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Los pacientes riojanos tardan una media de
tres semanas en ser diagnosticados de cáncer 
Al año se detectan unos 1.600 tumores y los de próstata,
colorrectal y pulmonar son los más comunes entre los varones
y en mujeres, mama, colorrectal, pulmón y cuello de útero 
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La alcaldesa de Logroño ha instado al nuevo Gobierno central a que licite de forma urgente
durante el segundo semestre de 2018 las obras de la ronda sur que cuentan este ejercicio
con una partida de 12 millones en los presupuestos del Estado. Pág. 3

Gamarra pide al Ministerio de Fomento que
licite las obras de la ronda sur este año

La nueva estación de autobuses
no abrirá sus puertas antes de la
primavera del próximo año 2019

LA CONSTRUCCIÓN SE CALCULA QUE ESTARÁ ACABA EN ENERO                           Pág. 2 EL PIB CRECIÓ UN 1,8% EN LA REGIÓN EN 2017 Pág.10

La instalación debería haber estado terminada estos próximos
sanmateos pero el retraso en las obras impide cumplir el plazo

El informe del BBVA Research prevé que La Rioja acelere
su recuperación y que la tasa de paro se sitúe en el 8,5%,
aunque advierte de que el desempleo sigue siendo elevado 

La economía riojana crecerá un 2,6% en 2018
y 2019 y creará en torno a 4.500 empleos

Los Portavoves res` Pág. 10

Gonzalo Peña

PORTAVOZ MUNICIPAL DE CAMBIA

“Dos de cada tres mociones

nuestras aprobadas en el

pleno siguen sin ser

ejecutadas por el

Partido Popular “
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Javier Alfaro

La estructura de la nueva estación
de autobuses ya se alza en todo
el esplendor que las vigas,cerchas
y techos pueden darle al esque-
leto de la nueva instalación que
poco a poco da idea de las mag-
nitudes del edificio que en unos
meses dará servicio a Logroño,
uniendo la capital riojana con las
localidades de la propia región y
de otras del resto del país, e in-
cluso de fuera.

Los alzados de las fachadas nor-
te y sur,y el del lateral oeste,ya es-
tán hechos a falta de ser remata-
dos. Según ha podido saber Gen-
te, la cubierta de la estación está
estructuralmente ejecutada en
más del 85% llegando casi al 90%,
aunque tal y como se está vien-
do desde que comenzaron las
obras, los plazos anunciados son
diferentes a la realización real de
las obras.De hecho,su comienzo
fue anunciado para inicios de
2017,cuando se limpió el terreno
y se instalaron las casetas de obra,
si bien no se empezaron a ver má-
quinas hasta la primavera del año
pasado.

Ahora ya sabemos que la insta-
lación que está siendo construida
por la UTE  Vías y Construcciones,
Ismael Andrés y Agua y Jardín,no
estará en marcha para septiembre
de 2018,como se había anuncia-
do, aunque todo parece indicar
que sí estará lista para antes de
que finalice la legislatura.

Así lo confirma el director ge-
neral de Arquitectura y Urbanismo
del Ayuntamiento de Logroño,Ra-
fael Alcoceba, quien señaló que
“hasta mediados o finales de ene-
ro del próximo año no va a estar
terminada, habrá que ir ajustan-
do los plazos según se avance por-
que es una obra muy compleja
que requiere que todo se haga
perfectamente y  se está demoran-
do un poco”.

Esta demora afectará a la cone-
xión de los edificios de las estacio-

nes de ferrocarril y autobuses so-
bre avenida de Colón.“La unión
comenzará en unos dos meses,
aproximadamente. La cúpula so-
bre la avenida es la parte más com-
pleja del proyecto:conectará los
parques sobre ambas estaciones,
se sujeta únicamente en ambos
edificios y cruza por encima de
una calle de cuatro carriles y ace-
ras amplias (Avenida de Colón),
sin ningún otro apoyo,por lo que
estamos revisando minuciosa-
mente cada cálculo y eso está re-
trasando la obra”,indica Alcoceba.

Ambos parques, el que se en-
cuentra sobre la estación de ferro-

carril y el que se va a crear sobre
la cubierta de la estación de au-
tobuses, son el mismo en reali-
dad y una parte será la continui-
dad de la otra. El arquitecto jefe
municipal recuerda que “no son
parques gemelos aunque la forma
de las estaciones sí que lo es,es un
mismo parque que continúa del
que ya está hecho,y que va a ser
diferente al igual que las estacio-
nes,que son gemelas pero alber-
gan servicios diferentes”.

De hecho, todo el proyecto de
soterramiento fue adjudicado al
estudio del arquitecto Iñaki Ába-
los, que primero diseñó la esta-

ción de tren junto a Herreros y
después continuó el diseño de la
de autobuses junto a Sentkievicz.

Desde el parque de Felipe VI,
sobre la estación del ferrocarril,en
el lado de Colón ya se aprecia lo
que será la continuación de la ca-
lle Miguel Delibes junto a la nue-
va estación,y el hueco por el que
los autobuses accederán al edifi-
cio desde el sur. Sin embargo, la
subestación eléctrica que Iberdro-
la tiene entre ese nuevo vial y Mar-
ques de Larios seguirá en funcio-
namiento y aún no está prevista su
retirada, por lo que ambas insta-
laciones deberán convivir unos
meses.Ese vial no tiene prevista su
ejecución ahora y se construirá to-
talmente después de la estación,
al igual que otras calles como la
continuación de Hermanos Hircio
hasta Belchite.

Una vez terminadas las obras ex-
ternas y la unión de ambos edifi-
cios con la cúpula, quedará el
equipamiento interior al que ha-
brá que sumar lo relativo a la ges-
tión técnica de la estación,desde
sistemas de gestión de uso de las
dársenas a sistemas de seguridad
y videovigilancia,pasando por la
coordinación de salidas y llegadas.
Un equipamiento que no se podrá
integrar hasta que la estación esté
totalmente construida y que el
Ayuntamiento contratará próxi-
mamente mediante el expediente
correspondiente,dependiente del
área de Movilidad y que, según
aseguran fuentes consultadas por
Gente,no estaría listo hasta la pró-
xima primavera.

La estación,que forma parte del
proyecto de integración del ferro-
carril,se complementará con la in-
corporación al proyecto de dos
edificios gemelos de base trape-
zoidal de once plantas más ático
en el lado de Vara de Rey, la eli-
minación del estanque proyecta-
do en el nuevo parque y la modi-
ficación de la forma del edificio de
uso dotacional previsto.

La nueva estación de autobuses no estará
en funcionamiento hasta primavera de 2019

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:

Álvaro López Bermúdez

REDACCIÓN:

Yolanda Ilundain Lanas
Javier Alfaro Palacios

MAQUETACIÓN:

Olga Labrado Rodrigo
FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

DIRECTOR COMERCIAL:

Álvaro López Bermúdez   
COMERCIAL:

Dunia Cobos Sastre
Cristina Toyas Biarge

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE: DIRECTOR GENERAL: Raúl Preciado Gómez  |  DIRECTOR DE CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez  |  WWW.GENTEDIGITAL.ES

La instalación, cuya apertura estaba prevista inicialmente para las próximas fiestas de San Mateo, no
estará construída hasta finales de enero del próximo año debido al retraso en la ejecución de las obras 
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LA SUBESTACIÓN
CONVIVIRÁ VARIOS
MESES CON LA
TERMINAL DE
AUTOBUSES

LA ESTRUCTURA
DE LA CUBIERTA DE
LA NUEVA ESTACIÓN
ESTÁ EJECUTADA
CASI AL 90%

Vista de la cubierta de la nueva estación, desde el parque sobre la de trenes.

Ambas estaciones, de autobuses y trenes, se unirán en dos meses.

Ya se aprecia la continuación de Delibes entre la subestación y la estación.

Detalle de la estructura interna. Alzado norte,desde la plaza de Europa.
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Logroño Deporte ha adjudicado el
uso de Las Gaunas como campo
local durante la próxima tempora-
da a los equipos logroñeses de ma-
yor categoría en sus ligas,el club
de Primera División femenina Es-
cuelas de Futbol,EDF,y de Segun-
da División B masculina, Unión
Deportiva Logroñés,UDL.

La decisión tomada por la enti-
dad dependiente del Ayuntamien-
to de Logroño obedece a criterios
e informes técnicos que señalaban

que el campo solamente estará en
condiciones idóneas si juegan en
él dos equipos.

La Sociedad Deportiva Logroñés,
que jugará su liga regular en Terce-
ra División y que también pidió ju-
gar como local en Las Gaunas,de-
berá hacerlo en las instalaciones
del Mundial’82 con el informe fa-
vorable de la Federación Riojana
de Fútbol y una inversión de
80.000 euros para adecuar las ins-
talaciones.

EDF y UDL podrán jugar en Las
Gaunas la próxima temporada

El Ayuntamiento de Logroño,a tra-
vés de Adecco Formación, dará
dos cursos de capacitación y for-
mación para el empleo de com-
munity manager a 120 jóvenes
desempleados en riesgo de exclu-
sión de 16 a 25 años, y de hasta
30 si tienen alguna discapacidad.

Los itinerarios tienen el objeti-
vo de orientar a los jóvenes en ma-
terias demandadas en el merca-
do laboral y un componente co-
mún de formación en redes

sociales,nuevas tecnologías y mar-
keting digital,que en uno de los ca-
sos se especializa en la digitaliza-
ción del negocio tradicional.

Además, la formación incluye
un apartado de competencias y
habilidades blandas como idio-
mas,emprendimiento e igualdad
de oportunidades.

Los cursos son totalmente gratui-
tos,comprenden 300 horas de for-
mación y durarán cuatro meses
desde su inicio a finales de julio.

El Ayuntamiento capacitará en
TICs a 120 jóvenes en riesgo

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,repasó el jueves 12 las par-
tidas de los Presupuestos Gene-
rales del Estado que afectan a Lo-
groño y reclamó al nuevo
Gobierno central,presidido por el
socialista Pedro Sánchez,que eje-
cute de forma urgente durante el
segundo semestre del año la ron-
da sur de la ciudad, que cuenta
con una partida de 12 millones de
euros.

La primera edil recordó que es-
tos presupuestos siguen la estela
de las promesas que el anterior
presidente,el popular Mariano Ra-
joy,hizo a los logroñeses.Gamarra
celebró “su mantenimiento”,pero
estará “vigilante para que el Ejecu-
tivo de Sánchez cumpla lo com-
prometido”.

