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Los alumnos de segundo ciclo de Infantil,Primaria,Educación Especial y Estudios Superiores
de Diseño iniciaron el jueves 6 las clases del nuevo curso escolar marcado por la extensión
del bilingüismo y por los primeros pasos en la gratuidad de los libros de texto. Pág. 9

Arranca el curso escolar 2018-2019 para
más de 50.200 alumnos en La Rioja

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO                Pág.4

El PP recuerda que,pese a que el proyecto definitivo,que rondará
los 2,7 millones de euros,se encuentra muy avanzado,no cuentan
con disponibilidad de terrenos para ejecutar la actuación

La oposición aprueba la conexión de
Avenida de la Sierra hasta Lardero

Condenas de 4 años y 9 meses y de 1 año de
cárcel para los dos acusados de los incidentes
La defensa anunció que recurrirá la sentencia y Stop Represión
ha convocado el sábado 9 una manifestación de protesta

HUELGA GENERAL DEL 14N DEL AÑO 2012                         Pág.12

Ceniceros implantará la educación gratuita
de cero a 18 años la próxima legislatura
El presidente anuncia en el Debate del Estado de la Región su intención de presentarse como candidato a las próximas
elecciones y pide a Ciudadanos que no cierre la puerta en la negociación de los presupuestos de 2019         Págs. 2 y 3

EL NÚMERO DE ALUMNOS SE REDUCE UN LIGERO 0,58% 

ENTREVISTA Pág. 10

Carlos Navajas       
ESPECIALISTA EN HISTORIA
MILITAR CONTEMPORÁNEA

“Si uno hace apología
del franquismo, que es
equivalente al
fascismo, no pasa
nada en España”



RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:
Álvaro López Bermúdez

REDACCIÓN:
Yolanda Ilundain Lanas
Javier Alfaro Palacios

MAQUETACIÓN:
Olga Labrado Rodrigo

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

DIRECTOR COMERCIAL:
Álvaro López Bermúdez   

COMERCIAL:
Dunia Cobos Sastre
Cristina Toyas Biarge

ADMINISTRACIÓN:
Beatriz Pérez de la Torre

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

Yolanda Ilundain
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,anunció en el Deba-
te del Estado de la Región,celebra-
do en el Parlamento el miércoles 5
y el jueves 6, su compromiso de
que la enseñanza sea gratuita de
los 0 a los 18 años en la próxima le-
gislatura.En sus planes figura abor-
dar primero la medida en el pri-
mer ciclo de Infantil,de 0 a 3 años,
comenzando el próximo curso
2019 con los alumnos de terce-
ro,de dos a tres años.

En el que es el último Debate del
Estado de la Región de la legislatu-
ra,Ceniceros anunció que se pre-
sentará como candidato a liderar
las listas del PP y tendió la mano
a Ciudadanos para negociar los
presupuestos de 2019 .“Es normal
que haya habido altibajos en las re-
laciones,pero predominan los cla-
ros sobre las nubes”,puntualizó,al
tiempo que pidió a la formación
naranja que “no cierre las puertas”
al diálogo, avanzando que en los
próximas cuentas  “va a haber mu-
chas propuestas positivas”.

El jefe del Ejecutivo defendió en

la Cámara que no se le ha acabado
el diálogo que,según repitió duran-
te sus intervenciones,es eje de su
gobierno y aseguró que “hoy La
Rioja está mejor que hace un año
y mucho mejor que a principios
de legislatura”. Insistió en que han
hecho de la recuperación econó-
mica “el eje de nuestras políticas”
y han sentado las bases para “con-
vertir el crecimiento económico
en crecimiento social”.

El dirigente regional también ha-
bló de la reforma del Estatuto de
Autonomía para afirmar que va a
seguir “erre que erre hasta que lo-
gremos alcanzar un acuerdo”y re-
prochó a la portavoz del PSOE,
Concha Andreu,que si no se ha lle-
gado a un pacto “es porque su gru-
po no quiere”. “Aún estamos a
tiempo de cerrar el acuerdo esta
legislatura, pero depende de us-
tedes”añadió, instando a la socia-

lista a “sentarse en la mesa y sa-
car adelante la reforma porque
estamos prácticamente de acuer-
do en todo”.

Además,de la gratuidad de la en-
señanza en el tramo de 0 a 18 años
y de su presentación como can-
didato,Ceniceros anunció en el de-
bate un plan integral de mejora de
las listas de espera para reducir-
las especialmente en especialida-
des como Traumatología y Urolo-
gía,así como la construcción en La
Grajera de un  centro formativo en
hostelería, gastronomía, turismo
y ocio en colaboración con la aso-
ciación YMCA y la ampliación de
las urgencia pediátricas en el hos-
pital San Pedro

También avanzó que el día 13
se reunirá con el presidente Pedro
Sánchez en La Moncloa, ironizan-
do sobre la tardanza en la fecha de
la cita,y que tres días antes,el lu-
nes 10,mantendrá un encuentro
con los presidentes de Aragón,
Galicia,Castilla y León, Asturias y
Castilla-La Mancha para consen-
suar un nuevo modelo de financia-
ción autonómica.
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DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN INSTA AL PSOE A APOYAR LA REFORMA DEL ESTATUTO

Ceniceros promete enseñanza gratis de
0 a 18 años en la próxima legislatura
El presidente anuncia que se presentará como candidato para las próximas elecciones
y pide a Ciudadanos que “no cierre las puertas” a dialogar los presupuestos de 2019

“Los riojanos estamos
mejor que al principio de
la legislatura y decir lo
contrario, como dice la
oposición, es mentir”

JESÚS ÁNGEL
GARRIDO

PORTAVOZ DEL PP

Manzanos, nueva
secretaria primera en
un pleno con homenaje
a Vadillo y Arrieta

El pleno arrancó el miércoles
5 con un acto de homenaje al
diputado popular José Félix Va-
dillo, fallecido el 10 de agosto.
La presidenta del Parlamento,
Ana Lourdes González, entregó
a la viuda e hijos del político
la bandera de La Rioja y des-
pués la Cámara guardó un
emotivo minuto de silencio en
memoria de Vadillo y de José
Arrieta, diputado también del
PP en la primera legislatura
muerto el 27 de agosto.
En la sesión se eligió a la dipu-
tada popular Noemí Manzanos
como nueva secretaria primera
de la mesa en sustitución de Va-
dillo, tras una votación en la
que logró 15 votos a favor y
18 en blanco, y se produjo la to-
ma de posesión del alcalde de
Lardero, Juan Antonio Elguea,
como nuevo diputado en sus-
titución de José Félix Vadillo.

Agencia de Protección
de la Legalidad
Urbanística y I Plan de
Igualdad de La Rioja

Entre los anuncios de Ceniceros
durante su discurso en el Deba-
te del Estado de la Región figu-
ran la creación de la Agencia de
Protección de la Legalidad Ur-
banística en la que los munici-
pios podrán delegar competen-
cias en materia de inspección
y el I Plan de Igualdad de La
Rioja con medidas para fomen-
tar la racionalidad de horarios,
la corresponsabilidad y la con-
ciliación.Además prometió un
nuevo ciclo de Formación Pro-
fesional de grado medio agro-
pecuario, la construcción de un
nuevo edificio científico para el
Laboratorio de La Grajera y la
implantación de casas nido en
municipios de menos de 1.000
habitantes sin guarderías.Tam-
bién anunció un cheque de in-
novación empresarial de has-
ta 15.000 euros y la puesta en
marcha del cheque formación.

“Muy pocos piensan
que usted, señor
Ceniceros, pueda
protagonizar el futuro
de esta comunidad”

CONCHA
ANDREU

PORTAVOZ DEL PSOE

“Nos alarma que el
presidente de todos los
riojanos y riojanas esté
tan desconectado de la
realidad social”

GERMÁN
CANTABRANA

PORTAVOZ DE PODEMOS

“La multitud de voces y
consejos contradictorios
y las omisiones
manifiestas le han
nublado sus facultades”

DIEGO 
UBIS

PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Ceniceros, durante su intervención en el debate.



Y.Ilundain
La portavoz de los socialistas,Con-
cha Andreu, acusó al titular del Eje-
cutivo de haber convertido el diá-
logo en “un desperdicio”y le repro-
chó su falta de ambición rela-
cionada con el hecho de que “ni si-
quiera quería ser usted presiden-
te,se lo encontró por el camino”.

Para  Andreu, Ceniceros es un
presidente “sumiso”y el “ejemplo
perfecto del aquí me las den to-
das”, calificando su  discurso de
“dossier de noticias falsas”. A su
juicio, las expectativas para la re-
gión son “enormemente preocu-
pantes como no había ocurrido
nunca”y señaló como “defectos
graves”del mandato del líder po-
pular “la apatía,la improductividad
y la sombra de la corrupción y del
clientelismo”.Según indicó “la ver-
dadera actitud de diálogo ha esta-
do en el resto de grupos”mientras
que “la falta de decisión ha esta-
do en el gobierno”.

Andreu cree que La Rioja necesi-
ta un gobierno feminista “que im-
pulse políticas para avanzar en
igualdad”y entre las propuestas
que formuló figuran una ley de
igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte,el portavoz de Ciu-
dadanos,Diego Ubis,acusó a Ceni-
ceros de invertir “muchas horas en
arreglar el PP y no las suficientes
en arreglar los problemas de las
personas de esta comunidad” y
de dibujar una visión de La Rioja
“demasiado triunfalista”.“Usted vi-

ve en un mundo de cifras adultera-
das,está ausente de la realidad rio-
jana y eso no es responsable”, le 
reprochó el portavoz naranja.

Ubis lamentó que “de nada sir-
ve llegar a acuerdos si luego es-
tos no se cumplen”e insistió en
que lo que tiene que hacer Cenice-
ros es “proponer y no anunciar”.
Consideró que en el Gobierno re-
gional “el diálogo se encuentra en
la reserva si no se ha agotado ya”
y acusó a PP y PSOE de ser “aler-
gicos”a la regeneración y de no dar
el paso necesario para la elimina-
ción de aforamientos.

Desde las filas de Podemos, su

portavoz, Germán Cantabrana,
afeó a Ceniceros por vivir de espal-
das a la realidad,hacer “juego de
malabares con las estadísticas”y
por haberse dedicado a “expoliar
lo público”.”No sabemos si nos
miente o vive en una realidad pa-
ralela y nos alarma que esté tan
desconectado de la realidad”,dijo.
Le recordó que siguen esperan-
do que dé explicaciones sobre la
compra de la sede del PP y afir-
mó que La Rioja está “estancada”
y  está “peor que antes de la crisis”.

