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Cuca Gamarra se incorpora a la
dirección nacional del PP como
vicesecretaria de Política Social
El Partido Popular riojano alcanza la mayor cuota de poder en su
historia en Génova con cinco cargos en puestos de responsabilidad

La Asociación Riojana para el Autismo,ARPA,gestiona unas instalaciones públicas que abrieron
sus puertas en julio de 2008 y que disponen de una residencia con capacidad para atender
a una veintena de afectados y de un centro de día con diez plazas. Pág. 2

Centro Leo Kanner: una década cuidando
a las personas que padecen autismo

Los Portavoves res` Pág. 10

Javier Merino
PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PP

“En los próximos meses vamos
a ser testigos del gran cambio
que va a experimentar
Logroño y que es fruto
de mucho trabajo en
silencio“

LOS PORTAVOCES RESPONDEN  Pág. 6

FACILITARÁ EL TRASLADO DE LAS INDUSTRIAS Pág.3

El Consistorio tomará la iniciativa para sacar la actividad industrial
de los sectores Estambrera I,Quebradizo y Avenida de Lobete I,
actualmente de uso residencial,y llevarla al polígono Las Cañas.

El Ayuntamiento actuará en los PERIs
de La Estrella, Estambrera y Lobete

DEPORTE                                     Pág.3

Logroño Deporte
ofrece 20.305 plazas
en 146 actividades
en 2018-2019 
Como novedades más
destacadas de la próxima
temporada deportiva figuran
más citas para mayores de
65 años y para niños

ECONOMÍA                             Pág.12

La Rioja repite como
la comunidad donde
se pagan menos
impuestos de España 
Un informe revela que los
riojanos destinan al año
176 jornadas laborales a
cumplir con sus
obligaciones tributarias 

El paro bajó en 200 personas entre abril y junio
dejando la tasa de desempleo en el 10,68%
La EPA constata que en el segundo trimestre de 2018 se
crearon en La Rioja un total de 3.200 nuevos empleos

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA                 Pág.9



Javier Alfaro
El centro público regional ‘Leo
Kanner’para personas afectadas
por trastornos del espectro autis-
ta (TEA) celebra estos días su déci-
mo aniversario.

Un 21 de julio de 2008,el Gobier-
no de La Rioja puso en marcha es-
te centro que desde entonces ges-
tiona la Asociación Riojana para
el Autismo, ARPA-AUTISMO,y que
acoge en su interior una residen-
cia con capacidad actualmente pa-
ra 20 personas y un centro de día
para otra decena.Sus usuarios tie-
nen entre 20 y 50 años aproxima-
damente,aunque las instalaciones
están habilitadas para acoger a per-
sonas hasta la edad de jubilación.
La zona residencial se divide en va-
rios módulos, cada uno de ellos
asemeja un piso en el que convi-
ven varios usuarios del centro.La
mayoría son residentes desde el
inicio y hay lista de espera para po-
der acceder a este recurso, moti-
vo por el cual la Consejería de Po-
líticas Sociales se encuentra termi-
nando de construir un nuevo
módulo que incorpora técnicas de
construcción de viviendas pasivas
totalmente adaptadas al uso que
van a tener y con los máximos es-
tándares de sostenibilidad.

De hecho, así lo remarcan desde
el centro.“La colaboración con la
consejería es máxima y estamos en
continuo diálogo para que la adap-
tación de los espacios a los usua-
rios sea total”, asegura la 
responsable de mantenimiento,
que reconoce que en la mayoría de
ocasiones necesitan recurrir al in-
genio y la creatividad para 
solventar las necesidades del cen-
tro y de los usuarios.

Unas necesidades que cubren
por turnos las 24 horas del día,
durante todo el año,profesionales
de especialidades muy diversas.Al-
gunos incluso están sobrecualifi-
cados, insisten desde el centro,
ya que hay cuidadores que pro-
ceden del mundo de la enseñanza,
de la sanidad,trabajadores sociales,

auxiliares técnicos educativos...
además de los especialistas en neu-
ropsicología y psicología, peda-
gogía, integración social, logope-
dia, terapia ocupacional y los mo-
nitores de las diferentes
actividades que se realizan en el
centro,sin olvidar al resto del per-
sonal de cocina,mantenimiento,
limpieza o recepción,muchos de
los cuales llevan desde el inicio.

En algunos casos,un mismo cui-
dador se encarga de un par de cha-
vales,mientras que en otras ocasio-
nes solo pueden garantizar una
perfecta atención con más de un
cuidador por usuario.

BENEFICIOS DE PURPURINA
Una de las actividades que realizan
en el centro de día Leo Kanner,el
proyecto Purpurina,es doblemen-
te beneficioso para sus usuarios.Es
un taller de serigrafía y sublima-
ción en el que,por un lado,los par-
ticipantes desarrollan,dibujan,di-
señan,estampan y venden camise-
tas,bolsas de tela y tazas,y por otro
lado, los beneficios de su venta
en la web purpurina.org sirven
para subvencionar terapias y servi-
cios para personas con autismo.
Precisamente una taza de este pro-
yecto fue a parar a manos de la rei-
na Letizia como obsequio en una
de sus visitas a La Rioja.

No todos los usuarios partici-

pan en el proyecto porque no to-
dos tienen las mismas habilidades
y destrezas.Por lo general,“tienen
una coordinación motora compli-
cada”, reconoce Paco, neuropsi-
cólogo del Leo Kanner que lleva
trabajando tres años en el centro.
“Sin embargo, preferimos desta-
car y apoyar sus habilidades fren-
te a sus limitaciones”, señala
Chus,trabajadora social que lleva
desde su inauguración hace diez
años. Empezó como educadora
de la asociación y recuerda que
“cada persona es diferente en
cuanto a intereses, habilidades,
forma de ser...tanto si tiene un
trastorno o una discapacidad,co-
mo si no lo tiene, y de esto, a ve-

ces,no nos damos cuenta y mete-
mos a las personas en el mismo
saco. No todos los autistas son
iguales,igual que no todas las per-
sonas lo son.Nuestro reto aquí es
individualizar de la forma más fa-
miliar y terapeútica posible”.

Ambos señalan que,además,en 
algunos casos, el TEA aparece 
acompañado de discapacidad in-
telectual, psíquica y neurológi-
ca, lo que dificulta la atención.

PERFILES DIFERENTES
Entre los usuarios del Leo Kanner,
hay diferentes grados de autono-
mía y autosuficiencia.

La vida en la residencia está pau-
tada por rutinas y horarios des-

Taller del proyecto Purpurina en el que participan algunos usuarios del centro.

EXTRACTO DE UNA CARTA ENVIADA A GENTE POR UNA MADRE CUYA
HIJA ESTÁ AFECTADA POR TEA Y RESIDE EN EL CENTRO LEO KANNER

“Cuando advertí que mi hija no tenía lenguaje y la diagnosticaban de au-
tismo, me obsesioné con la logopedia y la psicología. Quería pensar que
todo se solucionaría si comenzaba a comunicarse, pero no fue así. Durante
muchos años mi hija fue el centro de nuestras vidas. Aunque siga siendo nues-
tra niña, ya es adulta. ¿Qué será de ella cuando nosotros no estemos? El
21 de julio se cumplieron 10 años desde que un grupo de chicos con autis-
mo fueron a vivir al centro Leo Kanner. Ella está contenta y cuidada por
personas que la entienden. Aunque todavía se necesitan más recursos,
porque siguen llegando chicos con TEA, quiero agradecer a las administra-
ciones sus esfuerzos por dar respuesta a las necesidades de estas familias.
Además del centro, hay un aspecto de vital importancia: los recursos hu-
manos. Quiero dar las gracias, desde lo más profundo de mi corazón, a todas
y cada una de las personas que trabajan con nuestros hijos”.

El centro Leo Kanner celebra 10 años
de atención a riojanos con autismo

de que los usuarios se levantan
a las 8 de la mañana hasta que se
acuestan sobre las 11 de la noche.
Las dos primeras horas del día son
para alimentarse, asearse y reco-
ger los cuartos...En la realización
de actividades de la vida cotidia-
na se perciben las diferencias en-
tre los residentes.“Mientras algu-
nos solo requieren supervisión,
otros necesitan que una perso-
na no solo les diga cómo beber de
un vaso, por ejemplo, sino que
además le acompañe ayudándo-
les a moverlo llevándoselo a la bo-
ca y ayudándole a beber”cuentan
Paco y Chus.

El día continúa con actividades
dentro del centro como el yoga,
que les ayuda a relajarse; la psi-
comotricidad para que puedan
mejorar la coordinación de sus
movimientos y el equilibrio; te-
rapia ocupacional específica para
su desarrollo motor e indepen-
dencia;aulas de estimulación cog-
nitiva y sensorial; logopedia y ac-
tividades en la huerta y de brico-
laje,que se han ido incorporando
según las necesidades a lo largo
del tiempo.También realizan ex-
cursiones fuera del centro,a la bi-
blioteca,a la piscina,paseos por la
naturaleza,a pueblos...“Tratamos
de aprovechar el buen tiempo y
en verano se busca que puedan
disfrutar al aire libre”, señalan.

Quienes recurren al centro de
día son, en muchas ocasiones,
conscientes de su trastorno que
les dificulta especialmente en el 
desarrollo de relaciones interper-
sonales, pero pueden hacer vida
normal e incluso tener estudios
superiores universitarios.“A más
capacidad intelectual, más fácil
detectan sus carencias”indica Pa-
co,quien asegura que estas perso-
nas necesitan utilizar solo algunos
recursos y actividades del centro.

Chus también señala que AR-
PA ha tenido un “crecimiento bru-
tal” en los últimos años en sus
otros centros para menores de
edad.
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Decenas de profesionales ayudan a adultos que padecen trastornos del espectro autista tanto en la
residencia, que cuenta con 20 plazas y está en proceso de ampliación, como en el centro de día
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HAY DISTINTOS
GRADOS DE
AUTISMO CON UNA
AUTOSUFICIENCIA
DIFERENTE

CADA PERSONA ES
DIFERENTE TANTO SI
TIENE ALGUNA
DISCAPACIDAD O SI
NO LA TIENE
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Y.Ilundain
El Ayuntamiento comenzará a ac-
tuar en los PERIs de Estambrera
I  (en el entorno del Consejo Re-
gulador de la DOCa Rioja),Que-
bradizo (La Estrella) y Avenida de
Lobete I (desde Eliseo Pinedo ha-
cia el este) para reconvertir el te-
rreno industrial de esas zonas en
suelo residencial y facilitará a sus
propietarios el acceso a parcelas
industriales del polígono Las Ca-
ñas mediante permutas que ten-
drán en cuenta los aprovecha-
mientos residenciales de los espa-
cios que deben abandonar.

