
El nuevo edificio que se construirá en el parque Gallarza
costará en torno a los 2,6 millones de euros y sustituye al
anterior proyecto de la Casa del Cuento
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La Guardia Civil desmantela una
red mafiosa en La Rioja Baja
que explotaba a 44 temporeros
Tres personas de nacionalidad rumana han sido detenidas y los
agentes han identificado a los propietarios de las fincas agrícolas

Una exposición en la Casa de las Ciencias redescubre la figura de este genio sin estudios
nacido en la calle Herrerías, autor del primer submarino patentado y creador de artilugios
claves en el siglo XIX,como la máquina de imprimir sin cinta o el fusil de retrocarga.

El inventor Cosme García vuelve a Logroño
en el bicentenario de su nacimiento 
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Jesús Fernández-Velilla
DONANTE DE SANGRE

“Es una satisfacción
haber podido ayudar
a más de 400
personas con toda
la sangre que
he donado”

Los presupuestos participativos destinarán 1
millón de euros a 7 medidas para los jóvenes
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El Ayuntamiento de Logroño aprueba el
proyecto y la licitación de la Casa de las Letras 

El Gobierno regional anuncia que presentará las cuentas
generales de la región para el próximo año 2019 a finales
de este mes de octubre o principios de noviembre



Logroño reconoce al gran inventor Cosme
García en el bicentario de su nacimiento

Yolanda Ilundain
Cuando se cumplen doscientos
años de su nacimiento,Logroño re-
cupera la figura de uno de sus an-
tepasados más ilustres del siglo
XIX,el inventor Cosme García.

Conocido,sobre todo,por crear
el submarino,este logroñés auto-
didacta e ingenioso ideó otros ar-
tilugios claves en la época como la
máquina para imprimir sin cin-
tas, la máquina de Correos o los 
fusiles de retrocarga.

Una exposición en la Casa de las
Ciencias revela la trayectoria e in-
ventos de este singular persona-
je,nacido en el número 244 de la
calle Herrerías el 27 de septiembre
de 1818,a través de un centenar
de documentos, imágenes,módu-
los interactivos,piezas auténticas
y reproducciones de sus obras ce-
didas por una veintena de museos,
archivos,bibliotecas, instituciones
y particulares.

Comisariada por el periodista y
escritor Marcelino Izquierdo, has-
ta el 10 de febrero puede visitar-
se esta muestra que forma parte
del programa de conmemoración
del bicentenario de este genio sin
estudios,“logroñés neto,hombre
franco, alegre y de talento natu-
ral,músico,aventurero,ingenioso,
que sabía de todo,valía para todo
y atravesaba la vida derramando
ideas, ratos de placer y sin conse-
guir una posición ni dinero”,
resume Izquierdo.

‘GARCÍA EL RIOJANO’
Con una vida de novela descono-
cida para el público,Cosme Gar-
cía, llamado en la época ‘García
el Riojano’, comenzó trabajando
como carpintero  en el negocio fa-
miliar tras la prematura muerte de
su padre, aunque gracias a su ha-
bilidad manual pronto se embarcó
en otros oficios como relojero,
lutier o impresor.

Con 19 años se casó con Úrsula
Porres con la que tuvo cuatro hi-
jos:Benito, Juan, Sotero y Enrique.
No fue su única descendencia ya

que mantuvo una relación con su
sirvienta de la que nacerían otros
dos vástagos.

Como explica Marcelino Izquier-
do,siguiendo la tradición familiar,
Cosme se alistó en la Milicia Nacio-
nal “como corneta”y combatió en

la I Guerra Carlista.Tras el triunfo
de la Revolución de 1854,“se tras-
lada a Madrid con su familia y se
hace cargo de la regencia de la Im-
prenta Nacional,montando tam-
bién su propia imprenta”. Dos
años después presentaba sus tres

primeros inventos:una máquina 
tipográfica sin cintas  “con la que
se imprimió la primera gramática
de griego en España de la edad
contemporánea”, la escopeta 
relámpago “un fusil de retrocarga
que fue perfeccionando y poste-

riormente patentó en varios paí-
ses” y una máquina de sellar  “que
fue su  invento más rentable al per-
mitir estampar varias cartas sella-
das a la vez y que estuvo en funcio-
namiento en Correos hasta 1878”.

Los beneficios obtenidos con es-
ta última creación los invirtió en la
invención del submarino “impac-
tado tras ver el mar por primera
vez en Barcelona”.El primer mo-
delo,el ‘Garcibuzo’, fue probado
en la ciudad condal en 1859 y el se-
gundo prototipo, más grande y es-
tilizado,se sumergió con éxito en
el puerto de Alicante en agosto
de 1860.Cuatro meses antes,había
patentado su  idea  “siendo la pri-
mera patente registrada de un sub-
marino y anterior a las de Montu-
riol e Isaac Peral”.

SIN RESPALDO
El inventor acudió a Isabel II en
busca de apoyo para su proyecto
de submarino, pero no obtuvo res-
paldo.Tras rechazar vender la pa-
tente a la Francia de Napoleón III
“porque no estaba dispuesto a que
un potencial enemigo usara su ar-
ma contra España”, hundió su 
prototipo y vivió sus últimos años
casi arruinado hasta su fallecimien-
to en Madrid el 23 de junio de
1874, a los 55 años.

Hubo que esperar cuarenta años
para que fuese reconocido y, gra-
cias a sus hijos,se comenzó a con-
siderar a Cosme García como au-
tor del primer sumergible que fun-
cionó en España. La Armada
bautizó en 1916 a uno de sus pri-
meros submarinos como A-2 Cos-
me García,en los años 70 llegaría
el S-34 Cosme García y en la actua-
lidad Navantia está fabricando el 
S-83 Cosme García.

En su Logroño natal, la huella de
‘García el Riojano’está presente en
el instituto de Secundaria y el par-
que de la zona sur que llevan su
nombre, en distintos homenajes 
filatélicos y en una biografía del
historiador Agustín Ramón Rodrí-
guez publicada por el IER.
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Una exposición en la Casa de las Ciencias descubre la figura de este genio sin estudios autor del primer
submarino patentado y creador de inventos como la máquina de imprimir sin cinta o el fusil de retrocarga
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La exposición puede visitarse en la Casa de las Ciencias hasta el 10 de febrero.

Maqueta del submarino de García.

Partida de bautismo. Marcelino Izquierdo, junto al retrato del inventor, obra de Dalmati-Narvaiza.
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Javier Alfaro
El equipo de gobierno municipal
aprobó en la Junta del miércoles
10 el proyecto de las obras para
construir la Casa de las Letras en el
solar del parque Gallarza en el que
antaño había un colegio.

El edificio en el que inicialmente
se había ideado la Casa del Cuen-
to, se derrumbó a comienzos de
2017 durante las labores de vacia-
do y reforma del inmueble,para-
lizando un proyecto que, renova-
do,ahora volverá a construirse con
un coste de licitación estimado en
más de 2.630.000 euros que debe-
rá ejecutarse en un periodo má-

ximo de 15 a 18 meses una vez
se adjudique la obra.

El concejal portavoz, Miguel
Sáinz, recordó que el objetivo de
este lugar será “el fomento de la
lectura entre toda la población”.
Desde el equipo de gobierno mu-
nicipal consideran que con este
proceso de aprobación y licitación
del proyecto se da el “paso defi-
nitivo”para hacer realidad el edi-
ficio multiusos “que será uno de
los principales referentes cultu-
rales y educativos para el centro de
la ciudad”,señaló Sáinz.

El nuevo proyecto es un redi-
seño del redactado en 2015 pa-

ra la Casa del Cuento,aunque aho-
ra se parte de un solar vacío don-
de se construirá un edificio de
dos pisos con accesos desde el in-
terior del parque y desde la ca-
lle Pérez Galdós.

Además, contempla la instala-
ción del grupo escultórico 'Jardín
de la Vía Láctea' y la urbanización
del espacio circundante para su
integración con el resto del par-
que Gallarza.

Por otro lado, se aprobó que el
Ayuntamiento requiera a la junta
de compensación del sector Farda-
chón que ejecute las deficiencias
en la zona  que afectan a la insta-

lación del alumbrado, reparacio-
nes en la calle Serradero y en el sa-
neamiento, la retirada de la torre
anexa a la comisaría de la Policía
Nacional y la zona verde del lado
este de la carretera N-111,corres-
pondiente con la segunda fase del
parque Juan Gispert.Tiene un pre-
supuesto de 180.000 euros y debe-
rá realizarse en dos meses.

