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La línea 2 vuelve a ser
la más utilizada por los
viajeros en el primer
semestre de 2018
El transporte urbano
registró durante los seis
primeros meses un 4% más
de pasajeros hasta sumar
5,6 millones de usuarios

POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ACTUAL    Pág.4

El Consistorio volverá a contratar el servicio de mantenimiento
después de que el  Tribunal de Recursos Contractuales haya
dictaminado que el contrato no se ajusta a la normativa vigente

Logroño tendrá que volver a licitar el
contrato de zonas verdes y mobiliario

ECONOMÍA                              Pág.10

Fitch subraya la
transparencia de las
cuentas públicas de
La Rioja
El informe de la agencia de
calificación destaca la
estabilidad presupuestaria
de la región y su capacidad
para crear empleo

Medio Ambiente recuerda a los ciudadanos las recomendaciones que deben seguir para
garantizar el uso y disfrute del principal pulmón verde de Logroño, un espacio de 427
hectáreas que alberga uno de los principales humedales de La Rioja. Pág. 3

El Ayuntamiento pide a los visitantes
que respeten las normas en La Grajera

Las Crónicas Najerenses
cumplen 50 años recreando la
historia medieval de la ciudad 

TRECE ESCENAS Y UN NUEVO FINAL ESPERAN AL PÚBLICO                           Pág. 2

Los Portavoves res` Pág. 10

Beatriz Arraiz
PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PSOE

“Estos tres años han sido de
inactividad total del equipo
de gobierno al que le 
ha faltado voluntad 
e impulso político“

LOS PORTAVOCES RESPONDEN  Pág. 6

Foto: Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses.



Javier Alfaro
El jueves 19,a las 22.30 horas,die-
ron comienzo las representacio-
nes de la quincuagésima edición
de El Reino de Nájera en la plaza
de Santa María de la localidad. An-
tes, los días 13 y 14 se pudo ver
una escena de calle de las Cróni-
cas Najerenses que fue el pisto-
letazo de salida del 50 aniversario.
Con los restos arqueológicos que
hay en la plaza de España como es-
cenario y Santa María la Real co-
mo telón de fondo, se represen-
tó la escena de presentación de
los Reyes de Nájera y Pamplona.
Ahora,quedan por delante dos fi-

nes de semana de actuaciones y
un ciclo de conferencias entre
semana como principales noveda-
des de esta edición en la que se
conmemoran los 50 años de estas
crónicas que comenzaron a repre-
sentarse en el año 1968 para 
mostrar la gran historia del reino
y de esta villa riojana.

“El conjunto general son 90 mi-
nutos de una noche de verano
muy agradable en la plaza de San-
ta María.Hay un espectáculo gran-
dioso de luz y de sonido a cargo
de la empresa riojana AGT y una
colección de trajes maravillosos,
con un trabajo escénico muy bien
ritmado y una forma muy agrada-
ble y comprensible de entender la
historia”señala Perfecto Uriel,di-
rector artístico de la producción.

Como cada año, la cita es a las
22.30 horas del jueves 19 al do-
mingo 22 y del viernes 27 al sá-
bado 28, día en el que todos los
participantes a lo largo de la histo-
ria vivirán su particular reencuen-
tro.Los precios varían: la entrada
normal cuesta 13 euros, existen
descuentos a grupos de más de 10
espectadores y entradas reducidas
para jubilados por 10 euros y para
niños por 6 euros.

Uriel,se muestra orgulloso a pe-
sar de la “gran responsabilidad que
supone medio siglo de aniversario
porque es un espectáculo crea-

do en La Rioja, que durante 50
años se ha ido retroalimentando
de actores profesionales que han
dado paso a actores aficionados
de la localidad que son los que
mejor pueden contar su historia,
que es historia de España”.

El presidente de la Asociación de
Amigos de las Crónicas Najeren-
ses,Luis Saez Díez,recuerda que la
asociación se creó por un grupo
de actores locales para dar más va-
lor y promocionar turísticamen-
te la historia de Nájera.“Unos ac-
tores que somos todos volunta-
rios, no cobramos y supone un
esfuerzo de preparación durante
todo el año,compaginando el tra-
bajo de cada uno con los ensayos,
y en los últimos días preparando
el atrezzo”,explicó.
“Yo por ejemplo llevo 40 años en

las representaciones y en este
tiempo hemos pasado de hacer las
representaciones dentro del claus-
tro del monasterio de Santa Ma-
ría la Real,a tener que hacerlo fue-
ra”para que cupiera toda la gente,
relata Saez,subrayando que “estos
últimos años ha habido un incre-
mento de público bastante gran-
de,en parte porque ha aumenta-
do la publicidad, y este año esta-
mos un día más”.

El responsable de la entidad ase-
gura que  “nos gusta mostrar la his-

toria de Nájera”a todo el mundo y
los visitantes “generalmente son
variados,desde turistas de provin-
cias limítrofes como Burgos,Eus-
kadi o Navarra,del Camino de San-
tiago,y de La Rioja”.

Este año,en que celebran 50 edi-
ciones de las Crónicas, será espe-
cial y habrá un ciclo de conferen-
cias en el salón de actos del re-
cinto Najerafórum a las 20.30
horas que comenzará el lunes 23
con la conferencia de Bernardo
Sánchez,profesor de la Universi-
dad de La Rioja y experto en cine,
sobre ‘El claustro del Cid’.El mar-
tes 24,será el turno del historiador
Ricardo Garay Osma con la po-
nencia sobre  ‘Rodrigo de Cascan-
te, obispo y mecenas de las ar-
tes’. El miércoles 25,el escritor y
periodista Marcelino Izquierdo
contará ‘El decisivo papel de Náje-
ra en la Batalla de las Navas de To-
losa’y,por último,el jueves 26,el
musicólogo y director de orques-
ta, Ismael Peñaranda, hablará de
‘Los Manuscritos y la música en la
Crónica Najerense’.

RECONOCIDA Y RECOMENDADA
Las Crónicas Najerenses llevan
medio siglo mostrando el naci-
miento de la localidad desde sus
primeros pobladores,los berones,
con sus ritos calificados como ‘má-

gicos’en los que la naturaleza ad-
quiría un significado divino,has-
ta que se convirtió en el Reino
de Nájera-Pamplona, el más po-
deroso de la Alta Edad Media en la
Península Ibérica.

En esta edición se podrán ver es-
cenas de la pompa y boato de la
corte najerina como el reparto
del territorio del monarca Sancho
el Mayor entre sus hijos, inclui-
do don García, su primogénito;
la proclamación del Fuero de Ná-
jera,el cambio de trazado del Ca-
mino de Santiago y hasta un Jui-
cio de Dios.

La representación de El Reino de

Las Crónicas Najerenses celebran 50 años
de representaciones hasta el sábado 28

Nájera tiene en su haber nume-
rosos reconocimientos, los más
importantes son la Medalla de La
Rioja,que recibieron en la celebra-
ción del último Día de La Rioja,
el 9 de junio de 2018,y la catalo-
gación como Bien de Interés Cul-
tural en 2015.A ellos se les su-
man otros premios en diferentes
épocas concedidos por diversas
entidades.

El director artístico, Perfecto
Uriel, lleva 6 años dirigiendo las
Crónica Najerenses y recuerda
que aunque “el núcleo del espec-
táculo nunca cambia, algunos
años se intercambian escenas por-
que hay mucho escrito sobre es-
tas crónicas. La historia es la que
es,y es la misma,pero siempre tra-
tamos de que la presentación sea
diferente y nueva cada año”.

Uriel recomienda a la gente que
lo vea.“El que no lo conoce por-
que una celebración de aniversa-
rio siempre es un buen momen-
to para conocer de una manera lú-
dica, teatral y divertida la historia
de España, y al que la haya visto
porque por esos 50 años tiene ele-
mentos novedosos ya que los es-
pectáculos de teatro no se quedan
muertos sino que evolucionan
con el tiempo”.
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La iniciativa, que recientemente ha sido galardonada con la Medalla de La Rioja 2018, se desarrolla en
dos fines de semana y suma en esta edición un ciclo de conferencias sobre el Reino de Nájera
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Representación de El Reino de Nájera en una edición anterior.

El Reino de Nájera
Representaciones: En el

Patio de Santa María, Nájera.
Entrada entre 6 y 13 euros.
Días 19, 20, 21, 22, 27 y 28 de
julio, a las 22.30 horas.

Conferencias: En el salón
de actos de Najerafórum, a las
20.30 horas. Entrada gratuita.

Lunes 23: ‘El claustro del Cid’
Martes 24: ‘Rodrigo de Cascante,
obispo y mecenas de las artes’
Miércoles 25: ‘El decisivo papel
de Nájera en la Batalla de las
Navas de Tolosa’
Jueves 26: ‘Los Manuscritos y la
música en la Crónica Najerense’

Cartel del 50 aniversario.

CON MOTIVO DEL
50 ANIVERSARIO SE
HA PROGRAMADO
UN CICLO DE
CONFERENCIAS

LAS CRÓNICAS
OFRECEN UN GRAN
ESPECTÁCULO
ESCÉNICO, VISUAL,
SONORO Y TEXTIL
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El PSOE de Logroño apremió al
ejecutivo municipal popular pa-
ra que haga el nombramiento de
la directora del Centro de la Cul-
tura del Rioja, señalando que el
proceso de selección de la di-
rección finalizó en febrero de
este año teniendo Claudia Balboa
la mejor puntuación del proceso.

En un comunicado, los socia-
listas recordaron que el CCR lle-
va ya 3 años paralizado y cerrado.

El PSOE reclama
que se nombre
ya a la directora
del CCR
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Gente/EP
La vicepresidenta de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias,FEMP, y alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra,explicó que las pe-
ticiones del municipalismo espa-
ñol al Ejecutivo central serán las
mismas que hasta ahora en decla-
raciones antes de participar en la
Comisión Nacional de Administra-
ción Local en la que se presenta-
ron los objetivos locales de estabi-
lidad presupuestaria hasta el año
2021.En la reunión,celebrada el
jueves 19 en Madrid, participa-
ron representantes de la FEMP y
las ministras de Hacienda,María Je-
sús Montero,y Política Territorial,
Meritxell Batet.

Gamarra señaló que los muni-
cipios quieren la flexibilización de
la regla de gasto para que la norma
se aplique respecto al presupues-
to aprobado y no liquidado,lo que

“permitirá seguir creciendo en el
ámbito municipal”.También pidió
avances en la reforma de la finan-
ciación local y planteó que los
ayuntamientos puedan seguir rein-
virtiendo su superávit.