La alcaldesa,que posteriormen-
te trató estos presupuestos con el
Consejo Social de la ciudad don-
de se constituyó una comisión
técnica municipal para impulsar
la rehabilitación de edificios en
Logroño, prestó especialmente
atención  a las grandes inversiones
del Estado.

Junto a las citadas obras de la
ronda sur,señaló la anualidad del
soterramiento, la ampliación del
teatro Bretón y la inclusión del V
Centenario de 1521 como Acon-
tecimiento de Excepcional Inte-
rés Público,además,de temas pen-
dientes como la conexión con la
alta velocidad ferroviaria o nuevas
actuaciones susceptibles de entrar
dentro de los fondos del 1,5 % cul-
tural.

Desde el Ayuntamiento señala-
ron que Gamarra ya ha pedido en-
trevistarse con el nuevo ministro
de Fomento para evaluar los pro-

yectos pendientes,alguno de los
cuales estaría en un avanzado pro-
ceso de negociación.

El instituto Sagasta también es-
tá incluido en el documento fi-
nal de los presupuestos con una
enmienda de 800.000 euros fruto
de la negociación llevada a cabo
con éxito por el Gobierno de La
Rioja con el Gobierno de Espa-
ña,y que se acometerá junto a la
reforma integral de la Glorieta del
doctor Zubía,donde se encuentra.

Otra recuperación del patrimo-
nio contemplada en los PGE es

la relativa a la concatedral de La
Redonda, que cuenta ya con
65.000 euros de un coste total de
800.000 euros,así como los pro-
yectos financiados con el 1,5%
cultural:la recuperación del puen-
te de Piedra y la ampliación del
Camino de Santiago,a los que el
Ayuntamiento espera poder su-
mar el del monte Cantabria.
Además,Logroño va a recibir 1,8

millones para la estrategia del ba-
rrio de La Villanueva,que engloba
un total de 24 actuaciones de re-
generación urbana,social y econó-
mica,con apoyo de los fondos eu-
ropeos EDUSI gestionados por el
Estado;y quedan pendientes las
actuaciones en los edificios de Co-
mandancia o la adecuación de las
oficinas de las antiguas instala-
ciones de los Juzgados.

Gamarra también trasladará al
ministro de Fomento, José Luis
Ábalos,que Logroño solo contem-
pla los trazados de alta velocidad
ferroviaria a Miranda de Ebro que
salgan de Logroño hacia el norte
siguiendo el trazado actual.

La ejecución de la ronda sur
prioridad para el Ayuntamiento

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARTIDAS CONTINUISTAS

La regeneración de La Villanueva contará con casi 2 millones de euros estatales.

Gamarra vigilará que el nuevo Gobierno central socialista, presidido
por Pedro Sánchez, cumpla lo prometido por Rajoy a los logroñeses

Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño.

El PSOE exigió al Ayuntamiento
la reurbanización de siete calles
del entorno de La Villanueva.

Según señaló la portavoz so-
cialista, Beatriz Arraiz, Logroño
dispone desde mayo de 2 millo-
nes de euros del Gobierno cen-
tral para este proyecto,recordan-
do la degradación del entorno,
y señaló que hay reformas presu-
puestadas de las que “se descono-
ce su situación”.

El PSOE pide que
se reformen siete
calles del barrio
de La Villanueva

El portavoz del grupo munici-
pal de Ciudadanos, Julián San
Martín,manifestó su satisfacción
con el funcionamiento de la Co-
misión Técnica sobre Rehabili-
tación,que abordará cuatro pun-
tos del acuerdo de investidura re-
lativos a subvenciones para la
rehabilitación de viviendas.

El citado acuerdo permitió al
Partido Popular gobernar la ciu-
dad con el apoyo de Ciudadanos.

Ciudadanos
satisfecho con la
comisión sobre
rehabilitación
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Calle Capitán
González Gallarza
La calle Capitán González Gallarza se conoció anterior-
mente con el nombre de San Blas.Dicho nombre prove-
nía de la iglesia de San Blas y San Salvador que hasta el año
1837 estuvo situada en el espacio que hoy ocupa la actual
Plaza de Abastos.Año en el que fue demolido el templo pa-
ra emplear sus piedras en la muralla que se construyó a
causa de la Primera Guerra Carlista (1833-1840).Gallarza,
natural de Logroño,realizó en 1926 el vuelo Madrid-Mani-
la.Voló una distancia de 17.000 kilómetros en 38 días,una
espectacular proeza para la época. Ese mismo año y
unos meses después recibió en nuestra ciudad la Meda-
lla de Oro y el descubrimiento de una placa con su nom-
bre en la citada calle.

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

Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño co-
menzará a resolver las 1.400 liqui-
daciones pendientes de la apli-
cación del impuesto sobre el in-
cremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana,más conoci-
do como el impuesto de las plus-
valías,tras conocerse una senten-
cia del Tribunal Supremo que mar-
ca la obligación del contribuyente
de tributar y de justificar porqué
no debe hacerlo en caso de que
haya obtenido pérdidas en la ven-
ta realizada.

La concejala logroñesa de Trans-
parencia y Hacienda,Mar San Mar-
tín,manifestó que el contenido de
la sentencia avala el comporta-
miento que ha mantenido el Ayun-
tamiento de Logroño que “venía
actuando de forma prudente por-
que había ciertas dudas de lo que
pasaba cuando no había una plus-
valía real,y reafirma que en algu-

nos casos los ayuntamientos no
debemos cobrar este impuesto
cuando se vende a pérdidas”.

Ahora será cada contribuyente
el que debe demostrar a qué pre-
cio compró,a qué precio vendió
y en cuánto estaba valorado el in-
mueble a la hora de efectuar o

anular el cobro de este tributo.
San Martín desveló que el equi-

po de gobierno está satisfecho
porque con esta sentencia se
“marca el criterio a la hora de li-
quidar el impuesto y ofrece cer-
tidumbre y seguridad jurídica pa-
ra ciudadanos y ayuntamientos”.

Edificios en la calle Muro de Cervantes.

A revisión 1.400 liquidaciones
pendientes de las plusvalías 

IMPUESTOS APLICACIÓN SEGÚN SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Los contribuyentes serán quienes justifiquen ante la administración
las pérdidas o beneficios en la venta de inmuebles y suelo urbano

El PSOE reclama que se actúe
ya en el solar de Maristas
La portavoz municipal del PSOE,
Beatriz Arráiz, criticó el miérco-
les 11 que otro año más no se va
a hacer nada en el solar del anti-
guo colegio de los Maristas con las
“consecuencias negativas” que es-
to supone para revitalizar la zona
del Paseo de las Cien  Tiendas.
Arráiz acusó al equipo de gobier-

no de tener paralizado el proyec-
to,ya que aunque la empresa pro-
motora “ha cumplido”con los pla-
zos,en el ayuntamiento,“han pasa-
do 10 meses sin tramitar los
expedientes”e instó a que la situa-
ción “se descolapse e impulse”.

La concejala del grupo socialista
recordó que “no era nuestro mo-

delo y no creíamos que fuera ne-
cesario ese desarrollo,pero no en-
tendemos que un proyecto apro-
bado se haya paralizado”.

Desde el PSOE señalaron que
“el Ayuntamiento no hace nada”
porque para que se haga el pro-
yecto también es necesario “apro-
bar la modificación del PGOU”.

Tres calles de Madre de Dios
cambian de nombre por la
Ley de Memoria Histórica

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ADOPTADOS

J.A.
La Junta de Gobierno local apro-
bó el miércoles 4 el cambio de
nombre de tres calles del entorno
de Madre de Dios para cumplir
con lo marcado en la Ley de Me-
moria Histórica.

Las calles que cambian su de-
nominación son Defensores de Vi-
llareal,que se llamará calle 8 de
Marzo,General Primo de Rivera
será Ateneo Riojano,y Teniente
Coronel Santos Ascarza pasa a ser
Alcalde Emilio Francés.

Según señaló la concejal de
Transparencia,Mar San Martín,
que ejerció de portavoz munici-
pal, “se ha buscado el consenso
ciudadano y evitar cualquier po-
lémica”y destacó “la colaboración
de la asociación de vecinos de Ma-
dre de Dios, tanto en la elección
de los nombres de las calles como
en el proceso participativo que
han desarrollado”.

San Martín recordó que el ejecu-
tivo popular se comprometió a
modificar los nombres de 17 ca-
lles durante esta legislatura.

En el capítulo económico,Lo-
groño ya ha contratado un présta-
mo de 7,5 millones de euros pa-
ra diversas inversiones consig-
nadas en el presupuesto
municipal.La entidad financiera
elegida ha sido Bankia “por ser
la propuesta más ventajosa para
las arcas públicas”al ofrecer el
tipo de interés más bajo (0,385%)
sobre el Euribor a tres meses de
las entidades que se presentaron.

Con esta cuantía se pueden fi-
nanciar las ayudas de coopera-
ción internacional,nuevas zonas
WiFi;mejora de caminos,calles,
viales,colegios, instalaciones de-
portivas y mercados;parte de las
obras de la nueva estación de au-
tobuses; la Casa del Cuento; el
nuevo horno crematorio del ce-
menterio;las ayudas para el casco
antiguo;el convenio con la Dióce-
sis y,entre otros,las ayudas a la Ins-
pección Técnica de Edificios de
2018, ITE,cuyo listado de solici-
tantes fue aprobado en la misma
Junta de Gobierno.

En total son 246 solicitantes ad-
mitidos para la realización de la
ITE, 123 excluídos provisional-
mente a falta de aportar docu-
mentación antes del 21 de julio
y 12 desestimados por incumplir
las bases.

Estas ayudas permiten una sub-
vención del 80%,que no puede
superar los 800 euros por inspec-
ción.San Martín recordó que la
ITE es obligatoria cada cinco años
en los edificios de más de 30, y
que desde 2014 “se han conce-
dido 1.669 ayudas con un impor-
te cercano a los 740.000 euros”.
Además,se aprobó subvencionar

a la Federación de Empresarios de
Comercio y la Asociación de Arte-
sanos con un total de 23.756,34
euros.

Asimismo,se certificó la prime-
ra parte de las obras de la plaza
Primero de Mayo, que se espera
que estén acabadas a final de mes.