Sáinz señaló que si la junta de
compensación no se hace cargo,
será el Ayuntamiento quien eje-
cute las actuaciones de forma sub-
sidiaria “por seguridad”.

La Junta de Gobierno aprobó
someter al dictamen del Consejo

Consultivo la resolución del con-
trato con la empresa responsable
de suministrar la aplicación infor-
mática de gestión policial Gespol
que no pudo ponerse en funciona-
miento en el Ayuntamiento.Una
vez se reciba el dictamen,está pre-
visto solicitar 82.939 euros a la em-
presa en concepto de compensa-
ción por perjuicios,que incluye el
coste del programa,la garantía y las
horas de trabajo de los técnicos
municipales para su puesta en fun-
cionamiento,y de la que se exclu-
ye la elaboración de una base de
datos que servirá para el programa
que sustituya a Gespol.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE RECLAMARÁN 83.000 EUROS POR GESPOL

Aprobado el proyecto para
construir la Casa de las
Letras del parque Gallarza
Se ha requerido a la Junta de Compensación que se haga cargo de las
deficiencias en Fardachón antes de que se hagan de forma subsidiaria La Casa de las Letras se construirá en el solar del antiguo colegio del parque Gallarza.

Gente
El PSOE solicitó al Ayuntamien-
to una intervención para mejorar
el tránsito peatonal y de disca-
pacitados en la calle Sotillo y sus
intersecciones con las calles Ire-
gua y Najerilla durante la comi-
sión de Urbanismo del martes 9.

Según los socialistas, esta zo-
na,situada en la parte trasera del
colegio Escolapias de Vara de Rey
junto a la trinchera ferroviaria,
presenta habitualmente coches
sobre las aceras, que no tienen
la amplitud suficiente,y sin que
tampoco haya pasos de peatones.

Los socialistas
piden que se
hagan mejoras
en la calle Sotillo

J.A.
La universidad privada a distancia
UNIR y Cultural Rioja, iniciativa
del Ayuntamiento de Logroño y
del Gobierno de La Rioja,firmaron
el miércoles 10 un acuerdo de co-
laboración para  programar el Fes-
tival de Marionetas y las actua-
ciones de ‘Música en Familia’.

Precisamente, el lunes 15 co-
mienza el primero de los ‘Concier-

tos en Familia’ que pretenden
acercar gratuitamente la música
clásica a todos los públicos, es-
pecialmente a los niños.

El auditorio municipal acogerá
tres conciertos en dos pases,uno
por la mañana para escolares de 8
a 14 años que irán con sus cole-
gios,y otro a las 19 horas para to-
dos aquellos interesados en es-
cuchar en directo las actuaciones.

El lunes 15 de octubre se po-
drá escuchar la música barroca de
la ‘Favola in Mvsica’de Montever-
di,el lunes 29 de octubre llegará
el sugerente y gracioso ‘Carnaval
de los  Animales’de Saint-Saëns y

el 12 de noviembre el impresionis-
mo musical de Ravel y Debussy.

Cada concierto estará interpre-
tado y comentado didácticamen-
te por expertos de la asociación
musical Rioja Filarmonía.

La UNIR se suma a
Cultural Rioja en la
programación de seis
‘Conciertos en Familia’

Representantes de las entidades participantes en los ‘Conciertos en Familia’.
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Javier Alfaro
La tercera convocatoria del con-
curso de becas Inicia contará este
año con un total de 6.000 euros
repartidos en diez premios:dos de
1.000 euros y otros ocho de 500.

Las ayudas están dirigidas a jóve-
nes de entre 18 y 25 años empa-
dronados o nacidos en Logroño
y pretenden reflejar la realidad
cultural actual de la ciudad.

“Se quiere posibilitar toda aque-
lla actividad de interés artístico
que no se lleva a cabo por falta
de medios”,comentó el concejal
del área de Juventud del Ayunta-
miento de Logroño,Javier Merino,
quien consideró la oportunidad
como “el prólogo a la carrera artís-
tica que los jóvenes van a tener”.

La responsable de Cultura Joven
del Ayuntamiento,Piedad Valver-
de,subrayó que “cualquier idea es
bien recibida sea de la modalidad
que sea o aunque no se sepa bien
cómo catalogarla dentro de las ca-

tegorías estandarizadas de músi-
ca,artes escénicas,artes plásticas,
literarias o audiovisuales”.

“Queremos que se presenten
muchos proyectos, lo importan-
te es que se animen a participar”,
insistió Valverde, quien confesó
que le gustaría llegar a 40 proyec-

tos presentados,el doble de los 21
de la última edición.

El plazo de presentación de so-
licitudes finalizará el 12 de no-
viembre y la selección se hará en
las siguientes semanas. Los pro-
yectos se presentarán en la sema-
na de Pascua de 2019.

Las becas Inicia darán 6.000 euros
para proyectos artísticos jóvenes

JUVENTUD PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE

Piedad Valverde y Javier Merino en el centro de cultura joven La Gota de Leche.

El concurso municipal cuenta con diversas modalidades y está enfocado
a jóvenes de 18 a 25 años nacidos o empadronados en Logroño

NUEVO ASPECTO PARA EL
FRONTÓN DE VAREA

Logroño Deporte ha invertido
11.000 euros en las labores pa-
ra impermeabilizar, sanear y pin-
tar el frontón municipal del ba-
rrio de Varea. Antes, ya se ha-
bía hecho una inversión para
sustituir el alumbrado por otro
con tecnología LED que próxi-
mamente también se implanta-
rá en el campo de fútbol.

El PSOE denuncia acumulación
de retrasos en las chiquibecas
El concejal socialista en el Ayun-
tamiento de Logroño,Kilian Cruz-
Dunne,denunció el martes 9 que
“la excepción en la resolución y
pago de las chiquibecas se ha
convertido en un hábito del equi-
po de gobierno local del PP”.

Desde el PSOE consideran que
la alcaldesa, Cuca Gamarra, so-
lo se esfuerza en la propagan-

da política, pero no en llevar a
cabo las políticas que vende en
los discursos.

Cruz-Dunne cree que “si hay
problemas para dar las chiquibe-
cas habrá que buscar soluciones”,
pidió “una regulación efectiva y
planificada para que se ejecute el
pago”,y alertó de que puede ha-
ber retrasos hasta final de año.

El centro penitenciario se suma
a la huelga general estatal

Gente
El Centro Penitenciario de Logro-
ño se suma a la huelga general es-
tatal convocada para los días 24
y 26 de octubre,y 6,8,13 y 15 de
noviembre en todas las cárceles
españolas.

En la prisión logroñesa los paros
están secundados por los sindi-
catos UGT, CSIF, ACAIP, CIG y 
CCOO que reivindican más dota-
ción de personal y de medios,ya
que la plantilla del centro rioja-
no tiene actualmente 43 vacantes,
con un grave problema de enveje-
cimiento,aseguran los sindicatos
en un comunicado.

Además, consideran que la fal-
ta de personal es una de las cau-
sas fundamentales del aumento
de las agresiones que se están
produciendo en los últimos años
y reclaman que Instituciones Pe-
nitenciarias implante unas políti-
cas reales de prevención de ries-
gos laborales y desarrolle progra-
mas de tratamiento y prevención
de la violencia.

Desde principios de año,estos
sindicatos -mayoritarios en el cen-
tro logroñés- llevan realizando una
intensa campaña de movilizacio-
nes para denunciar la situación de
deterioro público de la prisión de
Logroño y para visibilizar el aban-
dono que sufre el colectivo peni-
tenciario.También reivindican
unas mejoras salariales que suplan
una pérdida de poder adquisiti-
vo que estiman en un 14%,moti-
vada por brechas salariales entre
puestos de trabajo iguales,por lo
que reclaman una actualización
de las categorías de la prisión lo-
groñesa,una de las que peor pa-
gan de todo el país.

Los empleados aseguran que
no tienen posibilidad de acceder
a promoción interna,carrera pro-
fesional ni a concursos de trasla-
dos,que sufren recortes en forma-
ción y en acción social, y denun-
cian la privatización del servicio
sanitario penitenciario que, afir-
man, está siendo desmantelado
por la Administración.