El concejal de Desarrollo Urba-
no,Pedro Saéz Rojo, informó de
que el Consistorio considera prio-
ritarios estos tres planes de refor-
ma “para dar solución a las mo-
lestias de los residentes en estos
ámbitos”, así como los de Paula
Montalt-calle Eibar y Avenida de
Lobete II, por cuyo desarrollo ha
mostrado interés la iniciativa pri-
vada.

En total,la ciudad cuenta con 17
PERIs de reconversión industrial
caducados desde 2016 y en los
que las industrias siguen convi-
viendo con las zonas residencia-
les.Todos ellos suman una super-
ficie de 170.000 metros cuadra-
dos de uso residencial  que, según
indicó Saéz Rojo,será clave para el
futuro desarrollo de Logroño.

El equipo de gobierno ha pre-

sentado a los grupos municipa-
les y a la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos para su estu-
dio una propuesta elaborada por
los técnicos municipales que con-
tiene los criterios y el programa de
reubicación para facilitar el trasla-
do de las empresas de esas zonas
ahora destinadas a uso residencial
a otras áreas más apropiadas.

El responsable de Desarrollo Ur-
bano espera que la estrategia de
intervención en estos PERIs sea
aprobada en pleno tras el vera-
no, barajando como fecha más
probable el mes de octubre.

Esa estrategia incluye la redac-
ción y aprobación de la ordena-
ción detallada de esas zonas que
se hará,en su mayoría,a través de

un nuevo PERI o de una modifica-
ción puntual del Plan General y en
ella se contempla la posibilidad de
adelantar derribos en función del
estado de conservación de las edi-
ficaciones existentes,así como de
conservar las que cumplan unas
determinadas características.Ade-
más,permitirá usos temporales en
dichas edificaciones hasta que se
ejecute el PERI y tengan que ser
derribadas.

El punto más importante de ese
plan propone un programa espe-
cífico para facilitar el traslado de
las industrias en funcionamiento
a una nueva ubicación industrial,
el polígono Las Cañas,y garantizar
el mantenimiento de la actividad
industrial en la ciudad.

Estambrera, Quebradizo y Lobete,
primeros PERIS en reconversión

URBANISMO EN LOGROÑO HAY UN TOTAL DE 17 PLANES PENDIENTES

Consejo Regulador en cuyo entorno se encuentra el PERI Estambrera I.

El Ayuntamiento comenzará a actuar en estos tres sectores facilitando
el traslado de las industrias al polígono Las Cañas mediante permutas

146 actividades en la oferta de
Logroño Deporte 2018-2019
Gente
Logroño Deporte ofertará en la
próxima temporada 2018-2019
un total de 20.305 plazas distribui-
das en 146 actividades diferen-
tes incrementando la oferta para
mayores de 65 años y niños.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,pre-
sentó el jueves 26 en Las Norias la
nueva campaña que,bajo el lema
‘Hoy es un buen día para hacer de-
porte’, incluye las citas deportivas
de la época de invierno,entre oc-
tubre y mayo, y las estivales, de
junio a septiembre.

El listado de actividades figura en
un folleto que se ha comenzado
a buzonear esta semana y puede
consultarse también en la web
www.logronodeporte.es.

El programa cuenta con un pre-
supuesto de 742.314 euros frente
a los 737.405 euros de la pasada
edición.

Como novedades más importan-
tes, se encuentran la ampliación

de plazas para mayores de 65
años,un 15% más hasta las 1.136,
y  más plazas en el programa Con-
cilia,hasta las 1.165,con la intro-
ducción del nuevo Concilia Dora-
do para mayores de 60 años.Ade-
más,hay nuevos programas con
las  AMPAS de karate o gimnasia
rítmica,el programa 'Salud y Mo-
vimiento', 'Los Combos de Logro-
ño Deporte',así como nuevas ac-
tividades específicas para meno-
res, para mayores de 17 años o
para los madrugadores.

Gamarra insistió en que “cual-
quier día es bueno para hacer de-
porte”y recordó que más de un
40% de la población logroñesa ac-
cede a los servicios deportivos
municipales, tanto abonados o 
como usuarios,“pudiendo disfru-
tar de un amplio abanico donde
elegir dentro de una programa-
ción novedosa y atractiva, con
cursos dirigidos a toda la pobla-
ción sin excepción”.

Centro deportivo municipal de Lobete.

DEPORTE 20.305 PLAZAS PARA LOS LOGROÑESES



La denominada Mesa del Ruido,
que se reunió el martes 24,evaluó
el estado de elaboración del ma-
pa no estratégico del ruido de
ocio y las actuaciones realizadas
dentro del Plan de Acción con-
tra el Ruido.

Durante la reunión,el concejal
de Medio Ambiente,Jesús Ruiz Tu-
tor,informó de que el número de
expedientes abiertos tiene ten-
dencia al descenso,desde los 93
tramitados en 2007 a los 43 de
2017, más de la mitad en diez

años,y manifestó que en el primer
semestre de 2018 se abrieron 16
por lo que la tendencia podría se-
guir cayendo.Ruiz Tutor destacó
que las actuaciones en el tráfico
han favorecido estos datos.

Respecto a la situación del ma-
pa del ruido de ocio,el documen-
to se finalizó este mes y ahora
queda contemplar una propuesta
de zonas tranquilas, otra de zo-
nas de protección acústica espe-
cial y planes específicos para ca-
da una de estas zonas.

Logroño, cuarta ciudad más
barata para vivir en España
Logroño es la cuarta ciudad es-
pañola más barata para vivir por
detrás de Lugo, Melilla y Palen-
cia que se sitúa la primera,según
un estudio elaborado por el por-
tal Kelisto.es,que coloca a San Se-
bastián,Madrid y Palma de Mallor-
ca como las tres más caras.

La capital riojana es un 16’7%
más económica que el conjunto
de España y destaca por ser una
de las 20 ciudades más baratas pa-
ra alquilar, con precios un 34%
más bajos que la media.Es la deci-

mosegunda capital con menor
IBI, la décima con el impuesto
sobre vehículos más barato y la
sexta con menor tasa de basuras.

El autobús urbano logroñés es el
tercero más económico, la carre-
ra en taxi es la novena más barata,
la número 13 en el precio de la ga-
solina y la cuarta con menor cos-
te de la entrada de cine.

La cesta de la compra es la sép-
tima con mejor precio, pero el
pan y la leche son los octavo y no-
veno más caros de España.

Los expedientes por ruidos se
reducen a la mitad en 10 años

Javier Alfaro
Ya se conocen los cinco diseños fi-
nalistas para ser el cartel de las fies-
tas de San Mateo 2018,después de
que el miércoles 25 se reuniera
el jurado encargado de la preselec-
ción.Este jurado está compuesto
por un representante del gobier-
no municipal, un concejal de la
oposición,una representante de la
Federación de Peñas y expertos en
publicidad, imagen,diseño e im-
presión.

La segunda fase de la elección
corre a cargo de los empadrona-
dos en Logroño mediante una vo-
tación pública abierta hasta las 9
de la mañana del 15 de agosto,que
puede hacerse en la papelería Es-
cala, en el patio de operaciones
010 del  Ayuntamiento y en la 
web municipal logroño.es.

Según informó el concejal de
Festejos, Miguel Sáinz, este año
se han presentado un total de 45
propuestas de las cuales fueron
preseleccionadas las tituladas  ‘Ale-
gría’, ‘Ciudad desde el Monte Can-

tabria’,‘Corazón festivo’,‘El pisado
de la uva: tradición y sentimiento’
y ‘Que no cunda el pánico’.“Prime-
ro se han descartado los que no
convencían a nadie y nos hemos
quedado con unos quince,pero
francamente ha sido muy difícil
elegir entre ocho de ellos,que ha
sido la fase más crítica”, recono-
ció Sáinz, quien destacó de ellos

los  “colores muy animados,con
composiciones desde clásicas a
vanguardistas,con motivos tradi-
cionales como la uva,el pisado o
la ciudad”.

Los tres finalistas obtendrán tres
premios valorados en 1.200, 200
y 100 euros. Los trabajos selec-
cionados deben ser inéditos y se
comprobará que sea así.

Los logroñeses ya pueden elegir
su cartel para San Mateo 2018

VOTACIONES ABIERTAS HASTA EL 15 DE AGOSTO PARA EMPADRONADOS

Los carteles preseleccionados pueden votarse hasta el 15 de agosto.

El jurado preselecciona cinco carteles que pueden ser votados en el
ayuntamiento, en Escala y a través de la web municipal logroño.es 

El mal tiempo obliga a prorrogar
las obras de la plaza 1º de Mayo
J.A.
La Junta de Gobierno local amplió
el plazo para la ejecución de las
obras de la plaza 1º de Mayo has-
ta el 23 de agosto,después de que
el mal tiempo de las últimas se-
manas, con agua y granizo, obli-
gara a prorrogar actuaciones como
la plantación de flores y césped.

Estas obras de remodelación fue-
ron adjudicadas en mayo a la em-
presa Agua y Jardín por un impor-
te superior a 125.000 euros y de-
berían haber finalizado este mes.

El equipo de gobierno aprobó
la adjudicación por cerca de
145.000 euros a Comunicaciones
Móviles  Terrestres SL de un inte-
grador digital de comunicaciones
para el área de Interior y Seguridad
Ciudadana compatible con la
Smart City Logroño. Según indi-
có el concejal del área y portavoz
municipal,Miguel Sáinz,aún no es-
tá prevista la incorporación a es-
ta plataforma de gestión de Protec-
ción Civil,Policía Local y Bombe-
ros,pero, al necesitar el servicio

una renovación de los equipos
analógicos anteriores,se han con-
tratado unos nuevos compatibles.