El Ayuntamiento adjudica la contratación de un
préstamo de 7,5 millones de euros a Bankia
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PORTAVOZ MUNICIPAL DE LA

COALICIÓN CAMBIA LOGROÑO EN

EL AYUNTAMIENTO LOGROÑÉS 

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

Sus críticas a los medios de comu-
nicación locales han colocado es-
tos días al portavoz de Cambia 
Logroño,Gonzalo Peña,en el ojo
del huracán.Cuestionado por la
Asociación de la Prensa y el Co-
legio de Periodistas,así como por
el grupo municipal del PP, este 
doctor en Periodismo insiste en
que se han malinterpretado unas
acusaciones  “que no iban dirigi-
das a los periodistas”sino “al uso
que el PP hace de los medios de
comunicación y al silencio infor-
mativo”. Tras su salida hace unos
meses de Izquierda Unida y de ver-
se revalidado para seguir siendo el
portavoz municipal de Cambia,Pe-
ña no se moja sobre si encabezará
la lista de la coalición en 2019.
-La Asociación de la Prensa y

el Colegio de Periodistas han

rechazado la campaña de aco-

so a periodistas y medios lo-

cales de Cambia Logroño.

¿Qué tiene que decir? 

En ningún caso es una campaña de
acoso hacia nadie.Lo que nosotros
hemos tratado de demostrar es la
intención del Partido Popular de
contar con los medios a su anto-
jo a la hora de vender proyectos
como algo categórico cuando he-
mos demostrado que no se reali-
zan y se guardan en un cajón. Ade-
más,como periodista estoy dolido
y sorprendido con el comunicado
de la  Asociación de la Prensa por-
que no ha sido coherente con la lí-
nea que se ha mantenido.Durante
muchos años ha habido un silen-
cio sepulcral con las prácticas e 
injerencias gubernamentales de
Emilio del Río que se deberían de
haber denunciado si se hubiera
querido seguir esa coherencia.
-Las críticas chocan viniendo

de usted, un periodista doc-

torado en Periodismo 

No hemos señalado a los periodis-
tas porque buena parte de ellos y
de ellas sufren presiones y auto-
censura por la precariedad y la
inestabilidad económica en la que
se encuentran.Nuestra intención
era señalar ciertos silencios que se
producen en los medios de comu-
nicación y a quienes mandan en
esos medios de comunicación,en
ningún caso a los trabajadores.
-Dejando atrás este asunto,

quería saber si se han apa-

ciguado definitivamente las

aguas en Cambia Logroño

Nos une mucho más de lo que 
nos diferencia.Una de las claves de
Cambia Logroño es la heterogenei-
dad,la unidad en la diversidad que
nos impulsa a seguir adelante. Al 
final lo que importa,por encima de
las diferencias,son los objetivos co-
munes que compartimos para
transformar la sociedad.Marzo y
abril fueron una época muy com-

plicada y  ha sido no solo un apren-
dizaje político sino un aprendiza-
je vital en el que he sentido el abra-
zo colectivo de muchas personas.
Esa etapa me sirvió para coger im-
pulso y seguir adelante.
-¿Lo vivido le ha hecho re-

plantearse encabezar la lista

de la coalición en el caso de

que se lo pidan o está dis-

puesto a seguir en primera

línea? 

Es una decisión que tomaré con
mi entorno más cercano cuando
llegue el momento.En cualquier
caso, lo importante no es el nom-
bre de la persona que encabeza
una lista electoral sino el proyecto
colectivo.

-¿Cuáles diría que han sido

los mayores logros de 

Cambia Logroño en estos

tres años de legislatura? 

El mayor logro es que Cambia Lo-
groño ha sido más un movimiento
político social que un partido al
uso.Nos hemos movido en dos es-
feras:el ayuntamiento y las calles.
En el ayuntamiento,hemos lleva-
do más de 100 mociones al pleno,
aunque dos de cada tres mociones
de Cambia Logroño aprobadas si-
guen sin llevarse a cabo por el PP.
Por otra parte,hemos mantenido
nuestra presencia en diferentes co-
lectivos y plataformas, lo que da
buena prueba de que el cambio
viene por las instituciones,pero
también viene por las calles.
-¿Qué asignaturas pendien-

tes tiene la ciudad? 

Logroño entre 2006 y 2016 ha 
perdido10.000 jóvenes que se 
han marchado de la ciudad y es un
drama social, laboral y reproduc-
tivo. ¿Cómo se afronta? Elaboran-
do un plan de choque contra el
exilio juvenil con políticas de em-
pleo público, de empleo verde,
de rehabilitación,de protección
del medio ambiente...También 
creemos que Logroño no se cons-
truye de arriba a abajo sino que
se construye en común y en eso es

fundamental una participación
mucho más activa de los barrios.

LOS GRUPOS PREGUNTAN
-Merino (PP): ¿Porqué no se

ha disculpado públicamen-

te del ataque realizado desde

su grupo a los periodistas de

medios de comunicación lo-

cales después de la denuncia

realizada contra usted por el

Colegio de Periodistas de La

Rioja? 

Creo que ya lo he respondido.Ese
comunicado me parece una res-
puesta excesivamente virulenta.
En ningún caso hemos señalado
a ningún trabajador ni trabajadora
de medios de comunicación sino

El portavoz de Cambia Logroño, en dependencias consistoriales.

cómo quienes mandan en cier-
tos medios de comunicación silen-
cian ciertos contenidos. Hemos
cuestionado proyectos del PP que
se venden de manera propagan-
dística y luego no se llevan a cabo.
Quien tiene que pedir disculpas es
el señor Merino porque no hay
que olvidar que Emilio del Río ha
supuesto una de las épocas más
oscuras en opacidad y censura
informativa y hay que recordar
que está investigado en el Parla-
mento de La Rioja.
-Arraiz (PSOE):En las próxi-

mas elecciones,¿se van a pre-

sentar como confluencia o

bajo la marca de Podemos? 

Nos presentaremos como Cambia
Logroño.Es algo que se decidió ya
en las elecciones de 2015.Hay una
cuestión fundamental que es que
las personas que a nivel individual
forman parte de Cambia Logro-
ño son tan importantes como los
partidos que la componen. Aún
así lo importante no es la etique-
ta sino el proyecto y aspiramos a
gobernar por una necesidad de
transformar esta ciudad.
-San Martín (Ciudadanos):

¿Le parece correcto que los

políticos cuestionen a los pe-

riodistas en el ejercicio de su

profesión o a los jueces en

casos judiciales de Logroño? 

En nuestro partido hemos sido
muy críticos con las oposiciones
a la Policía Local porque como 
Ayuntamiento tenemos que garan-
tizar la transparencia en todos los
procesos selectivos. Hemos de-
nunciado las maneras de hacer
tanto del actual comisario como
de antiguos directores como el se-
ñor Camacho.Si se refiere al Cen-
tro de la Cultura de Rioja,hemos
sido el único partido que ha cues-
tionado los incumplimientos fla-
grantes de un contrato de un mi-
llón de euros y si lo llevamos a Fis-
calía no es por una cuestión  de
rédito político sino por defender
la ciudad.No se puede malgastar
un millón de euros y que la empre-
sa no tenga ningún tipo de respon-
sabilidad.
-Antoñanzas (PR):Todos es-

tamos expuestos a las críti-

cas.¿Cuál es la que más le ha

dolido y de quién venía? 

Las críticas constructivas siempre
ayudan a mejorar y hay que hacer-
les mucho caso porque permiten
seguir avanzando y creciendo no
solo como político sino como per-
sona.Ha habido cosas que me do-
lieron mucho cuando puse mi car-
go a disposición del partido,cier-
tas actitudes,ciertas palabras que
me hicieron un daño del que me
costó mucho recuperarme.Pero
lo que queda es el apoyo de la 
gente cercana y entender que hay
cosas que están por encima de
ciertas descalificaciones.

“En ningún caso es una
campaña de acoso hacia
los periodistas sino de

señalar ciertos silencios”

GONZALO PEÑA

Una de las claves de
Cambia Logroño es la
heterogeneidad, la
unidad en la
diversidad que nos
impulsa a seguir
adelante por encima
de las diferencias”

LOS PORTAVOCES
R E S P O N D E N

En estos tres años,
hemos llevado al
pleno más de cien
mociones, aunque
dos de cada tres de
nuestras mociones
aprobadas el PP 
sigue sin ejecutarlas”
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Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño ha
destinado una ayuda económica
de 10.000 euros para paliar los da-
ños del desastre natural deriva-
do de la erupción del volcán de
Fuego en Guatemala.

A través del Comité Español en
La Rioja de la Fundación UNICEF,
se va a dar una respuesta de emer-
gencia humanitaria a más de
6.000 niños y jóvenes de las zonas
afectadas por las erupciones,jun-
to a sus familias.

El dinero aportado por el Con-
sistorio servirá para que UNICEF
pueda suministrar herramientas
que garanticen el acceso a una
cantidad adecuada de agua pota-
ble para beber,cocinar y mante-
ner una higiene personal mínima,
así como tener letrinas y lavabos
apropiados.

Además, quieren prevenir la
transmisión de enfermedades,en
especial de la diarrea,a través de

la formación y la sensibilización 
sobre higiene.

El martes 10,el concejal encar-
gado de Cooperación al Desarro-
llo, Javier Merino,y el presidente
del Comité Autonómico de UNI-
CEF-La Rioja, Juan Carlos Castro-
viejo,mantuvieron una reunión
en la que remarcaron la importan-

cia del acceso a agua potable en
este tipo de situaciones.

La erupción del volcán de Fue-
go el 3 de junio afectó a varios de-
partamentos guatemaltecos cuyos
habitantes quedaron enterrados
por material volcánico, lo que ha
causado la evacuación,e incluso
la muerte, de cientos de personas.

Reunión de cooperación entre UNICEF-La Rioja y el Ayuntamiento logroñés.

Logroño dona 10.000 euros a
UNICEF para ayudar a Guatemala

EMERGENCIA HUMANITARIA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO

La ayuda se centrará en la población infantil, potabilización de agua,
higiene y educación para prevenir el contagio de enfermedades

Las Norias acoge las actividades
veraniegas de 150 ‘mini héroes’
El I Campus de Verano ‘Mini 
Héroes en Las Norias’ organiza-
do por Logroño Deporte cuenta
con la participación de 150 ni-
ños y niñas de entre 4 y 12 años,
la totalidad de las plazas ofertadas.