Al igual que el resto de grupos,
Cantabrana cuestionó la actitud
dialogante de un Ejecutivo que 

“ignora muchas veces la voz del
Parlamento bloqueando iniciativas
del resto de grupos”y argumentó
que Ceniceros  “con su pasividad
y sectarismo acalla la voz de los rio-
janos”.

El portavoz de los populares, Je-
sús Ángel Garrido, insistió en que
“los riojanos estamos mejor que al
principio de la legislatura”y criti-
có el silencio de los socialistas en
la negociación del sistema de fi-
nanciación o la ronda sur de Logro-
ño. En su intervención también
instó a Ciudadanos a decidir “si
quieren ser parte del problema o
de la solución”.

DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN EL PSOE HABLA DE APATÍA E IMPRODUCTIVAD

PSOE, Cs y Podemos dudan del talante
dialogante del presidente Ceniceros
La oposición critica el triunfalismo del discurso del jefe del Ejecutivo y Ciudadanos le
acusa de invertir más horas en arreglar el PP que en resolver los problemas de La Rioja

El Parlamento se llenó para asistir al último Debate del Estado de la Región de esta legislatura.
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El pleno aprueba
253 propuestas de
resolución tras el
debate 

El pleno del Parlamento de la
Rioja aprobó el jueves 6, tras
la celebración del Debate del
Estado de la Región,un total de
253 propuestas de resolución.
De ellas, los que más propues-
tas consiguieron sacar adelan-
te fueron los del grupo de Pode-
mos que aprobaron 157.Ciuda-
danos logró el visto bueno de
41,el Partido Popular de 39 y 17
del PSOE contaron con el bene-
plácito de la Cámara regional.
Según informó el gabinete de
prensa de la Cámara,de las 253
propuestas de resolución apro-
badas,119 lo fueron por unani-
midad: 27 de Ciudadanos, 63
de Podemos, 7 del grupo par-
lamentario socialista y 22 del
grupo popular.
Los grupos parlamentarios ha-
bían presentado un total de
372 propuestas de resolución,
de las que 362 fueron admiti-
das a trámite por la Mesa del
Parlamento,quedando fuera 10
de Podemos.
Entre las propuestas que reci-
bieron el visto bueno del ple-
no figuran instar al Gobierno
regional  a reabrir las plantas
cerradas en los hospitales pa-
ra disminuir los tiempos de es-
pera en Urgencias y en las inter-
venciones quirúrgicas, aprobar
antes de final de 2018 un pro-
yecto de Ley de Función Públi-
ca, elaborar un plan de fomen-
to de la natalidad, simplificar
los trámites para la creación de
empresas, un plan de apoyo a
la familia o la revisión de to-
dos los centros de salud y con-
sultorios locales de La Rioja.
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Gente/EP
El pleno del Ayuntamiento de Lo-
groño aprobó el jueves 6 la mo-
ción del grupo municipal socialis-
ta que solicitaba el desarrollo del
proyecto íntegro de conexión de
Avenida de la Sierra desde la ca-
lle Sequoias hasta Lardero.

La propuesta contó con el apo-
yo de todos los grupos a excep-
ción del PP que,aunque dijo estar
de acuerdo, votó en contra por-
que “no se puede avanzar más en
un proyecto hasta no saber si va-
mos a poder licitarlo o no”, se-
gún insistió el concejal popular,
Pedro Sáez Rojo,que recordó que

“ya está preparado el proyecto
provisional y se encuentra muy
avanzado el definitivo -que ronda-
rá en torno a 2,7 millones de eu-
ros- pero si no hay disponibilidad
de los terrenos,en estos momen-
tos no se puede hacer nada más”.

El equipo de gobierno anunció
en la sesión que la fuente del vino,
demandada por PR+ y asociacio-
nes de comerciantes,será realidad
estos San Mateos.Lo dio a conocer
su portavoz,Miguel Sáinz,durante
el debate de la moción del gru-
po municipal mixto en la que se
pedía la recuperación de dicha
fuente y la decoración de la ciu-

dad con elementos relacionados
con La Rioja y el vino.

Según informó Sáinz,han estado
trabajando en el último año has-
ta dar con un producto coloran-
te respetuoso con el medio am-
biente y no corrosivo para teñir
las aguas de la fuente situada en-
tre el cruce de Jorge Vigón,Gran
Vía y Vara de Rey.Finalmente, re-
clamó a la oposición que plantee
las mociones “a su debido tiem-
po porque “ahora mismo estamos
solo a una semana de San Mateo”.

El pleno aprobó por unanimidad
la moción socialista para incorpo-
rar en las bases de las chiquibecas

del curso 2019-2020 el compromi-
so de pago y la tramitación elec-
trónica,aunque esta última posibi-
lidad será opcional gracias a una
enmienda propuesta por el PP.

Con el voto en contra del PP,sa-
lió adelante otra moción también
socialista para acelerar la toma
de decisiones con el fin de reabrir
el Centro de la Cultura del Rioja.

Mientras que la oposición criti-
có el retraso en la apertura de las
instalaciones, cerradas desde
2016,el PP defendió la innecesa-
riedad de la moción argumentan-
do que la nueva directora se incor-
porará el 1 de octubre.

El pleno aprueba la
conexión de la calle
Avenida de la Sierra
hasta Lardero

Pleno celebrado por el Ayuntamiento logroñés.

ACUERDOS HABRÁ FUENTE DEL VINO

Este sábado 8, Día del Vecino
en la plaza del Ayuntamiento
Javier Alfaro
La plaza del Ayuntamiento de Lo-
groño será el centro de las cele-
braciones,este sábado 8,del 29º
Día del Vecino, organizado por
la Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja en colabo-
ración con la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana.El titular de
este área,Ángel Sáinz Yangüela,
destacó que este enclave “es el lu-
gar ideal,porque es la plaza del
pueblo,la plaza de todos los veci-
nos de la ciudad de Logroño”.

Las actividades se desarrollarán
durante toda la mañana y comen-
zarán a las 10 horas con la Copa
de la Vendimia de futbolín en co-

laboración con la Federación Es-
pañola de Fútbol Mesa.

Desde las 11.30 horas habrá una
degustación de champiñones o
salchichón y una quedada para
tejer ganchillo,así como un cuen-
ta cuentos en inglés hasta las 12,
hora en la que se desarrollará el
pregón del evento y comenzarán
los hinchables,el tragantúa,unos
talleres infantiles y una activi-
dad deportiva de zumba.

A partir de las 12.30 horas se
desarrollarán las actuaciones mu-
sicales de Juan Gurrea,Adriana
Romero y los Gaiteros del Ire-
gua acompañados de gigantes y
cabezudos.

Gente
Los barrios de El Cubo y El Arco
celebran su fiestas este fin de se-
mana.En El Cubo, las actividades
comenzarán el viernes 7 a las
18.30 horas con hinchables y toro
mecánico en el parque de La Is-
la;a las 20.30 horas baile,hincha-
bles y degustación de champiñón
en el mirador del Cubo y de salchi-
chón en el Colegio de Ingenieros.
El sábado y domingo habrá degus-
taciones y pinchos a precios espe-
ciales en los bares de la zona y una
fiesta de espuma el sábado a las
13.30 en el parque de La Isla.

En El Arco, el viernes 7 desde
las 19 horas habrá hinchables y de-
gustación de preñaos, el sábado
8 desde las 10 torneo de fútbol 4
y concursos de postres y paellas,
y por la tarde gymkana y fiesta de
espuma desde las 17 horas. Las
fiestas finalizarán el domingo con
un concurso de mascotas, la final
de fútbol 4, degustación de ham-
burguesas y comida popular.

Fiestas en los
barrios de El Arco
y El Cubo este fin
de semana



Reunión entre representantes municipales y vecinos y comerciantes de Albia de Castro.

Javier Alfaro
El Ayuntamiento reformará la calle
Albia de Castro y la transformará
mejorando la circulación al sua-
vizar las angulosas curvas existen-
tes junto a la plaza Luis Braille,en
el entorno del Instituto Hermanos
D’Elhuyar y el centro deportivo
municipal Lobete.
Así se desprende del proyecto de

mejora que fue presentado a re-
presentantes de vecinos y comer-
ciantes de la zona el jueves 6 por
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, el concejal del distrito y de
Interior, Miguel Sáinz, y el con-
cejal de Tráfico y Vías Urbanas,
Francisco Iglesias.

Cuca Gamarra, señaló que esta
actuación “viene a mejorar el espa-
cio urbano como un lugar de con-
vivencia,de encuentro,de cohe-
sión social y de calidad de vida”y
aseguró que la obra se licitará de
manera inmediata.

El presupuesto estimado es de
347.000 euros y está previsto que
las obras no se extiendan más allá
de los 4 meses.

Se trata del tercer tramo de un
proyecto que comenzó en 2017
con las aceras y calzada de Milicias
entre Colón y Marqués de la Ense-
nada,continuó hasta Albia de Cas-
tro y ahora finaliza con la totalidad
de esa calle.

Al igual que en la calle Milicias,
que precede a Albia de Castro,se
mantiene el sentido único hacia
Jorge Vigón implantado hace unos
meses, con un único carril de 5
metros de anchura y nuevo firme,
para una mejor seguridad vial.

Las obras también servirán pa-
ra la renovación de las redes de
servicio de agua potable,electrici-
dad y sumideros, y se colocarán
nuevos puntos de luz con ilumina-
ción LED en báculos de 8 metros
de altura.

La primera edil destacó “la am-
pliación de las aceras,al igual que
en Milicias donde se ha ganado es-
pacio para el día a día, también
se plantea arbolado,nuevo mobi-
liario urbano,aparcamiento en es-
piga y plazas para motos y bicicle-
tas,sobre todo porque es un entor-
no escolar que queremos que esté
dirigido hacia una movilidad sos-
tenible”.

Las nuevas aceras ocuparán un
espacio de 2.100 metros cudra-
dos,tendrán cinco metros de an-
chura con espacio para 28 nue-
vos árboles y mayor amplitud pe-
atonal a la altura de la plaza Luis
Braille donde se instalará un pa-
so de cebra,justo en el nuevo tra-
mo diagonal de la calle que susti-
tuirá a los actuales giros en ángu-
lo recto.
Estos pasos peatonales dispondrán

de vallas de encauzamiento que ga-

ranticen una mayor seguridad.
La nueva Albia de Castro dispon-

drá de diez bancos de madera,cua-
tro papeleras y nueva señalización
vertical y horizontal.