El expediente para contratar el
servicio de contadores de la red de
distribución de agua también fue
aprobado por un importe máximo
de 416.700 euros.El objetivo del
servicio se centra particularmen-
te en la lectura mediante dispositi-
vos digitales de los contadores de
los domicilios,locales,industrias y
zonas en las que el Ayuntamiento
ofrece el suministro de agua,junto

con la colocación de contadores.
También se aprobó un conve-

nio de cooperación educativa en-
tre la Universidad de La Rioja y el

Ayuntamiento que permitirá a es-
tudiantes de Derecho poder rea-
lizar prácticas externas en depen-
dencias municipales.

Las obras de reforma de la plaza Primero de Mayo se alargarán un mes más.

GENTE EN LOGROÑO · del 27 de julio al 6 de septiembre de 2018

4 |Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



GENTE EN LOGROÑO · del 27 de julio al 6 de septiembre de 2018

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Logroño|5

La mejor carroza de San
Mateo ganará 2.500 euros

Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño re-
partirá 4.000 euros en premios
para los ganadores del certamen
del desfile de carrozas de San Ma-
teo,cuya temática es el vino.

El jurado deberá preseleccionar
en primer lugar las carrozas par-
ticipantes de entre las que se
apunten.Las elegidas podrán re-
cibir ayudas de 1.800 euros por
su participación si no llevan pu-
blicidad y además optarán a los
premios de 2.500 euros para la
ganadora, 1.000 para la segun-
da y 500 euros para la tercera.

Junto con criteros artísticos,es-
téticos y técnicos,la elección de-
penderá de la calidad,el trabajo
artesanal y el esfuerzo en usar
materiales reciclados y sosteni-
bles de los participantes que po-
drán optar al uso de plataformas
y un pabellón municipales.

El plazo para la presentación
de solicitudes finalizará el lunes
6 de agosto a las 14 horas y,según
se puede consultar en las bases

publicadas en la sección de avi-
sos de la web municipal logro-
ño.es,deberán incluir el proyec-
to de elaboración con planos, al-
zados, secciones y una
reproducción fiel de los elemen-
tos decorativos,incluídos los pu-
blicitarios si los hubiere, así co-
mo una descripción de su 
proceso y modo de fabricación
especificando los materiales uti-
lizados, la indumentaria y las per-
sonas que irán sobre cada carro-
za,siendo el máximo de 20 y de-
biendo de haber, al menos, un
adulto responsable en las que
tengan niños.

Según señaló el día 24 el conce-
jal de Festejos,Miguel Sáinz, se
busca “conservar este evento ma-
sivo y recuperar en las fiestas de
San Mateo el espíritu que hubo
en el último desfile de Carnaval,
premiando el trabajo artesanal
de los colectivos implicados fren-
te al uso de carrozas prefabrica-
das o de construcción por em-
presas especializadas”.

El Ayuntamiento recupera los premios en metálico
y repartirá 4.000 euros entre las tres mejores 

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 6 DE AGOSTO

La UPL recibirá 52.500 euros
del Ayuntamiento de Logroño
J.A.
La Universidad Popular de Logro-
ño y el Ayuntamiento renovaron el
convenio con la entidad para el
desarrollo de enseñanzas no regla-
das,que asciende a 52.500 euros.

Este proyecto de formación con-
tínua ofrece decenas de talleres de
diversas materias y actividades cul-
turales para alrededor de 8.000
personas,una cifra que,para la al-
caldesa,Cuca Gamarra, es satisfac-
toria porque este tipo de enseñan-
zas “no tienen edad e iniciativas 

como esta fortalecen a Logroño”.
La directora de la UPL, Amparo

Castrillo,recordó que esta entidad
-que cumplirá 25 años el próxi-
mo curso- genera empleo “pagan-
do 190.000 euros en cotizaciones
a la Seguridad Social,desde el cora-
zón de Logroño”,donde la asocia-
ción tiene cedido el centro muni-
cipal Julio Luis Fernández Sevilla,
situado en la calle Mayor 46,en ple-
no casco antiguo.

El plazo de inscripción a los cur-
sos comenzará el 31 de agosto.

La directora de la UPL, Amparo Castrillo, y la alcaldesa, Cuca Gamarra.

CONVENIO LA INSTITUCIÓN CUMPLIRÁ 25 AÑOS

El servicio de información 
municipal 010 estrenó el lunes
23 su horario de verano que se
extenderá hasta el 19 de agosto.

Durante este periodo solo ha-
brá atención presencial en el
ruedo del patio de operaciones
del  Ayuntamiento de Logroño
en horario de mañana,entre las
9 y las 14 horas.

Como siempre, las llamadas 
telefónicas a través del 010 y del
941 27 70 01 seguirán atendién-
dose las 24 horas del día.

El 010 volverá a su horario ha-
bitual a partir del 20 de agosto.

El 010 cambia de
horario durante
el verano

El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,denunció el
martes 24 el mal estado que pre-
senta el antiguo edificio de Co-
rreos en la plaza de San  Agustín.

Desde el PR+ pidieron al equi-
po de gobierno que exija la lim-
pieza del edificio a la empresa
propietaria  ante el  “vergonzo-
so”estado en el que está.

El PR+ denuncia
el deterioro del
antiguo Correos



PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR EN EL
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

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

Voz del grupo municipal del PP,
segundo teniente de alcalde y 
concejal de Alcaldía,Deportes y 
Juventud,el abogado Javier Meri-
no es una de las personas más pró-
ximas a la alcaldesa,Cuca Gama-
rra. Es edil del Ayuntamiento de 
Logroño desde 2007, fue director
general de Juventud en el Gobier-
no de Pedro Sanz y hasta 2016 pre-
sidente de Nuevas Generaciones
del Partido Popular de La Rioja.
-El acuerdo con Ciudadanos
que limita la presentación de
Gamarra como candidata a la
alcaldía, ¿le da alas para en-
cabezar la lista municipal del
PP? ¿Estaría dispuesto a 
liderar la candidatura?
El acuerdo de Ciudadanos es un
acuerdo de legislatura para dar es-
tabilidad a la ciudad y al gobier-
no municipal y en ese sentido am-
bos grupos estamos satisfechos.
Ese pacto es positivo porque ha
servido para dar estabilidad y, so-
bre todo, lo ha sabido dirigir muy
bien Cuca Gamarra bajo su lideraz-
go conciliador.En cuanto a la pre-
sentación de las próximas listas,yo
creo que Ciudadanos no elige al
candidato del Partido Popular.En
el Partido Popular tenemos nues-
tros estatutos y reglamentos para
elegir candidatos.En cuanto a mí,
siempre estaré, como he hecho
desde el inicio de mi carrera polí-
tica, donde el partido crea que soy
útil y donde pueda cumplir con mi
vocación de servicio público.
-¿De qué actuaciones de estos
tres años de legislatura es-
tán más satisfechos? 
En primer lugar,de la obra del so-
terramiento y de todo lo que ha
conllevado.Ese complejo intermo-
dal del que vamos a ser testigos  es
histórico en esta ciudad. Haber
acordado las tres administraciones
el desarrollo de la estación de au-
tobuses, la estación de tren, el 
PERI Ferrocarril y el nudo de Va-
ra de Rey es algo que Logroño va a
disfrutar muchísimas décadas y de
lo que nos sentimos muy orgullo-
sos.Era  muy difícil y, de hecho,
Logroño es la única ciudad espa-
ñola que ha desarrollado un sote-
rramiento tras una grave crisis eco-
nómica.Es para sacar pecho, no
solo el Partido Popular sino todos
los logroñeses.

La segunda actuación que des-
tacaría es que, tras una grave crisis
económica, hemos conseguido
que el ayuntamiento esté sanea-
do y que los servicios públicos
sean un ejemplo para el resto de
España.
-La oposición les acusa de te-
ner paralizada la ciudad, de
inactividad 
Eso significa que van caminando
por las calles de Logroño con una

venda en los ojos.No hay que equi-
vocar lo costoso que son los trámi-
tes administrativos, y más con los
cambios legislativos  que hemos
sufrido los últimos meses,y el lle-
gar a acuerdos,con lo que va a ve-
nir. Nosotros trabajamos para el fu-
turo de Logroño, no para unas
elecciones.La gran transformación
que va a vivir Logroño la vamos a
ver todos en los próximos años y
es fruto de mucho trabajo en silen-
cio del  Ayuntamiento y de muchas
horas de trabajo de la alcaldesa,Cu-
ca Gamarra,para sacar adelante los
proyectos.Que ahora no se vean
algunos proyectos en movimiento
no quiere decir que en los próxi-
mos meses no vayamos a ser tes-

tigos del gran cambio y de la trans-
formación que nuestra ciudad va a
experimentar.
-¿Qué nos espera entonces en
este final de legislatura? 
Vamos a ir viendo cómo culmina
la estación de autobuses en ese
crecimiento urbano sostenible
que supone el soterramiento.Va-
mos a ver cómo el nudo de Vara de
Rey se transforma urbanísticamen-
te en un nuevo pulmón verde en
el centro de Logroño y cómo el 
PERI Ferrocarril va a convertir esa
zona en un parque de más de
35.000 metros cuadrados.Vamos a
ver cómo el casco antiguo por fin
vuelve a latir con el edificio de 
Correos que se va a convertir en
un atractivo turístico de valor gra-
cias a la construcción de un ho-
tel de cinco estrellas.Vamos  a vivir
el desarrollo de la Villanueva con
los más de 24 proyectos planifi-
cados y subvencionados por la
EDUSI.Veremos el comienzo del
antiguo Maristas,de esa zona ce-
ro muchos años abandonada,pero
que,tras grandes trámites  adminis-
trativos,vamos a sacar adelante.Va-
mos a vivir la reforma del IES 
Sagasta que el Ayuntamiento
acompasará con las obras de la glo-
rieta,un nueva Escuela de Enfer-
mería y estamos viendo las refor-

mas de calles que lo necesitaban.
Veremos la conexión del distribui-
dor sur que está en proceso de ex-
propiación, la construcción de los
enlaces de la ronda sur de Logro-
ño, la ampliación del Bretón o el
inicio del V Centenario de 1521.Va-
mos a convertirnos en una de las
ciudades más modernas de Espa-
ña y con mejor proyecto de vida.
-¿Se ha rebajado ya la tensión
en torno al uso del campo de
las Gaunas? 
Con la vuelta a los entrenamientos
y a los partidos todo volverá a es-
tar más tranquilo.El Ayuntamiento
ha intentado tomar la mejor deci-
sión, no solo para la UDL,EDF o
SDL,sino para los 300 equipos que

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Javier Merino, en la sala de comisiones.

piden acomodo en nuestra ciu-
dad.Logroño Deporte tiene que
adecuar los espacios públicos pa-
ra todos los equipos que son mu-
chísimos. Todos tenemos que in-
tentar sumar y no polemizar en
torno a estas cuestiones.