Reivindican la reposición de 43 vacantes, un plan de
prevención de agresiones y una subida salarial

PRISIONES DENUNCIAN EL DETERIORO DEL CENTRO

Cuartel de Caballería
Alfonso XII
El Cuartel de Caballería Alfonso XII,se estrena como tal en el

año 1881, fecha en que lo ocupa el Regimiento de Cazado-

res de Albuhera nº16 de Caballería, hasta el año1904 que le

sustituye el Regimiento 13 Montado de Artillería. Sin inte-

rrupción fue ocupado por el 12 Ligero y el 24 de Montaña.

En 1931 fue denominado Cuartel de Artillería hasta su des-

aparición en la década de 1960. Cuando desaparece dicho

acuartelamiento en sus terrenos se construye el actual Ayun-

tamiento de nuestra ciudad, inaugurado el día 8 de junio

del año1980, por dos alcaldes que habían intervenido de

su construcción,Víctor de Lerma y Guturbay y Narciso de San

Baldomero y el alcalde del momento, Miguel Ángel Marín.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES”DE TAQUIO UZQUEDA
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Gamarra durante su participación en el pleno del Comité Europeo de las Regiones.

Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP),Cuca Gamarra,se despla-
zó los días 9 y 10 al pleno del Co-
mité Europeo de las Regiones don-
de participó y votó la aprobación
del dictamen sobre el 'Mecanismo
Conectar Europa'.Un reglamen-
to sobre el proyecto de intercone-
xión europea que incluye la am-
pliación de los corredores ferro-
viarios Atlántico y Mediterráneo,
en la que,entre otros,se incluye el
itinerario Zaragoza-Pamplona/
Logroño-Bilbao.

Gamarra se mostró satisfecha
porque se continúe tramitando
el reglamento para que se pueda
tener en cuenta en la planificación
de fondos 2021-2027,aunque re-
conoció que esta ratificación “no
garantiza la financiación europea
pero contar con ella es un requisi-
to indispensable a la hora de optar
a la convocatoria de los mismos.
Es decir,hoy estamos mucho más
cerca de conseguir este objetivo”.

La propuesta,una vez revisada
y ampliada, se engloba en el pro-
grama Conecta Europa para el que
hay prevista una dotación de
30.600 millones de euros para fi-

nanciar redes transeuropeas de
transporte.De ellos,España y el co-
rredor que atañe a La Rioja podrí-
an beneficiarse de un paquete de
hasta 19.300 millones.

Gamarra consideró que el de-
sarrollo de estas infraestructuras
es básico para el futuro de Logro-

ño y La Rioja,y resultan fundamen-
tales como “columna vertebral de
una Europa bien conectada y co-
hesionada”.También recordó “la
importancia de escuchar y tener
en cuenta la voz de las ciudades
y de las regiones a la hora de trazar
las infraestructuras europeas”.

Gamarra apoya en Bruselas el
Corredor Atlántico-Mediterráneo

Gente/EP
Siete protectoras y asociaciones
pro derechos de los animales de
toda La Rioja participarán este sá-
bado 13 de octubre en la tercera
edición de la feria de adopción
de animales LogroAdopta,que se
celebrará en la Plaza del Mercado
desde las 10 de la mañana y has-
ta las 20.30 horas.

En la feria participarán cuatro
protectoras de la ciudad:Animales
Rioja,Colaboración Animal, Aso-
ciación 8 Vidas y Galgos 112,que
“realizan una gran labor de campo,
rescatando,cuidando y reubican-
do animales abandonados",señaló
Victoria León, representante de
Animanaturalis,entidad que tam-
bién participará en el evento jun-
to a la Coordinadora Sacrificio Ce-
ro y Gestión Ética Felina (entidad
dedicada a desparasitar y esterili-
zar colonias de gatos).

Desde Animanaturalis buscan la
protección de todos los animales
y Sacrificio Cero reclama la mejo-
ra de las condiciones de las pe-
rreras sin sacrificios.

Este sábado 13,
feria de adopción
de animales en la
plaza del Mercado

DE 10.00 A 20.30 HORAS
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Javier Alfaro
La campaña para evitar atropellos
de peatones ‘Convive:cruza segu-
ro’ finalizó esta semana tras un
mes en funcionamiento con el re-
parto de 22.000 folletos informa-
tivos sobre seguridad vial.

En ellos se recuerda a los ciu-
dadanos consejos tan básicos co-
mo cruzar siempre por los pasos
de peatones,esperar en la acera
antes de hacerlo, apartar la vista
del móvil antes de cruzar y,mien-
tras se hace,respetar las indicacio-
nes de la policía, las señales y se-
máforos,mirar a los conductores
que se aproximan,esperar a que
los  vehículos se detengan antes
de cruzar y no apurar los semá-
foros si quedan pocos segundos
para que se pongan en rojo o
mientras ya parpadean.

Estos folletos han sido reparti-
dos en distintos cruces y pasos de
peatones de la ciudad,especial-
mente a quienes no lo hacían co-
rrectamente,por personas de la

asociación riojana de personas
con enfermedad mental ARFES,
como Nicolás Cornejo, que se-
ñaló que la gente “en general agra-
dece la iniciativa”y también han
recogido sugerencias ciudadanas,
las más repetidas “sobre la circu-
lación de bicicletas a gran velo-
cidad por las aceras”.

El concejal del área de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de
Logroño,Miguel Sáinz, señaló el
lunes 8 que la campaña se lleva 
realizando “desde 2016”y recor-
dó que lo más importante es “ver
y ser visto,y extremar la precau-
ción siempre y especialmente
con el mal tiempo”.

La campaña ‘Convive: cruza
seguro’ reparte 22.000 folletos 

SEGURIDAD VIAL CON LA COLABORACIÓN DE ARFES

Cruzar con el semáforo en rojo es una de las malas costumbres habituales.

El objetivo es concienciar a los ciudadanos para mejorar la seguridad
vial y reducir el riesgo de atropellos recordando normas básicas

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Viendo las noticias de la semana
pasada, me quedé impresionado
por las novatadas de nuestros ac-
tuales y futuros universitarios. Yo
no pude ir a la universidad. En-
tonces no había las facilidades que
hay ahora. Tenías que irte fuera
de tu ciudad y mis padres bastante
hicieron dándome la posibilidad de
estudiar Maestría Industrial hasta
los 19 años. Para ellos supuso un
gran esfuerzo económico pues el
80 % de los chicos de mi barrio
se pusieron a trabajar a los 14 años.
Por eso no entiendo como mucha-
chos que han nacido con calefac-
ción central y agua caliente y que
son universitarios se comporten de
esta manera tan incívica. Coger
una veintena de contenedores de
basura y usarlos para sus juegos
con el consiguiente peligro físico
para los novatos. Primeramente,
los contenedores son un mobiliario
urbano, que pagamos todos los
ciudadanos, sus padres también.
Segundo, si algún novato se rom-
pe una pierna o la columna ver-
tebral y se queda inválido para to-

da la vida… ¿quién “paga” eso?
Luego está lo de la basura: 3.500
kilos de residuos entre el Campus
y La Ribera; 45 operarios de limpie-
za por la tarde-noche y 25 más por
la mañana llenaron 40 contenedo-
res de basura que habían dejado
nuestros universitarios. Algo está
pasando en nuestra sociedad,
cuando se supone que en la univer-
sidad está la élite intelectual de
nuestros ciudadanos y éstos se
comportan tan incívicamente. Igual
creen que la universidad no es de
ellos, ni los jardines, ni los contene-
dores… pues es de todos, incluso
de sus padres.

Novatadas

Los restos de las novatadas.

El PSOE de Logroño abre
su proceso de primarias
Javier Alfaro
A menos de un año de las próxi-
mas elecciones municipales algu-
nos socialistas ya han empezado
a presentar sus precandidaturas
para liderar el PSOE de Logroño
mediante elecciones primarias.

La actual portavoz del grupo
municipal y líder de la oposición,
Beatriz Arraiz,confirmó a prime-
ra hora del lunes 8 su ya anun-
ciada candidatura motivada por
“el trabajo positivo realizado en
estos tres años y haber coloca-
do al PSOE en un punto muy bue-

no para lograr la Alcaldía”.Arraiz
aseguró que esperaba competen-
cia puesto que la agrupación de
Logroño “concentra masa crítica”.

Por la tarde fue el turno de Pa-
blo Hermoso de Mendoza,mili-
tante socialista que nunca ha te-
nido ningún cargo en el partido,
aunque sí en organizaciones pri-
vadas como la Federación de Em-
presas,quien aseguró que “Logro-
ño está al ralentí, sin liderazgo”
por los intereses políticos profe-
sionales de Cuca Gamarra para as-
cender en el PP en Madrid.