El tramo sur de la calle dispondrá
de plazas de aparcamiento para
motos y personas con discapaci-

dad,y también el primer estacio-
namiento en espiga de la ciudad
de Logroño, que consiste en apar-
car en batería marcha atrás con sa-
lida de frente.Esta forma de apar-
camiento es más cómoda y segu-
ra, según informaron desde el
Ayuntamiento.

La calle Albia de Castro cambiará su
fisonomía tras las obras de mejora
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El PSOE reclama un proyecto
completo para Avenida de la Sierra
Gente/EP
El concejal socialista en el Ayunta-
miento de Logroño, José Luis Dí-
ez, reclamó a la junta de gobier-
no local que desarrolle “ya”un pro-
yecto “definitivo y completo” para
la conexión de Avenida de la Sie-
rra,desde la calles Sequoias has-
ta la localidad de Lardero, inclu-

yendo aceras y carril bici.
Díez afirmó que “es un tema re-

currente desde hace años,es una
vieja demanda de los vecinos de
Montesoria y una de las eternas
promesas incumplidas de la alcal-
desa Cuca Gamarra”.

Desde el PSOE señalan que la co-
nexión de Avenida de la Sierra lle-

va incluyéndose en los presupues-
tos municipales sin interrupción
desde 2012 y era prioritaria en
el Plan de Infraestructuras, aun-
que no se haya hecho “nada”.

Además, recordaron que ya se
aprobaron dos mociones al res-
pecto en 2015 y 2016 ,y solo que-
dan “unos 9 meses de legislatura”.

La Playa
La primera de las tres piscinas (todas desapareci-
das),que conformaban la denominada Playa,fue
inaugurada el 18 de julio de 1967;en 1968 en-
tró en funcionamiento la segunda,y en 1969, la
tercera.En junio de 1968 y ante la gran afluencia
de vehículos que se esperaba concurriesen en el
verano, la entrada a las instalaciones de la Playa
fueron programadas en una sola dirección.Aun-
que muchos años antes,desde alrededor de los
años veinte del siglo pasado,este trozo de la ri-
bera del Ebro ya funcionaba como playa de la ciu-
dad aprovechando el arenal de la orilla y la pre-
sa existente en dicho lugar que dirigía el agua ha-
cia el río Chiquito.

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

Gente/J.A.
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,visitó el día 5 la ludoteca La
Comba de Cascajos y aprovechó
para recordar los recursos que Lo-
groño ofrece a las familias en la
vuelta al cole y las novedades,cen-
tradas en las ludotecas.

“Si hay una prioridad para el
Ayuntamiento es la familia y la
conciliación” , señaló Gamarra,
destacando las políticas en esta
materia,como la próxima apertu-
ra de la nueva ludoteca La Peonza
en el barrio de La Cava con 66 pla-
zas.Ya no va ser necesario inscri-
birse en el servicio 010 del ayun-
tamiento puesto que las solicitu-
des podrán realizarse en cada
ludoteca,que este año han perma-
necido abiertas en septiembre
uniendo las actividades de verano
con las del nuevo curso escolar.

La primera edil también recor-
dó las actividades que durante to-

do el año se realizan en los cen-
tros jóvenes para chavales de 12 a
17 años,el plan Concilia para fa-
milias con dificultades sociales,las
chiquibecas, las actividades de-
portivas municipales para meno-
res,la gratuidad del autobús urba-

no para los menores de 10 años o
el descuento que ofrece el bono
de estudiante.

Además, la biblioteca Rafael Az-
cona amplía su horario, abrien-
do de lunes a sábado de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas.

Las ludotecas, protagonistas de
la conciliación en la vuelta al cole

INICIO DEL CURSO LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA AMPLÍA SU HORARIO

Interior de una ludoteca de Logroño.

Abiertas antes de iniciar el curso, tendrán más plazas, se ofrecen más
facilidades de inscripción y acceso, y se incorpora otra en La Cava

Casi un millón de euros de
ayudas para el tercer sector

Javier Alfaro
La Junta de Gobierno municipal
aprobó el miércoles 5 subvencio-
nes para entidades del ámbito de
los servicios sociales,fomento del
empleo,educación,salud y perso-
nas con capacidades diversas,por
un valor “cercano al millón de eu-
ros”, según informó el concejal
portavoz,Miguel Sáinz,quien des-
tacó que las más de 100 entidades
que se van a ver beneficiadas 
realizan su labor “sin ánimo de
lucro, favoreciendo el asociacio-
nismo y la ayuda a colectivos de
personas con dificultades”.

Sáinz manifestó que desde el
Consistorio se van a volver a con-
vocar más ayudas en materia de
festejos al detectar que muchas
asociaciones solicitantes lo hicie-
ron fuera de plazo y “solo un ter-
cio”de las habituales las solicita-
ron,siendo una decena las conce-
sionarias de las mismas.

En materia de transporte urbano
se aprobó la liquidación definitiva

de los costes del servicio de au-
tobús que los ayuntamientos de
Villamediana de Iregua y Lardero
adeudaban a la capital. En el ca-
so de Villamediana supondrán
465.380 euros correspondientes
a los años 2012,2013,2016 y 2017
y las bonificaciones especiales de
2016 y 2017. Lardero abonará
89.568 euros pendientes de 2017.

En materia agrícola, desde el
día 4 de este mes y hasta el 30 de
noviembre, cada martes y vier-
nes vuelve a instalarse en la pla-
za Joaquín Elizalde el conocido
Mercado de los Pimientos con cer-
ca de 45 proveedores locales.

El Ayuntamiento también ha
aprobado las bases de una nueva
tanda de huertos de ocio,con 80
nuevas parcelas disponibles que
se pueden solicitar hasta el 15 de
octubre en el 010 y en logroño.es.

Además, Agua y Jardín ha resul-
tado adjudicataria de los desbro-
ces subsidiarios en solares y par-
celas con riesgo de incendio.

Logroño cobrará medio millón pendiente de los gastos
de autobuses urbanos con Lardero y Villamediana

JUNTA DE GOBIERNO VUELVE EL MERCADO DE PIMIENTOS

Comerciantes y PR+ piden
recuperar la ‘Fuente del Vino’
Con las fiestas de San Mateo 2018
a la vuelta de la esquina,varias en-
tidades han solicitado al Consisto-
rio que se instale la ‘Fuente del
Vino’durante las fiestas tintando
el agua de la fuente ornamental de
la rotonda de Jorge Vigón,Gran Vía
y Vara de Rey.

Desde Lucronium Unión de Co-
merciantes aseguran estar intere-

sados en patrocinar la instalación
para que el coste a las arcas muni-
cipales sea “mínimo”.

Por su parte,el concejal del Par-
tido Riojano,Rubén Antoñanzas,
instó al Ayuntamiento a volver a
tintar el agua de la fuente tras el
éxito que tuvo la iniciativa entre
2007 y 2011 entre logroñeses y vi-
sitantes por su atractivo.
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El parque del Carmen busca
su nueva escultura natural
El Ayuntamiento de Logroño junto
con la asociación de vecinos El
Carmen buscan ideas para tallar
una nueva escultura en un tron-
co seco del parque del Carmen.

Hasta el 20 de septiembre se po-
drá sugerir el motivo a tallar con el
único requisito de que escenifique
valores o elementos relacionados
con el propio parque.

Las vías para votar son el email
participacion@logro-o.org,la web

logroño.es/participa, el whatsapp
618 700 010 y en persona en la
AAVV El Carmen,situada en  Ave-
nida de España 11.

El tronco en el que se va a inter-
venir se encuentra cercano al es-
tanque de los patos y pavos rea-
les de la calle Villamediana.

Esta actuación se suma a la ga-
lería de arte urbano iniciada en
2014 con la talla de varios troncos
de árboles secos de la ciudad.

Cs apremia al Ayuntamiento
para comenzar La Villanueva
El portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos, Julián San Martín,
apremió al Consistorio para que
comience a desarrollar la reforma
del barrio de La Villanueva para evi-
tar perder los fondos EDUSI que
Europa concedió a Logroño.

San Martín subrayó que “la ges-
tión del equipo de gobierno popu-
lar queda en entredicho”si no son
conscientes de que “si las obras

no comienzan este año,finalizarían
en 2023,con lo que la subvención
de 1,8 millones de euros podría co-
rrer peligro porque hay que soli-
citarla antes de diciembre de 2022”
con las obras ya terminadas.

En una nota,el PP contestó que
dichos fondos  “están totalmente
garantizados”y acuso a Cs de “des-
lealtad con la ciudad y tener una ac-
titud soberbia”al respecto.

La inscripción en calderetas y
paellas, antes del domingo 9
Este domingo 9 de septiembre fi-
naliza el periodo de inscripción en
los concursos de paellas y caldere-
tas de San Mateo 2018 que premia-
rán a un ganador y a un finalista.

El concurso de paellas tendrá
lugar el 18 de septiembre desde
las 12 del mediodía frente al bar
School Tavern, calle Siete Infan-
tes de Lara 14,donde hay que ha-
cer las inscripciones.Podrán parti-

cipar un total de 25 grupos de has-
ta cinco personas cada uno,pagan-
do 6 euros por cuadrilla

El concurso de calderetas será
el jueves 20 frente a la bodega Gu-
tiérrez de Gonzalo de Berceo 30,
donde se pueden realizar las ins-
cripciones.Podrán hacerlo un to-
tal de 120 grupos de cinco per-
sonas, a 6 euros por equipo, pu-
diendo participar adolescentes.

Gente
San Mateo llegará a los barrios
con un programa de 90 activida-
des organizadas por 18 asocia-
ciones de vecinos y 6 de hote-
leros y comerciantes de la ciu-
dad con apoyo municipal.

Si en la última edición el nú-
mero de citas repartidas por los
distintos sectores fue de 56, es-
te año se ha hecho un mayor es-
fuerzo por descentralizar un pro-
grama cuyas principales noveda-
des son la presencia de seis
charangas en las calles y media
docena de disco móviles con su
versión infantil.No faltarán el vo-
leibol, los concursos de paellas
y calderetas, el torneo de mus
interbarrios, las degustaciones,
los hinchables, los talleres infan-
tiles, los pisados familiares de la
uva,ni Gorgorito.