LOS GRUPOS PREGUNTAN
-Beatriz Arraiz (PSOE):¿Va a
cumplir el PP en estos diez
meses de mandato que que-
dan con todas las promesas
que están incumpliendo? 
Una cosa es lo que dice el Parti-
do Socialista y otra cosa es lo que
los logroñeses votaron mayorita-
riamente,que es el programa del
Partido Popular,y en ese sentido
ya hemos cumplido un 80% de
nuestro programa y seguiremos
trabajando en los próximos meses
para llegar al 100% del cumpli-
miento
-Gonzalo Peña (Cambia):
Usted apoyó públicamente
a Pablo Casado. ¿Qué le pa-
rece que el nuevo presidente
del PP infle su currículum
y que su máster esté siendo
investigado? 
Es incorrecto lo que dice Cambia
sobre el currículum de Casado.De
hecho,poco a poco esa mentira se
va desmontando.Pablo Casado no
solo tiene un gran currículum si-
no que es uno de los políticos más
importantes de este país y el en-
cargado de desalojar,y lo veremos
en los próximos meses, a la ex-
trema izquierda del Congreso de
los Diputados.En ese caso,yo en-
tiendo la preocupación de Cambia
Logroño por Pablo Casado.
-Julián San Martín (Ciudada-
nos): Los vecinos de Aveni-
da de la Sierra llevan mucho
tiempo esperando una solu-
ción.¿Se va a comprometer a
desatascar ese proyecto y po-
nerlo en marcha? ¿Cuándo? 
Ciudadanos sabe que el compro-
miso de este gobierno es desatas-
car  Avenida de la Sierra, pero tam-
bién sabe los problemas que exis-
ten con los propietarios de los
terrenos.Estamos actuando y ha-
ciendo todo lo que podemos para
solucionar el tema,pero no depen-
de del Ayuntamiento sino de ter-
ceros y Ciudadanos lo sabe.
-Rubén Antoñanzas (PR+):
Con la Casa del Cuento hun-
dida, el CCR cerrado, Maris-
tas sin solución cercana o Co-
rreos sin avance,¿cómo valo-
ra el PP de Logroño su
gestión en esta legislatura? 
La valoración se hará en las urnas.
Eso es lo que tiene que esperar
el Partido Riojano y entonces se
verá si es tan negativo como él
piensa o si los logroñeses están
contentos como a nosotros  nos lo
manifiestan. La valoración la de-
ben hacer las urnas,no yo.

“Vamos a convertirnos en
una de las ciudades más

modernas de España y con
mejor proyecto de vida”

JAVIER MERINO

Que ahora no se vean
algunos proyectos en
movimiento no quiere
decir que en los
próximos meses no
vayamos a ser testigos
del gran cambio que
va a dar la ciudad”

LOS PORTAVOCES
R E S P O N D E N

Ya hemos cumplido
un ochenta por
ciento de nuestro
programa en estos
años y seguiremos
trabajando para
llegar a cumplir el
cien por cien”

GENTE EN LOGROÑO · del 27 de julio al 6 de septiembre de 2018

6|Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



GENTE EN LOGROÑO · del 27 de julio al 6 de septiembre de 2018

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Publicidad |7



GENTE EN LOGROÑO · del 27 de julio al 6 de septiembre de 2018 

8|Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

En junio, a mediados, la pregunta
más extendida era: ¿Cuántas te
han dejado para septiembre? Co-
mo se habrán dado cuenta les ha-
blo de cuando era estudiante. En el
bachiller yo siempre dejaba un par
de asignaturas para septiembre.
Luego cuando me pasé a la Indus-
trial la cosa cambió y aprobaba to-
do en junio, así que tengo expe-
riencia de todas las opciones. De
la que no tengo experiencia es de
esta nueva modalidad que se han
inventado de que las asignaturas
suspendidas en junio te vuelvas a
examinar en junio. A mi me parece
raro, qué quiere que les diga. Sin
entrar en valorar si es mejor o peor,
pues carezco de todos los datos y
estudios que manejan los dirigen-
tes, no me entra en mi cabeza que
15 días después de suspender un
curso puedas aprobarlo, por mu-
chas velas que le pongas a la virgen
del Pilar y a la de Valvanera. Y lue-
go está eso de que los aprobados
tienen que seguir en clase junto
con los que han suspendido. Va-

mos, lo que antes decíamos “jun-
tar churras con merinas”. Cuan-
do estudiaba yo, los que tenían el
aprobado “por curso” no tenían
que hacer el examen final y no apa-
recían por clase, como decía un
profesor mío, “para que no revol-
vieran”. ¿Y eso no lo han vivido
nuestros mandatarios educaciona-
les, o es que ellos eran como yo
en el “Insti”, de los de septiembre?
En fin, no sé en que quedará la co-
sa, pero seguro que los que peor lo
llevarán serán los profes, que siem-
pre tienen que apechugar con to-
das las ocurrencias.

Para septiembre

La Industrial, 1967.

Gente
Logroño se ha incorporado al pro-
yecto participativo Life ‘Ebro Re-
silience’, cuyo objetivo es la im-
plantación de medidas para redu-
cir el riesgo de inundaciones en el
tramo medio del río Ebro.En la ini-
ciativa participan el Gobierno
central en colaboración con las

comunidades autónomas de La
Rioja,Navarra y Aragón,y numero-
sos ayuntamientos del curso me-
dio del río de estas regiones.

Según informó el concejal de
Medio Ambiente,Jesús Ruiz Tutor,
los trabajos comenzaron en 2017
con posibilidad de cofinanciación
europea,que se podría decidir a

finales de este año y dejar el pro-
yecto listo para abril de 2019.Se-
gún esta cronología, las actuacio-
nes comenzarían en 2020 y se eje-
cutarían en un plazo de diez años
con un presupuestoestimado en
20 millones de euros, a los que ha-
bría que sumar otros 50 millones
de euros complementarios.

Logroño se incorpora a un proyecto
para reducir inundaciones del Ebro

El PSOE pide modificaciones
en la tarjeta de estudiantes
La portavoz del PSOE logroñés,
Beatriz Arraiz, solicitó al Ayunta-
miento que cumpla con una re-
comendación del Defensor del
Pueblo que insta al Consistorio a
eliminar el requisito de estar em-
padronado en Lardero,Logroño o
Villamediana para poder solicitar
la tarjeta de estudiante.

Según la socialista,el informe del

Defensor del Pueblo considera la
medida discriminatoria para los es-
tudiantes cuyo centro de estudios
está en Logroño pero no están em-
padronados en la capital, y recor-
dó que el Ayuntamiento dificultó
la labor del organismo de arbitrio.

El PSOE anunció que,si no se mo-
difica la normativa, llevarán este
asunto al pleno de septiembre.

Javier Alfaro
La seguridad en el cruce de las ca-
lles Chile y Ciudad de Vitoria me-
jorará una vez se realicen las obras
de reforma en la intersección pre-
vistas para finales de agosto y que
tendrán una duración máxima de
tres meses.

Las obras incluirán la mejora del
pavimento,que se adaptará a per-
sonas con déficit visual,y la mejo-
ra de las canalizaciones de agua
potable y alumbrado público.

Según informó el lunes 23 el
concejal de Tráfico y Vías Urbanas,
Francisco Iglesias, esta actuación,
presupuestada en 52.405 euros,
“es la última que queda pendien-
te del presupuesto de 2017”.

Los ciudadanos que paseen por
la calle Chile notarán el cambio en
que tendrán que girar levemen-
te hacia Vitoria para poder cru-
zar la calle,ya que los pasos de ce-
bra se retranquearán unos metros

y se suavizarán para que la cota de
acceso esté a la misma altura que
la calzada.Esto también servirá pa-
ra mejorar la visibilidad de los con-
ductores,y para evitar que la flui-
dez del tráfico sur-norte en la ca-
lle Chile se vea alterada por el giro

a la derecha hacia la calle Vitoria.
Además,el espacio peatonal se-

rá mayor con la ampliación de
las aceras en las esquinas del 
cruce creando las ya conocidas
‘orejas’,que incorporarán nuevas
papeleras y bancos.

El cruce de las calles Vitoria y
Chile se reformará por seguridad

VÍAS URBANAS ACTUACIÓN PENDIENTE DE LOS PRESUPUESTOS 2017

Los pasos de peatones de la calle Vitoria serán retranqueados por seguridad.

Se incorporarán orejas peatonales y se retranquearán los pasos durante
las obras que comenzarán a final de agosto y se alargarán tres meses

Carpintería Hipólito
Bergasa
Hipólito Bergasa empieza como empresario en 1892,
con una simple carpintería que termina convirtiendo
en una gran fábrica moderna. Su primer trabajo desta-
cado es la construcción de la carpintería del Colegio de
la Enseñanza y en 1894, consigue la exclusiva de la fa-
bricación de cajas para el envasado de tabaco de La
Tabacalera, llegando a convertirse en una figura desta-
cadísima de la economía logroñesa del primer tercio de
siglo XX. Durante la década de los años veinte, Hipóli-
to Bergasa es tambien el más importante empresario de
espectáculos,controlando y programando todos los es-
pacios de espectáculos de esta ciudad.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,se incorpora a la nueva di-
rección del PP de Pablo Casado
y será visecretaria de Política So-
cial,mientras que otro riojano,el
consejero de Políticas Sociales del
Gobierno regional,Conrado Esco-
bar,formará parte del máximo ór-
gano directivo como secretario
general del Comité Electoral.

