años, así co-
mo por la tipología de las adiccio-
nes y de los afectados. En este 
sentido, lamentó la  “cada vez más
temprana edad” de los afectados
y el aumento de las adicciones al
juego online y a las apuestas 
deportivas, que ya representan 
el 10% de los casos tratados, e 
hizo un llamamiento a la respon-
sabilidad de los padres en el uso
que niños y jóvenes hacen de las
tecnologías de la información y 
la comunicación.

El presidente con responsables de Proyecto Hombre.

ADICCIONES AFECTADOS CADA VEZ MÁS JÓVENES

La Consejería de Educación
aportará 28.688 euros a la Uni-
versidad de La Rioja para colabo-
rar con el programa 'Atención
educativa a alumnos con altas ca-
pacidades intelectuales',que lle-
va a cabo un  equipo de investi-
gación del campus riojano des-
de hace diez años.

Los destinatarios de este pro-
grama son alumnos de altas ca-
pacidades intelectuales escola-
rizados en el segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en
centros sostenidos con fondos
públicos.

Según informó el Gobierno re-
gional, en La Rioja hay actual-
mente identificados 401 alum-
nos de alta capacidades y esta ini-
ciativa de atención educativa
permite mejorar la atención de
este tipo de alumnado a través
del desarrollo de proyectos de
investigación,programas de en-
riquecimiento extracurricular y
mediante la realización de cur-
sos de formación.

Gobierno y UR
colaboran en un
programa de
altas capacidades

EDUCACIÓN CONVENIO Escobar destaca los avances
en emancipación juvenil
El consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar,defendió el
martes 3 que el Gobierno regional
ha ejecutado el 70% de las medi-
das del Plan anual por la Emanci-
pación de los Jóvenes.

En una reunión con representan-
tes de los grupos parlamentarios
para realizar un seguimiento de es-
te programa,Escobar destacó las
ayudas en educación o emprendi-
miento, las nuevas deducciones 
fiscales o los espacios participa-

tivos entre las medidas puestas 
en marcha en este primer semes-
tre de 2018.

Según recordó,el plan incluye en
este ejercicio 81 medidas,de las
que dijo se han implantado 53,y
un presupuesto de 9,2 millones 
de euros.

El consejero recalcó que el Pac-
to por la Emancipación Juvenil ha
sido pionero en España y puede
beneficiar a más de 44.000 jóve-
nes de entre 15 y 29 años 

Rioja implanta un stock para
preservar su equilibrio
Rioja implantará esta campaña  un
stock cualitativo individual y vo-
luntario de uva que permitiría la
entrada adicional en bodega en
tres años de un máximo del 20%
sobre la producción amparada.

Para 2018,el pleno de la DOCa
ha aprobado un rendimiento má-
ximo del 118% que incluye un ren-
dimiento máximo amparable del
110% y el stock del 8% . De esta
forma permitirá la entrada en bo-
dega de un máximo  de 7.670 ki-

los de uva tinta por hectárea y de
10.620 kilos de variedades blan-
cas. Además, fija el rendimiento 
de transformación en 72 litros de
vino por cada 100 kilos de uva

En cuanto al stock,se establece
en 520 kilos por hectárea para 
uva tinta y 720 para blanca, y per-
mitirá, según el Consejo Regula-
ror, preservar el equilibrio de la
denominación y disponer de una
reserva individualizada para paliar
posibles adversidades.
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Gente/EP
El portavoz de Ciudadanos en el
Parlamento regional,Diego Ubis,
anunció el lunes 2 en el pleno que
no apoyarán los presupuestos de
2019 del Gobierno del PP y se
mostró arrepentido de haberse fia-
do del presidente Ceniceros.
“El Partido Popular nunca ha sido

de fiar y ni el señor Ceniceros fue
nuestro candidato ni sus presu-
puestos son los nuestros”, indicó,
asegurando que si han permitido
gobernar al PP no ha sido “por 
esas sillas que siempre nos han
ofrecido y que lo único que busca-
ban era controlar a este grupo”.

Ubis hizo estas declaraciones 
durante el debate del proyecto
de ley que modifica la  ADER pa-
ra incluir la figura de proyecto de
interés estratégico regional que
permita captar inversiones.