También siguen conociéndose
los contenidos musicales de las
fiestas. A las anunciadas actuacio-
nes de Kiko Veneno,Los Enemi-

gos, Diego Aguas,Arizona Baby,
Rayden y la orquesta Vulkano,
se sumará un concierto de mú-
sica electrónica de colaboración
público-privada en el Palacio de
los Deportes el miércoles 29 con
la actuación de Carlos Jean, DJ
Nano,Les Castizos y un DJ local.

Además, la Federación de Pe-
ñas y el Ayuntamiento han abier-
to  el plazo de inscripción para
el  X Festival de Exaltación de la
Chuleta Asada, previsto el sábado
22 en  Avenida de Colón,para el
que se podrá solicitar participar
hasta el lunes 5.

Los barrios cobran protagonismo
en San Mateo con 90 citas festivas

PROGRAMA MÚSICA ELECTRÓNICA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Ayuntamiento y asociaciones presentaron el programa por barrios.

Gente
Logroño Deporte mantiene abier-
tas las inscripciones para reservar
plazas en las actividades del pro-
grama deportivo municipal 2018-
2019  para las que ya se han apun-
tado más de 4.900 personas, se-
gún datos ofrecidos por la
entidad el lunes 3.

Las últimas actividades en abrir

el periodo de inscripción han si-
do las relacionadas con la relaja-
ción y las acuáticas.

Los abonados a Logroño Depor-
te tendrán preferencia a la hora
de formalizar sus inscripciones
hasta el día 11 de septiembre,
cuando se abrirá el plazo definiti-
vo para los usuarios tanto para ac-
tividades como para cursillos.

El programa deportivo munici-
pal 2018-2019 comenzaba su
apertura de plazos de inscripción
el 21 de agosto para las activida-
des destinadas a personas mayo-
res de 65 años, el 23 de agosto pa-
ra las específicas para menores de
17 años y el 28 de agosto para
las dirigidas al público desde 17
hasta 99 años.

Más de 4.900 inscritos para las
actividades de Logroño Deporte
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Javier Alfaro
El número de empleados públi-
cos municipales está “adecuada-
mente dimensionado,mejor for-
mado y con una mejor salud labo-
ral”ahora que a comienzos de la
década,según se extrae del inven-
tario de indicadores del Ayunta-
miento,presentado el lunes 3 por
la concejala de Transparencia y
Administración Pública,Mar San
Martín, quien destacó que “esta
herramienta es muy útil porque
permite tener un diagnóstico
completo”de la plantilla muni-
cipal y subrayó que estará dis-
ponible en el portal web logro-
ño.es/transparencia.

En el capítulo de personal,Lo-
groño contaba a final de 2017 con
885 trabajadores entre emplea-
dos públicos, funcionarios,aseso-
res y cargos políticos,que supue-
sieron un 26,22% del presupues-
to, frente al 31% de 2012. Estas
personas ocupaban alguno de los

382 puestos de trabajo diferentes
que hay en el Consistorio, una
cifra que se ha reducido respecto
a los 416 de 2010,al ser revisados
puestos anticuados y superfluos.

La salud laboral de los emplea-
dos ha mejorado al acumularse
un total de 15.876 días de baja

frente a los 18.533 de 2009,y el
87% de ellos pasan reconocimien-
tos médicos preventivos.

La formación de los empleados
también es mejor ya que el Ayun-
tamiento ha incrementado el pre-
supuesto para ello un 30% des-
de 2010,hasta los 72.000 euros.

La plantilla municipal está mejor
dimensionada y más formada

AYUNTAMIENTO INFORME SOBRE EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES

El inventario de indicadores del Ayuntamiento muestra la evolución
de la plantilla en formación, efectivos o salud laboral desde 2010

Empleados públicos municipales en la sala de control del tráfico.

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Dicen que en este país antes lla-
mado España, la corrupción no
pasa factura, se entiende factura
política. Yo quiero pensar que sí,
aunque algunas veces tengo mis
dudas. Según parece aquí “todo
quisque” ha falseado sus currí-
culums. Claro que eso lo haga un
“urbano” está mal, pero que lo
haga un “padre de la patria”, es
inadmisible. Y no hablemos del te-
ma de meter la mano en la caja,
en la caja de todos. En Europa di-
cen que cuando pasa esto, que
pasa pocas veces, el “fulano” di-
mite. Aquí seguimos esa máxima
que dice: “si tu mujer te pilla en la
cama con otra, dile: cariño esto no
es lo que parece”. Yo siempre he
pensado que esta laxitud con la
corrupción viene dada por esa mi-
rada nostálgica y benevolente que
tenemos con los bandoleros gene-
rosos que robaban a los ricos para
dárselo a los pobres, si bien du-
do mucho que eso existiera en Es-
paña, aunque fuera en la del siglo
XIX, pero la novela romántica así
los describió. Por mi parte he teni-

do la suerte de poder conversar
con los dos bandoleros más famo-
sos que han existido: Curro Jimé-
nez y El Zorro. Con Curro Jimé-
nez compartí mesa y mantel en
una cata que hubo en Bodegas
Isius hace unos años, cuando to-
davía teníamos el cuerpo para de-
dicarnos al bandolerismo. Con “el
Zorro Banderas” estuve cuando le
dieron el Premio Prestigio Rioja y el
diploma acreditativo era una acua-
rela mía. Los dos me parecieron
unos personajes inmensos, vamos
que daban ganas de “echarse al
monte” con ellos. Es lo que tienen
los bandoleros generosos.

Bandoleros generosos

Con Banderas y Pascual.

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y la secretaria y directora
general del programa Inserta Em-
pleo de la Fundación ONCE,Vir-
ginia Carcedo, firmaron el jue-
ves 30 un convenio de colabora-
ción,cofinanciado por el Fondo
Social Europeo,para desarrollar
actividades que favorezcan la in-
tegración laboral de personas con
discapacidad,con especial aten-
ción a los más jóvenes.

La alcaldesa valoró el acuerdo
como una herramienta para “se-
guir trabajando e impulsando me-
didas que favorezcan la empleabi-
lidad de las personas con discapa-
cidad”.Gamarra subrayó que “el
objetivo es que ese 6% de logro-
ñeses y logroñesas que tienen al-
gún tipo de discapacidad puedan
tener las mismas oportunidades
que el resto para acceder al mer-
cado laboral y disfrutar de la igual-
dad de oportunidades que debe-
mos tener todos”.

El convenio tiene varias líneas

de colaboración “relacionadas
con el empleo de las personas
con discapacidad y con las ac-
tuaciones que hay que realizar pa-
ra lograr su inclusión laboral,tan-
to en formación como en sensibi-
lización o en información”,
indicó Virginia Carcedo.

Entre los objetivos del convenio
está sensibilizar a los ciudadanos,

a los agentes sociales y a las or-
ganizaciones e instituciones so-
bre las capacidades de las perso-
nas con discapacidad,así como la
ejecución de acciones específicas
para jóvenes discapacitados, im-
pulsar su incorporación al merca-
do laboral y concienciar al teji-
do empresarial para que apues-
te por el talento joven.

Logroño firma un convenio para la
empleabilidad de discapacitados

EMPLEO PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

El acuerdo entre el Ayuntamiento y el programa Inserta Empleo, de
la ONCE, busca fomentar la integración laboral de estas personas

Representantes regionales y nacionales de la ONCE y del Ayuntamiento.



La Fundación Bantierra convoca
las nuevas becas de excelencia en
educación y deporte que benefi-
ciarán a 10 jóvenes estudiantes de
Secundaria y Bachillerato de La
Rioja,Aragón y Lérida.

Los reconocimientos a los alum-
nos con un brillante rendimien-
to académico y deportivo están
dotados con 900 euros cada uno
y el 15 de septiembre concluye el
plazo para presentar las candida-
turas por correo electrónico en
fundacioncra@bantierra.es o en
cualquier oficina de Bantierra.

Los jóvenes que opten a las ayu-
das deberán aportar un documen-
to acreditativo con las notas del úl-
timo curso académico y el certi-
ficado de la federación deportiva
correspondiente de participación
en campeonatos con justificación
de clasificaciones obtenidas.

Becas de 900
euros para los
mejores alumnos
y deportistas

www.gaes.es

GAES LOGROÑO
Dr. Múgica, 1
T. 941 20 28 89

Av La Paz, 58 local
T. 941 23 91 28

Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios, S.A. c/Asturias, 2 . 03007 Alicante. CIF: A08612061

PRUEBE
GRATIS NUESTROS 

AUDÍFONOS

¡SOLO EN GAES!

Oír bien cambia la vida. En GAES se lo mostramos y le ofrecemos
todo lo que necesita para mejorar su audición:

LE AYUDAMOS ofreciéndole descuentos especiales
y financiación a medida. Consulte en su centro.

LE ACOMPAÑAMOS con un plan de revisiones 
periódicas y un seguimiento personalizado.

PREVENIMOS la pérdida auditiva realizándole 
un completo estudio auditivo gratuito.

www.gaes.es

La Guardia Civil investiga a un
hombre de 30 años,natural de Ru-
manía y vecino de La Rioja,tras su-
frir un accidente de circulación
en Ezcaray, quintuplicar la tasa
de alcohol y conducir sin carné.

El hombre fue detenido y pues-
to a disposición judicial el día 2
tras verse involucrado en un acci-
dente provocado por la embesti-
da del todoterreno que condu-
cía contra un turismo,la posterior
salida de la vía del primero y su
choque con un árbol,del que sa-
lieron ilesos los conductores y
ocupantes.El conductor investi-
gado arrojó una tasa de alcohol de
1,27 mgr/l,más de cinco veces su-
perior a la permitida,y carecía del
permiso de conducir por no ha-
berlo obtenido nunca.Ambos he-
chos motivaron su detención y
puesta disposición  judicial.

Detenido por
quintuplicar la
tasa de alcohol y
conducir sin carné

Ciudadanos lamenta la falta de
diálogo del Gobierno regional
Gente
El grupo parlamentario de Ciudada-
nos se plantea entre los principales
retos para el nuevo curso político la
eliminación de aforamientos y 
lamenta la falta de diálogo con el
Gobierno regional.