Hasta el viernes 27,los menores,
divididos en grupos según su
edad, pasarán  “un verano diferen-

te con multitud de actividades”en
Las Norias, señaló la alcaldesa, Cu-
ca Gamarra,en una visita el día 10.

La iniciativa,que se celebra es-
te año por primera vez, se está 
desarrollando a lo largo del mes de
julio, cada mañana de lunes a 
viernes durante siete horas, y
cuenta en su programación con

actividades de carácter deportivo,
plásticas y manualidades, así co-
mo juegos lúdicos y tradicionales.

La parte deportiva incluye acti-
vidades acuáticas en las piscinas y
también prácticas de pádel, te-
nis, frontenis,escalada,esgrima,
golf y tiro con arco,entre otros,en
el complejo deportivo municipal.

Los periodistas rechazan la
actitud de Cambia Logroño

POLÉMICA EL PP QUIERE REPROBAR A GONZALO PEÑA

Cambia Logroño ha manifestado
en los últimos días su disconformi-
dad por el tratamiento que algunos
medios de comunicación riojanos
dan a la información municipal.

Las principales caras visibles de
la crítica son el concejal Gonzalo
Peña y el asesor Andrés Barrio,
quien,incluso,ha llegado a fotogra-
fiar a periodistas y estudiantes en
prácticas mientras trabajaban mos-
trándolos posteriormente en las
redes sociales,junto con un vídeo
en el que se identifica a periodis-
tas de La Rioja con sus nombres
y caras,vinculando incumplimien-
tos políticos con su trabajo.

Esto llevó a que la Asociación
de la Prensa de La Rioja y el Cole-
gio de Periodistas rechazaran la
“campaña de acoso”a periodistas
y medios de comunicación locales
iniciada por Cambia Logroño,ani-
mando a la coalición y a su porta-
voz, el doctorado en Periodismo
Gonzalo Peña, a mejorar su tono
de crítica tras haber acusado en re-
des sociales a periodistas y medios

de comunicación locales de mani-
pulación sin aportar pruebas,de
connivencia con partidos políti-
cos,así como de “vender noticias
falsas”y de no acudir a sus ruedas
de prensa.También recordaron
que cada medio de comunicación
tiene la libertad de acudir a las con-
vocatorias que considere oportu-
no y que los medios de comuni-
cación se deben a su audiencia,pe-
ro nunca al poder político.

Desde el PP se sumaron a las crí-
ticas anunciando que pedirán la re-
probación de Peña.El portavoz po-
pular, Javier Merino,aseguró que
“en este Ayuntamiento ningún
concejal ha acosado tanto a los me-
dios como Cambia”.

El concejal de Cambia,Gonzalo
Peña,en declaraciones a Gente se-
ñaló que “no es un ataque a los pe-
riodistas” y en redes sociales recor-
dó al PP  “el férreo control de los
medios del exconsejero popular
Emilio del Río”,afeando a la Asocia-
ción de la Prensa su tono,formas y
tibieza para según qué cosas.

La coalición usa las redes sociales para criticar
el trabajo de algunos periodistas locales

El equipo de gobierno dejó “colga-
dos”a representantes de los dife-
rentes colectivos implicados en
la nueva ordenanza de terrazas en
una reunión que ellos mismos ha-
bían convocado ante la imposibili-
dad de asistir del concejal Pedro
Sáez Rojo por asuntos personales,
según denunciaron los grupos de
Cambia Logroño y Ciudadanos.

El concejal naranja, Julián San
Martín, apostó porque primero
se haga un mapa del ruido en la
ciudad y después se evalúe la nue-
va ordenanza de terrazas.

Desde Equo,el concejal de Cam-
bia, José Manuel Zúñiga, reclamó
una nueva “normativa que sea muy
básica y muy clara”señalando los
horarios y espacios disponibles.

Las terrazas unen a Cambia
y Ciudadanos frente al PP
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Y.Ilundain
El III Plan de Salud ha consegui-
do importantes avances en la lu-
cha contra el cáncer en La Rioja de
forma que,según la Consejería de
Salud,en menos de tres semanas
los pacientes reciben el diagnósti-
co sobre si tienen un proceso on-
cológico o no y cuentan con un
médico especialista de referencia.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,mantuvo el jueves 12 una reu-
nión de trabajo con los responsa-
bles de las distintas unidades on-
cológicas tanto asistenciales como
de investigación para evaluar los
resultados del II Plan de Salud,
cuyas medidas han contribuido a
“mejorar la calidad asistencial de
los pacientes oncológicos,a dismi-
nuir la incidencia de la enferme-
dad y a reducir tanto la morbilidad
como la mortalidad ocasionada
por el cáncer”,señaló.

Todos coincidieron en la impor-
tancia del diagnóstico precoz que
incrementa notablemente las po-
sibilidades de curación de una en-
fermedad que va en aumento y
que cada año provoca la muerte

de en torno a 900 personas en La
Rioja. Anualmente se detectan
unos 1.600 tumores en la región,
el 60% en hombres,y los tipos de
cáncer con mayor incidencia son
el de próstata,colorrectal y pulmo-

nar entre los varones y los de ma-
ma,colorrectal,pulmón y cuello
de útero en el caso de las mujeres.

La consejera y los responsables
sanitarios destacaron que el cán-
cer es una prioridad sanitaria y su-
brayaron que en los últimos años
se han incrementado los ratios de
curación y supervivencia,se dispo-
ne de más medios para mejorar
el diagnóstico y los tratamientos
son menos agresivos.

Entre esos avances figuran tres
programas de cribado en cáncer
colorrectal,mama y útero.Estos
procesos han permitido detectar
cerca de 20 procesos oncológicos
y 2.200 lesiones premalignas en
cáncer colorrectal desde su pues-
ta en marcha, 255 cánceres de ma-
ma el año pasado y revisar a 5.000
mujeres en el programa de detec-
ción precoz de cáncer de cuello
de útero.

Anualmente se detectan unos 1.600 tumores y Salud destaca la importancia de diagnosticar
precozmente una enfermedad que en los últimos años presenta un mayor índice de curación

La Rioja reduce a tres semanas el
tiempo de diagnóstico del cáncer 

Martín en la reunión con los responsables de las unidades oncológicas.

La Audiencia Provincial ha orde-
nado,a petición de la Fiscalía, la
expulsión de España de tres acu-
sados de pertenencia a grupo cri-
minal y robo con fuerza sobre los
que pesa una condena de más de
cuatro años de cárcel y que serán
devueltos a sus países de origen,
Rusia y Georgia.

De este modo, la Audiencia ha
sustituido por conformidad la
condena de prisión por la expul-
sión directamente desde la cárcel
de los condenados,una medida
que se hará efectiva el 6 de agos-

to que es la fecha en la que se
cumple su primer año entre rejas.

Los tres condenados no podrán
volver a pisar territorio españo-
la en diez años y todos los efectos
que se les incautaron en el mo-
mento de su detención se repar-
tirán entre los perjudicados.

Los acusados,de nacionalidad
georgiana y rusa, se desplazaron
a España con la intención de ro-
bar dinero y objetos de valor en
viviendas aprovechando la ausen-
cia de sus habitantes.

Los robos por los que han sido

juzgados ocurrieron en varias vi-
viendas de Logroño en 2016 y
2017.En el primero de ellos,en la
calle San Antón, se llevaron 500
euros en efectivo y joyas,mientras
que en 2017 perpetraron dos ro-
bos:uno en la calle Belchite,con
un botín de más de 50.000 eu-
ros en objetos de valor,y otro en
la calle Autonomía.Precisamen-
te en esta última incursión en la
capital riojana fueron descubier-
tos por agentes de la Policía Na-
cional que lograron detener a los
tres tras una persecución.

La Audiencia Provincial expulsa a
tres acusados de cometer robos

El Servicio Riojano de Salud ha
anunciado la convocatoria de 38
plazas de médico de familia de
Atención Primaria y 6 plazas de
Pediatría correspondientes a las
ofertas de empleo público de
2017 y de estabilización de em-
pleo temporal.

En total, el SERIS ha convoca-
do 143 plazas de personal estatu-
tario: las 99 publicadas el  26 de
junio de 2018 y las 44 plazas
anunciadas ahora.

El plazo para presentar las soli-
citudes finalizará el día 11 de
agosto para las 38 plazas de mé-
dico de familia y 6 plazas de pe-
diatra, mientras que en el caso de
las 99 convocadas a finales de
junio terminará el 25 de julio.

Las pruebas de la oposición de
la nueva convocatoria se celebra-
rán dentro de cuatro meses.

Las solicitudes deben presentar-
se de forma telemática en
www.larioja.org/empleopublico
y en www.riojasalud.es/rrhh

Salud convoca 38
plazas de médico
de familia y 6 de
pediatra

ENTREGA DE LOS PREMIOS ‘LA RIOJA EN POCAS PALABRAS’

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, entregó el jueves 12 los
premios del primer certamen ‘La Rioja en pocas palabras’ que han recai-
do en Luis Javier Ruiz, José Antonio Vega y Alberto Rodríguez.
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Y.Ilundain
BBVA Research prevé que la eco-
nomía riojana continúe su recupe-
ración con un crecimiento del
2,6% en los años 2018 y 2019 y
que sea capaz de crear unos 4.500
empleos y de reducir la tasa de pa-
ro al 8,5%.

El economista jefe para España
de BBVA Research,Miguel Cardo-
so, y el director del área territo-
rial norte de BBVA,Carlos Gorria,
presentaron el miércoles 11 en la
capital riojana su último informe
‘Situación La Rioja 2018’en un ac-
to que contó con la presencia,en-
tre otros,de varios consejeros del
Gobierno regional y de la alcal-
desa de Logroño,Cuca Gamarra.

El Servicio de Estudios de BBVA
estima que el PIB riojano acelera-
rá su crecimiento respecto a 2017,
que cerró con un aumento del
1,8%, ocho décimas por encima
de 2016,gracias al buen compor-

tamiento del consumo privado, de
la inversión y de las exportaciones.

En declaraciones previas a los
medios de comunicación,Cardo-
so indicó que espera que la eco-
nomía riojana siga su recupera-
ción apoyada en un entorno que
se caracteriza por el “buen com-
portamiento de las exportacio-
nes en un entorno donde el cre-
cimiento global debería de conti-
nuar apoyando el aumento de las
ventas al exterior,por el manteni-
miento de unos tipos de interés
relativamente bajos que sosten-
gan el crecimiento de la deman-
da interna y finalmente por una
política fiscal expansiva”.