Ambas propuestas fueron reco-
gidas por el Gobierno central.La
ministra Montero se mostró abier-
ta a flexibilizar la regla de gasto y
se comprometió a que, si la sen-
da de estabilidad se aprueba en
el Parlamento, se podrá ampliar
el porcentaje de inversión y se re-
visarán las actuaciones en las que
podrán trabajar los municipios.

Gamarra reclamó,además,que
se apruebe de forma “urgente”la
Ley de Plusvalías,recordando que
ya existe un proyecto en el Con-
greso y pidió que el Gobierno “ga-
rantice” de manera “rápida” su
aprobación para dar seguridad ju-
rídica a los ciudadanos.

Gamarra pide desde la FEMP
“flexibilidad en el gasto”

Gente
La Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Logroño
dio cuenta el jueves 19 de una se-
rie de recomendaciones y normas
relativas al parque de La Grajera,
un espacio natural protegido.

El concejal del área, Jesús Ruiz
Tutor, recordó que los vehículos
que accedan a los aledaños del
parque deben circular a velocidad
reducida,especialmente en los ac-
cesos al campo de golf incluido en
el parque, y que tienen prohibi-
do el paso a partir de las 22.30 ho-
ras.Para ellos hay varios aparca-
mientos en los que no está permi-
tido consumir alcohol o hacer
reuniones para evitar molestar a
los animales que viven en la zona.

En cuanto a la circulación en
bicicleta, debe hacerse a veloci-
dad reducida en las zonas com-
partidas por peatones y,según re-
cuerdan desde el Consistorio,es-
tá prohibido sobrevolar el
espacio con cualquier objeto,co-
mo los drones.

Al ser un parque amplio y abier-
to son muchos los visitantes que
van con perro,pero al igual que en
cualquier parque deben ir atados.

El trato a los animales que vi-
ven en el parque debe ser el me-
jor,por lo que alimentarlos o cap-
turarlos está prohibido, salvo la
pesca en determinadas fechas.
Tampoco se pueden limpiar ani-

males para consumo alimentario,
como pescado,en los fregaderos
del parque.

En los asadores de La Grajera
se recomienda ser muy cuidado-
sos al hacer fuego.Además,solo es-
tá permitido en algunas fechas,
quedando terminantemente pro-
hibido en verano y en otras épo-
cas con alto riesgo de incendio.

Los fuegos hechos en estos asa-
dores deben quedar totalmente
apagados y enfriados,y las cenizas
no deben arrojarse a los conte-
nedores, donde únicamente se
pueden depositar basuras y ele-
mentos para su reciclaje.

Además,se recomienda dejar li-
bres las mesas una vez utilizadas
para que el resto de usuarios pue-

da hacer uso de ellas.
El parque municipal de La Graje-

ra es un complejo periurbano de
interés ambiental incluído en el
Plan Especial de Protección del
Medio Ambiente y su normativa se
regula en una ordenanza específi-
ca con el objetivo de “proteger
el agua, flora, fauna y microsiste-
mas que integran La Grajera como
elementos de interés natural,pai-
sajístico, científico y didáctico,
en orden a evitar su degradación,
posibilitando el conocimiento y
disfrute por parte de los ciuda-
danos”, señala el Ayuntamiento.

La Grajera tiene 427 hectáreas
en las que se combinan la natu-
raleza con usos recreativos y el pa-
so del Camino de Santiago.

El Ayuntamiento insta a cuidar el
parque natural de La Grajera

MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN DEL “PULMÓN VERDE” DE LOGROÑO

Parque de La Grajera.

Medio Ambiente recomienda cumplir la normativa y las indicaciones
de responsables y Policía por seguridad y para evitar problemas

La Asociación Logroño Centro
Comercial presentó en el Ayunta-
miento de Logroño más de 200
firmas de vecinos y comerciantes
de la calle Albia de Castro solici-
tando una reunión urgente con la
alcaldesa de Logroño.

El día 19 en una nota de pren-
sa aseguraron que se sienten
“marginados e ignorados”y ame-
nazaron con dejar de pagar im-
puestos si no se reforma su calle.

Comerciantes de
Albia de Castro
molestos con el
Ayuntamiento
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Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño debe-
rá volver a licitar el contrato de zo-
nas verdes y mobiliario urbano
conforme a la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público,después
de que el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales
dictaminara que no cumplía la ley
vigente,que había cambiado justo
en la fecha de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea,
DOUE.

Según reconoció el día 18 el con-
cejal portavoz,Miguel Sáinz,la Jun-
ta de Gobierno del 6 de marzo de
2018 aprobó la licitación confor-
me a la ley vigente en ese momen-
to,sin embargo no se publicó en el

DOUE hasta el 9 de marzo, fecha
en la que se ponía en marcha la
nueva normativa de contratación
pública europea,y hasta el 21 de
marzo en el perfil del contratan-
te público y en el Boletín Oficial
del Estado.Esta demora en las pu-
blicaciones oficiales es la que ha
motivado que el Consistorio ha-
ya tenido que anular la convocato-
ria y deba realizar una nueva con-
templando la norma actualizada.

El valor estimado del contrato su-
peraba los 42,12 millones de eu-
ros, y había sido redactado con
fecha 5 de febrero de 2018.

Desde el Ayuntamiento consi-
deran que es un “problema de in-
terpretación”y garantizaron el ser-

vicio que lo seguirá prestando la
actual adjudicataria hasta que se
resuelva un nuevo contrato.
Este hecho ha motivado críticas

de la oposición y desde Ciudada-
nos ya se ha pedido el cese del
concejal del área de Medio Am-
biente,Jesús Ruiz Tutor.El portavoz
local de la formación naranja, Ju-
lián San Martín lo motivó en “las
probadas irregularidades en las
que incurrió (Ruiz Tutor) para la
tramitación del contrato de jardi-
nes y mobiliario urbano”.

Precisamente, los sistemas ver-
ticales de parques y jardines,junto
con alumbrado público y movili-
dad serán incorporados próxima-
mente, tras la “licitación de un

equipo técnico de apoyo para la
integración de estas tres nuevas
verticales,a la plataforma integral
e inteligente Smart City Logroño
por un periodo de 2 años”afirmó
Sáinz.Para ello se destinará un im-
porte total de 206.000 euros.

La Junta también aprobó la con-
tratación para las dos próximas
temporadas, entre octubre de
2018 y septiembre de 2020, del
“exitoso”programa de Vida Sana
para personas mayores de 65 años,
que estará compuesto por 24 gru-
pos con un máximo de 25 perso-
nas en cada uno, con un presu-
puesto estimado de 149.160 eu-
ros. Sáinz recordó que esta
iniciativa “ayuda a mejorar la au-

toestima y la participación en la so-
ciedad”de los más mayores.

El concejal portavoz también
informó de la apertura al público
del trujal de El Cortijo de la ma-
no de la asociación de vecinos del
barrio,que enseñará a los visitan-
tes el lugar, lo que allí se hacía,así
como su historia que,aunque hu-
milde, se considera una rareza.El
edificio, situado en la calle Paja-
res 5, fue restaurado en 2017 
tras tener que ser parcialmente 
demolido en 2010.

Por su parte, la alcaldesa,Cuca
Gamarra,firmó una resolución por
la que se aprobaron las bases de
la XXX Feria Nacional de Cerámi-
ca y Alfarería de San Mateo 2018.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL TRUJAL DE EL CORTIJO,ABIERTO AL PÚBLICO

El Ayuntamiento licitará de
nuevo el contrato de zonas
verdes y mobiliario urbano
La plataforma Smart City Logroño incorporará los sistemas verticales
municipales de parques y jardines, alumbrado público y movilidad La adjudicataria del anterior contrato seguirá encargándose de los parques y jardines.

Nuevas pistas multideportivas
en El Arco y Madre de Dios
Gente
El Ayuntamiento ha habilitado una
pista multideportiva en el parque
Camino de Santiago,en el barrio
de El  Arco,que, junto con la re-
cientemente estrenada del parque
de la Ribera,en Madre de Dios,ele-
van a diez los recursos de este ti-
po existentes en la capital riojana.

La alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra,visitó el martes 17 la nue-
va instalación de El Arco,abierta al
público esta primavera,aseguran-
do que Logroño es  “una de las ciu-
dades españolas que cuenta con
mejor oferta deportiva”.

Las pistas de El Arco y Madre de
Dios han supuesto una inversión

de más de 160.000 euros y permi-
tirán la práctica de fútbol sala,
baloncesto y balonmano.

Logroño cuenta con 34 instala-
ciones deportivas municipa-
les,168 áreas de juegos infantiles,
10 pistas deportivas,10 áreas de
juegos biosaludables, 19 arene-
ros y 6 pistas de petanca. Gamarra visitó la nueva pista multideportiva del barrio de El Arco.

El quiosco de la
música
Los orígenes del característico templete se remontan al
año 1888,cuando el Ayuntamiento presidido por el al-
calde José Rodríguez Paterna,estimó conveniente cons-
truir en el paseo Príncipe de Vergara,un quiosco suma-
mente solicitado tanto por el vecindario como por la ban-
da de música del Regimiento de Artillería, dispuesta a
ofrecer selectos conciertos a la población sin recom-
pensa pecuniaria a cambio.Este fue inaugurado el 7 de
agosto de 1892 siendo alcalde de la ciudad el marqués
de San Nicolás y su primera iluminación funcionó con lám-
paras de gas.Hasta 1934 estuvo rodeado de 6 colosales es-
tatuas de reyes de nuestra patria.Y finalmente,después de
61 años,en 1953 fue desmantelado.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Javier Alfaro
La plaza salón de la Gran Vía aco-
gió el miércoles día 18 la presenta-
ción al público logroñés de la ter-
cera edición del MUWI La Rioja
Music Fest 2018 que tendrá lugar
del día 23 al 26 de agosto en el re-
cinto de las bodegas Franco Es-
pañolas y junto al Muro del Reve-
llín de Logroño.

La presentación estuvo prece-
dida de la actuación del DJ Edu An-
Mu,recién llegado del BBK Live!,
que minutos antes del mediodía ya
congregaba bastante expectación
en el céntrico espacio frente a la
Torre de Logroño,aunque el mo-
mento álgido se produjo con la
aparición del grupo Messura que
cerró la presentación con un pe-
queño concierto que disfrutaron
decenas de personas,muchas de
ellas preavisadas del concierto por
las redes sociales, lo que provocó
la asistencia de algunos seguidores

que lo dieron todo cantando sus
canciones más conocidas.