Beatriz Arraiz y Pablo Hermoso de Mendoza, los primeros en presentarse.

PRECANDIDATURAS CAMINO DE LAS ELECCIONES Los días 16 y 17 se analizará
el estado de la ciudad
Gente
El Debate del Estado de la Ciudad
tendrá lugar los próximos días 16
y 17 de octubre.

La alcaldesa,Cuca Gamarra, ini-
ciará el martes 16 al mediodía su
discurso en el que repasará las ac-
tuaciones realizadas durante su
mandato,en especial las de los úl-
timos meses, y avanzará nuevos
objetivos para la ciudad.

El miércoles 17 desde las 9 de la
mañana será el turno de los distin-

tos grupos municipales que dis-
pondrán de tiempos acotados en
función del número de conceja-
les electos. El PSOE comenzará
con un turno de 30 minutos y ré-
plicas de 20 y 5. A continuación,
seguirán los portavoces de Cam-
bia Logroño y Ciudadanos con
tres turnos cada uno de 15,10 y 5
minutos,y el del PR+ con 10,5 y
1 minutos.Antes del cierre de la
alcaldesa,el PP podrá intervenir
durante 20 minutos.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, entregó el domingo 7 su quinta Super-
copa al conjunto riojano Minis de Arluy Voleibol Logroño que se im-
puso en Lobete al C.V. Haris Fachadas Dimurol Libby's.

EL MINIS DE ARLUY CONSIGUE LA SUPERCOPA EN LOGROÑO

Gente
La Junta de Gobierno local apro-
bó en una sesión extraordinaria la
licitación de los sistemas tecnoló-
gicos de la nueva estación de au-
tobuses de Logroño por un im-
porte que supera 1.055.100 euros
y un plazo de ejecución de tres
meses.

El contrato,que se divide en tres
lotes,incluye la gestión de los ser-
vicios que se prestarán a viaje-
ros y compañías de autobuses, la
facturación y el control de acce-
sos.Entre ellos se incluyen los sis-
temas de información al viajero,
ayuda a la explotación, gestión
central, relojes y sincronicación
horaria,wifi gratuito, seguridad,
control de accesos,centro de con-
trol,cableado,instalaciones tecno-
lógicas, así como otros sistemas
de información y procesamien-
to de datos. Estas herramientas
deberán poder ser integradas en
la plataforma Smart Logroño.

Se estima que el volumen de
actividad de la nueva estación de
autobuses sumará 400 salidas y
llegadas diarias.

En licitación el
equipamiento
tecnológico de la
nueva estación

AUTOBUSES SISTEMAS
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Gente
El Parlamento regional y la Uni-
versidad de La Rioja organizan el
I Torneo de Debate Preuniversi-
tario de La Rioja dirigido a estu-
diantes de Bachillerato y que ten-
drá lugar los días 16 y 17 de no-
viembre en el campus y en el
salón de plenos de la Cámara.

Los participantes deberán de-
batir en equipos sobre la Cons-
titución española y la necesidad
o no de introducir cambios tras
cuarenta años de vigencia y ten-
drán que preparar argumentacio-
nes tanto a favor como en contra
para enfrentarse al resto de com-
petidores.

Los centros de Bachillerato in-
teresados en participar podrán
inscribirse hasta el 26 de octu-
bre.Los cuatro mejor clasificados
recibirán un primer premio de
1.000 euros en material informá-
tico, un segundo de 500 euros
y un tercer y cuarto premio de
250 euros.

Parlamento y UR
organizan eI
Torneo de Debate
Preuniversitario

Gente
La Guardia Civil ha desmantela-
do una trama de explotación labo-
ral en La Rioja Baja con la deten-
ción de tres hombres de naciona-
lidad rumana, a los que se acusa 
de explotar a 44 temporeros com-
patriotas, y ha identificado a tres
empresarios propietarios de las
fincas donde presuntamente se
produjeron los hechos.

Los detenidos en la Operación
Zugasti son tres varones de 31,34
y 36 años,naturales de Rumanía
y vecinos de Aldeanueva de Ebro,
como presuntos autores de los de-
litos de pertenencia a grupo crimi-

nal,amenazas,coacciones y contra
el derecho de los trabajadores.

Los miembros de esta mafia cap-
taban a sus víctimas entre la comu-
nidad rumana con falsas promesas
de un trabajo digno y bien remu-
nerado y los ofrecían como ma-
no de obra barata a empresarios
del sector agrícola en La Rioja Ba-
ja para realizar duras jornadas de
trabajo de sol a sol por las que re-
cibían un mísero sueldo de 2,36
euros por hora trabajada.

Los detenidos,que han pasado
a disposición judicial,empleaban
tácticas mafiosas con amenazas,
intimidación,engaño y coacción

para someter a los temporeros,
advirtiéndoles de las posibles con-
secuencias si denunciaban los he-
chos ante las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Según la Guardia Civil, el cabe-
cilla de esta organización es un 
viejo conocido con amplio histo-
rial delictivo que en 2014 ya fue
detenido, junto a otros tres com-
patriotas y dos empresarios,por
explotar a 22 temporeros ruma-
nos en viñedos de La Rioja Baja.

Las detenciones se produjeron la
semana pasada en dos viñedos de
Aldeanueva y Alfaro en los que se
personaron 20 agentes de la Guar-

dia Civil, junto con inspectores 
de Trabajo,y se identificaron a un
total de 44 trabajadores presun-
tamente explotados.

Los agentes localizaron cinco
viviendas de alquiler que utiliza-
ban los integrantes de este grupo
para alojar a los trabajadores ex-
plotados, así como los vehículos
que empleaban para trasladarlos
diariamente a diferentes explota-
ciones agrícolas de La Rioja Baja.

Las investigaciones se iniciaron a
mediados de septiembre a raíz de
varias denuncias presentadas por
ciudadanos rumanos sobre irregu-
laridades en su contratación.

Desarticulada una
red que explotaba
a 44 temporeros
en La Rioja Baja Los agentes y los inspectores de Trabajo identificaron a 44 trabajadores.

SUCESOS TRES DETENIDOS EN LA OPERACIÓN

Y.Ilundain
Coincidiendo,el miércoles 9, con
el Día Mundial de la Salud Men-
tal,el presidente José Ignacio Ce-
niceros anunció la puesta en mar-
cha en los próximos tres meses de
un programa de terapia asertiva
comunitaria para personas con
trastorno mental grave que evitará
hospitalizaciones y permitirá una
atención integral individualizada.

Un equipo integrado por psiquia-
tra, enfermero/a y auxiliar se en-
cargará del nuevo dispositivo que
atenderá a unos 30 pacientes al
año y estará ubicado en el Hospi-
tal de Día de Salud Mental.

Ceniceros,que mantuvo una reu-
nión con los miembros del Comi-
té de Evaluación y Seguimiento del
III Plan de Salud Mental, avanzó
también que, antes de finales de
año,se implantará un programa de
prevención del suicidio y se pre-
sentará un protocolo sobre el
transtorno por déficit de atención
e hiperactividad.

El responsable del Ejecutivo ex-
presó su preocupación por el au-
mento de las enfermedades men-
tales “sobre todo en los jóvenes”
y aseguró que seguirá trabajando
para lograr  “la integración real en
la sociedad” de estos enfermos.

El responsable de Salud Mental,
Miguel Ángel Ortega,destacó el ca-
rácter “innovador”del nuevo pro-
grama de terapia que permitirá tra-
tar  “en su medio” a los enfermos
mentales más graves,“evitando re-
caídas y hospitalizaciones”.

La gerente de la Asociación Rio-
jana de Enfermos Psíquicos,
ARFES, Mariví Ercilla,hizo hinca-
pié en la concienciación “porque
todos podemos sufrir un proble-
ma de salud mental,que afecta a
una de cada cuatro personas” y
en la necesidad de acabar “con las
barreras que obstaculizan la plena
integración social y laboral”.

Los enfermos mentales más graves
dispondrán de una nueva terapia
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Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no y de la Comisión de Política So-
cial,Educación,Empleo,Investiga-
ción y Cultura (SEDEC) del Co-
mité de las Regiones, José Ignacio
Ceniceros,reclamó el martes 9 en
Bruselas a la UE que articule me-
didas específicas,dentro del mar-
co financiero plurianual,para “re-
vertir,en la medida de lo posible,
la fuga del talento de las regiones
menos desarrolladas”.