Su portavoz,Diego Ubis,reprochó
al Ejecutivo que este año no se ha-
yan reunido para marcar la agenda
de los próximos meses.“Parece que
al Gobierno del diálogo,éste se le ha
terminado”, señaló y criticó la tar-
danza en celebrar el debate del es-
tado de la región.“La lógica marca-
ba que se produjese en julio,pero el
PP no quiso que fuera así,ya que es-
taba más pendiente de sus luchas 
internas que de lo que necesitan los
riojanos”,explicó.

Ubis recalcó como prioridad de
Ciudadanos para este curso  la rege-

neración democrática con la elimi-
nación de aforamientos,“algo que
parece no preocupar a PP ni PSOE,
pese a que con ambos partidos exis-
te un compromiso tácito,pero Ciu-
dadanos sí va a pelear porque los
compromisos se cumplan”.

El portavoz de la formación naran-
ja habló de la necesidad de plan-
tear una alternativa para “sacar a
La Rioja de la parálisis a la que la
ha sometido el Gobierno del PP du-
rante estos tres años”,defendien-
do que hay que seguir avanzando
en  la gratuidad de los libros de tex-
tos, la gratuidad de la educación
de 0 a 3 años, la formación para el
empleo, la innovación o la mejora
del tejido empresarial. Además, re-
clamó un cambio en los itinerarios
de inserción laboral para que es-
tos sean realmente efectivos.
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Gente/J.A.
Las aulas riojanas reciben estos
días a más de 50.250 alumnos,un
0,58% menos que el curso pasa-
do.El segundo ciclo de infantil es
el que sufre un mayor descenso
bajando un 3,7% desde los 8.814
alumnos a casi 8.500.El grueso
del alumnado se concentra en
Primaria y Secundaria con más
de 19.500 y 12.600 matrículas
respectivamente.Solo 6.770 es-
tudiantes, un 13,28% del total,
son de origen extranjero.

Entre las novedades de este cur-
so figura la implantación de nue-
vas asignaturas de religión.Junto
a la mayoritaria católica,se incor-
pora la religión evangélica en dos
centros educativos de Logroño,
tras ser solicitada para ser cur-
sada por 70 alumnos,y la islámi-
ca con 415 alumnos repartidos
en dos colegios y un instituto
de Logroño y en otros dos cole-
gios en Haro y Calahorra.

Como viene siendo habitual en
los últimos años habrá 3,4 mi-
llones de euros en ayudas para la
adquisición de libros de primaria
y secundaria, y más de 7.000
alumnos tendrán los libros de
texto gratis este curso. Los es-
colares de 3º y 5º de Primaria son
los primeros en estrenar el nue-
vo sistema de gratuidad de libros
de texto, junto a los estudiantes
del primer curso de FP básica.

Las rutas de transporte esco-
lar del Gobierno de La Rioja mo-
verán en los próximos meses a
unos 2.500 escolares,con un cos-
te que asciende a 4 millones de
euros anuales,y 4.400 utilizarán
el servicio de comedor, el 60%
con ayudas públicas.
Además,Educación va a inaugu-

rar dos nuevos colegios en Me-
drano y Cenicero,y las ampliacio-
nes en el de Albelda y del IES Du-
ques de Nájera de Logroño.Tam-
bién está previsto que comien-
cen las obras de remodelación
del IES Sagasta en Logroño.

Los alumnos con necesidades
especiales también están cubier-
tos con programas de refuerzo
en 30 colegios y casi una decena
de institutos.También se han con-
templado alternativas para cha-
vales con dificultades de convi-
vencia o con discapacidad.

MÁS OFERTA DE IDIOMAS
Este año será el primero en el
que entre en vigor la Orden de
Bilingüismo de Secundaria,des-
pués de que el curso pasado lo
hiciera la de Primaria.Estudian-
tes de Albelda,Calahorra,Haro,
Lardero,Logroño,Nájera y San-
to Domingo de la Calzada ya se
benefician de este programa que
combina asignaturas en inglés y
en español.

Las Escuelas Oficiales de Idio-

mas de Logroño,Calahorra y Ha-
ro también amplían su oferta
educativa y el número de grupos
en los niveles más avanzados,con
175 nuevas plazas de inglés y 75
de francés.

AUMENTA LA FP SUPERIOR
El número de alumnos de los gra-
dos superiores de Formación
Profesional ha aumentado.Este
año hay más de 2.300 matricu-
lados,medio centenar más que
en el curso anterior.En total la FP
aglutina a más de 4.750 estudian-
tes de alguno de los cerca de 80
grados de FP básica,FP a distan-
cia,FP dual,grados medios y gra-
dos superiores que se ofrecen
en La Rioja.

Este curso será el primero en el
que los alumnos que hayan supe-
rado un grado superior,podrán
acogerse al programa 2+3 de la
Universidad de La Rioja que les
permitirá reconocer al menos 60
créditos universitarios en los gra-
dos de Turismo, Enología e In-
geniería Informática.

Libros gratuitos, más religiones
y bilingüismo en la vuelta al cole 

CURSO 2018-2019 MÁS PLAZAS AVANZADAS EN ESCUELAS DE IDIOMAS

Desde el jueves 6, más de 50.250 alumnos están de regreso a las
aulas riojanas, aunque son un 0,58% menos que el curso pasado

El jueves 6 comenzó el curso en Infantil y Primaria.



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

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

El profesor de la Universidad de La
Rioja, Carlos Navajas (Logroño,
1960),ha lanzado recientemente
su último libro ‘Democratización,
profesionalización y crisis. Las
Fuerzas Armadas y la sociedad en
la España democrática (1975-
2015)’tras casi treinta años inves-
tigando sobre este asunto.Navajas
es doctor en Historia y está espe-
cializado en Historia Contemporá-
nea y Militar. Ha pasado por el
CSIC y la London School of Econo-
mics and Political Science, fue di-
rector del departamento de inves-
tigación de Historia del Instituto
de Estudios Riojanos y director de
Berceo, la revista riojana de Cien-
cias Sociales y Humanidades. Ade-
más,es autor y coautor de artícu-
los y libros sobre la situación de las
Fuerzas Armadas españolas y las
políticas de seguridad y defensa en
nuestra historia más reciente.
-Llevamos todo el verano
oyendo hablar de la posible
exhumación de los restos de
Franco e, incluso, ha habido
militares manifestándose a
favor y en contra de esta si-
tuación,con exaltaciones a la
dictadura incluídas. ¿Tene-
mos un Ejército con soldados
franquistas?
Eso parece.Si nos fijamos en el ma-
nifiesto firmado por esos dos cen-
tenares de militares,si bien es ver-
dad que son cargos retirados o en
la reserva,quiere decir que quedan
rescoldos del franquismo después
de 43 años.Lo que no sabemos es
hasta qué punto está extendido en-
tre los militares en activo porque
no sabemos la ideología política de
todos ellos. Sí que podemos de-
ducir que todavía quedan restos
del franquismo en nuestras Fuer-
zas Armadas.
-Más de 40 años después de
la muerte del dictador, ¿es-
tá el Ejército suficientemen-
te regenerado?
Siendo justos,ha habido grandes
cambios en el seno de las Fuerzas
Armadas desde 1975 a la actuali-
dad.Ha habido un proceso de de-
mocratización:desde 1987 no hay
intervención de los militares en
la política, lo que llamamos aca-
démicamente pretorianismo. A
partir de 1989 podemos entender
que la larga transición militar, lar-
ga porque hay diferentes transicio-
nes sectoriales que sobrepasan el
límite canónico de 1982,cuando
se considera oficialmente que fina-
lizó la transición, aunque no su-
cede así en todos los ámbitos y
en el Ejército no llega hasta finales
de los 80.Desde entonces,hay bas-
tante tranquilidad respecto a la in-
tervención de los militares en la
política.En 2006,con el tema del

Estatut de Cataluña que se deba-
te en esas fechas, se produce un
neopretorianismo,una nueva in-
tervención de militares en la po-
lítica asociada a ese debate. Fue
preocupante una especie de pro-
nunciamiento en contra del Esta-
tut por parte del general Mena,
porque estaba en activo todavía,
aunque hay quien minimiza la re-
levancia que tuvo.Posteriormente
ha habido más pronunciamien-
tos en relación a la crisis económi-
ca y recientemente ensalzando la
figura de Franco.Estos viejos fan-
tasmas  resurgen a lo largo de toda
la España contemporánea y provo-
can una cierta preocupación.
-Hablando de Cataluña, tam-
bién se ha oído la expresión
‘hay que sacar los tanques’
a las calles catalanas
Sería un error. No creo que con-
tribuyera a solucionar el problema.
Es un asunto político que debe
resolverse en términos civiles,aun-
que algunos de estos militares in-
tervencionistas a los que me refe-
ría antes consideran que si el Es-
tado no activa el capítulo octavo

de la Constitución que fija las fun-
ciones de las Fuerzas Armadas se-
ría, hipotéticamente, el propio
Ejército quien lo haría, aunque sea
anticonstitucional que lo hagan
ellos mismos.Esto fue defendido
por algún que otro general,como
Chicharro,que es el actual presi-
dente de la Fundación Francisco
Franco.
-Alemania expulsó a 300 de
sus soldados por mostrar
simpatías con el nazismo,
ya que allí las alegorías al
fascismo no están permiti-

das. Parece que en España
llevamos un ritmo distinto...
Aquí no existe ese tipo de pena.
Aquí alguno hace apología del
franquismo que, al fin y al cabo,
es equivalente al fascismo o al na-
zismo y no pasa nada.De eso se va-
len algunos para emitir manifies-
tos como el de agosto o para inter-
venir más allá de sus atribuciones.
Habría que reconsiderar esto y ver
hasta qué punto debería estar pe-
nado porque el regimen de Franco
fue similar al de Hitler y Mussolini,
pero duró más.
-Actualmente, el ex jefe del
Estado Mayor de la Defen-
sa, José Julio Rodríguez,
forma parte de Podemos en
Madrid. ¿Deben participar
los militares en política? 
Siempre que se salgan del Ejército
sí que pueden intervenir en la po-
lítica.Los militares en activo no de-
ben intervenir en los asuntos polí-
ticos y esto está clarísimo. En la
Historia no hay leyes,pero esta de-
bería de serlo.Ya sabemos las con-
secuencias nefastas para la socie-
dad civil que supone que aquellos