Durante el acto, el concejal de
Festejos,Miguel Sáinz,puso en va-
lor el esfuerzo de los promotores
y patrocinadores,y subrayó que “el
festival recibe turistas y trae di-

nero”a la ciudad,por lo que deseó
que “no abandone Logroño”y ase-
guró sentirse “orgulloso”de tener
este evento en la ciudad.
Además,destacó la colaboración

público-privada entre el Ayunta-
miento,patrocinadores y organiza-

dores porque “el festival completa
una oferta turística atractiva”.

ARTISTAS CONFIRMADOS
El #MUWI2018 comenzará el jue-
ves 23 de agosto junto al Muro del
Revellín con las actuaciones en
abierto de los riojano-navarros
Messura,el duo electrónico desca-
rado Blesset y el pop de Papaya,pa-
ra terminar con las pinchadas de
los DJs Girls Girls Girls y Pim Pam.

La programación incorpora ac-
tividades paralelas como el Vermu-
wi del pub Menhir e incluye,entre
otros,el viernes 24 platos fuertes
como Sidonie,Carmen Boza,De-
pedro,Pecker y Polock.El sábado
25,turno para Mikel Erentxun,Gri-
ses,Triángulo de Amor Bizarro y
Modelo de Respuesta Polar,y el do-
mingo 26 llegarán Smile, Ghost
Number & HTG,Little Niño,Muta-
génicos,Amadeus Crew,además
de DJs cerrando cada noche.

La actuación de Messura generó numerosa expectación.

Edu AnMu DJ y Messura actuaron el miércoles al mediodía en pleno corazón de la capital
como anticipo del festival que tendrá lugar del 23 al 26 de agosto en Logroño

El MUWI presenta su nueva edición con un
concierto en la plaza salón de la Gran Vía

MUWI LA RIOJA MUSIC FEST 2018 AUTORIDADES Y PATROCINADORES EN LA PRESENTACIÓN

El grupo municipal del PSOE ha
pedido que se “actúe de forma in-
mediata”y se convoquen las ayu-
das a la rehabilitación del casco
antiguo y de las áreas homogéne-
as o protegidas.

La portavoz socialista,Beatriz
Arraiz, expresó el martes 17 en
rueda de prensa su “preocupa-
ción”porque todavía no se haya
anunciado la apertura de estas  lí-
neas de fondos “cuando ya tene-
mos el préstamo aprobado,por
lo que su financiación está garan-
tizada”.También mostró su males-
tar por la falta de convocatoria de
las subvenciones para las inspec-
ciones técnicas de edificios,ITE,
y adaptación de edificios a dis-
capacitados.
Además,en una nota de prensa,

el grupo municipal socialista ha
criticado que el PP no haya que-
rido ampliar de 3.000 a 6.000 eu-
ros la aportación anual que el
Consistorio realiza a la Asociación
Riojana de Amigos de la Repú-
blica Saharaui para apoyar al pue-
blo saharaui.

El PSOE pide que
se convoquen las
ayudas a la
rehabilitación

VIVIENDA RETRASO 



PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

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

Beatriz Arraiz es una de las caras
más conocidas del PSOE  donde se
ha curtido en diferentes cargos.Se-
cretaria general de los socialistas
logroñeses desde noviembre de
2017,entró en el Ayuntamiento co-
mo concejal en 2003 y ha sabo-
reado las responsabilidades muni-
cipales como concejala de Juven-
tud en la legislatura de Tomás
Santos.Tras pasar los últimos años
en los asientos de la oposición,
cree que ha llegado el momento
de que el PSOE vuelva a primera lí-
nea y defiende que han hecho mé-
ritos para conseguirlo.
-¿Se ve con ganas de presen-
tar su candidatura a enca-
bezar la lista del PSOE al
Ayuntamiento de Logroño? 
Sí.Tengo decidido que me voy a
presentar al proceso de prima-
rias y que quiero encabezar esa lis-
ta.Durante estos tres años hemos
hecho una labor de oposición
constructiva,pero sin dejar de cri-
ticar la inactividad total de este go-
bierno municipal.Hemos presen-
tado alternativas serias en pleno,
más de 125 mociones,muchas de
ellas aprobadas.Creo que hemos
hecho una buena labor.
-Tuvo responsabilidades co-
mo concejala de Juventud
con  Tomás Santos como 
alcalde. ¿Qué recuerda de
aquellos años de gestión? 
Llevaba Juventud,Empleo y Coo-
peración.Gobernar significa en-
frentarte a situaciones de mucha
responsabilidad en las que te sien-
tes muy responsable de cada una
de las decisiones que tomas.El po-
so que deja es la responsabilidad
de la toma de decisiones que te ha-
ce tener otra actitud cuando es-
tás en la oposición.
-Si se diera el escenario tras
las elecciones,¿sería partida-
ria de reeditar el acuerdo con
el PR que les dio entonces
la alcaldía? 
Tenemos que salir a ganar y es un
buen momento para que el Parti-
do Socialista pueda ganar las elec-
ciones en Logroño.El Partido So-
cialista se ha caracterizado siem-
pre por ser capaz de dialogar con
todo el mundo para llegar a gober-
nar o sacar adelante asuntos y,por
lo tanto,yo estoy dispuesta a ree-
ditar ese pacto u otros.
-¿Balance de estos tres años
de legislatura? 
Han sido tres años de inactividad
total del equipo de gobierno,de
falta de impulso político,de temas
paralizados.Ha habido falta de vo-
luntad política y de impulso políti-
co.Nosotros como grupo mayo-
ritario de la oposición estamos
satisfechos porque hemos sido ca-
paces de aunar una mayoría sufi-
ciente que ha conseguido que mu-

chas de las mociones que hemos
presentado salgan adelante. El
equipo de gobierno ha hecho oi-
dos sordos a la oposición,nos ha
ninguneado pese a que el PP no
tiene mayoría absoluta.Y es que
el PP no se acaba de creer que no
tiene mayoría absoluta.
-¿Cuáles son los principales
problemas de Logroño? 
Tenemos,como el resto del Esta-
do, un problema de envejecimien-
to de la población y este ayunta-
miento no está respondiendo a las
necesidades derivadas de ese en-
vejecimiento.Tenemos un presu-
puesto de servicios sociales que se
queda sin ejecutar año tras año
en cantidades importantes.Tam-

bién tenemos problemas de pará-
lisis urbanística,de falta de mode-
lo de ciudad.No se ha avanzado na-
da estos años.Seguimos teniendo
problemas en el centro de Logro-
ño como el solar de Maristas o un
Plan General sin revisar y sin inten-
ción de hacerlo. Además,hay que
mejorar la prestación de servicios
al ciudadano para que este tenga
la sensación de que sus impuestos
revierten en servicios de calidad
que solucionan sus problemas.
-Ahora que su partido man-
da en Moncloa,¿van a seguir
igual de reivindicativos en
actuaciones pendientes co-
mo la ronda sur o la alta 
velocidad? 
Totalmente, vamos a seguir rei-
vindicándolas y también la segun-
da fase del soterramiento con la
conexión del Camino de Fuenma-
yor con Gonzalo de Berceo.Otro
tema es en qué situación nos ha
dejado el Partido Popular respec-
to al Gobierno central porque de
muchas cosas que anunciaban que
había avances,como la ronda sur
que aseguraban que ya había con-
versaciones con la autopista,me
temo que no hay nada de nada,
que han sido años de hacer anun-
cios que no se sustentaban en nin-
guna decisión.Seguro que lo que

tendremos es mayor receptividad
por parte del Gobierno de España.
-¿Cree que con Pedro Sán-
chez se van a agilizar esas
grandes infraestructuras? 
Creo que se desatascarán asuntos
que llevan atascados muchos años,
pese a lo que nos venían diciendo.
Estoy convencida de que se van
a tomar decisiones que van a per-
mitir desatascar algunos asuntos.
-¿Les puede beneficiar el
efecto Sánchez? 
Primero hay que hacerlo bien y yo
creo que se está haciendo bien
en una situación complicada y, si
seguimos haciéndolo bien,nos be-
neficiará seguramente en Logroño
y en La Rioja.

La portavoz del PSOE, Beatriz Arraiz, en el consistorio logroñés.

-¿Qué temas son prioritarios
para su grupo en esta recta
final de legislatura? 
Nuestra prioridad sigue siendo
mejorar los servicios a los ciuda-
danos y hay mucho margen de ac-
tuación.Por ejemplo Logroño no
tiene ninguna residencia de perso-
nas mayores de titularidad públi-
ca, aunque hay plazas concerta-
das. Hablamos también de aten-
ción a la infancia,de cerrar heridas
urbanísticas en el casco antiguo
que se ha ido degradando porque
se ha hecho muy poco o del 
solar de Maristas.

LOS GRUPOS PREGUNTAN
-Merino (PP): Si no gana las
próximas elecciones munici-
pales,¿continuará en la opo-
sición otros cuatro años
más? 
Sí,si no gano las próximas eleccio-
nes la idea es continuar en la opo-
sición toda esa legislatura.
-Peña (Cambia): El PSOE ha
pactado con PP y Ciudada-
nos esta legislatura la esta-
ción de autobuses, el túnel
de Vara de Rey, el pago de la
refinanciación del soterra-
miento y las ordenanzas fis-
cales. ¿Qué balance hace? 
Son decisiones que se han toma-
do desde la responsabilidad de
quien conoce lo que es gobernar
en un ayuntamiento y han sido
apoyos necesarios porque eran te-
mas que necesitaban consensos
importantes.El balance que hago
es positivo porque creo que era lo
que necesitaba la ciudad.Otra co-
sa es que falte impulso polìtico
al equipo de gobierno para lle-
varlas a cabo.
-San Martín (Ciudadanos):Si
finalmente repite como cabe-
za de lista, ¿a qué conceja-
les de su actual grupo inclui-
ría en su candidatura? 
No tengo intención de cambiar
demasiado.Estoy tremendamente
satisfecha con el trabajo de mi gru-
po,así que pocas modificaciones
habrá que no sean producto de
decisiones personales de los con-
cejales.
-Antoñanzas (PR+):Después
de votar ‘no’ en el pleno a
nuestras propuestas de be-
cas universitarias,proyectos
de empleo para jóvenes o
pensiones dignas, ¿con Sán-
chez volveréis al socialismo? 
Lo que no dice el señor Antoñan-
zas es el contenido de esas mocio-
nes.Algunas de ellas están fuera de
la competencia municipal,como
la de las pensiones dignas, pero
claro como no tiene representa-
ción en el Parlamento regional ni
en Madrid las trae al Ayuntamien-
to.Otras eran iniciativas imposi-
bles de cumplir tal y como estaban
planteadas.