Pese a que prevén que en La Rio-
ja se creen 4.500 puestos de traba-
jo en el bienio 2018-2019 y el pa-
ro baje al 8,5% en 2019,el econo-
mista jefe de BBVA Research alertó
de que la tasa de desempleo si-
gue siendo en La Rioja “bastante

elevada y una parte importante de
los empleos que se crean son tem-
porales mientras que los salarios
no encuentran el entorno de recu-
peración”.Estas circunstancias ha-
cen,a su juicio,necesario “la imple-
mentación de medidas que pue-

dan ayudar a una rápida reducción
de estos desequilibrios genera-
dos durante la etapa de crisis”y
que pasan por  “políticas activas de
empleo y de formación de parados
acordes a las necesidades de las
empresas ”.

BBVA Research presentó previamente el informe a Ceniceros.

En su informe ‘Situación La Rioja 2018’, estima que pueden crearse 4.500 empleos y alerta
de que, pese a la reducción prevista de la tasa del paro al 8,5%, sigue siendo bastante elevada

BBVA Research prevé que la economía
riojana crezca un 2,6% en 2018 y 2019

PIB RECOMIENDA POLÍTICAS DE FORMACIÓN ACORDES A LAS NECESIDADES EMPRESARIALES Y es que, según el informe de
BBVA, la región no recuperará a
corto plazo el nivel de empleo pre-
vio a la crisis y a medio plazo con-
sidera clave que La Rioja enfren-
te los problemas derivados del en-
vejecimiento y del cambio
tecnológico apostando por la me-
jora del capital humano, la atrac-
ción de talento,la rápida adopción
de las nuevas tecnologías y el in-
cremento del tamaño medio de las
empresas.

RIESGOS
En cuanto a los riesgos globales a
los que se enfrenta la economía
riojana,Cardoso habló del aumen-
to del precio del petróleo,el me-
nor crecimiento previsto en Eu-
ropa y el incremento de los aran-
celes. En el plano doméstico
advirtió de los efectos de las futu-
ras medidas para reducir el défi-
cit público,así como del incremen-
to de la incertidumbre en torno a
la política económica “que podría
retrasar alguna inversión”.

“La Rioja ha crecido menos que
la media en 2016 y 2017 como
consecuencia de factores de ofer-
ta relacionados con el sector in-
dustrial:en 2016 relacionados con
la producción de tabaco y en 2017
con la producción de vino.Espere-
mos que esos factores no se repro-
duzcan y el crecimiento se acele-
re a niveles de la media”,apuntó.

Un programa ayuda a madres
jóvenes con dificultades

Escobar durante su visita al centro La Cometa.

SERVICIOS 303 USUARIOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

El programa de la Consejería de
Políticas Sociales de atención a
madres y jóvenes gestantes en si-
tuación de especial vulnerabili-
dad social,gestionado por la Aso-
ciación Pro Infancia Riojana,
APIR,ha atendido en los últimos
tres años a 303 personas.

Un total de 95 madres, 31 pa-
dres, 43 gestantes y 134 meno-
res han pasado por este servicio
gratuito que busca “asegurar la
atención sanitaria del embarazo y
del periodo post natal,dotar a es-
tas futuras madres de destrezas
para el cuidado del niño o niña,la
planificación familiar y sexualidad

responsable,prevenir la violencia
machista y definir un itinerario
formativo laboral”,según declaró
el consejero,Conrado Escobar du-
rante su visita el jueves 12 en el
centro infantil La Cometa a las
usuarias.

Este recurso está dirigido a ma-
dres y padres adolescentes,así co-
mo a jóvenes gestantes en situa-
ción de dificultad social.Además,
desde hace dos años el progra-
ma se ha ampliado a jóvenes que,
aunque no se encuentran en pe-
riodo de gestación y no son ma-
dres,han vivido situaciones sexua-
les de riesgo.

Salud descarta una segunda
ambulancia para Nájera

SANIDAD POLÉMICA ENTRE SALUD Y LA OPOSICIÓN

Y.Ilundain
El transporte sanitario de Nájera ha
provocado el enfrentamiento entre
el Gobierno regional y la oposición,
especialmente el Partido Socialis-
ta que gobierna la localidad,des-
pués de que un menor accidentado
fuera trasladado el día 9 al centro de
salud de Nájera por un vehículo
de la Policía Local supuestamente
por no estar disponible la única am-
bulancia existente en la ciudad .

La consejera de Salud, María Mar-
tín, visitó el jueves 12 el centro
de salud de Nájera para mostrar su
respaldo a la actuación de los pro-
fesionales sanitarios que, tras va-
lorar al menor en el lugar del ac-
cidente,no consideraron necesa-
rio su traslado en ambulancia.

Según defendió el Ejecutivo, la
actuación en este caso fue “adecua-
da”y en nota de prensa Salud argu-
mentó que fue la propia Policía Lo-
cal la que se ofreció a trasladar al
menor que  “no necesitaba más
que una mera observación para
descartar cualquier complica-
ción”, insistiendo en que si hu-
biera sido preciso un traslado en
ambulancia “se hubiera solicitado”.

En declaraciones previas duran-
te un acto en el hospital San Pedro,

la titular de Sanidad descartó que
Nájera vaya a contar con una se-
gunda ambulancia,como reclama
la oposición y figura en una en-
mienda aprobada en el Parlamen-
to,ya que insistió en que  “no es ne-
cesaria”porque “se realizan 3,1 ser-
vicios al día”,a la par que mostró
su “indignación” por el uso de la sa-
nidad “como arma arrojadiza”y an-
te la “alarma injustificada creada”.

En las filas socialistas, su secre-
tario de Sanidad,Raúl Juárez,acu-
só a la consejera María Martín de
“mentirosa, irresponsable y cóm-
plice de una desgracia que cual-
quier día se va a producir”ante la
falta de transporte sanitario en el
municipio de Nájera y señaló que
a la consejera “tan solo le importan
las primarias del PP y jugar con el
censo de su partido".

Por su parte, Podemos conside-
ró  “intolerable y vergonzo”que
la Policía Local de Nájera tuviera
que transportar en su coche al ni-
ño herido y recordó que llevan
más de tres años reclamando una
segunda ambulancia, mientras que
Ciudadanos argumentó que situa-
ciones como las vividas el día 9
revelan el “deficiente estado del
transporte sanitario en Nájera”.

El diputado de Ciudadanos,To-
más Martínez Flaño, instó al Par-
tido Popular a cumplir con el
compromiso suscrito en el acuer-
do de investidura y aprobar la
proposición de ley para la refor-
ma del Estatuto de Autonomía.

Según Martínez Flaño,hace más
de una semana que el borrador
de la proposición de ley está “re-
visado,concluido y aceptado por
ambas partes a falta de la firma
del portavoz parlamentario del
PP”,afirmando que “parece que
al Partido Popular no le interesa
que esta reforma entre en vigor y
se reduzcan así los privilegios
de los que se ha estado aprove-
chando años y años”.

El diputado lamentó que el PP
“se limite  dejar que pase el tiem-
po”,mientras que “Ciudadanos
y su grupo parlamentario hemos
cumplido porque los trabajos so-
bre la eliminación de aforamien-
tos,limitación de mandatos,refor-
ma de la designación del senador
autonómico y la creación de un
rango estatutario para la trans-
parencia y buen gobierno están
definitivamente terminados”.

Cs pide al PP que
desbloquee la
reforma del
Estatuto

PARLAMENTO ACUERDO 
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Los municipios riojanos menores
de 20.000 habitantes dispondrán
de un nuevo servicio integral de
administración electrónica que les
permitirá modernizar su gestión y
mejorar el servicio que prestan a
sus vecinos.

El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros, pre-
sentó la nueva herramienta el mar-
tes 10 en la reunión del Consejo de
Cooperación Local remarcando
que va a posibilitar  “hacer efecti-
vo el derecho de los ciudadanos
a relacionarse electrónicamente y
de manera eficaz con su propio
ayuntamiento”.

El Ejecutivo invertirá 772.343 
euros hasta el año 2020 en la im-
plantación de este sistema que
pretende ayudar a las entidades 
locales a cumplir sus obligaciones
en cuestiones como la gestión de
expedientes,el control del gasto o
la gestión de facturas y de los 
padrones municipales.

El coste previsto incluye la pres-
tación y mantenimiento del ser-
vicio hasta 2020, la formación de
los futuros usuarios (alcaldes, se-
cretarios municipales, técnicos o
administrativos),el almacenamien-
to de datos y el personal especiali-
zado que trabajará y atenderá a los
ayuntamientos.

“Con este paso estamos hablan-
do de modernizar la administra-
ción local de La Rioja, aumentar
la  calidad  de  los  servicios  pú-
blicos, hacer más sencillos y 
accesibles los trámites y, en defini-
tiva, mejorar la atención a los ve-
cinos de todos los municipios por
igual”, resumió Ceniceros.

Reunión del Consejo de Cooperación Local.

Nuevo servicio de gestión para
los municipios más pequeños

ADMINISTRACIÓN SU IMPLANTACIÓN SUPERA LOS 770.000 EUROS

El Gobierno pondrá a disposición de las localidades menores de 20.000
habitantes una nueva herramienta para modernizar la gestión local

Gente
Investigadores del Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino 
(ICVV) han identificado la muta-
ción que provoca la ausencia de se-
millas en algunas variedades de
uva de mesa,un hallazgo que per-
mitiría eliminar las pepitas en cual-
quier variedad de vid.

La revista científica Plant Physio-
logy publica este estudio del Gru-
po de Genética y Genómica de la
Vid (Vitigen) del ICVV,que ha si-
do coordinado por los investigado-
res José Miguel Martínez Zapater y
Pablo Carbonell Bejerano.

Los resultados serán presentados,
del 15 al 21 de julio,en el Congre-
so Internacional de Genética y Me-
jora de la Vid, organizado por la
Universidad de Burdeos y el Insti-
tuto de las Ciencias de la Vid y el 
Vino de Francia.

La ausencia de semillas es una ca-
racterística cada vez más aprecia-
da por los consumidores de uva de
mesa y se produce como conse-

cuencia de un fallo en el desarro-
llo de las pepitas durante la for-
mación del fruto.Este fenómeno
se identificó por primera vez,va-
rios siglos atrás,en una variante es-
pontánea de la variedad 'Sultanina',
de origen turco,y se ha ido incor-
porando en la mayor parte de las
nuevas variedades de uva sin semi-

lla desarrolladas mediante progra-
mas de mejora genética en todo
el mundo.