Ceniceros intervino en el semi-
nario ‘Fuga de talentos ¿un bille-
te de ida?’, organizado con moti-
vo de la Semana Europea de Re-
giones y Ciudades,presentando
las conclusiones del estudio elabo-
rado por la Comisión SEDEC so-
bre medidas para hacer frente a
este tipo de migración laboral ju-
venil que está provocando “una
emigración del conocimiento po-
larizada a favor de regiones tecno-
lógicamente avanzadas y núcle-

os urbanos centrales”,una situa-
ción que alertó está aumentando
“las disparidades socioeconómi-
cas regionales dentro de la Unión
Europea”.

Ceniceros también intervino en
el pleno del Comité de las Regio-
nes donde insistió en que el nue-

vo marco financiero comunita-
rio debe contemplar el reto demo-
gráfico afirmando que “o se asume
el reto demográfico intraeuropeo
como verdadero hito relacionado
con la financiación o seguiremos
caminado hacia una Europa con
cada vez más desigualdades”.

Ceniceros reclama medidas
para revertir la fuga de talentos

EUROPA INTERVINO EN UN SEMINARIO Y EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Ceniceros, durante su intervención en la capital comunitaria.

El presidente riojano advierte en Bruselas de que si no se tiene en
cuenta el reto demográfico habrá cada vez más desigualdades

El PP plantea blindar el
sistema tributario riojano
Gente/EP
El portavoz del grupo parlamenta-
rio popular, Jesús Ángel Garrido,
anunció el martes 9 que llevarán
al próximo pleno del Parlamen-
to regional una proposición no de
ley para blindar el sistema tributa-
rio riojano.

Según afirmó,con esta propues-
ta buscan  “obligar a la oposición 
a retratarse”ya que se sienten so-
los en la defensa de los intereses
de La Rioja.

La proposición no de ley del PP
insta al Gobierno riojano a presen-
tar al Ejecutivo central una pro-
puesta de modelo de financiación
que sea consensuada en el seno
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Además,contempla proteger el
modelo tributario riojano como
“un logro conseguido con años 
de esfuerzo” y abstenerse de 
“cualquier subida impositiva que
perjudique a la industria riojana”.

ARPANIH celebra la Semana
Europea por el TDAH
Gente
La Asociación Riojana de Padres
de Niños Hiperactivos, ARPANIH,
celebrará la XI Semana Europea
por el  TDAH (trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad)
en La Rioja con una programación
que incluye una mesa redonda,
la lectura de un manifiesto y la ilu-
minación con color naranja de la
fuente de Murrieta.

El miércoles 17, a las 19 horas,
el centro cultural de Ibercaja aco-

gerá la mesa redonda “Cuando el
TDAH se complica” y el jueves 18,
a las 12, tendrá lugar la lectura
de un manifiesto con las reivin-
dicaciones del colectivo de afec-
tados en el Parlamento.

El 26 de octubre, ARPANIH con-
memorará el Día del TDAH en 
España con la iluminación de la
fuente de Murrieta de color naran-
ja en apoyo a los que padecen el
trastorno por déficit de atención
e hiperactividad.

Y.Ilundain
Los presupuestos participativos
de 2019 incluirán finalmente 
siete medidas por importe de 1
millón de euros que suponen el
10% de los fondos del Pacto por la
Emancipación de los Jóvenes.

La propuesta más votada en la
consulta pública, en la que han
participado 92 personas,ha sido
la creación de 16 plazas públicas
de alojamiento para mujeres o ma-
dres jóvenes en riesgo social,que
se lleva más de la mitad de la par-
tida,mientras que en segundo lu-
gar los ciudadanos han elegido
que se contemple un programa de
atención a madres y jóvenes ges-
tantes dotado con 28.000 euros.

Las restantes medidas hacen re-
ferencia a la ampliación de la nue-
va ayuda por alquiler para meno-
res de 35 años al 55% de la renta
mensual (180.000 euros),un nue-
vo ciclo de educación a distancia
(60.000), incentivos  a  la contra-
tación indefinida de jóvenes
(75.000), incremento de la ofer-

ta de FP dual con dos nuevos ci-
clos (80.000) e incentivos a la 
contratación de jóvenes con hijos
a cargo (33.000 euros).

En la rueda de prensa tras el Con-
sejo de Gobierno, la portavoz del
Ejecutivo,Begoña Martínez Arre-
gui,explicó que,una vez cerrados
los presupuestos participativos,
prevén que puedan presentar las

cuentas públicas para 2019 a 
finales de octubre o principios 
de noviembre.

Entre los asuntos aprobados en
la reunión semanal del Ejecutivo,
adelantada al miércoles 10,figuran
la autorización de un gasto de 
1 millón de euros para el refuer-
zo del firme de la carretera LR-123
en Cervera del Río Alhama.

Los presupuestos participativos
contemplan siete medidas

CONSEJO SUPONEN UN MILLÓN DE EUROS DESTINADOS A LOS JÓVENES

La portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa del Consejo.

El Gobierno regional presentará las cuentas de 2019 a finales de
octubre o principios de noviembre, según aseguró su portavoz

Pérez Sáenz pide pruebas del
compromiso sobre el Sagasta

Y.Ilundain
El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Ignacio Pérez, instó
al Ejecutivo de Ceniceros a mos-
trar  pruebas del compromiso 
del anterior Gobierno central 
de financiar la reforma del IES Sa-
gasta para poder reclamar su ma-
terialización al Gobierno de Sán-
chez y dijo que,en el caso de que
no exista ningún documento, in-
tentará  “que el compromiso sea
de Pedro Sánchez”.

Pérez Sáenz hizo balance el
miércoles 10 de sus primeros cien
días al frente de la Delegación del
Gobierno destacando que se ha
encontrado con que “no hay nin-
guna obra del Estado en marcha”.

El delegado aseguró que ha man-
tenido una postura de lealtad ins-
titucional y lamentó la posición
del Ejecutivo regional respecto al
techo de gasto de las comunida-
des autónomas calificándola de
“salida de tono” y  de  “incoheren-
te”.

Entre las  “sorpresas”que dijo ha-
berse encontrado mencionó la
ronda sur  “con un convenio con

la AP-68 que pensaba que estaba
firmado y no lo está”, la no diso-
lución de Gestur y la falta de licen-
cia de ocupación del edificio de
Doctores Castroviejo,que acoge-
rá la Inspección de Trabajo,y que
pese a ser inaugurado por su pre-
decesor en mayo “no podrá ser
ocupado hasta el primer trimestre
del año que viene”.

Pérez Sáenz defendió su gestión
argumentando que en La Rioja
se han  desatascado proyectos co-
mo el tramo ferroviario Logroño-
Miranda, donde ha pedido al 
Ministerio de Fomento un nue-
vo estudio con alternativas que
protejan el paisaje y respeten el
trazado actual,así como el tramo
Castejón-Logroño para el que se
realizará un nuevo estudio infor-
mativo.En carreteras habló de los
avances en la ronda sur, la circun-
valación de El Villar y el enlace
de Lodosa en la AP-68 y se refirió
también al compromiso del 
SEIASA de destinar 11,7 millones
de euros a regadíos, así como a las
presas de Enciso y Terroba que es-
tán  “prácticamente finalizadas”.

El delegado del Gobierno insta al Ejecutivo regional
a acreditar el compromiso de financiación del IES 

BALANCE CIEN DÍAS AL FRENTE DE LA DELEGACIÓN
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Alfaro

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

Jesús Fernández-Velilla (Arnedo,
1948) cumplirá 70 años este sá-
bado día 13,momento en el que,
según la normativa vigente ac-
tualmente,dejará de ser donante
de sangre, como ya dejó de ser
agricultor,trabajador del calzado
o camarero con el paso de los
años.

De hecho, su última donación
se produjo el pasado lunes 24 de
septiembre y, tras más de 400
vidas salvadas a sus espaldas, in-
cluyó una celebración muy espe-
cial en la que estuvieron presen-
tes los principales responsables
del Banco de Sangre,hospital San
Pedro y de la Consejería de Salud
del Gobierno de La Rioja.