“Me voy a presentar al
proceso de primarias

porque quiero encabezar la
lista del PSOE en Logroño”

BEATRIZ ARRAIZ

Han sido tres años de
inactividad total del
equipo de gobierno,
de falta de impulso
político, de temas
paralizados. Ha
habido falta de
voluntad política”

LOS PORTAVOCES
R E S P O N D E N

Estoy convencida de
que con el Gobierno
de Pedro Sánchez se
van a tomar
decisiones que
permitirán desatascar
algunos asuntos
pendientes”
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Viajeros subiendo a un autobús de la línea 2 Yagüe-Varea, la más utilizada.

Javier Alfaro
El transporte público urbano de
Logroño registró en el primer se-
mestre del año 2018 un aumen-
to de viajeros cercano al 4% has-
ta llegar a 5.599.210 usuarios.

Una vez más,la línea 2  Yagüe-Va-
rea es la más utilizada con
1.157.098 viajeros,un 3,88% más
que en los seis primeros meses de
2017. Le sigue la 1 Lardero-Hos-
pital San Pedro,con 916.419 viaje-
ros y un aumento del 3,96%,y la
3 Las Norias-Villamediana, con
854.528 usuarios,un 4,39% más.
La 3 es la tercera linea que más cre-
ce por detrás de la 10 El Arco-Hos-
pital San Pedro,que aumentó un
5,73% y se sitúa con 807.708 via-
jeros,y de la línea 7Polígono Can-
tabria-El Arco,que tuvo un incre-
mento del 8,63% alcanzando los
45.109 usuarios totales.

El concejal de Transportes,Fran-
cisco Iglesias,destacó que las ru-
tas con menos viajeros son “las
que dan servicios diferentes,como
las tres nocturnas o las que van a
puntos muy concretos con po-
cas paradas como las que comuni-
can el centro con El Cortijo o di-
rectamente con el hospital”.

Iglesias se mostró sorprendido
por el gran aumento de viajeros
los fines de semana de mayo y ju-
nio tras la puesta en marcha de las
nuevas frecuencias desde princi-
pios de mayo,con más autobuses
cada menos tiempo.En ese primer
mes,hubo un 41,94% más de via-
jeros los domingos y un 26,68%
más los sábados.En junio las cifras
aumentaron en torno a un 20%
respecto a 2017.

Los usuarios apuestan por el uso
del bonobús,que es más económi-
co,siendo utilizado 1.749.663 ve-
ces,el 31,25% de las ocasiones,por
delante del billete normal con
1.130.305 usos y el 28,78% de los
viajes, seguidos por el resto de tí-
tulos especiales.

REORGANIZACIÓN DE LINEAS
Iglesias anunció el martes 17 la
puesta en marcha de una nueva
parada junto a la plaza de toros en
la calle de la Ribera,que dará ser-
vicio a los vecinos de Rodancha en
la línea 1.

Además,a preguntas de este pe-
riódico,el concejal reconoció que
la línea de autobús circular no se
va a poner en marcha próxima-
mente, pese a haber sido recla-
mada tanto por su grupo,el PP,co-
mo por el PSOE desde la oposi-
ción.Entre los motivos esgrimidos
por el titular de Transportes está
que el estudio y evaluaciones que
se han realizado indican que “esa
linea supondría casi 1 millón de
euros más de déficit en la explota-
ción del servicio”,e incidió en la

idea de que,actualmente,una línea
circular “no aportaría nuevos via-
jeros sino que los trasvasaría des-
de otras líneas como la 1,4 y 10”.

Sí ha indicado que una vez en-
tre en funcionamiento la nueva es-
tación de autobuses se reorganiza-
rán algunas líneas urbanas y me-

tropolitanas para convertir la nue-
va instalación en un gran inter-
cambiador de transportes.

Respecto al uso de combustibles
limpios, Iglesias señaló que antes
de que finalice la legislatura habrá
algún autobús menos contaminan-
te,probablemente,un híbrido.

Casi 5,6 millones de viajeros de
autobús en el primer semestre
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Javier Alfaro
La Universidad de la Experiencia
llegará el próximo curso 2018-19
a su decimotercera edición y con-
tará con el apoyo de 9.100 euros
procedentes del  Ayuntamiento.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,y el rector de la Univer-
sidad de La Rioja, Julio Rubio, fir-
maron el lunes 16 el convenio de
colaboración entre el consisto-
rio y la Fundación General de la
UR  correspondiente a 2018 que
sirve para garantizar la continui-
dad y consolidación de una inicia-
tiva,que,para Gamarra,es “exito-
sa y positiva” y que cuenta con
“nuestro compromiso,como ciu-
dad universitaria”.

El programa tiene disponibles 50
plazas para mayores de 55 años
con inquietudes intelectuales y
la matrícula,de 240 euros,estará
abierta hasta el 14 de septiembre
en la sede de la Fundación UR,en
Avenida de la Paz,número 109.

Tras la firma, el rector recordó
que “la Universidad de la Experien-
cia permite extender nuestras ca-
pacidades de divulgación a seg-
mentos sociales en los que, en
principio,no se piensa como estu-
diantes universitarios, como son
las personas mayores,que quere-

mos que sigan acercándose a las
aulas”. Rubio añadió que esta es
una iniciativa  “singular y muy que-
rida en  la universidad”que se ca-
racteriza “por la investigación,aun-
que lo más conocido sea la labor
educativa y divulgativa, que es
muy importante porque permite

mostrar esa investigación”.
Rubio destacó que iniciativas co-

mo la Universidad de la Experien-
cia, los cursos de verano y los de
formación permanente permiten
“elevar el nivel cultural de la socie-
dad, dar una mirada crítica a un
mundo cada vez más hiper tec-
nologizado,con dependencia de
conocimientos que se nos esca-
pan,y esta es una forma de acce-
der a esas herramientas para en-
tender en qué se basan las decisio-
nes que se toman”.

De hecho,la informática está pre-
sente en las clases que,a lo largo
de tres cursos,también incorporan
contenidos de Humanidades,Eco-
nomía,Derecho,Ciencias y Salud,
y un idioma moderno.

Los alumnos, que tienen consi-
deración de universitarios, tienen
acceso a tutorías y, al igual que
cualquier otro estudiante, a los
mismos servicios,incluidos correo
electrónico y carné universitarios.

La alcaldesa Cuca Gamarra y el rector Julio Rubio tras renovar el acuerdo.

El convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de La Rioja garantiza la continuidad de
esta exitosa iniciativa con proceso de matriculación abierto hasta el 14 de septiembre

Logroño aporta más de 9.000 euros
a la Universidad de la Experiencia

EDUCACIÓN DECIMOTERCERA EDICIÓN DEL PROGRAMA PARA MAYORES DE 55 AÑOS

El PSOE en contra del cierre
estival de centros de mayores
La concejala socialista en el Ayun-
tamiento de Logroño,María Ma-
rrodán, se mostró en contra de
que el Gobierno regional cierre
los centros de participación acti-
va para personas de la tercera
edad durante el verano.

En una rueda de prensa el lu-
nes 16,Marrodán subrayó que el
ahorro económico que supone es-
ta medida es  “muy pequeño” en
comparación con  “el gran per-
juicio” que provoca a un gran nú-

mero de personas vulnerables.
Desde el PSOE de Logroño con-

sideran que  “la recuperación eco-
nómica debería reflejarse en la
mejora de los servicios que se han
visto recortados durante la crisis”.

L a edil María Marrodán reclamó
al Ejecutivo que ponga en marcha
“políticas dirigidas a este colec-
tivo vulnerable”que deben ser
“ambiciosas,rigurosas y pensadas
a largo plazo,justo lo que no hace
el Gobierno regional”.

Hubo un tiempo en que
nuestras madres iban a la
compra con la “bolsa de la
compra” y los productos se
envolvían en papel de estraza
o en bolsas también de papel
marrón. Luego vino la moder-
nidad y vinieron las bolsas de
plástico inyectado y además
serigrafiado. Algunas empre-
sas del sector cerraron y otras
tuvieron que reconvertirse.
Y no solo los alimentos, re-
cuerdo que en una empresa
donde trabajé, en las Ferias
de Muestras, los catálogos de
publicidad de la empresa se
daban en bolsas de plástico.
Llevar una bolsa de papel era
signo de antigüedad y en
cambio la de plástico era sig-
no de modernidad. Pero to-
do cambia y ahora parece
que el plástico es perjudicial
para la salud, para el ecosis-
tema del planeta y el equili-
brio medioambiental. Así que
ahora hay que perseguir el
uso de las bolsas de plástico y
van y no se les ocurre otra co-
sa que sacar un Real Decre-
to para cobrar dichas bolsas
que hasta ahora los comer-
ciantes las daban gratis. O sea
que estamos como siempre,
los consumidores a pagar. Y
no me vale que el dinero se
dé a una ONG. Si son malas y
perjudiciales que las prohí-
ban. Me parece que es lo mis-
mo que lo del tabaco. Anun-
cian lo malo que es,  nos di-
cen que nos puede matar y
luego el que más dinero sa-
ca es el gobierno, o... bue-
no los que mandan.... mande
quien mande, y los curritos
a pagar. Si prohíben  ir a 200
por hora de velocidad por las
carreteras porque te puedes
matar… con el plástico que
es perjudicial para todo el pla-
neta lo único que se les ocu-
rre es cobrar las bolsas.

BOLSAS DE PAPEL.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La bolsa de
la compra

Una tormenta con granizo
provoca daños en Logroño

J.A.
Una fuerte tromba de agua y grani-
zo provocó numerosos incidentes
en Logroño en la tarde noche del
domingo 15.

Varías calles,caminos y la carre-
tera de Mendavia tuvieron que ser
cortadas tras quedar anegadas por
el agua, y el tráfico tuvo que ser
desviado por seguridad.
A lo largo de la madrugada del lu-

nes fueron reabiertos los tramos
cortados de las calles Norte, San
Gregorio o Madre de Dios y por
la tarde, la carretera de Mendavia.

Los árboles también sufrieron da-
ños y,minutos después de la tor-
menta,había ramas partidas y ho-
jas en el suelo en numerosos pun-
tos de la ciudad,que efectivos de
limpieza y jardines recogieron el
lunes y fueron evaluando a lo lar-
go de la semana.