que son los depositarios de la vio-
lencia legítima vuelvan esa violen-
cia contra el Estado.Lo que me pa-
rece dudoso es cuando quienes es-
tán retirados o en la reserva
puedan manifestarse en esos tér-
minos si lo hacen en la condición
de militares en la reserva o exmi-
litares,ya que se valen de su condi-
ción profesional para hacerlo.Otra
cosa es hacerlo como civiles por-
que cada uno tiene sus ideas y
puntos de vista.Aunque es legal,
me parece dudoso que sea legíti-
mo y sano para un sistema demo-
crático,porque se podría pensar
que reflejan las opiniones de los
militares que están en activo y por
ahí no vamos por el buen 
camino.
-Se tiene la percepción de
que el Ejército es mayorita-
riamente conservador
Bueno,es un rasgo general en prác-
ticamente todos los ejércitos del
mundo, aunque no hay estudios
suficientes en la materia.La visión
del mundo profesional de los mili-
tares tiende a desarrollar esa lí-
nea política.Un estudio determinó
hace casi 15 años que había un
cierto sesgo más conservador en-
tre los nuevos cadetes que en el
conjunto de la sociedad civil.
-¿Cómo han evolucionado las
Fuerzas Armadas en los úl-
timos años ?
En las políticas militares de los
gobiernos de España,hubo una fa-
se reformista muy clara durante
la transición y los siete primeros
años del Gobierno de Felipe Gon-
zález.En 1988 las mujeres comien-
zan a acceder al Ejército,en 1989
comienzan las misiones interna-
cionales de paz...y esto supone un
elemento diferenciador que pro-
voca una mejora de su imagen.Sin
embargo,a partir de entonces hu-
bo una falta de espíritu reformista,
exceptuando la suspensión del
servicio militar obligatorio y la pro-
fesionalización del Ejército,y el pe-
riodo en el que fue ministra Cha-
cón, entre 2008 y 2011, porque
se mejoró la calidad democrática
de las Fuerzas Armadas y hubo una
impronta feminista en la gestión.
Con Cospedal no se actuó tanto en
esta clave como en unir el viejo na-
cionalismo español con un euro-
peísmo muy acusado.
-¿Cómo ve el futuro de nues-
tras Fuerzas Armadas?
Lo deseable es que haya una mayor
democratización y profesionali-
zación en las Fuerzas Armadas,co-
mo un trabajo más,y no tanto co-
mo una institución igual al resto.
Habría que evolucionar en la sepa-
ración de la Corona y el Ejército,
y en el hecho anacrónico de con-
siderar las Fuerzas  Armadas como
un depósito de patriotismo espa-
ñol ya que la bandera y la patria no
son exclusivas de los militares.

El historiador Carlos Navajas, en la plaza del Alférez Provisional con la Delegación de Defensa al fondo.
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“Los militares en activo
no deben participar en

los asuntos políticos 
por las consecuencias”

Carlos Navajas

Aquí no pasa nada
por hacer apología
del fascismo y
algunos se valen de
eso para emitir
manifiestos como el
de agosto
ensalzando a Franco”

HISTORIADOR ESPECIALIZADO EN HISTORIA MILITAR CONTEMPORÁNEA
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Gente
La Audiencia Provincial ha ordena-
do que el Juzgado de Instrucción
nº 3 de Logroño continúe la in-
vestigación de 69 edificaciones 
diseminadas por Villamediana de
Iregua,entre ellas la del ex presi-
dente de La Rioja y actual vice-
presidente del Senado, el popu-
lar Pedro Sanz.

La Sala estima de este modo el re-
curso que presentó el actual Ayun-
tamiento de la localidad contra el
auto de octubre de 2016 del 
Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Logroño que inicialmente archiva-
ba la causa por considerar que la
investigación iniciada entonces
era prospectiva, es decir que no
existían indicios objetivos de in-
fracción penal.

Según la Audiencia,ya en el ates-
tado del SEPRONA que dio lugar
a la investigación judicial se hace
referencia a la existencia de 20 edi-
ficaciones en suelo rústico y otras
69 construidas en suelo calificado
como urbanizable de acuerdo con
el Plan General Municipal  aproba-
do por el Ayuntamiento en 2013.

La Audiencia
ordena continuar
la investigación
en Villamediana

URBANISMO SENTENCIA 

Gente/EP
El consejero de Políticas Sociales,
Conrado Escobar,defendió el lu-
nes 4,durante su comparecencia
en el Parlamento, la legalidad en la
adjudicación de dos contratos de
gestión en los centros de día de Al-
faro y Santo Domingo de la Cal-
zada a la empresa Aralia,pertene-
ciente a un implicado en la ope-
ración de corrupción Enredadera.

Escobar aseguró “no tener cons-
tancia”de que Aralia tenga “algu-
na vinculación”con la trama En-
redadera,una afirmación que mo-
tivó que la diputada de Podemos,
Natalia Rodríguez, le recordase
que su presidente, Jose Luis Uli-
barri, está en prisión preventiva,
y que la socialista Ana Santos aña-
diera que el segundo contrato con
la empresa se firmó 48 horas des-
pués de su ingreso en la cárcel.

El consejero explicó que la licita-
ción de los contratos se llevó a
cabo siguiendo un “proceso de
concurrencia conforme a la nor-
mativa”y volvió a señalar que el
Gobierno regional no tiene “nin-
gún tipo de contrato”con Gespol.

Escobar defiende
la legalidad de
los contratos con
la empresa Aralia

ENREDADERA CÁMARA 

Gente/EP
El Juzgado de lo Penal nº 1 de Lo-
groño ha condenado a cuatro
años y nueve meses de cárcel a 
Pablo Alberdi por desórdenes pú-
blicos y atentado contra la autori-
dad y ha impuesto un año de pri-
sión a Jorge Merino por desórde-
nes tras el juicio,celebrado hace
cinco meses,por los incidentes 
registrados en Logroño en la huel-
ga general del 14 de noviembre
de 2012.

La abogada de Jorge Merino,
Henar Moreno, anunció que recu-
rrirán la sentencia ante la Audien-
cia Provincial y proseguirán las
movilizaciones en la calle para
“pedir la absolución y el derecho
a un juicio justo”.

Los condenados,que no quisie-
ron realizar declaraciones a su
salida del juzgado por sentirse
muy afectados por el fallo judicial,
estuvieron arropados por un cen-
tenar de personas de la platafor-

ma STOP Represión La Rioja que
portaban pancartas solicitando su
absolución.

La jueza del Juzgado de lo Pe-
nal nº 1 ha rebajado las penas que
pedía el fiscal en el que ha sido
el proceso judicial más largo de
nuestro país contra sindicalistas
por la huelga de 2012.La magis-
trada finalmente ha impuesto a
Pablo Alberdi,del sindicato CNT,
un año de prisión por el delito de
desórdenes públicos y tres años y

nueve meses por el delito de aten-
tado a la autoridad,absolviéndole
de la falta de lesiones a un poli-
cía por una presunta pedrada en
la rodilla.A Jorge Merino,también
de la CNT, le condena a un año
por desórdenes, la mitad de lo 
que reclamaba la Fiscalía.

MANIFESTACIÓN
Para Moreno, la sentencia “lanza
un mensaje a los ciudadanos,no
sólo a Pablo y Jorge,sino a quienes
nos movilizamos en las manifesta-
ciones,y es que siempre convie-
ne pactar,da igual si eres inocen-
te” y mostró su preocupación 
porque “este mensaje ya no solo
atenta contra el derecho a mani-
festarse y a luchar por los dere-
chos, sino a un juicio justo y un 
escrito de acusación acorde a la
realidad”.

La letrada confía en que la Au-
diencia Provincial vea el caso “con
la objetividad suficiente para ha-

cer lo único que,a nuestro enten-
der,se puede hacer,que es absol-
ver a uno y a otro”.

Stop Represión ha convocado
para este sábado 9, a las 18.30
horas en el exterior del Palacio de
Justicia,una manifestación en pro-
testa por un fallo en el que con-
sidera que la jueza “se dedica a ex-
cusar las actuaciones de la Policía
en las cargas del 14N más que a
verificar objetivamente los acon-
tecimientos por los que se acusa
a Jorge y Pablo”.

En un comunicado conjunto,
Podemos La Rioja,Cambia Logro-
ño,Izquierda Unida y Equo La Rio-
ja han mostrado su “más profun-
da decepción con la justicia”ante
una decisión judicial “que lleva a
que dos personas inocentes vean
truncadas sus vidas” y se han
puesto a disposición de los acusa-
dos y de la organización Stop Re-
presión “para apoyar en todas las
acciones a llevar a cabo”.

Palacio de Justicia.

La defensa anuncia que recurrirá ante la Audiencia Provincial la sentencia de los dos
sindicalistas condenados por los incidentes registrados en Logroño en el año 2012

Penas de 4 años y 9 meses y de 1 año
para los encausados en la huelga del 14N

JUSTICIA STOP REPRESIÓN CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA EL SÁBADO 9 

El paro subió en agosto en
99 personas en La Rioja 

Gente/Y.Ilundain
El paro creció en agosto en La
Rioja en 99 personas,un aumen-
to del 0,63% que deja el núme-
ro de desempleados en 15.824
y la tasa de paro en el 10,23%.

Para el Gobierno regional,este
incremento del número de pa-
rados es un hecho “coyuntural”
que achaca al descenso en la ac-
tividad de la industria,sobre todo
en la fabricación de calzado y
caucho,y al retraso en el inicio de
las campañas agrícolas.

La directora de Empleo,Cristi-
na Salinas, destacó que La Rioja
es la cuarta comunidad con me-
nor desempleo de España y su-
brayó que en agosto se registró la
mejor cifra de contratación inde-
finida de los últimos once años
en este mes.

Salinas informó de que mien-
tras el desempleo bajó en La Rio-
ja Alta y Baja,creció en Logroño y
de que la caída del empleo en
agosto afectó en mayor medida a
mujeres que a hombres.

Desde la Federación de Empre-

sas de La Rioja, se puso el acen-
to que el paro se ha reducido en
el último año en 885 personas y
en la existencia de 2.431 afiliados
más a la Seguridad Social.

Para la patronal, los datos re-
velan “una creación de empleo
lenta,con altibajos,pero una ten-
dencia anual positiva,por lo que
hay que seguir apoyando a las
empresas y autónomos que son
los que tienen capacidad de au-
mentar sus contrataciones”.