El Partido Popular riojano, cu-
ya dirección regional apoyó a Ca-
sado en su pugna con Soraya
Sáenz de Santamaría,consigue re-
forzar su peso en el nuevo núcleo
duro del partido y alcanza su ma-
yor cuota de poder hasta la fecha.
Además de Gamarra y Escobar,el
desembarco de La Rioja en la di-
rección nacional de Génova se
completa con los nombramientos
ya conocidos de la secretaria ge-
neral del PP riojano,María Martín,
como vocal del Comité Ejecuti-
vo Nacional y del coordinador ge-
neral de la formación,Diego Ben-
goa,como miembro de la Junta Di-
rectiva Nacional. Junto a ellos
figura el presidente del PP riojano
y del Gobierno regional, José Ig-
nacio Ceniceros, miembro nato
del Comité Ejecutivo Nacional.

Gamarra,que formó parte de la
candidatura de Sáenz de Santama-
ría, asume una de las seis Vicese-
cretarías Generales del partido,
mientras que el resto quedan en

manos de Javier Maroto (vicese-
cretario de Organización y núme-
ro tres),Vicente Tirado (Política Au-
tonómica y Local),Marta Gonzá-
lez (Comunicación),Isabel García
Tejerina (Sectorial) y Andrea Levy
(Estudios y Programas).La direc-
ción de Casado se completa con
Teodoro García Egea,nombrado
secretario general.

Por su parte,Conrado Escobar ha
sido elegido como secretario ge-
neral del Comité Electoral en el
que será el número dos de Juan Ig-
nacio Zoido.

En nota de prensa, el PP rioja-
no mostró su satisfacción porque
“nunca en la historia del Partido
Popular, La Rioja ha tenido una re-
presentación tan numerosa en el

máximo órgano de dirección del
partido”y aseguró que con estos
nombramientos  “el Partido Popu-
lar de La Rioja ha visto multipli-
cado y reforzado su peso en la or-
ganización nacional ”.

El presidente del Partido Popu-
lar de La Rioja, José Ignacio Ce-
niceros,que participó el jueves 26
en Barcelona en la reunión del Co-
mité Ejecutivo Nacional en la que
el sucesor de Mariano Rajoy dió
a conocer el organigrama, agrade-
ció “la sensibilidad y el buen en-
tendimiento que ha existido con
Pablo Casado”y se comprometió
a seguir trabajando para que el PP
“siga siendo la opción política ma-
yoritaria, tanto para la sociedad es-
pañola,como riojana”.

Casado elige a Gamarra como
vicesecretaria de Política Social

RENOVACIÓN CINCO RIOJANOS EN LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS

Nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

El PP riojano alcanza su mayor cuota de poder en su historia y logra
incorporar a Conrado Escobar como secretario del comité electoral

El paro bajó en 200 personas
en el segundo trimestre
Y.Ilundain/EP
La Rioja cerró el segundo trimes-
tre del año con 200 parados me-
nos, lo que deja la tasa de desem-
pleo en el 10,68% y el número to-
tal de desempleados en 16.500
personas,según los datos de la En-
cuesta de Población Activa,EPA,
hecha pública el jueves 26 por el
Instituto Nacional de Estadística.

El Gobierno regional destacó
que de abril a junio se crearon
3.200 empleos y la directora gene-
ral de Empleo,Cristina Salinas, ins-
cribió la bajada del paro en el  “di-
namismo de la economía rioja-
na”que se traduce en la creación
de empleo, la reducción del paro
y en la incorporación de trabaja-
dores hasta ahora inactivos que
“animados por las perspectivas 
favorables,deciden iniciar la bús-
queda de empleo”.

Salinas subrayó la evolución po-
sitiva del sector industrial “que
ha incrementado en 3.800 per-

sonas el número de ocupados res-
pecto al primer trimestre del
año”, así como el hecho de que 
La Rioja sea “la segunda comuni-
dad con menos paro juvenil en 
España”.

La Federación de Empresas de La
Rioja, FER, también valoró los
3.200 empleos creados y abogó
por  “seguir apostando por estimu-
lar la actividad de las empresas,
pymes y autónomos,que son los
protagonistas verdaderos de la
creación y mantenimiento del em-
pleo en nuestra región”.

En las filas sindicales, UGT insis-
tió en que el aumento de la acti-
vidad en La Rioja debe ir acom-
pañado de “empleo de calidad y
salarios dignos”, mientras que
CCOO, además de reclamar em-
pleo estable y de calidad, instó al
Gobierno regional a desarrollar el
acuerdo de los empleados públi-
cos  “para corregir la estacionali-
dad del empleo”.

Un camarero elabora pinchos en un bar riojano.

EPA LA TASA DE DESEMPLEO SE SITÚA EN EL 10,68%



La FER en contra de subir
impuestos a las empresas
La FER aseguró en un comunica-
do que subir los impuestos a las
empresas,como pretende el Go-
bierno central,“lastrará la compe-
titividad, reducirá la inversión y
afectará a la creación de empleo”.

La Federación de Empresas de
La Rioja consideró que “hay que
dejar de mirar a las empresas pa-
ra buscar ingresos públicos y tra-
bajar en alternativas como la lu-
cha contra el fraude y la econo-
mía sumergida”, al tiempo que

advirtió de que “en cualquier ca-
so, el aumento de los impuestos
debería llevar consigo la reduc-
ción de otros tributos , como las
cotizaciones sociales”

La patronal afirmó que el 30,4%
de los ingresos públicos proce-
den de las empresas,cuatro pun-
tos por encima de la media del
26,2% de la Eurozona, mientras
que padecen una carga tributaria
del 46,9% frente al 40,9% del pro-
medio europeo.
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Gente
El consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, Íñigo
Nagore,ha pedido al Ministerio de
Agricultura que financie las in-
fraestructuras agrarias y de regadío
de la región y que apoye “de forma
incondicional”el actual modelo vi-
tivinícola de calidad que defien-
de La Rioja.

Nagore se reunió el miércoles 25
en la sede ministerial con el nuevo
ministro de Agricultura,Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas,en una pri-
mera toma de contacto en la que
abordaron cuestiones de actuali-
dad del sector agroalimentario rio-
jano, sobre desarrollo rural y po-
lítica forestal y en la que analizaron
la situación de los proyectos com-
prometidos con la región.

En nota de prensa,el Ejecutivo re-
gional informó de que el responsa-
ble de la Consejería de Agricultura
solicitó al ministerio que se invo-
lucre en la financiación de los re-

gadíos que están pendientes y son
necesarios para modernizar el sec-
tor agrario en La Rioja, así como
con el desarrollo de nuevos pro-
yectos de este tipo.Asimismo de-
mandó a Planas dotación financie-
ra para la mejora de caminos ru-
rales y un incremento de la

dotación financiera del sistema de
seguros agrarios.

En el encuentro,Nagore reclamó
la colaboración del Gobierno cen-
tral para apoyar “de forma incondi-
cional”el mantenimiento del mo-
delo vitivinícola de calidad que
abandera La Rioja ante el nuevo es-

cenario que se prevé ante la libe-
ralización de las plantaciones de
viñedo,así como ante la nueva nor-
mativa de reparto de plantaciones.

A este respecto,le trasladó la dis-
posición del Gobierno riojano a
“trabajar y colaborar estrechamen-
te”con el ministerio en las nego-
ciaciones de la futura Política Agrí-
cola Común para que la PAC res-
ponda a las necesidades de los
agricultores y ganaderos españo-
les con el reto de “mantener el ac-
tual presupuesto,el equilibrio en-
tre regiones y reforzar las medidas
de apoyo al desarrollo rural”.

El Ejecutivo mostró  la preocupa-
ción del sector agrario riojano por
la supresión o restricciones de uso
de ciertos productos fitosanitarios
que repercuten en cultivos estra-
tégicos para la región como el vi-
ñedo o la remolacha,así como su
interés por mantener la cofinancia-
ción en gestión forestal y preven-
ción de incendios.

Reunión entre Íñigo Nagore y Luis Planas.

El consejero de Agricultura demanda al Gobierno central apoyo incondicional para el actual
modelo vitivinícola de calidad que defiende La Rioja y más fondos para seguros agrarios 

Nagore pide al ministro Planas que financie
infraestructuras agrarias y de regadío

REUNIÓN LA RIOJA MUESTRA SU DISPOSICIÓN A COLABORAR EN LAS NEGOCIACIONES DE LA PAC

CCOO,UGT,STE-RIOJA,ANPE y
CSIF han criticado la “incompe-
tencia”de la Consejería de Educa-
ción en la adjudicación de vacan-
tes para el curso 2018-2019.

Los sindicatos se quejan de que,
tras publicar el calendario de des-
tinos y las adjudicaciones de va-
cantes,“no han cumplido con los
plazos establecidos,mantenien-
do una vez más a cientos de tra-
bajadores interinos con la incer-
tidumbre y nerviosismo que to-
do ello conlleva”,denunciando,
además,errores en la publicación
de las vacantes y exigiendo res-
ponsabilidades y explicaciones
por este “vergonzoso proceso”.

Los sindicatos
critican la
incompetencia
de Educación

El Instituto de Estudios Riojanos,
IER, recupera en  ‘Fray José de
San Juan de la Cruz y el Arte Ro-
cocó en La Rioja’ la figura del
arquitecto carmelita logroñés in-
troductor del estilo rococó en
la región.

Coordinada por la profesora de
la Universidad de La Rioja,
Myriam Ferreira y firmada por
ocho investigadores, la obra
completa una laguna en la his-
toria del arte regional y nacio-
nal dando a conocer a este frai-
le viajero y belicioso en el trato
con otros artistas de su época,ha-
ce tres siglos,y que fue objeto de
las 15ª Jornadas de Arte y Patri-
monio Regional.

El IER recupera
la figura de Fray
José San Juan de
la Cruz

CCOO convocará huelga general
en el Servicio Riojano de Salud,
SERIS,si su personal “es margina-
do por el Gobierno regional en la
recuperación de derechos”.

La convocatoria de huelga,
apuntan en un comunicado,será
cursada “en caso de que se con-
firmen los indicios que apuntan
a una nueva marginación de la
plantilla del SERIS por el Gobier-
no regional en el marco de la de-
nominada recuperación de dere-
chos”.

Según aseguran, la plantilla de
3.900 personas del SERIS ha su-
frido más recortes que otros em-
pleados públicos en la crisis.