Claro está que no todo el mun-
do recibe tantos honores, solo
que Jesús es el mayor donante de
sangre de toda La Rioja del que
se tiene constancia hasta la fe-
cha, con más de 140 extraccio-
nes.
-¿Por qué empezó a donar?
Mira esto fue allá por el año 70
cuando fui a la mili, y había en
los vestuarios un amigo que se
puso enfermo y me dijeron que
le hacía falta sangre.Yo creo que
dije me ‘cagüen’ la mar, ¿tiene
que ser ahora mismo? Pero bue-
no, rápidamente fui al hospital
militar de Bilbao y me sacaron
una bolsa. A la semana siguien-
te le hizo falta más y me volvie-
ron a sacar otra bolsa.Yo, estu-
pendamente y él se recuperó.
Y...hasta ahora está bien,que se-
guimos siendo amigos.
-Esa fue su primera vez y,
después,¿cuando lo retomó?
Después de la mili, en el 71 em-
pecé a donar aquí en La Rioja
que si dos, una, cuatro donacio-
nes...dependía porque entonces
no había autobús ni nadie que
bajara a por sangre a Arnedo des-
de Logroño.Yo me iba a la capital
y desde entonces yo he donado
lo que me dejaban,que eran 4 ve-
ces al año.Creo que han sido 141
donaciones desde los 22 años.Y
el otro día me dijeron de hacer la
última en Logroño y fue un rato
muy agradable porque estuvo
María Martín,los compañeros do-
nantes de sangre,fotógrafos,la ra-
dio y la televisión.
-¿Ha cambiado la forma de
donar en estos años?
Sí,claro.En los 70 eran otras épo-
cas,no había autobús de extrac-
ción ni te hacían la prueba del
hierro como ahora.Porque antes,
si estabas bajo de hierro y enci-
ma te sacaban sangre, te queda-
bas ahí quieto y anémico.Ahora
te hacen una prueba antes de do-
nar, con una muestra que tienes
que tener  de trece y medio pa-

ra arriba si eres hombre y doce y
medio o más las mujeres, y es
una garantía para saber que pue-
des donar con seguridad. El au-
tobús ha mejorado en comodi-
dad y se hace estupendamente.
Yo, además, ahora soy delegado
de los donantes y voy siempre
con la gente, ya me conocen de
toda la vida,y me preocupo si se

marean un poco y les doy áni-
mo. Pero es muy agradable y la
gente sale muy contenta, lo que
es una satisfacción.
-Si alguien leyendo esta en-
trevista se está planteando
ir a donar, ¿qué le diría?
Fíjate que llevo 22 años y ahora
ni duele. Es una satisfacción po-
der hacerlo porque ayudas a mu-

cha gente y lo bueno es que no
sabes a quien ayudas con cada
bolsa.Y la gente te dice que le
han tenido que poner bolsas de
sangre a algún familiar y te agrada
el saber que estás haciendo las co-
sas bien.Imagínate que te operan
a un abuelo de lo que sea y ne-
cesita la sangre, pues igual con
dos bolsitas hay abuelo para diez

años más.Te sientes muy bien.
-¿Qué se siente al haber sal-
vado más de 400 vidas y
ser el mayor donante rio-
jano?
Es un agrado.Sobre todo cuando
vas por la calle y la gente te lo di-
ce.Me han dado muchas enhora-
buenas y la gente se interesa por
qué donas.Yo cuando cumplí las
100 donaciones ya estaba muy
satisfecho,así que ¡imagínate co-
mo estoy con 141,pues muy sa-
tisfecho!
-¿Alguna vez se ha plante-
ado dejarlo o por su salud
no ha podido donar?
Yo lo hago,por supuesto,por mí
mismo porque me siento mejor.
Estoy más ágil y me noto con
más vida de la alegría que tengo.
Yo estoy bien y mi cuerpo, me-
jor.Lo más importante es que no
falte sangre en el hospital y que
a nadie le falte sangre o un ór-
gano cuando lo necesite. Mi
cuerpo está muy bien,pero igual
con 80 o 90 años necesito algo o
cualquiera lo necesita y hay que
ayudar.Y si tienes un problema o
un accidente, en seguida saben
si te tienen que poner de algo
o te tienen que quitar.
-¿Se considera usted una
persona solidaria?
Supongo que sí.Yo colaboro con
muchas cosas, hace poco con
lo del cáncer y con los del tru-
jal también damos cosas. Creo
que me han hecho las muestras
para lo de la médula ósea tam-
bién, pero nunca he tenido que
ir a dar sangre para eso.

Jesús durante su última donación en el Banco de Sangre de Logroño, hace unos días.
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“Donar es una satisfacción
porque ayudas a mucha gente

aunque no sepas a quién”

Jesús Fernández-Velilla
MAYOR DONANTE DE SANGRE DE LA RIOJA

Cuando dono me
siento mejor, más
ágil y con más vida
de la alegría que
tengo, porque lo más
importante es que a
nadie le falte sangre
en un hospital”

El Banco de Sangre de La Rioja recuer-
da que pueden ser donantes de san-
gre todas las personas que  sean ma-
yores edad,se encuentren bien de sa-
lud y pesen más de 50 kilos.
Para donar basta con acercarse a
las instalaciones del Banco de San-
gre,ubicado en el hospital San Pedro,
de lunes a viernes de 8 a 20 horas y
los sábados de 9 a 14 horas.
También existe una unidad móvil ins-
talada en un autobús que cada día
recorre diferentes municipios de La
Rioja y cuya ubicación y horarios
pueden ser consultados en la web

bancosangrerioja.org, así como los
niveles de sangre disponibles en ca-
da momento.
Además, se puede donar sangre de
forma frecuente: en el caso de los
hombres cuatro veces al año y en
el caso de las mujeres tres.Son dona-
ciones de vital importancia para
atender todas las operaciones y tra-
tamientos que se realizan en los cen-
tros sanitarios riojanos.
La mayoría de los donantes, el 58%,
hacen una única donación al año,un
26% lo hace en dos ocasiones, un
12% en tres y el 4%, por motivos

de legislación, solo hombres, dona
sangre en cuatro ocasiones al año.
Una vez realizada la donación, el
contenido de la bolsa se separa en
otras tres, según los componentes,
por un sistema mecánico de centri-
fugado: hematíes, plaquetas y plas-
ma,que son usados en diferentes tra-
tamientos. De esta forma con una
única donación de sangre pueden
salvarse hasta 3 vidas.
Es importante que haya donaciones
durante todo el año, ya que algu-
nos elementos de la sangre tienen
una caducidad muy corta.

MAYOR DE EDAD QUE PESE MÁS DE 50 KILOS Y CON BUENA
SALUD, PRINCIPALES REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Me agrada saber que
he salvado 400 vidas,
me han dado muchas
enhorabuenas y la
gente se interesa
por qué donas. Si con
100 donaciones ya
estaba satisfecho,
imagínate con 141”
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El Gobierno de La Rioja invertirá
3,5 millones de euros en tres años
en adquirir 9.600 tabletas y 500
pantallas digitales para los centros
educativos públicos de La Rioja y
ha puesto en marcha una platafor-
ma digital educativa que permite a
profesores y alumnos acceder a dis-
tintos recursos e intercambiar ex-
periencias entre centros.

Las Consejerías de Administra-
ción Pública y Educación están de-
trás de la plataforma EDUCERE,
que forma parte del proceso de

digitalización del sistema educati-
vo riojano.

La plataforma,a la que se acce-
de en www.educere.larioja.org,
ofrece más de 700 contenidos digi-
tales organizados por materias,
niveles educativos y actividades.
El objetivo es ampliar la oferta gra-
cias a un sistema que permite a
los profesores compartir sus expe-
riencias didácticas innovadoras pa-
ra que sirvan de ejemplo.Además,
los usuarios podrán acceder a dife-
rentes herramientas TIC educativas
y sistemas de gestión educativa.

El consejero de Administración
Pública, Alfonso Domínguez,des-
tacó el trabajo previo realizado por
el Gobierno regional para mejo-
rar la conectividad de todos los
centros educativos que ha posibi-
litado que “más de 50.000 alumnos
y 150 colegios públicos de Prima-
ria y Secundaria dispongan de co-
nexión a internet de hasta 1 gigaby-
te por segundo,así como de ins-
talación wifi renovada”.

El titular de Educación, Alberto
Galiana,destacó que,con estas ini-
ciativas,La Rioja se coloca a la “van-

guardia”de la digitalización educa-
tiva “en España y en la Unión Eu-
ropa”apostando por un nuevo mo-
delo pedagógico “el humanismo di-

gital”que requerirá la formación
del profesorado,una implantación
gradual y la personalización de la
educación.