Según los primeros cálculos, re-
sultaron dañados un centenar de
árboles, sobre todo pinos, tilos y
chopos, en su mayoría en zonas
verdes, aunque hubo daños ma-
teriales por toda la ciudad.

En declaraciones a la prensa el lu-
nes,la alcaldesa Cuca Gamarra des-
tacó que la tormenta “fue de carac-
ter extraordinario,con unos 18 li-
tros en pocos minutos,y granizo
del tamaño de cerezas,nueces e in-
cluso huevos”,y agradeció el tra-
bajo de los servicios de emergen-
cias,voluntarios de Protección Ci-
vil, UTE Logroño Limpio y de
Parques y Jardines.

SOS Rioja 112 informó del res-
cate de dos personas atrapadas en
la vía verde que une la localidad de
Fuenmayor con el logroñés barrio
de El Cortijo.Los afectados se en-
contraban en buen estado de sa-
lud.Durante el rescate fue avista-
do un coche flotando en el río
Ebro cuyo propietario escapó a
tiempo del vehículo,según confir-
mó la Guardia Civil.

Además de en la capital, nume-
rosos pueblos de La Rioja se vieron
afectados por fuertes tormentas
durante todo el fin de semana.
El domingo por la tarde el 112 re-
cibió en torno a un centenar de lla-
madas por el temporal.

La lluvia caída en muy poco tiempo inundó calles,
caminos y garajes, y arrancó ramas de los árboles

METEOROLOGÍA ADVERSA NUMEROSOS INCIDENTES

Peña acusa a Merino de mentir
respecto al uso de Las Gaunas
El concejal de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña,acusó el lunes 16 al
concejal de Deportes, Javier Me-
rino,de mentir durante el Conse-
jo de Administración de Logroño
Deporte respecto al uso del esta-
dio municipal de Las Gaunas.

Según Peña,Merino “ocultó que
se había comprometido en pri-
vado con la SDL a que ellos iban
a jugar en Las Gaunas,demostran-
do así la chapuza que ha hecho
con todo este asunto”ya que final-
mente lo hará en el campo de hier-

ba artificial del Mundial’82,úni-
ca opción que,según el concejal
de la coalición,se ofreció al club y
anunció que pedirán la compa-
recencia de Merino para que ex-
plique “lo que ha hecho y deshe-
cho en privado,así como las ocul-
taciones de información y
mentiras que realizó en el Con-
sejo de Administración”.

En un comunicado,el concejal
popular Javier Merino acusó a Pe-
ña de “sembrar odio en el fútbol
de la ciudad y dañar a la entidad”.
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Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja aportará
787.093 euros al  Ayuntamiento de
Alfaro para contribuir a costear las
obras de urbanización del barrio
del Burgo,presupuestadas en 1,3
millones de euros y que, tras su
próxima adjudicación este mes de
julio,comenzarán  en septiembre.

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros,y la alcaldesa de
Alfaro,Yolanda Preciado,suscribie-
ron el jueves 19 en la localidad
el convenio de financiación de la
que Ceniceros calificó como  “la
actuación más importante de esta
legislatura en  Alfaro y la obra de
calles de mayor alcance en la his-
toria de la ciudad”.

Con un plazo de ejecución de
once meses, la intervención revi-

talizará doce calles de este barrio
del centro histórico del municipio
e incluye pavimentado,nuevo mo-
biliario urbano,renovación de re-
des y alumbrado público.

La firma del convenio se produ-
jo tras la reunión en la localidad
del Consejo de Gobierno que eva-
luó la inversión realizada esta legis-
latura en la comarca alfareña.

Según manifestó el jefe del Ejecu-
tivo,el Gobierno regional ha inver-
tido más de 26 millones de euros
en proyectos entre los que desta-
có el acondicionamiento del Ca-
mino Jacobeo del Ebro, la mejora
del Carrizal de Cofin,una nueva
captación de agua para la ciudad,
la rehabilitación del frontón y una
nueva fase de actuaciones en las
Eras de San Martín. También 
subrayó que en los últimos tres
años 62 empresas de la zona se
han beneficiado de ayudas de la
ADER por importe de 1,4 millones
de euros.

El Gobierno también anunció
que en los próximos días se inicia-
rá el acondicionamiento del tramo
alfareño de los Caminos Jacobeo
del Ebro e Ignaciano.

El Gobierno aporta 787.000 euros
para el barrio del Burgo de Alfaro

Los miembros del Consejo de Gobierno con responsables de Alfaro.

El Würth llenará de música
los miércoles de agosto
Gente
Un nuevo verano,y van ocho,el
Museo Würth programa las tardes
noches de los miércoles de agos-
to entre las 20 y las 01 horas su
‘De noche,el museo suena’que
en esta ocasión contará con los
DJs Pin&Pon,Lola Manola,Bea So-
lar,Yahaira y Papaya DJ Set con
Cintia Lund.

Esta iniciativa repite formato y
mantiene la esencia de anteriores
ediciones,permitiendo disfrutar
de la visita nocturna a la exposi-
ción ‘La llamada del bosque.Árbo-
les y madera en pintura y escultu-
ra de la Colección Würth”, mien-
tras el jardín escultórico vibra con
la música de baile entre obras de
Richard Deacon,Miquel Navarro,
Koldobika Jáuregui,Félix Reyes o
Ramón Cerezo.

Como viene siendo habitual, la

entrada al Museo Würth y a las ac-
tuaciones es gratuita y el acceso
es libre hasta completar aforo.
La organización pone a disposi-
ción del público un servicio de
autobús con salida de Logroño a
las 20,20.30 y 21 horas y regre-
so a las 0.30 horas.

Pin&Pon abrirán el 1 de agosto
un ‘De noche,el museo suena’por
el que desfilarán el 8 de agosto 
Lola Manola, el 15 Bea Solar, el
22 Yahaira y que cerrará el 29 de
agosto Papaya Dj Set con la actua-
ción en directo de Cintia Lund.

Además de música y arte,en  ‘De
noche,el museo suena’no falta-
rá una variada oferta gastronó-
mica con food trucks de diferen-
tes partes del país,advirtiendo la
organización que no está permiti-
do el acceso con bebida o comi-
da a las instalaciones.

El Gobierno de La Rioja ha do-
nado,a través de la Consejería de
Presidencia,20.061 euros a Uni-
cef para hacer frente a los efectos
de la erupción del Volcán de Fue-
go en Guatemala.

La partida se destinará a la pro-
visión, suministro y manteni-
miento de agua potable median-
te la instalación de 9 tanques de
almacenaje de agua y 20 bases
para letrinas. Estas infraestruc-
turas básicas permitirán a los ha-
bitantes de los departamentos
guatemaltecos de Escuintla,Saca-
tepéquez y Chimaltenango,des-
plazados a causa del desastre na-
tural,disponer de agua para be-
ber, cocinar para su higiene
personal, así como prevenir la
aparición de enfermedades trans-
misibles por el agua.

El Ejecutivo
dona 20.000
euros a Unicef
para Guatemala 

www.gaes.es
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UGT advirtió el jueves 19 en un
comunicado que solo 8 de cada
100 contratos firmados en La Rio-
ja en el primer semestre de 2018
han sido indefinidos.

Según indicó, la región ha regis-
trado en lo que va de año 76.472
contratos,cifra récord en los últi-
mos diez años, pero alerta de que
este dato “no se traduce en un
mayor número de contrataciones
indefinidas”.El sindicato aseguró
que el 82% de las nuevos con-
tratos son ‘Eventuales por cir-
cunstancias de la producción’y
‘Obra y servicio’y son utilizados,
en su mayoría, para emplear a
“varones de entre 24 y 45 años,
sobre todo en el sector servicios,
fomentando aún más la precarie-
dad propia de este sector”.

UGT dice que
solo 8 de cada
100 contratos
son indefinidos

Creado el grupo de trabajo
con la población gitana  
Gente
El consejero de Políticas Sociales,
Familia,Igualdad y Justicia,Conra-
do Escobar, presidió el miérco-
les 18 la constitución del grupo
de trabajo mixto entre Gobier-
no de La Rioja y entidades repre-
sentantes de la población gitana
encargado de diseñar políticas es-
pecíficas para este colectivo.

En la reunión se abordaron los
objetivos y el plan de trabajo de
un grupo con el que el Ejecuti-
vo regional quiere avanzar en la
articulación de políticas destina-
das a la población gitana.

Según informó el Gobierno en
nota de prensa, la Consejería de
Políticas Sociales ha contratado
a la consultoría I Romani Rrióxia
para dar voz a la ciudadanía gita-
na de La Rioja en el diseño de las
políticas que le afectan.

En concreto,el grupo de trabajo
contará con el asesoramiento de
Nicolás Jiménez González,soció-
logo y consultor independiente
con experiencia en estrategias de
participación e inclusión de la
ciudadanía gitana.

El presidente de la  Asociación
de Promoción Gitana de La Rioja,
Enrique Jiménez Gabarri,manifes-
tó en un comunicado que la nue-
va etapa de diálogo entre el Go-
bierno regional y las entidades gi-
tanas “no soluciona los problemas
de la comunidad gitana que sigue
viviendo en desigualdad en vi-
vienda, empleo, salud y educa-
ción”y afirmó que la reunión del
grupo de trabajo mixto “hubiera
sido efectiva si se hubiera invita-
do a todos los grupos políticos y
a los alcaldes de todas las cabe-
ceras de comarca”.



El PSOE denuncia el copago
en unidades de convalecencia
El PSOE denunció el miércoles 18
la creación de nuevas unidades de
atención sociosanitaria en resi-
dencias de personas mayores con
copago para los destinatarios.

La diputada Ana Santos explicó
que el nuevo anteproyecto de de-
creto por el que se crearán estas
unidades,sometido a información
pública “por un periodo muy cor-
to y con cierta opacidad”,abre la
vía “para que se acorten los tiem-
pos de estancia gratuita en el sis-
tema sanitario y se favorezca,una

vez más,a las empresas privadas
de atención a personas mayores”.

La Rioja cuenta con tres centros
de convalecencia gratuitos, de-
pendientes de la Consejería de Sa-
lud y gestionados por Viamed,en
los que el tiempo máximo de es-
tancia es de 90 días.Según los so-
cialistas,Salud pretende ahora re-
bajar la estancia de 90 a 60 días  “lo
que no permitirá completar el
proceso terapéutico y los ciudada-
nos se verán obligados a pagar 
por el mismo”.