CCOO amenaza
con huelga en el
Servicio Riojano
de Salud

LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL EN RIOJAFORUM
El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, se reunió el miércoles
25 con la Joven Orquesta Nacional de España que ofrecerá un concier-
to el domingo 29 en Riojaforum en el que estrenará la obra ‘Llueven
estrellas en el mar’ compuesta por Alicia Díaz de la Fuente.

El Paisano de TVE mostrará
Sotés en plena vendimia
El programa ‘El Paisano’ que se
emite por La 1 de TVE mostrará  el
viernes 27,a partir de las 22.10 ho-
ras, la localidad riojana de Sotés.

El actor Pablo Chiapella, cono-
cido por su papel de Amador Ri-
vas en la serie ‘La que se aveci-
na’, visitará el municipio en ple-
na vendimia y conocerá a sus
habitantes, según informa RTVE.

Con Quintín y Manis, aprende-
rá un sistema muy particular de
caza y disfrutará de una cena

100% riojana.Con el sepulturero
Fiti hablará de una afición que no
deja indiferente a nadie y con Án-
gel y Raúl comprenderá los fuer-
tes lazos que unen a los viticulto-
res con esta tierra y el esfuerzo
que hay detrás de una bodega fa-
miliar.

El viaje terminará con un mo-
nólogo en la plaza del pueblo ins-
pirado en las historias vividas du-
rante sus 48 horas en Sotés entre
risas y emociones.

Desactivados dos explosivos
antiguos en Cervera y Logroño
Agentes de la Policía Nacional han
desactivado en las últimos días
dos artefactos explosivos antiguos
en las localidades riojanas de Cer-
vera del Río Alhama y Logroño.

Según informaciones difundidas
por Europa Press,el viernes 13 de
julio se recibió una llamada en el
teléfono 091 de la Policía Nacio-
nal en la que un particular alerta-
ba del hallazgo de un proyectil
de artillería mientras se encon-
traba en el monte, en las inme-
diaciones de Cervera del Rio Alha-

ma, habiéndolo trasladado des-
pués hasta su domicilio.Técnicos
especialistas se trasladaron al lu-
gar y comprobaron la autentici-
dad del artefacto.

El 22 de junio agentes del 
TEDAX-NRBQ procedieron a re-
coger en Logroño una granada
completa de instrucción francesa
modelo 1937,que había sido en-
contrada por los nuevos propieta-
rios de un céntrico inmueble.
Ambos explosivos fueron neutra-

lizados por policías especializados.
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Y.Ilundain
La Rioja cuenta con 603 instalacio-
nes deportivas y 1.418 espacios
para la práctica deportiva repar-
tidos en 159 de sus 174 munici-
pios, según el nuevo Censo de Ins-
talaciones Deportivas presentado
el miércoles 25, y elaborado por
la Universidad de La Rioja para
el Gobierno regional.

El informe, que actualiza el úl-
timo recuento de 2005, recoge las
instalaciones deportivas públicas
y las privadas de uso público,
constatando que el 96,77% se 
encuentran en un buen estado y
que La Rioja cuenta con un equi-
pamiento de este tipo por cada
524 riojanos 

Según el nuevo censo, 15 mu-
nicipios carecen de unas infraes-
tructuras que en el 46,17% de los
casos tienen menos de diez años
de antigüedad o han sufrido al-
guna remodelación. De las 603
instalaciones existentes, en su 

mayoría pistas, 229 están en La
Rioja Alta,219 en La Rioja Media
y 155 en La Rioja Baja. En los úl-
timos años 68 municipios se han
beneficiado de la construcción de
una de ellas y el uso mayoritario es
el baloncesto, seguido del fútbol
sala y la natación.

El consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar, destacó la
utilidad de este  “exhaustivo traba-
jo” para continuar mejorando las
instalaciones deportivas priman-
do las actuaciones de mejora de la
accesibilidad, la eficiencia energé-
tica y la polivalencia deportiva.

159 de los 174 municipios riojanos
gozan de instalaciones deportivas

INFRAESTRUCTURAS 603 INSTALACIONES Y 1.418 ESPACIOS

La Rioja cuenta con un equipamiento por cada 524 habitantes y el
96,7% se encuentran en buen estado, según el último censo

Presentación del último Censo de Instalaciones Deportivas.

CIBIR y CTICH trabajan para
lograr hongos antitumorales

Y.Ilundain
El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja,CIBIR,y el Cen-
ro Tecnológico de Investigación
del Champiñón de La Rioja,
CTICH, están desarrollando un
proyecto de investigación para ob-
tener hongos cultivados en la re-
gión con efecto antitumoral.

La Fundación Rioja Salud y la
Asociación Profesional de Produc-
tores de Sustratos y Hongos de
La Rioja, Navarra y Aragón,
ASOCHAMP, firmaron el día 24 un
acuerdo marco de colaboración
científica que permitirá a sus dos
centros de investigación seguir
trabajando para desarrollar las
propiedades saludables de los
hongos comestibles con el objeti-
vo de lograr un complemento ali-
menticio que recoja las propie-
dades anticancerígenas que han
podido constatar previamente.

La Rioja lidera la producción na-
cional de champiñón con un 55%
del total y la consejera de Salud,
María Martín,destacó la “máxima

relevancia”de los trabajos de in-
vestigación que “han confirmado
cómo el champiñón,segundo cul-
tivo agrario más importante en
la región,posee propiedades anti-
cancerígenas”.

CIBIR y CTICH vienen colabo-
rando desde el año 2010 en cinco
proyectos de investigación,que
han contado con una financiación
de más de 340.000 euros,y gracias
a los cuales han logrado localizar
e identificar sustancias anticance-
rosas en extractos de hongos 
cultivados en La Rioja de interés
comercial.

Sus investigadores también han
podido descubrir los efectos posi-
tivos del champiñón para preve-
nir la obesidad, mientras que otra
línea de trabajo abierta por los dos
centros les ha permitido validar 
la actividad antimicrobiana en 
diferentes especies de hongos co-
mestibles con vistas a obtener ac-
tivos para su uso en la industria
biotecnológica, agroalimentaria 
o clínica.

Las investigaciones han permitido confirmar que el
champiñón posee propiedades anticancerígenas

ALIMENTACIÓN COLABORACIÓN DESDE 2010
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La subida del salario mínimo
beneficiará a 30.000 riojanos

Gente
El aumento del salario mínimo  a
1.000 euros,previsto en el nue-
vo Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva, benefi-
ciará a casi 30.000 riojanos con
jornada completa y salarios in-
feriores y permitirá reducir las di-
ferencias salariales con las comu-
nidades del entorno,sobre todo
País Vasco y Navarra.

En nota de prensa, la central
sindical informó de que, toman-
do como referencia la publica-
ción Salarios en el empleo prin-
cipal de la EPA,La Rioja cuenta
con 96.200 asalariados a tiem-
po completo,de los que 17.700
tienen salarios inferiores a los
14.000 euros anuales.

A estos  habría que añadir los
trabajadores a jornada parcial cu-
yo salario de referencia equiva-
lente a tiempo completo,con in-
dependencia de las horas que tra-
baje,es inferior a 1.000 euros y
que, según sus cálculos, ascien-
den a 12.000 trabajadores.

UGT destacó que la medida va

a repercutir especialmente en las
trabajadoras y trabajadores con
puestos de trabajo peor remune-
rados,que son también los más
precarios y los que más han sufri-
do la devaluación salarial desde
el año 2009.

PAÍS VASCO Y NAVARRA
En el caso de La Rioja aseguran
que podría tener un efecto co-
rrector respecto a comunidades
del entorno,como País Vasco y
Navarra, con mayor nivel salarial.
En este sentido, con 1.712,12 
euros de salario bruto medio
mensual, los trabajadores a jor-
nada completa riojanos se sitúan
por debajo de la media de
1.805,75 euros y en el décimo
puesto entre las comunidades
autónomas, muy alejados de los
2.182 euros brutos mensuales de
media que perciben los vascos
y los 2.016 euros de los navarros.

La Rioja cuenta con un PIB per
cápita de 26.044 euros por per-
sona frente a los 30.914 de Nava-
rra y los 33.088 de País Vasco.

UGT destaca que permitirá reducir las diferencias
salariales con las vecinas País Vasco y Navarra

NEGOCIACIÓN NUEVO ACUERDO PARA EL EMPLEO

X Feria Outlet de Nájera del
27 de julio al 4 de agosto
Y.Ilundain
La Asociación El Mueble de Náje-
ra celebrará desde este viernes 27
de julio y hasta el 4 de agosto la
X Feria Outlet del Mueble con 
once firmas que ofrecerán impor-
tantes descuentos en sus estableci-
mientos.

El público podrá disfrutar de es-
ta iniciativa,que cuenta con la co-
laboración de la ADER,de lunes a
sábado de 10  a 14 horas y de 16
a 20 horas.

La nueva cita comercial presenta
una completa gama de estilos en

mobiliario que va desde el diseño
actual al vintage, clásico, shabby
chic, rústico, juvenil, sistemas de
descanso,baño y mueble infantil.
Todo ello para difundir la identidad
de Nájera como capital del mueble
del norte de España y proporcio-
nar a los compradores riojanos y
de comunidades limítrofes la opor-
tunidad de adquirir mobiliario y 
artículos de decoración de alta ca-
lidad a precios muy competitivos.

La organización sorteará un va-
le de compra de 500 euros por par-
ticipar en la página de Facebook.

Uno de los establecimientos participantes en la feria.

MUEBLE UN TOTAL DE ONCE FIRMAS PARTICIPANTES

Gente
El Consorcio de Aguas y Resi-
duos de La Rioja ampliará el ser-
vicio de recogida de residuos de
envases a trece nuevos munici-
pios a partir del 1 de agosto.

En concreto, instalará 27 con-
tenedores amarillos de envases
ligeros  (plástico, latas y briks)
en Laguna de Cameros, San Ro-
mán de Cameros, Lumbreras,
Santa Engracia del Jubera,Villal-
ba de Rioja,Cabezón de Came-
ros, Jalón de Cameros, Terro-
ba, Soto en Cameros, Leza de
Río Leza, Nestares, Cidamón y
Muro de Aguas.

Estas 13 localidades suman una
población de 1.100 habitantes
que se multiplica sustancialmen-
te durante los meses estivales.