Domínguez y Galiana, en la presentación de la nueva plataforma educativa.

Gente
La Rioja mostrará sus recursos
gastronómicos como comunidad
invitada en el VI Congreso Inter-
nacional de Micología de Soria
Gastronómica, que se celebrará
los días 22 y 23 de octubre en la
capital soriana.

Los cocineros riojanos Francis
Paniego e Ignacio Echapresto, así
como el responsable de Fungitu-
rismo, Javier Honorato, partici-
parán en este encuentro al que
la región asiste por primera vez.

La Rioja difundirá su riqueza gas-
tronómica y medioambiental liga-

da a los recursos micológicos.La
comunidad es líder nacional en la
producción de champiñón,con
70.000 toneladas producidas en
2017 que suponen el 54 % del vo-
lumen nacional,y cuenta con una
potente estructura productiva y
comercializadora.En el ámbito eu-
ropeo,la producción riojana supo-
ne el 6% y de cada 100 kilos de
champiñón producido en el mun-
do,3 proceden de La Rioja.

La Rioja cuenta con la primera
ruta turística especializada exis-
tente en España, Fungiturismo,
que incluye visitas a los cultivos de

champiñón y setas de Pradejón,
localidad puntera en la produc-
ción de champiñón .

El Congreso Internacional de Mi-
cología de Soria Gastronómica
va dirigido a cocineros,empresa-
rios de la restauración, distribui-
dores, micólogos, naturalistas,
productores, estudiantes, perio-
distas y amantes de la cocina y la
micología. Aunque su eje central
es la micología,participan profe-
sionales relevantes de campos tan
diferentes como la medicina,bio-
logía, cocina, agencias de viajes 
o el mundo empresarial.

Los cocineros Paniego y Echapresto
en el Congreso de Micología de Soria

El PR+ espera que Sánchez
no margine a La Rioja
Gente
El Partido Riojano ha pedido al
PSOE regional que reclame al
presidente Pedro Sánchez que
los presupuestos generales del
año 2019  “no vuelvan a marginar
a La Rioja como ha venido suce-
diendo durante los últimos años
de forma preocupante”.

En nota de prensa, su candida-
to a la presidencia del Gobier-
no regional, Julio Revuelta, de-
nunció que los presupuestos del
Estado de los últimos años han si-
do “famélicos” con La Rioja y
“además de las pocas inversiones
que se anunciaban en papel, la

realidad es que después se gasta-
ba menos de la mitad de lo com-
prometido en el documento pre-
supuestario”.

Revuelta espera que las nuevas
cuentas de 2019  “sitúen a La Rio-
ja en el lugar que se merece”ya
que “no puede ser que Fomen-
to invierta un 15% de lo que
comprometió en los presupues-
tos y nadie diga nada para no mo-
lestar en Madrid”y añadió que el
PSOE  “debe demostrar que cum-
ple con sus promesas de reivin-
dicar justicia e inversiones para
La Rioja” porque “lo contrario 
sería una enorme decepción”.

Gente
Los camiones obligados a desviar-
se obligatoriamente por la AP-68 a
su paso por La Rioja podrán ac-
ceder a la N-232 para avitualla-
miento,abastecimiento y reposta-
je,pero esas salidas deberán rea-
lizarse siempre en el trayecto
mínimo imprescindible y regre-
sando a la autopista por el mis-
mo itinerario,según aclaró el mar-
tes 9 en una nota la Dirección Ge-
neral de Tráfico.

La DGT,por petición de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico,zanja así 
la incertidumbre provocada por la
resolución del 1 de septiembre 
sobre el desvío obligatorio de 
camiones por la AP-68 que había
provocado discrepancias en la 
interpretación del apartado de
exenciones.

En la nota de aclaración se expli-
ca que “los camiones que tengan
la obligatoriedad de desviarse a
la AP-68 podrán realizar salidas a
la carretera nacional 232 para lle-
var a cabo avituallamiento o abas-

tecimiento”, incluyendo también
el repostaje como operación de
abastecimiento.

Las salidas a la N-232 se realiza-
rán siempre “en el trayecto míni-
mo imprescindible y volviendo
necesariamente por el mismo iti-
nerario”.De esta forma,el acce-
so al punto de destino o la salida
desde origen deberán efectuarse
desde la salida que suponga la dis-

tancia mínima a recorrer por el
tramo restringido de la N-232.

Tráfico controlará que el aban-
dono momentáneo de la AP-68 es-
té  “convenientemente justifica-
do”y sus agentes podrán solici-
tar los “justificantes, tickets de
pago o cualquier documento que,
reflejando fecha y hora, acredite
que se ajusta a los términos de la
exención”.

Los camiones podrán salir a la N-232
para avituallamiento o repostaje

Un camión circula por la autopista AP-68 a su paso por Lardero.

Grafometal premiada como
mejor empresa familiar
Gente
Grafometal ha sido distinguida
con el Premio a la Empresa Fami-
liar del Año 2018,concedido por
la Asociación Riojana de la Empre-
sa Familiar, AREF, y que se entre-
gará en noviembre en Bodegas
Muga de Haro.

Fundada en 1988, Grafometal
es una empresa familiar de capital
riojano, ubicada en el polígono

El Sequero, que cuenta con 153
trabajadores y se dedica a la lito-
grafía ultravioleta y barnizado so-
bre hojalata para fabricantes de
envases metálicos.

El galardón a la empresa familiar
del año fue creado por la AREF
en 2003 para destacar el papel
que este tipo de empresas juegan
en el desarrollo socioeconómico
de La Rioja.

La calidad de vida se reduce
en las víctimas de ciberacoso
Gente
Investigadores del grupo de Ci-
berpsicología de la UNIR han lle-
vado a cabo un estudio empírico
que demuestra que el ciberaco-
so o cyberbullying disminuye la
calidad de vida entre los adoles-
centes.

La investigación se ha realizado
con 920 estudiantes de entre 11 y
18 años de institutos de Educa-

ción Secundaria de Asturias,
Madrid y Valencia.

Los datos obtenidos muestran
que las conductas de ciberacoso
reducen significativamente la ca-
lidad de vida percibida en perfiles
relacionados con la condición de
cibervíctima en comparación con
ciberagresores,ciberobservadores
y participantes que se declaran
ajenos a la situación.

El Gobierno comprará 10.000 tabletas
digitales para los centros educativos 
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Los jóvenes riojanos menores de
35 años que adquieran una vivien-
da para destinarla a residencia ha-
bitual en alguno de los 165 mu-
nicipios de la región de menos
de 5.000 habitantes podrán be-
neficiarse de una nueva ayuda de
hasta 10.800 euros.

El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,expli-
có el lunes 11 los pormenores de
esta convocatoria dotada de 3 mi-
llones de euros para cuatro años y
de una partida de 900.000 euros
para 2018, de la que se podrían be-
neficiar 300 jóvenes riojanos y que
se aplicará con efecto retroacti-
vo desde el pasado 1 de enero.

Según detalló ante representan-
tes de grupos parlamentarios,sin-
dicatos y colectivos de jóvenes y
del ámbito rural,esta línea de fon-
dos,que había sido eliminada por
la crisis,tiene como objetivos  “fa-
vorecer la emancipación de los jó-

venes y combatir la despoblación
de los municipios pequeños”.

La vivienda sujeta a subvención,
que podrá ser tanto nueva como
rehabilitada y posiblemente tam-
bién de autopromoción, no podrá
superar los 100.000 euros,mien-
tras que los ingresos de los solici-

tantes deberán ser  inferiores a
22.558 euros (tres veces el
IPREM),30.078 euros (cuatro ve-
ces el IPREM) para familias nu-
merosas y personas con discapaci-
dad y a 37.598 euros (cinco ve-
ces el IPREM) en el caso de
familias numerosas de más de 

cuatro hijos y personas con dis-
capacidad del 65%.

Los beneficiarios podrán reci-
bir un máximo de 10.800 euros
con un límite de ayuda del 20% del
precio de adquisición de la vivien-
da y durante cinco años no podrán
vender el inmueble.

Las solicitudes pueden presen-
tarse hasta el 31 de octubre en el
portal web del Gobierno regio-
nal www.larioja.org o de forma
presencial en la Dirección Gene-
ral de Urbanismo y Vivienda o en
las oficinas del Servicio de Aten-
ción al Ciudadano.