El PP, apoyado por los socialistas,
tumbó en la sesión la enmienda a
la totalidad de Ciudadanos y Pode-

mos, lo que permitirá seguir con
la tramitación de una ley que, se-
gún la consejera de Desarrollo
Económico, Leonor González,
potenciará el atractivo empresarial
de La Rioja ofreciendo “condicio-
nes ventajosas”y que tendrá en
cuenta “el número de puestos de

trabajo y la ubicación,con especial
atención a las zonas rurales”.

El portavoz de Ciudadanos pu-
so en tela de juicio el modelo de la
ADER  “basado únicamente en ayu-
das” y criticó que la reforma plan-
teada por el Gobierno continúe
con el  “clientelismo y amiguismo”

que, a su juicio,caracterizan a la
Agencia de Desarrollo Económico.

Desde la bancada popular,su por-
tavoz, Jesús Ángel Garrido, le re-
plicó que “no se puede hacer polí-
tica basándose en obsesiones”y
acusó a Ciudadanos de hacer  “po-
lítica de postureo”,señalando que
si la ADER  “fuera una herramien-
ta para el clientelismo, el Tribu-
nal de Cuentas hubiera actuado”.

Germán Cantabrana, de Pode-
mos,cuestionó la reforma porque
“da más ventajas a grandes empre-
sas privadas sin poder asegurar
que los riojanos se van  a benefi-
ciar de su actividad económica”.

Ante las críticas de Ciudadanos
y Podemos por su apoyo al PP,el
socialista Ricardo Velasco se defen-
dió alegando que  “la situación eco-
nómica de La Rioja es negativa,
por lo que consideramos positi-
vo una ley para captar inversiones
que cuente con el apoyo de los
agentes sociales y económicos”.

La consejera de Desarrollo Económico durante su intervención en el pleno.

El PP inicia la tramitación de la reforma de la ADER al rechazar con el apoyo del PSOE
la enmienda a la totalidad del proyecto de ley presentada por Ciudadanos y Podemos

Cs no apoyará los presupuestos de
2019 y dice que no se fía de Ceniceros  

PLENO LOS POPULARES ACUSAN A CIUDADANOS DE HACER “POLÍTICA DE POSTUREO”

Los pacientes atendidos en el
hospital San Pedro puntúan con
un sobresaliente la atención reci-
bida en el centro hospitalario du-
rante el último año,según los re-
sultados de la II Encuesta Glo-
bal de Satisfacción dados a
conocer el lunes 2 por la Con-
sejería de Salud.

El sondeo, realizado entre 970
pacientes hospitalizados en no-
viembre de 2017,valora con un
9,22 sobre 10 el trato dispensa-
do, con 8,9 la información reci-
bida e indica que el 94,51%  reco-
mendaría el centro a un familiar.

Además, el 97,53%  de los en-
cuestados destacan su sensación
de seguridad durante su estancia
en el San Pedro,mientras que el
88,56% aseguró haber recibido
en mano la información de alta,

La consejera,María Martín, se
mostró satisfecha por estos in-
dicadores que dijo mejoran los
de la anterior encuesta y reflejan
el  “magnífico trabajo” de los pro-
fesionales sanitarios y el  “valor
que la sociedad riojana otorga a
su sistema sanitario público”.

Los pacientes
puntúan con un
9,22 la atención
en el San Pedro

SANIDAD II ENCUESTA 

Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja contra-
tará un estudio para evaluar el im-
pacto de las ayudas de la ADER
que incluirá un nuevo modelo de
gestión con actuaciones concre-
tas, un nuevo marco normativo
y organizativo y en el que se ana-
licen las carteras de servicios de
otras entidades europeas de simi-
lar naturaleza de cara a su imple-
mentación en la agencia riojana.

Según dio a conocer la portavoz
del Ejecutivo,Begoña Martínez,el
Consejo de Gobierno autorizó un
gasto de 207.152 euros para la

contratación de este informe que
tendrá una parte cuantitativa so-
bre las  ayudas y su reparto y otra
cualitativa relacionada con el aná-
lisis de la inversión en las empre-
sas beneficiadas.