El Gobierno de La Rioja ha expre-
sado su más “rotundo rechazo”al
informe de la Asociación Españo-
la de la Carretera que denuncia de-
ficiencias generalizadas en la con-
servación de las vías riojanas.

El Ejecutivo afirmó el miérco-
les 18 en nota de prensa que la red
autonómica se encuentra en un
“estado adecuado de conserva-
ción y mantenimiento”y que las
vías riojanas reúnen unas condi-
ciones “aceptables”de seguridad.

Según el Gobierno regional, los
datos del informe no se corres-
ponden ni con la información que
maneja Transportes ni con la per-
cepción general de la sociedad
riojana y obedecen a los intereses
de las empresas del sector.

El Ejecutivo recuerda que invier-
te anualmente más de 15 millones
en la seguridad vial de las carre-
teras y anunció su intención de
romper su relación con la Asocia-
ción Española de la Carretera.

El Gobierno defiende el estado
de las carreteras riojanas

Grupo de investigadores participantes en el proyecto.
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La agencia de calificación de deu-
da Fitch destaca en su último infor-
me la estabilidad presupuestaria
de La Rioja, la transparencia de sus
cuentas públicas, el crecimiento
de su economía y la capacidad pa-
ra generar empleo.

El consejero de Hacienda,Alfon-
so Domínguez, dio a conocer el
miércoles 18 las principales con-
clusiones de este informe que ana-
liza los parámetros de estabilidad
presupuestaria,nivel de transpa-
rencia de las cuentas públicas y
desarrollo económico.

Fitch reconoce el esfuerzo de
La Rioja para mantener la estabi-
lidad presupuestaria y controlar el
gasto público .“Vuelve a calificar a
La Rioja como una comunidad de
referencia en el cumplimiento de
los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria, vuelve a destacar el
cumplimiento del objetivo de dé-
ficit en el presupuesto de 2017

que cerramos con un -0,39% y ra-
tifica la solvencia financiera de
nuestra comunidad manteniendo
la calificación de triple BBB de
nuestra deuda”, manifestó Domín-
guez.

La agencia subraya el nivel de
transparencia de las cuentas públi-

cas y el sistema de rendición de
cuentas  a los ciudadanos, “desta-
cando que nos encontramos a la
vanguardia en transparencia de las
cuentas públicas”.

En su análisis,Fitch pone de relie-
ve que La Rioja crece y crea em-
pleo a mayor ritmo que la media

de comunidades autónomas cons-
tatando en 2017 un crecimiento
de la economía regional del 2,8%
y una tasa de empleo del 51,9%
frente al 48,7% nacional.

Según el titular de Hacienda,es-
te informe atestigua que “tenemos
un compromiso claro con la esta-
bilidad presupuestaria,estamos a
la vanguardia de las comunidades
autónomas en materia de trans-
parencia económico-financiera y
tenemos una economía con un
crecimiento sólido dirigida a la 
creación intensiva de empleo”.

Domínguez mandó un mensaje
al Gobierno central advirtiendo de
que “en este momento de creci-
miento económico sólido en el
que nos encontramos es el mo-
mento de bajar los impuestos, se-
guir reduciendo el déficit y contro-
lar nuestra deuda porque es la me-
jor garantía de que se va a seguir
fomentando el crecimiento econó-
mico y la creación de empleo”.

Domínguez con el director de la Oficina de Control Presupuestario.

La agencia de calificación de deuda habla de la estabilidad presupuestaria de La Rioja y de
su crecimiento económico y vuelve a ratificar la solvencia financiera de la comunidad

Fitch destaca la capacidad de crear empleo
y la transparencia de las cuentas públicas

ECONOMÍA DOMÍNGUEZ ADVIERTE DE QUE ES EL MOMENTO DE SEGUIR REDUCIENDO EL DÉFICIT

El Ministerio de Fomento ha
aprobado definitivamente el pro-
yecto que convertirá en bidirec-
cional el enlace de Lodosa de la
autopista AP-68 entre La Rioja y
Navarra y que permitirá mejo-
rar la movilidad en el corredor
formado por la AP-68 y la N-232.

El presupuesto estimado de lici-
tación de la obra asciende a 4,2
millones de euros.

El actual enlace,unidireccional,
solo permite el tráfico en sentido
Zaragoza y cuenta con dos ra-
males que lo conectan con la LR-
123 hacia Pradejón y El Villar de
Arnedo y con la NA-123 en direc-
ción a Sartaguda y Lodosa.

Esta configuración hace que
el acceso de las poblaciones del
entorno,como El Villar de Arne-
do, Lodosa o Pradejón, a la AP-
68 en dirección Logroño-Bilbao
se produzca hasta la fecha a tra-
vés del enlace de Agoncillo, a
20 kilómetros del enlace de Lo-
dosa.Con el enlace completo,es-
ta situación se corregirá facilitan-
do una mejor conexión del entor-
no con la autopista AP-68.

Fomento aprueba
el proyecto para
completar el
enlace de Lodosa

CARRETERAS AP-68 

Los delegados sindicales del CSIF
de La Rioja iniciaron el lunes 16
un encierro en la sede de la Con-
sejería de Administraciones Públi-
cas para exigir la “recuperación
de todos los derechos perdidos
por los empleados públicos”,en-
tre ellos la jornada de 35 horas.

A preguntas de los medios de
comunicación, el consejero de
Administración Pública, Alfon-
so Domínguez, aseguró no en-
tender la posición del CSIF  “que
intenta amenazar al Gobierno de
La Rioja y lo único que hace es re-
trasar las negociaciones,porque
en estas condiciones no pode-
mos convocar la mesa general de
negociación, y perjudicar a los
empleados públicos”

Domínguez recordó que el Go-
bierno ha propuesto recuperar la
jornada laboral de 35 horas en
dos años y recalcó que han inver-
tido 37 millones de euros en la re-
cuperación de derechos suprimi-
dos durante la crisis y en la incor-
poración de nuevos derechos  “lo
que demuestra nuestra voluntad
de negociación”.

CSIF se encierra
en la sede de
Administración
Pública

EMPLEO DERECHOS 

La UR trabaja para reducir la
contaminación por nitratos
Gente
Investigadores de la Universidad
de La Rioja han creado el grupo
operativo Nitrocon junto a las em-
presas Drónica Solutions y En-
core Lab y a las principales asocia-
ciones de productores de La Rio-
ja Alta,GARU y AIMCRA.

Ministerio de Agricultura, Go-
bierno regional y la UE financian
un proyecto para desarrollar nue-
vos protocolos de fertilización y
riego que permitan optimizar la
calidad y el rendimiento sosteni-
ble de cultivos en rotación de pa-

tata,cereal,judía verde,guisante y
remolacha en La Rioja Alta.

La Rioja Alta está clasificada co-
mo zona vulnerable a la conta-
minación por nitratos por lo que
se considera un asunto estratégi-
co disponer de protocolos que fa-
vorezcan el uso sostenible de abo-
nos nitrogenados sin poner en pe-
ligro, e incluso mejorando, la
calidad de las explotaciones agra-
rias. Además,podría suponer un
importante ahorro en costes para
el agricultor y una mayor calidad
en el producto final.

INVESTIGACIÓN GRUPO OPERATIVO NITROCON
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Podemos ha denunciado la falta
de personal especializado en los
centros de salud riojanos para de-
tectar de forma eficaz posibles ca-
sos de violencia de género.

En una nota de prensa, la for-
mación considera “inaceptable”
que en La Rioja no exista “una tra-
bajadora social por cada centro de
salud”a pesar de que, según di-
cen,“las estadísticas demuestran
que es un ámbito clave para la de-
tección de posibles episodios de
violencia”.

Desde la dirección de Podemos
La Rioja han manifestado su “ma-
lestar e indignación”ante el hecho
de que la consejera de Salud,Ma-
ría Martín,“haya desoído las peti-
ciones de los colectivos profe-
sionales y sociales especializa-
dos que llevan ya tiempo recla-
mando que cada centro de salud
riojano este dotado, al menos,
de una trabajadora social que pue-
da detectar si ciertas patologías
son el resultado de estar sufrien-
do violencia de género”.
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El nuevo Plan de Prevención de
Adicciones para el horizonte
2018-2024 incorporará por prime-
ra vez las adicciones a internet,
apuestas y juegos online, así co-
mo a nuevas sustancias como las
bebidas energéticas con patrones
adictivos similares a los de las sus-
tancias tradicionales.

Presentado el martes 17 por el
presidente riojano, José Ignacio
Ceniceros,y la consejera de Salud,
María Martín,el documento cen-
tra su acción en tres ejes priori-
tarios:el alcohol, los jóvenes y la
perspectiva de género.

Con su puesta en marcha se pre-
tende  “aumentar la percepción
social de los riesgos reales que el
consumo de tabaco, alcohol y
otros productos adictivos conlle-
va para nuestra salud”, indicó 
Ceniceros, que destacó que ha
contado con la participación de

las entidades que trabajan en la
prevención y atención a personas
con problemas de adicciones.

El responsable del Gobierno re-
gional señaló la  “tolerancia ex-
cesiva” de la sociedad con el alco-
hol y tabaco que se refleja en la

“escasa percepción de riesgo,
sobre todo, por parte de los más
jóvenes”.

En el último año, un tercio de los
hombres y la mitad de las mujeres
de entre 15 y 34 años se ha embo-
rrachado, siete de cada diez esco-

lares ha probado el alcohol en el
último mes y uno de cada cuatro
ha acabado borracho.

El 30% de los población fuma a
diario y comienza a hacerlo, al
igual que con el alcohol, alrede-
dor de los 14 años,detectándose
un descenso del consumo de taba-
co y un aumento del de canna-
bis, sobre todo entre los estudian-
tes varones de 14 a 18 años. Ade-
más, el 43% de los escolares de 14
a 18 años ha consumido bebidas
energéticas en el último mes.

Martín detalló que Salud apor-
tará 1 millón de euros al año a es-
te plan,que cuenta con 42 medi-
das y once objetivos e incluye
campañas para fomentar hábitos
de vida saludables en los jóvenes,
creación de entornos protectores
contra el alcohol, la participación
de la mujer, la integración del plan
contra el tabaquismo y la revisión
de la normativa del juego online.

Presentación del Plan de Prevención de Adicciones 2018-2024.