A pesar de su interés, y de que
estudios previos habían localizado
la región del genoma de la vid res-
ponsable de la apirenia, hasta el
momento no se conocía la muta-
ción que la causaba.

Los investigadores José Miguel Martínez Zapater y Pablo Carbonell.

Las pepitas en las uvas de mesa
podrían tener los días contados 

INVESTIGACIÓN ESTUDIO REALIZADO POR EL GRUPO VITIGEN

Investigadores del ICVV identifican la mutación que provoca la ausencia
de semillas en algunas variedades lo que permitiría su eliminación

La Federación de Empresas de La
Rioja y la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios han lamen-
tado que los presupuestos gene-
rales del Estado para 2018 con-
templen una inversión  “mínima”
en La Rioja “con el consiguiente
efecto negativo en el desarrollo
regional”.

La FER criticó que,tras el perio-
do de enmiendas, la asignación
presupuestaria para la región se
haya incrementado “solo 1,8 mi-
llones de euros”, asegurando que
“nuestra comunidad vuelve a ser
una de las regiones donde el ni-
vel inversor estatal es muy pobre,
frente a otras comunidades,espe-
cialmente las vecinas,que tienen
un ritmo inversor por parte del
Estado muy superior”.

La federación empresarial insis-

tió en que la inversión pública es
un “factor clave”para generar ri-
queza y empleo y se quejó de la
“incapacidad” para enmendar las
cuentas estatales  y conseguir ma-
yor inversión en La Rioja.

La FER denunció que La Rioja
es “la única autonomía en la que
este año descenderá la inversión
del Estado” y pidió a los partidos
políticos con representación en
el Parlamento y el Senado que
“trabajen de forma conjunta pa-
ra conseguir más inversión”.

En la misma línea, la Cámara
de Comercio consideró que la ba-
ja inversión “afectará al creci-
miento económico de La Rioja”y
mostró su preocupación porque
la comunidad “seguirá con unos
niveles de inversión muy bajos
por parte del Estado”.

FER y Cámara lamentan la
baja inversión del Estado

PÉREZ CUEVAS, MUJER EMPRESARIA 2018 EN LA RIOJA

La consejera delegada de Bodegas Ontañón,Raquel Pérez Cuevas,es
la ganadora riojana del premio Mujer Empresaria 2018 de CaixaBank
y optará a representar a España en los premios internacionales
IWEC Awards que se entregarán en Shanghái en septiembre.

El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de La Rioja,CERMI,cele-
bró el día 10 una jornada de tra-
bajo en la capital riojana en la
que la ONCE presentó su grupo
empresarial Ilunion que preten-
de favorecer la inclusión de las
personas con discapacidad a tra-
vés del empleo.
Actualmente, Ilunion cuenta en

La Rioja con cinco empresas que
mueven globalmente una factu-
ración cercana a los 2 millones de
euros y emplea a 210 trabajado-
res,un 25,7 % de ellos personas
con discapacidad.

La directora de Desarrollo de
Negocio Interno del grupo em-
presarial de la ONCE,Francisca
García Vizcaíno,explicó a las en-
tidades miembro del CERMI que

Ilunion es  “líder en España en 
inclusión, siendo su principal 
objetivo el empleo de las perso-
nas con discapacidad a través del
trabajo, lo que sirve para hacer-
las más libres”.

Según detalló, Ilunion está for-
mado por un equipo de 34.679
personas,en el que el 40,9 % son
personas con discapacidad. En
2017 creó un total de 1.597 nue-
vos empleos en el colectivo con
discapacidad y cerró el ejerci-
cio con unas ventas de 847,2 
millones de euros.

De implantación  nacional,este
proyecto empresarial,puesto en
marcha en 2014, tiene también
vocación internacional y desde
2016 viene trabajando en Colom-
bia siguiendo el modelo trazado
en España.

CERMI y ONCE estrechan
sus lazos de colaboración
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La Universidad de La Rioja ha reci-
bido 2.438 solicitudes para las
1.000 plazas de nuevo ingreso en
los 19 grados que oferta en el cur-
so académico 2018-2019, a las que
habrá que añadir las que presen-
ten entre el 16 y el 30 de julio los
alumnos de la EBAU de la convo-
catoria extraordinaria de julio,más
los repetidores de Bachillerato que
no hayan superado la EBAU.

Las enseñanzas de Grado más de-
mandadas han sido Enfermería
(942 solicitudes para 75 plazas),
Educación Primaria (239 para 150
plazas) y Educación Infantil (163
para 75 plazas), Matemáticas (145
para 25 plazas), Administración
y Dirección de Empresas (136 pa-
ra 150 plazas),Derecho (125 pa-
ra 50 plazas) e Ingeniería Informá-
tica (122 para 50 plazas).
Entre los títulos con menor ti-

rón se encuentran Ingeniería Eléc-
trica (14 solicitudes para 25 pla-

zas),Lengua y Literatura Hispáni-
ca (22 para 25 plazas) y Relaciones
Laborales y Recursos Humanos
(26 para 25 plazas).Los alumnos
admitidos podrán empezar a ma-
tricularse desde este viernes 13.El
primer periodo de matriculación
tendrá lugar del 13 al 19 de julio y,
a la vista de las matrículas exis-

tentes, se abrirá un nuevo plazo
del 23 al 25 de julio a los que se
añadirán,posteriormente, otros
dos más del 27 al 30 de julio y del
23 al 28 de agosto.
Este viernes 13 se publicarán las
calificaciones provisionales de la
convocatoria extraordinaria de la
EBAU, la antigua Selectividad.

Alumnos dirigiéndose a la Universidad de La Rioja el pasado curso.

La UR recibe 2.438 solicitudes de
admisión para sus 19 grados

UNIVERSIDAD LOS ESTUDIOS DE ENFERMERÍA, LOS MÁS DEMANDADOS 

Las matrículas comenzarán el viernes 13 y el lunes 16 se abrirá el plazo
extraordinario de admisión para los alumnos de la EBAU de julio

La Rioja necesita soldadores
y técnicos de mantenimiento

EMPLEO SIN CUBRIR EL 70% DE LOS PUESTOS

En La Rioja la industria tiene di-
ficultades para cubrir perfiles cua-
lificados como técnicos de man-
tenimiento y soldadores, pero
también peones o carretilleros,
según el informe de  Adecco so-
bre perfiles deficitarios y esca-
sez de talento en España.

En La Rioja,en estas áreas labo-
rales la banda salarial oscila 
entre los 16.000 euros brutos al
año para los puestos con menos
requerimiento de experiencia y
formación hasta los 23.000 euros.
La escasez de personal es tal que

se quedan sin cubrir hasta un 70%
de los perfiles más cualificados
como soldadores.

Adecco explica que la escasez
de perfiles cualificados y bien for-
mados en ciertos ámbitos, los 
turnos cambiantes, el dominio de
idiomas, la búsqueda de candi-
datos muy especializados y los 
salarios poco competitivos en 
algunas regiones están provocan-
do la escasez de talento y que más
de la mitad de las empresas ten-
gan dificultades para encontrar al
candidato ideal.

El secretario general de CCOO
en La Rioja, Jorge Ruano,mostró
su decepción respecto al Plan
de Formación y Empleo 2016-19
que “estaba llamado a ser el refe-
rente en el nuevo diálogo social”
y se ha convertido en “una de-
mostración más de que el actual
consejero de Educación y Em-
pleo sigue dando la espalda a 
los problemas”.

Ruano instó a Galiana a “de-
jar de remar en sentido contra-
rio al diálogo social y a compro-
meterse con los objetivos de for-
mación y creación de empleo”.

CCOO pide un
cambio de
rumbo en la
formación

El Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil,Se-
prona, que ha cumplido tres dé-
cadas de presencia en La Rioja,
tramitó el año pasado 509 denun-
cias en la región, de las que 486
fueron por infracciones adminis-
trativas y 23 por vía penal.

Los primeros agentes llegaron a

La Rioja en junio de 1988 y en la
actualidad cuenta con 17,destina-
dos en Logroño,Autol y Ezcaray,
encargados de recorrer hasta el
último rincón de la comunidad
para garantizar la  conservación
de la naturaleza, el  medio am-
biente,los recursos hidráulicos,la
riqueza piscícola, forestal y cine-

gética, y la flora y fauna, ponien-
do especial atención a las espe-
cies protegidas.

De enero de 2017 a mayo de
2018, sus efectivos practicaron
un total de 900 actuaciones en
la región,de las que 486 acabaron
en denuncia y cursaron 23 actua-
ciones penales.

El Seprona tramitó 509 denuncias
durante el año 2017 en La Rioja

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE FORMACIÓN EN EL CIBIR

Los mejores expedientes de primero de Bachillerato de Ciencias y
Tecnología, en este caso tres alumnas del IES Virgen de Vico de Arne-
do y de los colegios Alcaste y Sagrado Corazón Jesuitas de Logro-
ño, completan sus estudios con un periodo de formación durante
este mes de julio en el CIBIR que les sirve para conocer el trabajo que
se lleva a cabo en las diferentes áreas de investigación del centro.

SATSE denuncia el cierre de
50 camas hospitalarias
El sindicato de enfermería Sat-
se ha denunciado el cierre de
cerca de 50 camas en los hospi-
tales riojanos durante este vera-
no y ha criticado el cierre de los
centros de salud  las tardes del
mes de agosto, así como el he-
cho de que “al control del hospi-
tal San Pedro que habitualmente
está cerrado todo el año se suma
otro más en verano”.

La organización cifra en,al me-
nos,14.000 el número de camas
que se suprimen en estos meses
estivales en toda España, lo que,
a su juicio,conlleva “un aumen-
to de las listas de espera, tanto
médicas como quirúrgicas; la pa-

ralización de pruebas diagnósti-
cas;altas de forma precipitada y el
amontonamiento de pacientes en
los servicios de Urgencias,obli-
gando a los profesionales sanita-
rios a atenderlos,en muchas oca-
siones,en zonas no habilitadas pa-
ra ello,como los pasillos”.

SATSE reconoce que durante el
periodo veraniego “desciende al-
go la presión asistencial en deter-
minados centros o unidades”,pe-
ro subraya que esta disminución
“no es ni mucho menos propor-
cional a la reducción de los re-
cursos humanos y servicios que
se realiza desde las administra-
ciones sanitarias”.