El Ejecutivo considera que con
este trabajo cumple el acuerdo
con Ciudadanos y Martínez expli-
có que pretenden contratar el
proyecto a un equipo de al menos
tres consultores para que esté
listo en un plazo de cuatro meses.

El Consejo también aprobó de-
clararar bien de interés cultural de
carácter inmaterial a los danzado-

res de  Anguiano, que es la fies-
ta más antigua de La Rioja.

El Gobierno también autorizó
los doce festivos laborales para
2019 en La Rioja:1 de enero (Año
Nuevo),18 de abril (Jueves San-
to),19 de abril (Viernes Santo),
22 de abril (Lunes de Pascua),
1 de mayo (Fiesta del Trabajo),
10 de junio (Día de La Rioja),
15 de agosto (Asunción), 12 de
octubre (Fiesta Nacional), 1 de 
noviembre (Todos los Santos),
6 de diciembre (Constitución),
9 de diciembre (Inmaculada) y 
25 de diciembre (Navidad).

El Ejecutivo contratará un estudio
para revisar el modelo de la ADER

Prisión para el condenado por
abusos sexuales en Arrúbal
La Audiencia Provincial ha orde-
nado el ingreso en prisión sin fian-
za para el condenado por abusos
sexuales a dos menores en  Arrúbal
al entender que el riesgo de fuga ha
aumentado considerablemente
tras su condena a 19 años de 
prisión.

Mientras el Tribunal Supremo se
pronuncia sobre el recurso de ca-
sación presentado por la defensa
del acusado, la sala ordena que la
prisión preventiva se prolongue
hasta seis años.

La Audiencia Provincial conde-
nó al hombre, un varón de 48 años
de edad, a 19 años de cárcel, así

como a 10 años y 6 meses de pro-
hibición de acercarse a las víctimas
a menos de 100 metros por dos 
delitos de abusos sexuales come-
tidos en 2013 en las instalaciones
deportivas de  Arrúbal contra dos
niñas de cinco y seis años.

En el auto, argumenta que  “las ca-
racterísticas del delito por el que ya
ha sido condenado en primera ins-
tancia y la objetiva y muy relevan-
te gravedad de las penas  impues-
tas hacen concluir que concurre
un riesgo de fuga al ser mayor la
tentación de huida, que hace pro-
porcionado, necesario e idóneo
acordar la prisión provisional”.

FINALIZA EL TERCER
CURSO DE FORMACIÓN
DE POLICÍAS LOCALES

Un total de 22 policías loca-
les de La Rioja han participa-
do en el tercer curso de for-
mación unificada que el lu-
nes 2 fue clausurado por el
presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros. La actividad
permite a los agentes adqui-
rir una formación integral.

Incumplimientos en la
entrega de los cheques libro 
La asociación de librerías de La Rio-
ja ha acusado de “competencia 
desleal”a once centros concerta-
dos de Logroño, Alfaro,Calahorra
y Arnedo que venden directamen-
te los libros de texto y ha denuncia-
do que el cheque libro para la gra-
tuidad de los ejemplares en 3º y
5º de Primaria y en 1º de FP Bási-
ca se debe entregar a los padres, ya

que han detectado que algunos 
colegios no lo están haciendo  “con
el objetivo de hacer negocio”.

El presidente de los libreros, An-
tonio Domínguez,anunció que el
1 de octubre pedirán una relación
“para conocer dónde se han com-
prado los libros”y, si detectan que
“no se han cumplido las reglas de
juego”,solicitarán un mediador.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

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

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
o 633152325

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. 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. Teléfono 636542310

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. Tel: 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.  Tel. 690217758

NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fronta-
les al mar. Amplio jardín y piscina.
Zona infantil y wifi.  Interesados
llamar al Tel. 942630704

PEÑÍSCOLA Alquilo casa de 3 y
4 habitaciones. Vacaciones, puen-
tes, fines de semana y despedidas
de soltero. Zona tranquila. Con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
papaluna.  Interesados llamar al
Tel. 677780680

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

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

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible los meses de agos-
to y octubre. Interesados llamar al
Tel: 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. Tel: 652673764 / 652673763
/ 981745010

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

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

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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SudokuSE NECESITA TRABAJADOR
con carnet de carretillero y conocimiento
de la construcción para empresa ubicada en

Logroño. Si es posible con carnet de conducir
camión dos ejes y manejo de plumín.