El Gobierno presenta el Plan de Prevención de Adicciones 2018-2024 que incluye 42
medidas y tiene como ejes prioritarios el alcohol, los jóvenes y la perspectiva de género

El Plan de Adicciones incorpora el
juego online y las bebidas energéticas

PREVENCIÓN SALUD APORTARÁ 1 MILLÓN DE EUROS AL AÑO PARA SU DESARROLLO

Archivadas las diligencias
contra Almendras de La Rioja
El Juzgado de Instrucción nº 2 de
Calahorra ha decretado el archivo
de las diligencias previas abier-
tas a la empresa Almendras de La
Rioja al no existir ninguna prueba
que determine que la firma arne-
dana compraba almendras de for-
ma ilícita y con un beneficio eco-
nómico propio y directo.

Según informó la firma, los he-
chos se remontan a noviembre de
2017 cuando,en el contexto de
una investigación de la Guardia
Civil relacionada con el robo y re-

cepción de 194.000 kilos de al-
mendras en La Rioja y Aragón,se
les vinculó con esta operación.

En el auto,el juzgado reconoce
que no hay ningún indicio que re-
lacione a Almendras de la Rioja
(Almendras Ángel Castillo) con
ningún hecho delictivo y señala
que en las operaciones de com-
praventa la empresa exigía siem-
pre el DNI del vendedor y emi-
tía las facturas que los vendedores
firmaban y los correspondientes
talones bancarios.

La Guardia Civil ha detenido en
Villamediana de Iregua a dos me-
nores de 15 y 16 años, de nacio-
nalidad española y residentes en
Logroño, tras darse a la fuga con
una moto robada en un control
de tráfico.

A los dos jóvenes se les conside-
ra presuntos autores de dos de-
litos de robo con fuerza y de dos
delitos contra la seguridad vial
por conducción temeraria y por
conducir sin tener permiso de
conducción.

Uno de estos menores ya ha-
bía sido detenido en junio por su
presunta implicación en la sus-
tracción de 19 ciclomotores y
motocicletas en Logroño.

La Guardia Civil de Navarra ha
identificado a un joven de 25
años, vecino de la ribera nava-
rra,como responsable de veinte
incendios en la ribera navarra y
en la zona de  Alfaro desde el ve-
rano de 2016.En un intento de
confundir a los investigadores,
este individuo había alertado de
la existencia de varios incendios.

Detenidos dos
menores tras
fugarse con una
moto robada

SUCESOS GUARDIA CIVIL

Podemos señala carencias de
Salud en violencia de género

Gente
Cruz Roja atendió el año pasado
en La Rioja a 32.072 personas,el
10% de la población riojana,y lle-
vó a cabo 254.221 intervenciones,
entre las que sobresalen las
160.032 del plan de intervención
social dirigido a los colectivos más
vulnerables.

En la memoria de 2017,presen-
tada el martes 17 por el presiden-
te de la entidad en La Rioja, Fer-
nando Bezares, el secretario au-
tonómico, Emilio Mateu, y el
coordinador, Jaime Caballero, fi-
guran también las 190 actividades
programadas,como exposiciones,
jornada o conferencias, que lle-
garon a 28.071 ciudadanos.

En el repaso del último ejercicio,
destaca el plan de intervención so-
cial que benefició a 18.297 perso-
nas y dio lugar a 160.032 acciones.
En concreto, la organización aten-
dió a 6.509 personas en riesgo de
exclusión social,1.419 inmigran-
tes, 236 refugiados,4.702 mayo-
res  (4.362 a través del servicio

de teleasistencia), 610 personas
con discapacidad,121 mujeres en
dificultad social, 46 reclusos y 
500 niños y jóvenes en dificultad
social.

En 2017, el plan de empleo de
Cruz Roja encontró trabajo a 252
personas,el 13,5% de los 1.873 de-
mandantes atendidos, mientras
que distribuyó 7.171 ayudas gra-

cias a su campaña de solidaridad,
una cifra a la que hay que sumar
los 314.688 kilos de alimentos 
repartidos a 5.940 personas a tra-
vés del Fondo Europeo de Ayuda a
los más Necesitados,FEAD.

Según señalaron,de los 4 millo-
nes de euros invertidos, la mayor
parte fueron destinados a inter-
vención social.

Cruz Roja atendió durante 2017
al 10% de la población riojana

SOLIDARIDAD LLEVÓ A CABO UN TOTAL DE 254.221 ACTUACIONES

El presidente Bezares flanqueado por Mateu y Caballero.

Su plan de intervención social benefició a 18.297 personas y encontró
trabajo a 252 demandantes a través de su servicio de empleo
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El Gobierno de La Rioja y la Cáma-
ra de Comercio impulsarán la in-
ternacionalización de las empre-
sas riojanas mediante un servi-
cio de asesoramiento y asistencia,
la creación de una plataforma de
bolsa de empleo para riojanos re-
sidentes en el exterior con un per-
fil internacional que deseen retor-
nar a La Rioja y la elaboración de
un directorio de empresas expor-
tadoras e importadoras de la re-
gión,así como de un boletín infor-
mativo sobre comercio exterior.

La consejera de Presidencia,Re-
laciones Institucionales y Acción

Exterior,Begoña Martínez Arregui,
y el presidente de la Cámara de
Comercio,Industria y Servicios de
La Rioja, Jaime García Calzada,
suscribieron el martes 17 el con-
venio de colaboración que permi-
tirá promover la internacionaliza-
ción empresarial para fortalecer
el tejido empresarial y el carác-
ter internacional de las empre-
sas riojanas.

El Gobierno regional destinará
51.605 euros a financiar este
acuerdo que se sustenta en tres pi-
lares:asesoramiento empresarial,
información y bolsa de empleo.

Gobierno y Cámara impulsan
la internacionalización

Ciudadanos califica de “agridulce”
el curso político recién finalizado 
Gente
El portavoz del grupo parlamen-
tario de Ciudadanos,Diego Ubis,
calificó de “agridulce”este curso
político y, aunque cree que ha
sido “positivo porque se han
puesto en marcha algunas de las
medidas que Ciudadanos ha ne-
gociado e incluido en los acuer-
dos, como la gratuidad de los li-
bros de texto,el segundo año de
la tarifa plana para autónomos y
la bajada de impuestos”, criticó
que “muchas de esas medidas se
hayan activado tarde y mal,debi-

do a la desidia del Gobierno que,
en realidad,se ha visto obligado a
impulsarlas”.

Para Ubis,han sido “tres años de
decepciones”y advirtió al Ejecu-
tivo de Ceniceros de que tiene
“tres meses” para impulsar los
acuerdos pendientes para los pró-
ximos presupuestos.“Vemos muy
difícil que lo haga”, declaró, se-
ñalando que el Gobierno regional
tiene “dos opciones: o cumplir
con Ciudadanos o empezar a ne-
gociar las cuentas con otros gru-
pos parlamentarios “.El portavoz de Cs, Diego Ubis.

Y.Ilundain
Las divisiones en el PP riojano
vuelven a aflorar.El presidente del
partido y del Gobierno regional,Jo-
sé Ignacio Ceniceros, anunció el
martes 17 al mediodía su apoyo a
Pablo Casado para sustituir a Rajoy
al frente de la formación y ese mis-
mo día,casi ocho horas después,la
presidenta del PP logroñés y al-
caldesa,Cuca Gamarra,desvelaba
que votará por Soraya Sáenz de
Santamaría.

Ceniceros compareció en rue-
da de prensa acompañado por la
dirección general del PP regional
y por responsables de Nuevas Ge-
neraciones para informar de que
la mayoría de los 42 compromi-
sarios riojanos apoyarán la candi-
datura de Casado en el congreso
nacional que se celebrará este vier-
nes 20 y el sábado 21 en Madrid.

El presidente del PP regional con-
sidera que el vicesecretario de Co-
municación es “la mejor opción

para afrontar la necesaria renova-
ción y la indispensable integración
del partido”, aunque insistió en
la libertad de voto que tendrán los
compromisarios riojanos que acu-
dirán al congreso.“Cada cual eli-
gió,elige y elegirá con total liber-
tad la opción que quiera”,declaró.

Ceniceros,que no quiso desvelar
a quien votó en la primera vuel-
ta, restó importancia a que Sora-
ya Sáenz de Santamaría fuese la
candidata que más apoyos cose-
chó en La Rioja,afirmando que se
impuso por un escaso margen de
diferencia respecto a Casado.Insis-
tió en que hasta ahora ha manteni-
do una “plena neutralidad”con to-
das las candidaturas y ha alenta-
do la participación de los afiliados
en un congreso  que “va a suponer
una mayor fortaleza y unidad pa-
ra nuestro partido que tiene que
afrontar grandes desafíos”.

El responsable del PP regional,
que ha hablado con el diputado

abulense para mostrarle su res-
paldo, destacó que el contrincan-
te de la ex vicepresidenta del Go-
bierno “me transmite confianza y
creo que es quien mejor puede
unir y renovar este partido”e insis-
tió en que lo ve como el mejor can-
didato para “dirigir el Partido Popu-

lar y ser el presidente del Gobier-
no de España”.

SÁENZ DE SANTAMARÍA
Mediante una nota de prensa,la al-
caldesa de Logroño y presidenta
de los populares logroñeses,Cu-
ca Gamarra,hacía público su res-

Ceniceros, con miembros de la dirección del partido y de Nuevas Generaciones.

Las divisiones en el PP riojano vuelven a hacerse patentes y mientras la dirección regional
apuesta por el vicesecretario, la alcaldesa muestra su respaldo a la exvicepresidenta

Ceniceros opta por Casado y Gamarra por
Saénz de Santamaría para liderar el PP 

RENOVACIÓN 42 COMPROMISARIOS RIOJANOS ACUDEN AL CONGRESO MADRILEÑO
paldo a Soraya Sáenz de Santama-
ría para presidir el PP “porque hay
que seguir rompiendo techos de
cristal,porque he trabajado con su
equipo y tiene mi confianza y por-
que fue la opción mayoritaria en
La Rioja”.

Gamarra señaló que le hubiera
gustado una candidatura de uni-
dad “pero a la vista de que no ha si-
do posible llega el momento de
elegir,de decantarse por una op-
ción y yo lo hago por la que lide-
ra Soraya Sáenz de Santamaría”.

La alcaldesa de Logroño funda-
mentó su decisión en cuatro moti-
vos.El primero, la importancia de
“romper ciertos techos de cris-
tal”y contar con una mujer en la
presidencia del PP y del Gobierno.
En segundo lugar aludió a la ex-
periencia de haber trabajado con
el equipo de Sáenz de Santamaría
“impulsando propuestas de pro-
greso para nuestras ciudades y
pueblos”.También apuntó como
argumento “la decisión de respetar
el voto mayoritario de nuestros afi-
liados”que recordó votaron el 5 de
julio a la exvicepresidenta,así co-
mo el hecho de que es el “mejor
cartel electoral para pilotar el futu-
ro de este país desde un partido de
centro derecha”.