En las filas sindicales,UGT ad-
virtió de que industria y educa-
ción han perdido en agosto casi
1.000 afiliados a la Seguridad So-
cial y pidió mayor control ante las
“prácticas fraudulentas”de las
empresas manufactureras que
despiden a sus trabajadores en
agosto para evitar el abono de las
vacaciones y los vuelven a con-
tratar en septiembre.Además,
denunció la situación de fragili-
dad de la industria riojana en la
que  “la precariedad laboral se ha
generalizado”, así como el estan-
camiento de la construcción.

El número de desempleados asciende a 15.824 y
la región presenta una tasa de paro del 10,23%

TRABAJO EL GOBIERNO LO VE ALGO COYUNTURAL

Andreu, primera candidata
a las primarias del PSOE
Y.Ilundain
La portavoz parlamentaria socia-
lista en el Parlamento regional,
Concha Andreu,anunció el mar-
tes 4 que se presenta a las prima-
rias del partido para luchar por la
presidencia del Gobierno regio-
nal en las próximas elecciones.

Apoyada,entre otros,por el se-
cretario general de la formación
riojana,Francisco Ocón,la candi-
datura de Andreu es la primera
que se conoce para liderar las 
listas electorales.

La dirigente socialista afirmó

que da el paso porque “tengo el
firme convencimiento de que 
La Rioja necesita un cambio y la
sociedad riojana así lo está de-
mandando” y por su deseo de
conseguir  “una Rioja mejor”,una
comunidad “sin complejos”.

Concha Andreu se definió co-
mo una “persona abierta y nada
dogmática”y aspira a ser la can-
didata no solo del partido sino de
“las riojanas y riojanos que quie-
ren cambiar las cosas,que está
cansadas de ver cómo La Rioja
languidece”.

La socialista Concha Andreu en la presentación de su candidatura.

ELECCIONES ASPIRA A UNA RIOJA SIN COMPLEJOS
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Y.Ilundain
Los riojanos puntúan el sistema sa-
nitario público con una nota me-
dia de 8,13 y el 96,51% conside-
ra que la sanidad riojana funciona
bien o muy bien,según la prime-
ra encuesta global de satisfacción
llevada a cabo por Gobierno re-
gional presentada el lunes 3.

Salud consultó en el mes de julio
a un total de 1.002 usuarios,me-
diante encuestas aleatorias,con el
fin de confeccionar este sondeo
que,según recalcó el director de
Salud,José Miguel Acítores,mues-
tra la “excelente percepción que
los riojanos tienen de su sistema
sanitario en general y del funcio-
namiento de la atención prima-
ria en particular”.

Y es que la encuesta indica que
nueve de cada diez pacientes rio-
janos recomendarían a un familiar
su centro de salud,su médico de
familia y su enfermera,y para nue-
ve de cada diez la atención recibi-

da en atención primaria es bue-
na o muy buena.

Los profesionales son también
muy bien valorados por los usua-
rios riojanos.Así califican con un
9,30 a las enfermeras,con 9,16 a
los médicos y con 8,37 a los admi-
nistrativos.También destacan con

un 8,78 la facilidad para conseguir
cita con los profesionales sanita-
rios y se muestran muy satisfechos
con el mantenimiento de las ins-
talaciones puntuando con 9,31
la señalización del centro de salud
y la facilidad para encontrar las
consultas, con la misma nota la

limpieza de las dependencias y
con un 9,24 la comodidad del lu-
gar de espera.

Los riojanos consideran mayo-
ritariamente,con una puntuación
de 9,53,que hacen un uso perso-
nal adecuado de los recursos pú-
blicos sanitarios mientras que es-
ta apreciación se reduce hasta el
6,60 si evalúan el uso que hacen
otros usuarios del sistema.

El sondeo pone de manifiesto
que seis de cada diez riojanos acu-
dieron en el último año al médico
de primaria.De ellos,el 24,45% los
hizo cinco o más veces,un 23,95%
de tres a cuatro ocasiones y un
33,13% una o dos veces.

Los encuestados han traslada-
do a Salud 800 sugerencias en las
que proponen,entre otros asun-
tos, la mejora de la accesibilidad
a las citas médicas,un asunto que
los responsables de la Conseje-
ría de Salud estudiarán para mejo-
rar el sistema.

Centro de salud Espartero de Logroño.

La primera encuesta global de satisfacción llevada a cabo por Salud revela que el 96%
de los usuarios consultados considera que el sistema público funciona bien o muy bien

Los riojanos puntúan con una nota
media de 8,13 a la sanidad riojana

SALUD 1.002 PACIENTES DE LA REGIÓN FUERON CONSULTADOS EN EL MES DE JULIO

Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno aprobó el
día 31 el proyecto de Ley de Parti-
cipación Ciudadana y Colabora-
ción Social con el que pretende
promover la implicación activa de
la ciudadanía para conseguir una
democracia participativa.

El texto, que será remitido al Par-
lamento para su tramitación,reco-
noce el derecho de los riojanos
a liderar procesos de participa-
ción ciudadana, también los resi-
dentes en el exterior y los extran-
jeros que viven en La Rioja,exten-
diéndolo a niños y adolescentes.

La nueva legislación contempla
los censos de participación ciuda-
dana en los que,según explicó la
portavoz del Ejecutivo, Begoña
Martínez Arregui,podrán inscribir-
se de forma voluntaria “aquellos
ciudadanos que quieran partici-
par de una forma más intensa”.

La ley incluye la elaboración de
un programa anual de participa-
ción ciudadana con las iniciati-
vas que se desarrollarán durante
el ejercicio.

La participación ciudadana po-
drá hacerse efectiva mediante
consultas públicas no refendarias,

encuestas, iniciativa reglamenta-
ria popular y los presupuestos
participativos.En el último trimes-
tre del año arrancará una expe-
riencia piloto que permitirá a los
ciudadanos decidir el destino de
parte de la partida destinada
emancipación juvenil.

CONSEJO ESCOLAR
El Gobierno regional ha nombra-
do a Juan Antonio Gómez Trinidad
presidente del Consejo Escolar de
La Rioja relevando a Luis Torres,al
frente de este órgano desde 2013.

Con amplia experiencia como
docente,el nuevo presidente ha
desempeñado numerosos cargos
de responsabilidad política, en-
tre ellos el de director general de
Educación del Ejecutivo regional
entre1998 y 2008.

El Consejo de Gobierno apro-
bó el decreto regulador de la en-
señanza de idiomas en las escue-
las oficiales para adecuarla al nue-
vo marco normativo nacional.
Entre las novedades,ya incorpora-
das al nuevo curso,figura la modi-
ficación de la organización de los
cursos según los niveles, lo que
conllevará la ampliación de la
oferta educativa y del número de
grupos en los niveles más avan-
zados en las escuelas oficiales de
Logroño,Haro y Calahorra.

Además,el Ejecutivo autorizó un
presupuesto de 1,6 millones de
euros para retomar la mejora de la
carretera LR-250 desde Soto en
Cameros hasta la nueva variante
de la presa de Soto Terroba. Las
obras comenzarán a finales de año
y durarán ocho meses.

El Ejecutivo nombra a Juan Antonio Gómez
Trinidad presidente del Consejo Escolar de
La Rioja en sustitución de Luis Torres

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS 

La consejera portavoz, Begoña Martínez, y el titular de Fomento, Carlos Cuevas.

Aprobado el
proyecto de Ley
de Participación
Ciudadana

Gente
El Ejecutivo regional aseguró que
inicia el nuevo curso político “im-
pulsando las negociaciones con
los sindicatos para favorecer el diá-
logo y el entendimiento con el ob-
jetivo de mejorar la calidad del
empleo público y sus condiciones
laborales”.

El Gobierno ha retomado las ne-
gociaciones con los sindicatos y
ha convocado para este viernes
7 una nueva reunión de la mesa
general de negociación.

El Ejecutivo propone reducir la
jornada laboral antes de que fi-
nalice 2020 y ofrece el pago ín-
tegro de las bajas por enfermedad
a partir de la publicación del de-
creto regulador,así como flexibi-
lizar los permisos de paternidad
para su equiparación con los de
maternidad lo antes posible.

En próximas reuniones,se abor-
dará también la carrera profesio-
nal,la nueva oferta de empleo pú-
blico, la modificación de la rela-
ción de puestos de trabajo y de
plantilla y los procesos de estabi-
lización.

Gobierno y
sindicatos
retoman las
negociaciones

EMPLEO MESA GENERAL

Gente
La Federación de Empleadas y Em-
pleados de los Servicios Públicos
de UGT de La Rioja exige a la Ad-
ministración Penitenciaria la “efec-
tiva”puesta en marcha del proto-
colo específico de actuación para
prevenir agresiones al personal
penitenciario en la prisión de Lo-
groño,como las sufridas reciente-
mente por trabajadores de la cár-
cel y del Servicio Riojano de Salud.

El sindicato asegura que existe
desde mayo de 2017 un protoco-
lo “pero se viene incumpliendo
sistemáticamente por parte de la
Administración”y considera nece-
sario que “de forma urgente”se im-
plante “una verdadera política de
prevención de riesgos laborales,
se mejore la clasificación peniten-
ciaria y se generen programas de
tratamiento y prevención de la
violencia en las cárceles”.

Además,UGT reivindica mayor
dotación de personal y de medios
para la prisión logroñesa, asegu-
rando que su plantilla de trabaja-
dores de vigilancia tiene actual-
mente 43 vacantes.