La recogida de envases lige-
ros se producirá una vez a la se-
mana en verano y con menor
frecuencia el resto del año.

Hasta la fecha, el Consorcio
de Aguas y Residuos prestaba
el servicio de recogida de en-
vases ligeros en 127 municipios
que ahora pasarán a ser 140.

La recogida de
envases ligeros
se amplía a 13
municipios

RECICLAJE EN MÁS SITIOS

Gente
La Policía Nacional ha deteni-
do a una pareja de jóvenes de 22
y 19 años de edad,de naciona-
lidad española y residentes en La
Rioja,como autores de los daños
causados en 53 marquesinas de
autobuses urbanos e interurba-
nos de Logroño y Alberite.

El dispositivo que ha permiti-
do dar con los responsables de
estos hechos se puso en marcha
la misma noche en que se pro-
dujeron los desperfectos y cul-
minó en la tarde del viernes 20
con la identificación de los 
autores,que han sido puestos a
disposición judicial. En el mo-
mento de su detención les fue
intervenido,en el interior del ve-
hículo que conducían,un tira-
chinas de gran potencia y cani-
cas de varios tamaños de color
verde,presuntamente utilizados
para realizar los daños.

Los daños han sido valorados
en 22.270 euros por la concesio-
naria y han afectado a 60 cris-
tales de 53 paradas de transpor-
te urbano e interurbano.

Detenidos dos
jóvenes por
destrozar 53
marquesinas

TRANSPORTE VANDALISMO 

Y.Ilundain
La Rioja repite como la comunidad
en la que menos días debe trabajar
un ciudadano para pagar sus im-
puestos o, lo que es lo mismo,
como la región donde menos im-
puestos se pagan,según el informe
‘Día de la Liberación Fiscal 2018’
elaborado por el Think Tank Ci-
vismo y presentado el martes 24
en presencia del jefe del Gobierno
regional, José Ignacio Ceniceros.

En 2018, los trabajadores espa-
ñoles tendrán que trabajar de me-
dia 177  jornadas para cumplir 
con sus obligaciones tributarias
por lo que el Día de la Liberación
Fiscal llegará el 27 de junio, mien-
tras que en La Rioja esa fecha se
adelanta una jornada antes,el 26
de junio.

Como novedad, este año esta ini-
ciativa surgida en Navarra com-
para la contribución de los ciu-
dadanos al Estado con los servicios
públicos que reciben a cambio.

Según su autor, Javier Santacruz,
que defendió la necesidad de que
no se cargue con más impuestos a
las familias españolas, los ciudada-
nos de La Rioja soportan menor
presión fiscal que las comunidades
autónomas del entorno, lo que in-
fluye en  la competitividad empre-

sarial.El experto indicó que si los
españoles dedican 40 de cada 100
euros de su renta al pago de sus
obligaciones tributarias, los rioja-
nos pagan dos décimas menos de
impuestos que la media nacional
“y esto es mucho y provoca mo-
vimientos importantes en las per-

sonas y en las empresas”, afirmó.
En la presentación del informe

de Civismo,Ceniceros destacó que
la presión fiscal en La Rioja es infe-
rior  “a la de los regímenes fora-
les e incluso Canarias” y forma 
parte de “una política económica
asentada en la contención fiscal”
que favorece  “el consumo, la acti-
vidad económica y, con ello, me-
jora el crecimiento económico y la
creación de empleo”.

El presidente recordó que en
2018 el Ejecutivo regional ha em-
prendido “la mayor rebaja de im-
puestos de la historia de la comu-
nidad”con nuevas deducciones 
fiscales que han permitido que
“130.000 riojanos se hayan ahorra-
do más de 73 millones de euros en
impuestos este año”y todo ello
manteniéndose La Rioja como una
de las comunidades  “con servicios
públicos de primer nivel y en ca-
beza en renta disponible,empleo
y PIB por habitante”.

Presentación del informe ‘Día de la Liberación Fiscal 2018’.

El informe del Think Tank Civismo revela que los riojanos destinan al año 176 jornadas
laborales a cumplir con sus obligaciones tributarias frente a las 177 de la media nacional 

La Rioja vuelve a ser la comunidad
donde se pagan menos impuestos

ECONOMÍA MENOR PRESIÓN FISCAL QUE EN LOS REGÍMENES FORALES Y EN CANARIAS
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Gente
La Rioja ha alcanzado ya el objeti-
vo de la Organización Mundial de
la Salud de controlar la hepatitis  C
antes de 2030 ya que ha diagnosti-
cado a más del 90% del total de
personas, en concreto al 91,1%,
que padecen este enfermedad.

Según reseñó el presidente rioja-
no, José Ignacio Ceniceros, que
se reunió el día 20 con los respon-
sables de la Estrategia Riojana con-
tra la Hepatitis C,La Rioja ha tra-

tado hasta el momento a 1.144
personas con una tasa de éxito del
97% con el primer tratamiento.

Ceniceros explicó que La Rioja
había adelantado al año 2020 el
cumplimiento del objetivo de diag-
nosticar al 90% de los casos posi-
bles, aplicar tratamiento al 80%
de ellos y reducir un 65% la morta-
lidad.“Finalmente se ha cumpli-
do todavía dos años antes gracias
a la aplicación de los medicamen-
tos más eficaces, a un gran trabajo

de cribado sobre la población, a
la divulgación de la cultura de la
prevención en los grupos de ma-
yor riesgo y a una gran coordina-
ción entre todos los niveles asis-
tenciales”.

La Rioja ocupa el primer lugar en
tratamientos iniciados por habitan-
te con fármacos de última gene-
ración con 2,57 pacientes tratados
por cada 1.000 habitantes frente a
la media nacional de 1,43.El res-
ponsable del Gobierno regional in-

sistió en que “siempre se ha afron-
tado el problema con un criterio
estrictamente clínico y sin  que,en
ningún caso, las cuestiones econó-
micas condicionasen el abordaje
de la enfermedad”,se trata de fár-

macos de elevado coste econó-
mico de cerca de 14 millones de
euros en La Rioja, asegurando que
el control de la hepatitis C es “un
ejemplo más de que tenemos una
sanidad pública de calidad”.

Gente
El Gobierno regional ha concluido
las obras de mejora y refuerzo del
firme de la LR-284 a su paso por
Aguilar del Río Alhama en las que
ha invertido 823.339 euros.

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros,visitó el lunes 23
la actuación llevada a cabo que se

ha centrado en la renovación del
firme,la mejora de la señalización
y balizamiento de la carretera y la
ampliación de la calzada hasta ob-
tener una anchura de la platafor-
ma mínima de 5,20 metros que
permite facilitar la circulación de
los vehículos pesados por ese tra-
mo de la vía.

Ceniceros estuvo acompañado
en la visita a la LR-284 por el con-
sejero de Fomento y Política Terri-
torial, Carlos Cuevas, el director
de Obras Públicas y  Transportes,
Carlos  Yécora,y por el alcalde de
Aguilar del Río Alhama, Ramón
Martínez.El jefe del Ejecutivo rio-
jano destacó la importancia de es-

ta intervención para las empresas
de la comarca al permitir generar
actividad y empleo, así como la
mejora que supondrá para la co-
municación de Aguilar del Río Al-
hama y de La Rioja Baja con Soria
por el sureste,especialmente con
el municipio soriano de San Feli-
ces  “con el que mantiene relacio-
nes comerciales y personales”.

1,3 MILLONES EN LA LR-284
“Culminar el acondicionamien-
to de este corredor es una bue-
na noticia para los ciudadanos de

uno y otro lado”, manifestó el
presidente, al tiempo que mostró
su agradecimiento al alcalde de
Aguilar por su insistencia y cola-
boración a la hora de ejecutar unas
obras que, según recordó, se su-
man a las ya realizadas en esta
misma carretera para mejorar la
intersección de acceso a Contre-
bia Leucade y el tramo más cerca-
no a Gutur.

En total,el Gobierno de La Rioja
ha invertido en la LR-284 durante
este ejercicio la cantidad de 1,3
millones de euros.

Fomento concluye las obras de
mejora de la LR-284 en Aguilar 

Y.Ilundain
Los empresarios riojanos alerta-
ron el lunes 23 del negativo im-
pacto económico de la política
antidiésel del Gobierno central a
la que ven un claro afán recauda-
torio y consideran un sinsentido
que afectará a la actividad eco-
nómica, las ventas, los consumi-
dores y al empleo.

Los presidentes de la Federación
de Empresas de La Rioja,FER, Jai-
me García-Calzada,de la Asocia-
ción de Transportistas de La Rio-
ja ATRADIS,Santiago Gutiérrez,y
de la Asociación Riojana de Auto-
moción, ARIAUTO,Ricardo Ope-
ré,criticaron el lunes 23 en rueda
de prensa el anuncio de subir los
impuestos al diésel lamentando
que se tomen decisiones de este
tipo sin consultar con el sector.

El responsable de la FER mani-
festó que la intención del Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez de incre-
mentar la carga impositiva va a en-

carecer los productos y a repercu-
tir en los consumidores.

ATRADIS defendió que el sector
“ha hecho los deberes”en materia
medioambiental y advirtió de que
si aumenta el precio del diésel el
transporte internacional dejará de
repostar en nuestro país.

Desde ARIAUTO se puso el acen-
to en que en La Rioja hay unos
100.000 vehículos diésel y se in-
sistió en la necesidad de impulsar
la renovación del parque automo-
vilístico,cuya edad media es de 14
años en España, así como de redu-
cir el precio de la gasolina.

Los empresarios ven un claro afán
recaudatorio en subir el diésel

ECONOMÍA EN LA RIOJA HAY UNOS 100.000 VEHÍCULOS DIÉSEL

De izda a dcha, Gutiérrez, García-Calzada y Operé.

FER, ATRADIS y ARIAUTO alertan del efecto negativo del anuncio del
Gobierno central en la actividad económica, consumidores y empleo

El PSOE ve “intrascendente”
al Gobierno de Ceniceros
Gente
El secretario general del PSOE rio-
jano,Francisco Ocón,y la portavoz
en el Parlamento regional,Concha
Andreu, realizaron el lunes 23 un
balance de los tres años de legis-
latura en el que afirmaron que “no
ha existido peor época en la histo-
ria de La Rioja que la actual con
el Gobierno de Ceniceros,ya que
nuestra comunidad con este Go-
bierno ha perdido autoestima”.