Detenidos dos riojanos con
droga en Castro Urdiales 
Agentes de la Guardia Civil de
Cantabria detuvieron en la loca-
lidad de Castro Urdiales a dos
hombres de 31 y 32 años, residen-
tes en La Rioja,como presuntos
autores de sendos delitos contra
la salud pública al serles incauta-
das en total 13 dosis de metanfe-
tamina,15 gramos de cocaína y
cerca de 400 euros en metálico.

Según informó Europa Press, la
detención tuvo lugar en el tran-
curso de un operativo desarro-
llado en zonas de ocio de Castro
Urdiales dentro de la Operación
Verano,que se saldó,además,con
la interposición de 20 denuncias,
en su mayoría relacionadas con la
tenencia o consumo de sustan-
cias estupefacientes.

La industria es el sector más afectado en La Rioja.
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El Gobierno regional abonará en
la nómina del mes de julio un in-
cremento salarial del 1,75% a to-
do el personal del sector público,
unos 10.000 empleados que se
beneficiarán de la máxima subida
permitida por el Gobierno central
a las comunidades autónomas.

La medida, incluida en el II
Acuerdo Nacional para la Mejo-
ra del Empleo Público,supondrá
un gasto de más de 7,3 millones
de euros,del que las mayores par-
tidas se las lleva el SERIS,2,9 mi-
llones de euros,y Educación, 2,4.

Según manifestó el consejero de

Administración Pública, Alfonso
Domínguez, al término del Con-
sejo de Gobierno,esta subida es
posible “gracias a la positiva evo-
lución de la economía nacional
y riojana y a la voluntad del Go-
bierno de La Rioja de mejorar el
empleo público y sus condiciones
laborales”que se ha traducido en
la devolución de la paga extra sus-
pendida en 2012,en el acuerdo
de recuperación de los días adi-
cionales de vacaciones y de modi-
ficación de jornada,la regulación
de la carrera profesional y el de-
creto para estabilizar 850 plazas

en  los  ámbitos  docente  y sanita-
rio en los próximos tres años.

En la reunión del Consejo, el Eje-
cutivo aprobó el convenio con las
organizaciones sindicales para
financiar los gastos de acción 
sindical en 2018 dotado con
164.426 euros y autorizó un gas-
to de 2 millones para la explota-
ción del centro de coordinación
operativa del SOS Rioja 112.

El Consejo también dio luz ver-
de a la contratación de 108 auxi-
liares de conversación,90 de ellos
de inglés, a los que se sumarán 11
del Ministerio de Educación.

Las nóminas de los empleados
públicos crecerán un 1,75%

Los funcionarios volverán a las
35 horas antes del fin de 2020
El Gobierno regional se compro-
metió en la última reunión de la
mesa general de negociación de la
función pública,celebrada el día 6,
a que todo el personal de la ad-
ministración riojana recupere de
forma progresiva la jornada labo-
ral de 35 horas antes de final de
2020, así como a equiparar pro-
gresivamente el permiso de pater-
nidad con el de maternidad hasta
las seis semanas en 2019 y dos 
semanas más cada año hasta lograr
la paridad.

En la reunión,las organizaciones
sindicales CCOO,CSIF,FSES y UGT,
mayoritarias en la mesa de nego-

ciación,propusieron  “ante la fal-
ta de concreción” por parte de 
la administración un calendario
para la recuperación progresiva de
las 35 horas  que incluye jornada
de 19 horas lectivas en el curso
2019-2020 y de 18 horas en 2020-
2021 para el personal docente de
Secundaria. Para el personal del
Servicio Riojano de Salud recla-
man una jornada de 36 horas a par-
tir del 1 de enero de 2019 y de 35
horas a partir del 1 de enero de
2020,mientras que plantean que
el personal de Servicios Generales
disfrute de la jornada de 35 ho-
ras desde el 1 de octubre de 2018.

Y.Ilundain
El Gobierno regional ha aprobado
inicialmente la directriz de protec-
ción de suelo no urbanizable de
La Rioja que refuerza la protec-
ción del viñedo al ampliar las zo-
nas protegidas e introduce nove-
dades en materia de casetas de
aperos, que ahora pasan a deno-
minarse casetas rurales y no po-
drán construirse en parcelas me-
nores de 500 metros ni superar
los 20 metros cuadrados en te-
rrenos de entre 500 y 1.000 me-
tros cuadrados o los 40 metros 
en caso de superficies de más de
1.000 metros cuadrados.

El consejero de Fomento y Po-
lítica Territorial,Carlos Cuevas,in-
formó de que el Gobierno ha
abierto un plazo de información
pública para recibir alegaciones
que se extenderá hasta mediados
de octubre y espera que el Conse-
jo de Gobierno apruebe finalmen-
te “a finales de año o a principios
de 2019”la nueva norma que sus-

tituirá al Plan Especial de Protec-
ción del Medio Ambiente de La
Rioja,PEPMAN,en vigor desde el
año 1988.

La nueva directriz afectará al
56% de la superficie de La Rioja,
304.691 hectáreas, aumentando
en 2.364 las hectáreas actualmen-
te protegidas, y establece ocho 

espacios de ordenación:sierras de
interés singular,riberas de interés
ecológico o ambiental, áreas de
vegetación singular,espacios agra-
rios de interés (huertas tradicio-
nales y espacios vitivinícolas),
parajes geomorfológicos,entorno
de los embalses,zonas húmedas y
protección de cumbres.

El Gobierno aprueba inicialmente
la directriz de suelo no urbanizable

ORDENACIÓN SUSTITUIRÁ AL PEPMAN, EN VIGOR DESDE HACE 30 AÑOS

El consejero con el director de Urbanismo y la jefa del servicio de Urbanismo.

La norma introduce cambios en las casetas de aperos, ahora casetas
rurales, que no podrán construirse en parcelas menores de 500 metros

Avance del CIBIR para prevenir
la degeneración macular

Y.Ilundain
Investigadores del CIBIR han ha-
llado una sustancia farmacológica
capaz de aumentar la actividad de
la adenosina, una molécula pre-
sente en la retina cuya carencia
provoca su degeneración.

El proyecto, iniciado en 2015
en colaboración con la Universi-
dad de Buenos Aires, supone un
importante avance en la preven-
ción del daño causado por enfer-
medades como la degeneración
macular,glaucoma o retinopatía
en bebés prematuras y podría re-
sultar eficaz en el tratamiento de
pacientes afectados en un ojo pa-
ra evitar que la enfermedad se ex-
tienda al otro globo ocular, lo que
actualmente sucede en más de la
mitad de los casos.

La consejera de Salud,María Mar-
tín, y los científicos Ignacio La-
rráyoz y Alfredo Martín, presen-
taron el lunes 9 los resultados de
esta investigación,publicada re-
cientemente en la prestigiosa re-
vista PLoS ONE.

La titular de Salud destacó su uti-
lidad en la prevención de la de-
generación macular,primera cau-
sa de pérdida de visión y cegue-
ra en mayores de 65 años y que en
La Rioja afecta al 15% de la po-
blación mayor de 75 años.

Según detallaron Larráyoz y Mar-
tínez,la investigación se ha dividi-
do en dos etapas.En la primera,
los investigadores lograron obte-
ner un modelo de degeneración
de células de retina en animales
semejante a la de los seres huma-
nos, mientras que en la segunda
fase aplicaron en 56 animales fár-
macos intraoculares que les han
permitido comprobar que los re-
ceptores de adenosina son una
buena diana terapéutica para la
prevención de enfermedades de-
generativas de la retina.

Los dos investigadores del CIBIR
precisaron que se trata de un pri-
mer paso para su futura conver-
sión en fármacos,un proceso lar-
go que podría prolongarse entre
cinco y seis años.

INVESTIGACIÓN PROYECTO INICIADO EN 2015

EL HELADERO RIOJANO
FERNANDO SÁENZ
PREMIADO EN MADRID

El heladero riojano Fernan-
do Sáenz recogió el lunes 8 en
Madrid uno de los premios
Gastroactitud Compromiso
con la Tierra en reconocimien-
to al trabajo de este artesano
que contribuye a la supervi-
vencia de productos gastro-
nómicos y del medio rural.

La FER pasa a ser Federación
de Empresas de La Rioja
La FER deja de ser la Federación de
Empresarios de La Rioja y pasa a
denominarse Federación de Em-
presas de La Rioja para dar res-
puesta a  “una realidad empresarial
más abierta,participativa y cerca-
na a la sociedad riojana”, según se
dió a conocer el lunes día 9 en una
nota de prensa.

El cambio de nombre,argumen-

tan desde la entidad,“responde a
nuestro pensamiento de que las
empresas son el principal gene-
rador de riqueza y empleo en una
sociedad,un valor económico,so-
cial y cultural que debemos prote-
ger y conservar”.

La FER asegura que en esta nue-
va etapa quiere poner el foco en el
caudal humano de las empresas.

Prueban con éxito en animales una sustancia
que aumenta la actividad de la adenosina
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Sopa de letras coloresEncuentra el camino

Encuentra las 7 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y

CASAS VENTA OFERTAS

AES.PUENTE VIESGO. CANTA-
BRIA Vendo casa amueblada. Re-

ciente construcción. Planta 72 m2,

consta de porche, salón con chi-

menea, cocina, baño y aseo. Entre

planta 20 m2 con dormitorio y ar-

marios artesanos. Valioso arbola-

do. Manantial.1 hectárea de terre-

no. Tel. 699586785

CHALET INDIVIDUAL de lujo

vendo en Logroño. 300 m2. Co-

mo nuevo. Frente al antiguo Hos-

pital General Yagüe. Parcela/ jar-

dín de 274 m2. Precio 385.000 eu-

ros. 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

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,  octubre y noviembre 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

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. Tel. 942630704

PEÑISCOLASe alquilan bungalow y

chalet, amueblados. Al lado de la playa,

complejo deportivo con piscina y tenis.

Para Semana Santa y meses de vera-

no. 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. Tel. 649452550

SANTANDER Alquilo piso cerca

playa. 3 habitaciones. Excelentes

vistas. Temporada de verano. Tel.