UGT denuncia la
situación de los
trabajadores de
la prisión

AGRESIONES PROTOCOLO 
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14 | Tiempo libre Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfrutar del periódico Gente

1. ALPINISMO 2. ACROBACIA 3. AJEDREZ 4. AERÓBIC 5. ACUATLÓN 6. ATLETISMO 7. AIKIDO

Sopa de letras deportesEncuentra el camino
T O C A D V W R P Y Y W G X L
I T M T E A M R A W F T O Y P
T O G I E R J V Q O G N A M C
V O Z J N E Ó E I U I I I B Q
O M F P K E P B D E B F C D Q
M S F X N P M N I R B T A K C
S I L U Ó M Q Z W C E L B O E
I N X J L T R Z W L M Z O W H
T I W Q T C V I T O C M R K G
E P G X A O S B T F Y N C J Z
L L V P U D M Y Y T R Q A O Z
T A F Q C I K B V U H X A W I
A N Q P A K W P U T O B O A M
I C R P N I Q R R K A T U M H
T O V A O A L X U X W O L W A

Encuentra las 5 diferencias COLOREA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

INTERCAMBIO mi piso por otro
piso, el mío es un cuarto y yo ne-
cesito un primero o una planta ba-
ja. Lo antes posible. Tel: 698491919

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible la segunda quin-
cena de agosto, mes de octubre
y noviembre Tel: 645508419

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamentos de una a dos habitacio-
nes a 500 metros playa. Comple-
tamente equipado. Interesdos lla-
mar al Tel. 679052861

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

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

CALESA enganche de un caballo.
Todo en madera. Clásico. Perfecto
estado. Regalo los arreos. Tel.
608481921

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

SE VENDETrillo antiguo, segado-
ra antigua, varios carros, arados,
beldadoras liquido. Interesados lla-
mar al Tel: 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

MONTACARGAS ELÉCTRICO
vendo por jubilación. Monomastil
de 300 kg. En perfecto estado. Tam-
bién tubo desescombro, escale-
ra, andamios, cinta transportado-
ra y más. Tel: 608481921

VENDO muebles y todo tipo de
antigüedades en Burgos. Interesa-
dos ponerse en contacto a traves
de la dirección de  correo electró-
nico derisandres@gmail.com.

9.2 VARIOS
DEMANDA

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

resados llamar el teléfono 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

FORD FIESTA TITANIUM ven-
do. Año 2008. Perfecto estado. 5
puertas. Todos los extras. Oportu-
nidad. Interesados llamar al Tel:
608481921 ó 697623322

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia Amistad y Pareja
para conocer personas
serias. Teléfono 941041122.
www.amistadypareja.es

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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Y.Ilundain
La calle Portales y la plaza del Mer-
cado logroñesas acogerán este do-
mingo 9 de septiembre, entre las
10 y las 14 horas, una nueva edi-
ción de dos de las citas más tradi-
cionales y familiares de La Rioja,
el Concurso Agrícola y el Concurso
de Vinos de Cosechero.

Con medio siglo a sus espaldas,
en el certamen agrícola de Funda-
ción Caja Rioja y Bankia produc-
tores de toda la geografía riojana
competirán por llevarse los jugosos
premios de entre 200 y 600 euros
con sus variedades de higos eco-
lógicos, uvas, fresas, pimientos, pa-
tatas, cebollas, berenjenas, pipa-
rras, alubias verdes, zanahorias,
ciruelas, peras y melocotones, en-
tre otras ‘delicatessen’ de la huerta
riojana.

El concurso quiere adaptarse a los
tiempos y apuesta por mostrar al
público el producto de proximi-
dad y la producción ecológica. De
este modo a las ya tradicionales
modalidades de hortalizas y frutas
se une la nueva categoría de agri-
cultura ecológica con un premio de
400 euros.

No es la única novedad de una ac-
tividad que contará también en la
plaza del Mercado con una exposi-
ción de tocados confeccionados
con verduras que han sido realiza-
dos por los alumnos y alumnas del
IES La Planilla de Calahorra con 
motivo de las últimas Jornadas de
la Verdura.

Además, un total de 36 bodegas
participarán este año en el 28º
Concurso  de Vinos de Cosechero
procedentes de Ábalos, Aldeanue-

va de Ebro, Alesanco, Alfaro, Ause-
jo, Arnedo, Arenzana de Abajo,
Azofra, Briones, Cordovín, Galbá-
rruli, Logroño, Navarrete, San Asen-
sio, San Vicente de la Sonsierra, Tir-
go y Uruñuela.

El certamen de vinos de coseche-
ro mantiene tres categorías para
distinguir a los mejores caldos de
2017 y esta edición cuenta con la
presencia de tres nuevas bodegas
participantes.

Los galardonados tanto en el
Concurso Agrícola de La Rioja co-
mo en el Concurso de Vinos de Co-
sechero de La Rioja recibirán, ade-
más de la recompensa en metálico,
una pequeña escultura de nuevo
diseño del artista Óscar Cenzano.
La entrega de premios tendrá lugar
a partir de las 13.30 horas en la pla-
za del Mercado.

La producción ecológica,
novedad del Concurso Agrícola Mural Open’18 llega al

Museo y a la Biblioteca 
Gente
Dunja Jankovich, Daniel Rodri-
guez, Javier Teja Angulo, Enri-
que Martínez Glera, Emilio Moral
y Food Painting compartirán sus
experiencias en talleres, demos-
traciones, intervenciones artísti-
cas y charlas en el Mural Open’18
que este año se celebra en Logro-
ño del 6 al 8 de septiembre.

Mural Open es una plataforma
artístico-educativa multidiscipli-
nar que se desarrolla a través de
talleres, actuaciones, exposicio-
nes, conferencias y conciertos
con el objetivo de generar  un fo-
ro de cultura contemporánea y
fomentar la participación ciuda-
dana en los procesos creativos.

El programa de esta edición,
que cuenta con el apoyo del Go-
bierno de La Rioja y la colabora-
ción del Museo y la Biblioteca de

La Rioja como escenarios de mu-
chas de las actividades, arrancó el
jueves 6 con la actuación de Jan-
kovic en la plaza de San Agus-
tín, la inauguración del 'Muro
de las Ideas' en la Biblioteca de 
La Rioja y un taller-creación-
degustación de  'Mosaico comes-
tible' de la mano de 'Food Pain-
ting' en 'Sushicatessen’.

Este viernes 7 habrá una charla
de Daniel Rodríguez sobre 'Craft
and arts, contracultura y street art
en diseño de bebidas', el taller y
degustación 'Teaser Rompecabe-
zas', una charla con Enrique Mar-
tínez Glera y una cata guiada de
cervezas en el Odeón.

El sábado 8, están previstos de-
sayunos de arte en el Museo de
La Rioja, un recorrido por la pina-
coteca, una charla con Emilio Mo-
ral y un taller sobre baldosa 3D.

CULTURA ACTIVIDADES DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE

EL DOMINGO 9 SE CELEBRARÁ LA 50ª EDICIÓN DE ESTE
CERTAMEN Y EL 28º CONCURSO DE VINOS DE COSECHERO

EP
El escritor riojano Andrés Pascual, autor
de 'El haiku de las palabras perdidas' y 'El sol
brilla por la noche en Cachemira', ha pu-
blicado su última novela 'A merced de un
Dios salvaje' (Espasa), un thriller psicológico
ambientado en los viñedos de la Rioja en
el que, a través de un niño que sufre el sín-
drome de Dravet, muestra la fuerza de los
‘héroes cotidianos’ que enseñan a rebelar-
se contra su destino.

En la novela, Hugo Betancor, un fotógra-
fo de prensa viudo, llega al pueblo vitiviní-
cola de San Vicente de la Sonsierra para
reclamar la herencia de su hijo Raúl, aque-
jado por una enfermedad rara. Veinte años
atrás, un hermano pequeño de la madre de
Raúl había desaparecido sin dejar rastro du-
rante una tormenta y los habitantes del pue-
blo no han sido capaces de liberarse del
peso de la culpa y del temor de que la des-
gracia vuelva a repetirse.

En una entrevista con Europa Press, el

escritor logroñés explicó que decidió centrar
la narración en torno a un personaje con es-
ta enfermedad tras conocer la historia de
unos padres cuyo hijo la padecía. “Me pa-
reció tan épico este heroísmo cotidiano de
los padres que, en lugar de hincar las rodilla
y desesperarse, extraen lo mejor de sí mis-
mos para sus hijos, que decidí convertirlo en
uno de los pilares de la novela”, relató.

Según Pascual, en el mismo escenario se
establece un paralelismo entre las viñas de
La Rioja, que nacen de un suelo muy po-
bre y, sin embargo encuentran “unas goti-
tas de mineral que ponen en cada uva pa-
ra convertirlo en algo único”, y los padres
de los niños con enfermedades raras.
“Es gente que tiene dioses salvajes en su
vida frente a los que aparentemente no se
puede actuar, pero que nos inspiran para re-
belarnos contra nuestro destino”, ha ma-
tizado.

En este sentido, el autor ha precisado que
los “dioses salvajes” pueden ser, desde

una enfermedad hasta el clima que afecta a
los agricultores y puede arruinar un traba-
jo dedicado en cuerpo y alma, así como
cualquier otra desgracia familiar o conflictos
laborales. “Lo importante es integrar estos
dioses salvajes en nuestra vida con natura-
lidad y enfrentar como los héroes que so-
mos”, ha animado.

En cuanto a la ubicación de esta obra en
La Rioja, en comparación con escenarios
exóticos como la India o Japón que el au-
tor ha usado con anterioridad para sus no-
velas, Pascual defendió las “maravillas” que
en ocasiones “el día a día no deja apreciar”.

DESPOBLACIÓN RURAL
“La Rioja es el paraíso para cualquier au-
tor porque esta llena de bodegas centena-
rias con calados misteriosos llenos de si-
lencio y misterio. Cualquier autor soñaría
con un espacio así para un thriller y quería
crear ese contraste entre el escenario idíli-
co y las cosas tan tremendas que ocurren en

el thriller. Es el contraste que todos llevamos
dentro, un cielo y un infierno, y depende de
cada uno elegir entre uno u otro”, ha rela-
tado.

Pascual ha reconocido haber vivido “en
primera persona” el problema del despobla-
miento rural en España y ha defendido el
“interés especial” de las instituciones de
La Rioja pues, a su juicio, gracias a estos “mi-
crouniversos rurales” ha surgido algo “tan
grande” como el vino de La Rioja. “Los rio-
janos son héroes en ese sentido y se mere-
cerían su propia novela porque han sido ca-
paces de exportar al mundo ese vino”, ha
añadido.

El autor ha asegurado que este libro supo-
ne la primera entrega de “la saga Rioja”,
al tiempo que ha rechazado “limitarse” a
pensar en la serie como una trilogía. “Ten-
go tanto que contar con los personajes y es-
cenarios que no quiero fijar un número, pe-
ro vamos a dar mucho de que hablar de
ahora en adelante”, ha concluido.

LITERATURA PRIMERA ENTREGA DE LA ‘SAGA RIOJA’

Los viñedos riojanos
epicentro de la última
novela de Andrés Pascual
EL CONOCIDO ESCRITOR LOGROÑÉS PUBLICA ‘A MERCED DE UN DIOS
SALVAJE’, UN THRILLER PSICOLÓGICO SOBRE HÉROES COTIDIANOS Pascual en una imagen de su página de Facebook./ Ainhoa Barrio Photography