Andreu,que anunció que se pre-
sentará a las primarias como can-

didata a presidir el Gobierno regio-
nal,calificó al Ejecutivo de Cenice-
ros de  “intrascendente e inexisten-
te”, asegurando que es un gobier-
no  “sin ganas, agotado, falto de
ideas,de metas y ambiciones,y que
no ha desarrollado espíritu comba-
tivo o reivindicativo alguno”.

En nota de prensa,el PP contes-
tó que los riojanos  “no se merecen
una oposición acomplejada,cómo-
da en la crítica política de corto re-
corrido y en la búsqueda del titu-
lar fácil”.

Ocón y Andreu con miembros de la dirección regional socialista.

BALANCE ANDREU SE PRESENTARÁ A LAS PRIMARIAS

Ceniceros durante la reunión con los responsables de la estrategia de hepatitis C.

La Rioja alcanza el objetivo de la
OMS de controlar la hepatitis C 
La región diagnostica al 91,1% de los portadores y ha tratado a 1.144
personas con una tasa de éxito del 97% con el primer tratamiento



1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM O TORREVIEJA se
alquila apartamento de 1 o 2 ha-
bitaciones, por meses también. Con
piscina en bonita urbanización. 380
euros. Tel. 628603051

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Interesados llamar
al Tel. 659870231

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

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.  Interesados llamar
al Tel. 690217758

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamentos de una a dos habitacio-
nes a 500 metros playa. Comple-
tamente equipado. Interesados lla-
mar al 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

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

ZONA CASCAJOS Alquilo apar-
tamento amueblado, cocina equi-
pada.  Zona verde, piscina y gara-
je. Precio 450 euros. Tel. 619369519

2.2 TRABAJO
DEMANDA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

NO COMPRES ADOPTA mien-
tras se compra un animal otro mue-
re en la calle.

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y segura.
En perfecto estado. Precio 2.500 eu-
ros negociables. Se puede probar
sin compromiso.  InterTel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

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

formes, 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.Intere-
sados llamar al Tel. 941580573 /
666 653 226

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

AFABLEeducado, simpático, físico
resultón. Conocería mujer agradable,
preferible no obesa, máximo 45 años,
para amistad especial.693840574.

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

BUSCO MUJER hasta 45 años.
Hombre de aspecto normal, bue-
na presencia, libre de cargas, de
Logroño. Con buenos fines. Tel.
646241089

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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El festival Agosto Clandestino con-
vierte estos días, una edición más
y ya suman catorce, a La Rioja en
epicentro poético del verano espa-
ñol gracias a una programación
que contará con 53 poetas y con
actividades para todos los públicos
que van desde recitales y presen-
taciones a cine, paseos por la ciu-
dad y cuentacuentos.

Fiel al objetivo con el que vio la
luz de acercar la poesía al ciudada-
no de la calle y de que julio, agos-
to y principios de septiembre se lle-
nen de versos, la asociación 
cultural Planeta Clandestino re-
nueva la cita para dar cabida a
todas las corrientes y estéticas bus-
cando una mayor comunicación
entre creadores y asistentes.

La poesía saltará a las calles y
no solo a las de Logroño sino tam-
bién a las de las localidades de 
Badarán, Estollo, Berceo y Lardero
en forma de recitales, actuaciones
de DJs, presentaciones, conciertos,
cine y teatro.

Agosto Clandestino arrancó el
martes 24 con cine y un home-
naje al medio siglo sobre la escena
de Ricardo Romanos y dirá adiós
el 8 de septiembre con la VI Feria
del Libro Poético de Santos Ochoa.
Entre ambas fechas  esperan al pú-
blico las voces de autores reco-
nocidos como Ángel Guinda, 
Javier Lostalé, Antonio Praena,
Ana Gorría o María Ángeles Pérez

López, muchos poetas locales y
el debut de Rosa Laso y Julen 
Gossip. También habrá tiempo pa-
ra homenajes a Sergio Algora y a
Leopoldo Alas

Además de disfrutar de la cer-
canía de los autores en vivo, los
asistentes a las presentaciones po-
drán llevarse de forma gratuita un
cuaderno de poesía con las obras
de los participantes. 

La Rioja, capital poética gracias
al festival Agosto Clandestino

Antonio Praena, uno de los autores que pasarán por Agosto Clandestino.

Cita con las estrellas en
la Reserva de la Biosfera
Agosto es un mes propicio para
la observación de las estrellas y
por ese motivo el Gobierno regio-
nal ha programado, a través de
Calidad Ambiental, tres citas pa-
ra escudriñar el firmamento en la
Reserva de la Biosfera.
‘Un paseo por el cielo de la Reser-
va de la Biosfera’ propone dis-
frutar contemplando astros en
enclaves singulares de los valles
del Leza, Jubera y Cidacos. 
Estas salidas son la excusa perfec-
ta no solo para iniciarse en la as-
tronomía, sino para descubrir el
territorio y valores de un espa-
cio, la reserva riojana, que pue-
de presumir de contar con uno de
los cielos nocturnos más oscu-
ros y libres de contaminación lu-
mínica de toda Europa.
La primera de las tres activida-
des de observación de estrellas se-
rá el 3 de agosto y tendrá como
escenario el molino de viento de
Ocón en el preludio de la fiesta de
la molienda. La segunda cita está
prevista el día 11 en el área re-
creativa del carrascal de Villarro-

ya y el programa de verano se ce-
rrará el 14 de agosto con una ob-
servación desde Préjano.
Las salidas astronómicas están
guiadas por el profesor y miem-
bro de la Agrupación Astronómi-
ca de La Rioja, Víctor Lanchares.
Los interesados en participar pue-
de inscribirse en el correo electró-
nico  reserva.biosfera@larioja.org
o llamando al número de telé-
fono 941 29 17 07.
Esta iniciativa forma parte de las
acciones impulsadas desde el 
Gobierno de La Rioja para dar a
conocer el cielo nocturno de la re-
gión. En colaboración con la
Agrupación Astronómica de La
Rioja, el Ejecutivo ha editado la
guía 'Un paseo por el cielo de la
Reserva de la Biosfera' que re-
coge los aspectos básicos a te-
ner en cuenta para observar las
noches estrelladas y  en cuyas 
páginas propone cuatro posibles
excursiones por el cielo nocturno
de los valles del Leza, Jubera, 
Cidacos y Alhama en las distintas
estaciones del año. 

ASTRONOMÍA SALIDAS LOS DÍAS 3, 11 Y 14 DE AGOSTO

53 AUTORES DESFILARÁN POR LA 14ª EDICIÓN DE ESTA CITA
LITERARIA CON ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

GENTE en Logroño-Edición La Rioja está
de enhorabuena porque hemos sido ga-
lardonados con uno de los Premios Soli-
darios ONCE La Rioja 2018 que recono-
cen a las personas, entidades, institucio-
nes, medios de comunicación y empresas
que realizan una labor solidaria en su
entorno de influencia encaminada a la in-
clusión social de todos los ciudadanos,
la normalización, autonomía personal y la
accesibilidad universal.

Nuestro periódico ha sido distinguido en
la categoría de medios de comunicación
porque, según argumentó el jurado,
“siempre ha creído en la importancia del
tercer sector como motor social llamado
a jugar un papel cada vez más impor-
tante en una sociedad en la que los ciu-
dadanos reclaman mayor cuota de par-

ticipación en las decisiones políticas, eco-
nómicas y sociales que les afectan” y por
dar “un espacio relevante a los colecti-
vos y organizaciones que trabajan día a
día para visibilizar y mejorar la situación
de todos aquellos que más lo necesitan”.

Junto a la edición riojana de GENTE,
se ha premiado a la asociación Dejando
huella; a la presidenta de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer en La Rioja, Di-
vina López; al hotel Gran Vía y a la Con-
sejería de Políticas Sociales, Familia, Igual-
dad y Justicia.

La entrega de los galardones  tendrá
lugar el 7 de noviembre, a las 19 horas, en
la Sala de Cámara del Palacio de Con-
gresos y Auditorium Riojaforum.

El jurado de los Premios Solidarios ON-
CE La Rioja 2018 ha estado formado por

diversos dirigentes nacionales y regiona-
les de la ONCE, así como por representan-
tes del Ayuntamiento de Logroño, CERMI
La Rioja, Cruz Roja La Rioja y de la Asocia-
ción de la Prensa de La Rioja.

MUCHAS GRACIAS A TODOS
Desde GENTE en Logroño queremos com-
partir este reconocimiento tan especial pa-
ra nosotros con todos nuestros lectores y,
especialmente, con todos los colectivos
que luchan día a día en La Rioja para con-
seguir la integración social. Y es que, se-
gún recalcó el director gerente de la edi-
ción riojana, Álvaro López, “somos, y que-
remos seguir siéndolo, especialmente
sensibles con los más vulnerables,como es
el caso del ámbito de la discapacidad, que
siempre tendrá en nosotros un altavoz pa-

ra visibilizar sus avances, reivindicacio-
nes y actividades”.

López afirmó que “en GENTE en Lo-
groño-Edición La Rioja estamos convenci-
dos de que un periódico es mucho más
que un medio informativo. Debe ser un
arma de compromiso social, un reflejo de
la pluralidad social existente en el que ca-
ben todas las voces y una herramienta
que nos permita avanzar hacia la nece-
saria igualdad de todos los ciudadanos”.

Este Premio Solidario 2018 supone un
espaldarazo a la labor informativa de es-
te periódico semanal gratuito que se dis-
tribuye cada viernes y que, desde su lan-
zamiento el 20 de mayo de 2005, viene
acudiendo fiel a su cita para acercar a
los lectores la actualidad de Logroño y
La Rioja. 

RECONOCIMIENTO LA ENTREGA, EL 7 DE NOVIEMBRE EN RIOJAFORUM

Gente recibe el Premio
Solidario ONCE por su
compromiso social
EL GALARDÓN RECONOCE EL APOYO DE ESTE PERIÓDICO AL TERCER
SECTOR COMO MOTOR SOCIAL DE CRECIENTE PESO EN LA VIDA PÚBLICA Un joven lee un ejemplar del periódico GENTE.