615 931 309 - 615 931 310



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  9 2 3
.

DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Ya falta menos para el Muwi La
Rioja Music Fest. El festival logro-
ñés celebrará su tercera edición del
jueves 23 al domingo 26 de agos-
to con una nueva receta de músi-
ca y vino que incluye artistas con-
solidados de la escena pop rock na-
cional como Sidonie, Mikel
Erentxun, Depedro, Grises, Papa-
ya, Modelo de Respuesta Polar,
Triángulo de Amor Bizarro o 
Pecker, entre otros.

Para sus responsables, José Luis
Pancorbo y Rafa Bezares, el 
Muwi es un festival con ADN 
propio “porque es posiblemente  el
único que se celebra principalmen-
te en una bodega y une música y
un producto emblemático de la 
región como es el vino”. 

Como novedad en esta  convo-
catoria se ha programado, la ma-
ñana del sábado 25 de agosto, un
vermú en la sala Menhir con dos

actuaciones aún no desveladas.
Bodegas Franco Españolas, las

murallas del Revellín y los locales 
Maldeamores y Menhir acogerán
este festival que ya ha vendido más
de 700 abonos, el doble del año
pasado por estas fechas.

Por el Muwi 2018 desfilarán tam-
bién Smile, Bleset, Polock,  Iseo &
Dodosound W/The Mousehunters,
Carmen Boza, Messura, Mutagé-
nicos y Ghost Number & HTG. 

Además, la cita traerá a los 
grupos Little Niño descubre a The

Beatles y Amadeus Crew para el
público más familiar. 

La organización no ha desvela-
do las actividades dirigidas a los 
niños ni la nómina de Djs que 
actuarán en Logroño y que se 
darán a conocer más adelante.

El festival, que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Logroño, repetirá el formato de 
anteriores ediciones: el jueves 23
tendrá como marco las murallas
del Revellín en una jornada abierta
al público, mientras que viernes 24,
sábado 25 y domingo 26  se ce-
lebrará en Bodegas Franco Españo-
las, cerca del centro de la ciudad. 

El precio de los abonos es de 43
euros en venta anticipada y pue-
den adquirirse en www.muwi.es
y www.entradium.com, y próxima-
mente en los puntos de venta ofi-
ciales en restaurante La Tavina, Pub
Menhir y Librerías Santos Ochoa.

Música y vino en la tercera edición
del Muwi La Rioja Music Fest 

Sidonie actuará en el Muwi dentro de la gira del 20º aniversario de la banda.

DEL 23 AL 26 DE AGOSTO PASARÁN POR LOGROÑO SIDONIE, MIKEL ERENTXUN,
DEPEDRO, GRISES, CARMEN BOZA, MESSURA Y MUTAGÉNICOS, ENTRE OTROS 

Más de diez
conciertos en el VI
Cameros Blues
Festival de Laguna
Artistas de la talla de John Primer,
Mike Sánchez, los Hermanos Cube-
ro o la Swing Machine Orchestra,
integran la programación del VI Ca-
meros Blues Festival que se celebra-
rá desde este viernes 6 hasta el do-
mingo 8 en Laguna de Cameros.
Convertido en un referente en el
panorama del blues nacional, cuen-
ta en esta ocasión con más presen-
cia internacional y más actuaciones,
siempre manteniendo su filosofía
de dinamizar los Cameros, y al mis-
mo tiempo, difundir el blues, un gé-
nero de profundas raíces y gran
influencia en la música de hoy po-
co conocido en nuestro país. Con-
ciertos, talleres de lindy hop, acti-
vidades infantiles, degustaciones,
mercado, acampada libre y DJ’s pa-
ra aquellos que quieran exprimir
la noche bailando a ritmo de
rythm&blues, swing o blues tie-
nen cabida en este Cameros Blues
Festival que gira en torno a un es-
cenario inédito, la sombra del mí-
tico árbol de la plaza, en plena re-
serva de la biosfera. Todos los con-
ciertos y citas son gratuitos.