629669981

SANTANDER Alquilo piso en Av.

de Los Castros. 3 habitaciones. Ex-

celentes vistas. Temporada de ve-

rano. Tel. 629669981

ZONA CASCAJOS Alquilo apar-

tamento amueblado. Zona comu-

nitaria con piscina y garaje. Precio

450 euros. Tel. 619369519

1.5 LOCALES, NAVES Y OFI-

CINAS VENTA OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-
TANDER pleno centro. Garaje de

19 m2 adosado a almacén de 33

m2 preparado con puerta indepen-

diente y estanteríasmetálicas gran-

des fijas y una estantería movible.

Imprescindible ver. Todo ello en per-

fecto estado. Tel. 699586785

2.2 TRABAJO

DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-

pacidad del 65%, para trabajar a

media jornada, en construcción,

fábricas de carretillero (carga y

descarga), señalista de carrete-

ras, reponedor, camarero, extras,

ayte. de cocina o guarda vigi-

lante de obra. Tel. 650873121 ó

696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

BIDONES de 1.000 litros se ven-

den. Ideal para huertas y recogida

agua de lluvia. Nuevos, un solo uso.

Tel. 654770294

NOCOMPRES,  ADOPTA  mien-

tras se compra un animal otro mue-

re en la calle.

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde

negocio de corsetería y baño. Se

venden perchas transparentes de

metacrilato en perfecto estado pa-

ra presentar bañadores, bikinis y

toda clase de corseteria. Gran opor-

tunidad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de

manualidades en Santander ven-

de mesas artesanas de haya ma-

ciza: 2 de 0,90 m/lado + 1 de 0.90

x  1,90 m. Mas sillas. Todo 395 eu-

ros. Tel. 699586785

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel:

620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.

941580573 / 666 653 226

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

AFABLE educado, simpático, físi-

co resultón. Conocería mujer agra-

dable, preferible no obesa, máxi-

mo 45 años, para amistad espe-

cial, liberal. Mandar mensaje.

Tel. 643087208

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

11.2 RELACIONES PERSO-

NALES DEMANDA

BUSCO MUJER hasta 45 años.

Hombre de aspecto normal, bue-

na presencia, libre de cargas, de

Logroño. Con buenos fines. Tel.

646241089

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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SE 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

Sudoku
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Arnedo vive estos días el Fárdelej
Music & Vida Festival desplegando
una variada programación que in-
cluye conciertos, catas gastronómi-
cas, talleres de customización y
reciclaje, visitas guiadas, showcoo-
king o el ya mítico 'almuerzo a la
riojana’.

La cita festivalera de La Rioja Ba-
ja arrancó el lunes 9 de julio y es es-
te viernes 13 y el sábado 14 cuan-
do llegarán los platos fuertes con
las actuaciones de Coque Malla,
Revólver, La Casa Azul, Sidecars,
Delafé y Ley DJ, entre otros.

De acuerdo a su programación,
este viernes 13, el Arnedo Arena
abrirá sus puertas para que el pú-
blico pueda disfrutar con Messu-
ra (21 horas), Coque Malla (22.15
horas), Sidecars (00.15 horas) y 
César Gallard DJ (02 horas). 

Hasta que comiencen las actua-
ciones y entre concierto y concier-
to en el Energy Sound Zone, ubica-

do en el exterior del recinto, estará
pinchando Julss DJ. 

En la jornada del sábado 14 to-
ca el 'almuerzo a la riojana', el
evento gastronómico más laurea-
do del festival, que estará ameni-
zado por IPU DJ y La Orquestina
Anarcoyéyé. El chorizo, la pance-
ta o el salchichón se asarán en pa-

rrillas al sarmiento y se acompa-
ñarán de vino de Rioja de Bodegas
Ontañón. De postre, los fardelejos,
dulce típico arnedano que da su
nombre al festival, volverán a tener
el protagonismo absoluto. Uno
de los obradores tradicionales de la
localidad, Fardelejos La Pala, ofre-
cerá un showcooking en el que 

no faltará la degustación de este
dulce de almendra. 

El Arnedo Arena vivirá el sába-
do su segunda noche musical en la
que desfilarán por el escenario Los
Estanques (20 horas), Revólver
(21.15 horas), Delafé (23.15 ho-
ras), La Casa Azul (01.15 horas) y
Ley Dj (03 horas). No Somos DJ
amenizará la espera entre con-
ciertos en el Energy Sound Zone.

Este año, el Fárdelej Music & 
Vida Festival ha querido reconocer
por primera vez a aquellas perso-
nas relacionadas con el panora-
ma musical que, por su trayectoria
profesional, hayan contribuido de
manera excepcional a la difusión
de la música en nuestro país. En es-
ta primera edición, la dirección del
festival ha premiado a la periodis-
ta Virginia Díaz, presentadora del
programa de La 2 de TVE ‘Cachitos
de Hierro y Cromo’ y del programa
‘180 Grados’ de Radio 3.   

Coque Malla, La Casa Azul o Delafé
endulzarán el Fárdelej con su música

Coque Malla actuará en el Fárdelej este viernes 13.

EL FESTIVAL ARNEDANO OFRECE ESTE VIERNES 13 Y MAÑANA SÁBADO 14 DOS
NOCHES DE CONCIERTOS CON NOMBRES COMO SIDECARS Y REVÓLVER, ENTRE OTROS 

El Festival de Artes Escénicas de La
Rioja ‘San Millán, Escenario Vivo’
cumplirá este verano su cuarta
edición en la que crece y lleva par-
te de su programación a las pobla-
ciones aledañas de Badarán, Ber-
ceo y Estollo.

La cita de la Fundación San Mi-
llán de la Cogolla, coordinada por
la asociación ARiEL, convertirá el
entorno de los monasterios de Su-
so y Yuso en escenario de una pro-
gramación cultural gratuita que
aúna música, poesía, circo, tea-
tro o mimo para mostrar de forma
diferente estos importantes encla-
ves Patrimonio de la Humanidad.

El festival arrancará los días 10
y 21 de julio en los que entre otras
propuestas se podrá ver el espec-
táculo ‘El árbol de Berceo’, ha-
brá talleres, teatro gestual y un
concierto de Minha Lua.

Como novedad, los días 4,11 y
18 de agosto, Badarán, Estollo y
Berceo acogerán diferentes reci-
tales músico-poéticos y teatro
multidisciplinar.   

‘San Millán,
Escenario Vivo’
llegará en agosto
a Badarán, Berceo
y Estollo

El Muwi Rioja Fest, que desarro-
llará su próxima edición del 23 al
26 de agosto en Logroño, conta-
rá con la presencia de doce djs, en-
tre los que sobresale Chelis Dj, uno
de los disyóqueis más destacados
del panorama nacional. Tras su pa-
so por las mejores pistas de baile
del país, esta apuesta segura, que
acumula cuatro premios como me-
jor DJ nacional de la revista Rock-
delux, aterrizará en la capital rio-
jana para hacer vibrar al público
con su técnica impecable y su di-
versidad de estilos musicales.

Entre los nombres propios de la
nómina de djs del Muwi figuran
también este año Bleset, Miss Biot-
za, Girls Girls Girls, Teleclub Dj,
Brummel y los riojanos Dj Lugg,
Edu AnMu Dj, Dj Guatecón, IPU Dj,
Dj Pim Pam y Panoramis Dj. Sus
mezclas sonarán en Bodegas 
Franco Españolas, El Revellín y las
salas de Los Arcos y Maldeamores.

En el festival por excelencia del ve-
rano logroñés no faltará el Vino-
muwi que ofrecerá en esta ocasión
un crianza tempranillo, que repre-
senta la noche y la parte más au-
téntica del festival, y un blanco jo-
ven viura como muestra de la par-
te diurna y más fresca.

Los dos vinos, elaborados por 

Bodegas Franco-Españolas, han si-
do seleccionados como los vinos
oficiales MUWI. Han comenzado
ya a servirse en varios estableci-
mientos de Logroño y serán vendi-
dos en exclusiva durante los cuatro
días del festival en el MUWI Mar-
ket a modo de recuerdo. Y es que,
además de consumirse, su diseño

busca que el público los coleccione
como souvenir ya que las botellas
llevan impresas en la contraetique-
ta el cartel con todos los artistas y
bandas participantes en esta edi-
ción.

En el Muwi 2018 también se po-
drá disfrutar de la programación
del Vermuwi con las actuaciones el
sábado 25 de agosto en la sala
Menhir de Ático8 y Lugg Dj.

Djs, Vinomuwi y Vermuwi com-
pletan una cartelera, la del Muwi
Rioja Fest, por la que desfilarán
Sidonie, Mikel Erentxun, Depedro,
Grises, Papaya, Modelo de Res-
puesta Polar, Triángulo de Amor Bi-
zarro, Pecker, Smile, Polock, Iseo &
Dodosound W/The Mousehunters,
Carmen Boza, Messura, Mutagé-
nicos y Ghost Numer & HTG. 
A estos nombres se unirán las ac-

tuaciones de corte familiar de Lit-
tle Niño descubre a The Beatles y
Amadeus Crew.  

Doce djs animarán con sus mezclas
la nueva edición del festival Muwi

Chelis Dj es uno de los platos fuertes de este Muwi.

LA PROGRAMACIÓN INCLUYE, ENTRE OTROS,A CHELIS DJ, BLESET, MISS BIOTZA, GIRLS
GIRLS GIRLS, TELECLUB DJ, BRUMMEL Y NOMBRES RIOJANOS COMO DJ LUGG Huércanos celebrará el 21 de julio

la primera edición de VICOCA, Fe-
ria de Vino y Comida de Calidad,
organizada por el Ayuntamiento
de la localidad en colaboración
con la Federación de Cooperati-
vas de La Rioja (FECOAR) y la Con-
sejería de Agricultura.
Se trata de la primera feria de vi-

nos de cooperativa que se lleva-
rá a cabo en La Rioja y nace con el
objetivo de reivindicar la figura de
las cooperativas agroalimenta-
rias en los municipios y su apor-
tación a la generación de rique-
za y empleo en el medio rural. 

VICOCA ensalzará la calidad de
la agroalimentación riojana con la
degustación de vinos de 14 coo-
perativas, así como de alimentos
con marca de calidad como la
DOP Queso Camerano, la IGP
Chorizo Riojano y la marca co-
lectiva Setas y Champiñón de La
Rioja. La programación también
incluye una cata, visitas guiadas
a la cooperativa de Huércanos,
tren urbano y música.

Huércanos tendrá
su feria de vino
de cooperativa y
alimentos de
calidad