Defendió que su elección es una
decisión “meditada, responsable
y de futuro,pensando solo en el
PP”y que,con independencia del
resultado del congreso,el partido
“saldrá fortalecido”.
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trámites para elaborar los presu-
puestos de 2019 que,por prime-
ra vez, darán cabida a la partici-
pación ciudadana pudiendo deci-
dir los riojanos el destino de hasta
un máximo del 10% de las partidas
relacionadas con el Pacto por la
Emancipación de los Jóvenes.

El presidente se mostró dispues-
to a reconducir la situación con
Ciudadanos, tras su negativa a apo-
yar las cuentas del próximo año, y
les agradeció su contribución  “a la
mejora de La Rioja en estos tres
años”.

REFORMA ESTATUTARIA
También se refirió a la reforma del
Estatuto de Autonomía para afir-
mar que no se plantea sacarla ade-
lante “dejando fuera al PSOE,que
es el principal partido de la opo-
sición”. A su juicio,“no hay pri-
sa”para registrar en el Parlamen-
to la proposición de ley acorda-
da con Ciudadanos “porque
tenemos todo el verano ya que
hasta septiembre no se reanuda
el periodo de sesiones” y declaró
que prefiere ser “prudente”e in-
corporar  “al resto de grupos po-
líticos”.“Ojalá las prisas que ahora
se tienen hubieran estado al prin-
cipio de la legislatura”, indicó.

El jefe del Ejecutivo,que señaló
que todavía no tiene fecha para
reunirse con Pedro Sánchez, no es-
pera que el final de la legislatura
sea “un camino de rosas” como
tampoco, manifestó, lo han sido
estos tres años de gobierno,“pe-
ro desde el Gobierno vamos a se-
guir trabajando como lo hemos
hecho hasta ahora, independien-
temente de que tengamos  las elec-
ciones a la vuelta de la esquina”.

Y.Ilundain
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,hizo
balance de sus tres años de legisla-
tura destacando que La Rioja se en-
cuentra en “buena situación”sien-
do una región que crece y se ha
convertido en “estable, fiable,mo-
derna,atractiva y competitiva”.

En este periodo,defendió que se
ha producido un crecimiento eco-
nómico sostenido que ha permi-
tido crear  empleo,reducir el paro
en 6.271 personas e incrementar
la afiliación a la Seguridad Social en
10.038 personas.

El jefe del Ejecutivo recalcó que
“se han puesto las bases para que
La Rioja afronte el futuro con ga-
rantías”siendo la comunidad  “con
menos impuestos”, lo que ha per-
mitido a los riojanos ahorrarse
“220 millones de euros en estos
tres años”.

Según Ceniceros, la “auténtica
protagonista”de las políticas ha si-
do “la agenda social” con una sani-
dad “que está entre las mejores del
país en listas de espera y satisfac-
ción de los pacientes”, con  “una
convergencia entre educación y
empleo”y poniendo el acento en
los más desprotegidos a los que va
dirigida la renta de ciudadanía.

Estas políticas sociales han per-
mitido atender “todas las situacio-
nes de emergencia social de forma
callada y eficaz”. Entre ellas citó
la atención médica a más de 3.700
sin papeles, los 216 refugiados
acogidos y la reducción de la ta-
sa de pobreza “del 27% de 2010
al 14% actual”situando a La Rioja

como la comunidad con menor 
tasa después de Navarra.

En su intervención,hizo alusión,
entre otros aspectos,a la recupera-
ción de la inversión pública en ma-
teria de infraestructuras,al apoyo
al sector agrario y a la apuesta por
la transparencia y la regeneración
democrática.

“Hemos gobernando con res-
ponsabilidad y prudencia, pero
también con determinación siem-
pe que ha sido necesario”, reseñó,
insistiendo en que “la mayoría de
los riojanos está mejor que hace
tres años”.

El responsable regional avanzó
que su Gobierno ha iniciado los

El presidente intentará reconducir la situación con Ciudadanos tras su negativa a apoyar los
presupuestos de 2019 y no quiere dejar fuera al PSOE de la reforma del Estatuto riojano

Ceniceros:“La Rioja está en buena
situación tras tres años de gobierno”

Ceniceros con sus consejeros en la rueda de prensa de balance de los tres primeros años de legislatura.

Congreso Iberoamericano
en colaboración con la UPV

Gente
La Fundación San Millán de la Co-
golla y la Universidad del País Vas-
co,UPV,celebrarán un congreso
iberoamericano en julio de 2019
como parte del convenio marco
de colaboración suscrito el lu-
nes 16 por la consejera de Des-
arrollo Económico y presidenta
del Cilengua, Leonor González
Menorca,y la rectora del campus
vasco,Nekane Balluerka.

Las dos instituciones ya firma-
ron en 2010 un acuerdo,vigente
hasta diciembre de 2017,que ha
permitido desarrollar dos proyec-
tos de investigación conjuntos so-
bre el Becerro Galicano de San
Millán de la Cogolla y la historia
de los conceptos en el mundo
iberoamericano (iberconceptos).

El convenio suscrito ahora da-

rá continuidad al proyecto de
iberconceptos con la celebración
en julio de 2019 del congreso in-
ternacional ‘Modernidades euro-
americanas:lenguajes,conceptos,
metáforas” que reunirá a especia-
listas de más de 25 países en la
Universidad del País Vasco y en el
monasterio de San Millán de la
Cogolla.Este evento se inscribe
en ‘Iberconceptos’, la mayor red
de investigadores en Historia y
Ciencias Sociales.

“Con este nuevo acuerdo y los
proyectos que contiene”, mani-
festó González Menorca, “La Rio-
ja, pone de manifiesto, una vez
más, su firme compromiso con
la investigación filológica y su
apuesta por la colaboración con
otros organismos con los que tie-
ne objetivos comunes”.

Fundación San Millán de la Cogolla y Universidad
del País Vasco renuevan su convenio marco

CULTURA SE CELEBRARÁ EN JULIO DE 2019 Cuatro empresas
optan al Premio
Pyme del Año
2018 de La Rioja
Cuatro empresas optan al Premio
Pyme del Año 2018 de La Rioja
convocado por el Banco Santan-
der y la Cámara de Comercio de
La Rioja para reconocer la labor
de las pequeñas y medianas em-
presas como generadoras de ri-
queza y creadoras de empleo.

El jurado valorará méritos como
la creación de empleo, las accio-
nes de formación dirigidas a sus
empleados, la actividad interna-
cional y las iniciativas de digita-
lización e innovación a la hora de
seleccionar a la firma ganadora de
una edición en la que se podrán
conceder hasta tres accésit en las
categorías de internacionaliza-
ción, digitalización e innovación,
y formación y empleo.

La pyme riojana concurrirá al
Premio Pyme del  Año 2018 na-
cional,que se fallará en el primer
trimestre de 2019 y al que se han
presentado 567 empresas.

La hipoteca joven permite
ahorrar unos 4.500 euros 

Y.Ilundain
La hipoteca joven del Gobierno
regional permite a los jóvenes
riojanos ahorrarse en torno a
4.500 euros al suscribir un prés-
tamo para la compra de vivien-
da que no conlleva comisiones ni
gastos de gestoría y registro,aun-
que sí exige la domiciliación de la
nómina y recibos,así como la con-
tratación de tarjeta de crédito y de
seguro de hogar y vida.

El programa, gestionado actual-
mente por Ibercaja y Caja Rural
de Navarra y cuyo convenio de
colaboración se renovó el lunes
16, ha permitido en los quince
años que lleva en marcha suscri-
bir 5.045 hipotecas y beneficiar a
más de 7.500 jóvenes residentes
en La Rioja.En el último año 2017
se firmaron 145 préstamos por un

importe conjunto de 13,1 millo-
nes de euros y hubo 200 benefi-
ciarios, mientras que en lo que
llevamos de 2018 se han forma-
lizado ya 131.

El importe de la hipoteca joven
media ronda los 125.000 euros
y, según aseguró el consejero de
Fomento,Carlos Cuevas,estamos
ante la  “mejor hipoteca del mer-
cado” con tipos de interés fijo del
2 al 2,10% a veinte años y del
2,55% a treinta años y tipos va-
riables de euríbor más entre 0,70
y 0,80%.

Estos préstamos hipotecarios
van dirigidos a solicitantes de 
entre 18 y 45 años,con ingresos
de entre una y ocho veces el
IPREM y que destinen como má-
ximo el 35% de sus ingresos bru-
tos a sufragar las cuotas.

Desde su puesta en marcha hace quince años, ha
beneficiado a más de 7.500 jóvenes en La Rioja

VIVIENDA IBERCAJA Y CAJA RURAL DE NAVARRA



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

APARTAMENTOde verano se al-
quila en Santander, zona centro, Puer-
to chico. Con aparcamiento propio.
Cercano a las playas. Tel: 696069914

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de 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 min de las dos
playas, totalmente equipado, con
aire acondicionado, todo eléctrico.
Disponible los meses de agosto,
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. CANTABRIAAlquilo apar-
tamentos de una a dos habitacio-
nes a 500 metros playa. Comple-
tamente equipado. Tel. 679052861

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

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

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o vendo
ático: 1 habitación y terraza con vis-
tas a ría Deva y mar. Económico.
Posibilidad intercambiar con Beni-
dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304
ó 947480854

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 para
verano. 3 hab, 8º planta, excelen-
tes vistas. Cerca de la playa. Tel.
629669981

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS 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 discapa-
cidad del 65%, para trabajar a me-
dia jornada, en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga), señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, extras, ayte. de co-
cina 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

QUIERES ADOPTAR UN gat@
gratis? De varias edades y tamaños.
Se dan en pre-adopción unos días y
después decides. Infórmate sin com-
promiso. Whatsapp. Tel. 600890938

NO COMPRES, 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. Interesados llamar al
Tel. 699586785

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.500
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso.  Interesados
llamar al Tel. 947300300

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. Interesados llamar al Tel.
699586785

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. 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

10.1 MOTOR OFERTA

BMW523 I-HUT vendo. Año 1997.
260.000 km. ITV pasada. Precio
1000 euros. Tel. 672790626

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. Tel.693840574

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
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*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

Índice
1. Inmobiliaria

1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de julio de 2018 |15

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
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