La nueva línea de ayudas forma
parte del nuevo Plan de Vivien-
da, con 32 millones de euros fi-
nanciadas por el Ministerio de Fo-
mento y la administración regio-
nal, en el que también se
contemplan ayudas  al alquiler y
a la rehabilitación con los jóve-
nes  como colectivo preferente
que se publicarán próximemente.

Ceniceros durante la presentación de las nuevas ayudas.

Los menores de 35 años con ingresos por debajo de los 22.000 euros podrán beneficiarse
de hasta 10.800 euros para costear adquisiciones por debajo de los 100.000 euros

El Gobierno ayudará a los jóvenes que
compren vivienda en el medio rural

PLAN DE VIVIENDA DESTINADA A MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES 

La portavoz adjunta del grupo
parlamentario de Ciudadanos La
Rioja,Rebeca Grajea,destacó el
lunes 8 en rueda de prensa que
su formación ha logrado “recupe-
rar iniciativas olvidadas en los ca-
jones de los despachos del Pala-
cio de Gobierno de La Rioja”,en-
tre las que citó la bajada
progresiva del IRPF,deducciones 
fiscales de hasta 600 euros por 
hijo matriculado en guardería,
la ampliación de la tarifa plana
para autónomos y la dotación  de
un fondo anual de 5 millones de
euros para estos trabajadores.

La diputada recordó que “ha-
ce unos días,el portavoz del gru-
po parlamentario del Partido Po-
pular se refería a la gestión que
piensa impulsar el Gobierno du-
rante los próximos meses”, aña-
diendo que se trata de “grandes
promesas para llevar adelante en
tres meses leyes que llevan en 
sus cajones tres años”, y decla-
ró que Ciudadanos La Rioja se
“alegrará de que el Partido Popu-
lar cumpla con sus compromisos
en tan poco espacio de tiempo”.

Grajea destaca
el papel de Cs
para recuperar
temas olvidados

LEGISLATURA BALANCE

Más de 10 millones de euros
invertidos en los Cameros
Gente
El Gobierno regional ha invertido
más de 10 millones de euros en es-
ta legislatura en la comarca de Ca-
meros y entre las próximas ac-
tuaciones  figuran el derribo del
antiguo convento anexo al Centro
de la Emigración de Torrecilla en
Cameros y la construcción de nue-
vos accesos a la localidad.

Coincidiendo con el décimo ani-
versario de la inauguración del
Centro de la Emigración de Torre-
cilla,el Consejo de Gobierno ce-
lebró el viernes 5 su reunión en

este espacio, al término de la cual
el responsable del Ejecutivo,José
Ignacio Ceniceros, hizo un ex-
haustivo repaso a las  intervencio-
nes realizadas en los Cameros en-
tre las que destacan la dotación
de tres consultorios médicos, las
inversiones en limpieza de mon-
tes o las ayudas concedidas por la
ADER a 13 empresas de la zona.

El alcalde de Torrecilla en Came-
ros,Sergio Martínez,subrayó la “ca-
lidad”de los servicios públicos que
se prestan pese a su  “alto coste”
por la pérdida de población.

El Consejo de Gobierno se celebró en Torrecilla en Cameros.

CONSEJO DE GOBIERNO CENTRO DE LA EMIGRACIÓN

Gente
Los juzgados riojanos siguen no-
tando los efectos de la crisis eco-
nómica y en el segundo trimes-
te de 2018 se produjeron más 
ejecuciones hipotecarias, concur-
sos y monitorios por reclamacio-
nes de deuda que en el mismo tri-
mestre de 2017.

Según el Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja, los datos del
informe sobre los efectos de la 
crisis económica en los órganos
judiciales del Consejo General del
Poder Judicial constatan en La
Rioja una subida de todos los ín-
dices salvo los despidos y lanza-
mientos derivados de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

Si en el primer trimestre de
2018 se registraba un descenso
del 51,7% de los lanzamientos
(pérdida de la propiedad) por eje-
cuciones hipotecarias,de abril a
junio subían un 44% respecto al
mismo periodo de 2017 y las eje-
cuciones hipotecarias lo hacían
un 40%, mientras que se presen-
taban un 60% más de concursos 
y un 10,3% más de monitorios.

Más ejecuciones
hipotecarias en La
Rioja durante el
segundo trimestre

TRIBUNALES CRISIS

Ceniceros pide a las empresas
un mayor esfuerzo en I+D+i

Gente
El presidente regional, José Igna-
cio Ceniceros,pidió a las empre-
sas y a la universidad un mayor es-
fuerzo en I+D+i para hacer más
competitivo al tejido industrial
riojano y aseguró que,aunque la
región está “bien posicionada”al
ser la comunidad “con mayor por-
centaje de empresas con inno-
vaciones tecnológicas” , todavía
está lejos de alcanzar  “el objetivo
común de gasto fijado para 2020
en el 1,30% del PIB”.

Ceniceros presidió el lunes 8
el Consejo Riojano de I+D+i 
donde subrayó la apuesta de su
Ejecutivo por la innovación y re-
clamó a todos los agentes y secto-
res sociales implicados  “que con-
tribuyan, de forma efectiva, a 
este reto de comunidad”.

El responsable del Ejecutivo di-
jo que la innovación “es un pilar
sobre el que se asienta la com-
petitividad de La Rioja”e indicó
que su Gobierno ha aumentado
un 3,43% la inversión prevista
en los presupuestos de este año,

hasta llegar a los 79 millones de
euros,para actividades de I+D+i.

En su intervención, destacó que
el 30,7% de las empresas riojanas
de más de diez trabajadores son
innovadoras y que los centros tec-
nológicos han experimentado un
crecimiento del 42% respecto a
2013 en su cifra de negocio.

También se refirió al V Plan de
I+D+i 2017-2020 para constatar
que en su primer año de vigencia
se han llevado a cabo 310 actua-
ciones en materia de I+D+i,de las
que 115 corresponden a ayudas,
subvenciones e inversión pública
y 195 son acciones formativas y
divulgativas sobre innovación.

Además, reseñó que durante
2017 se ha intensificado la cola-
boración  de todos los agentes de
I+D+i con la creación de dos nue-
vas comisiones,una general y otra
del sector agroalimentario, que
han permitido mejorar el sistema
de captación de la información
y avanzar en las políticas públicas
de innovación relacionadas con
el sistema agroalimentario.

INNOVACIÓN LA REGIÓN ESTÁ BIEN POSICIONADA

Aseguró que La Rioja está lejos del gasto del
1,30% del PIB fijado como objetivo para 2020
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PaísesBajos e Italia, entre
las favoritas amenazadas

Ya que aún no goza del
prestigio de unMundial o
una Eurocopa, la Liga de
las Naciones de la UEFA
se presenta como una
oportunidad para que las
grandes selecciones en-
gorden su palmarés, pero

La ‘Oranje’ es colista de un grupo en el que
Alemania no está a salvo � El panorama de la
‘Azzurra’ es más delicado, con un solo punto

FASE DE GRUPOS | LUCHA POR EL DESCENSO

El Polonia-Italia del domingo será clave

sobre todo como una
amenaza seria para su re-
putación en el viejo con-
tinente.

El hecho de que la
Liga A se reduzca a una
selecta lista de 12 equi-
pos y de que los grupos

consten de tres integran-
tes (por tanto, cada uno
de ellos juega solo cuatro
partidos) hace que cada
derrota pueda suponer
una línea delgada entre
aspirar a clasificarse para
la ‘Final Four’ y mirar de
reojo al descenso de cate-
goría.

Apuros
Tras el parón de septiem-
bre, esa posible penaliza-
ción es bastante real para
dos conjuntos de mucho
pedigrí en el concierto in-
ternacional. En el Grupo
A, Países Bajos es colista
tras salir derrotada de

Saint-Dennis, pero po-
dría dar un vuelco a su si-
tuación en el caso de
vencer este viernes 12
(20:45 horas) a Alemania
en el Johan Cruyff de
Amsterdam. Si la ‘Oranje’
suma los tres puntos con-
denaría al último puesto
de formamomentánea a
la tetracampeona del
mundo.

Otra selección con
cuatro estrellas en el pe-
cho, Italia, tiene una si-
tuaciónmás delicada,
tras sumar un punto en
dos partidos. Este domin-
go 14 (20:45 horas) visita
a la difícil Polonia.

Primerapiedra: Los goles de
Saúl y Rodrigo enWembley

dieron a España un triunfo en
suelo inglés que no se producía
desde el 25 demarzo de 1981

Enbuscademás
créditoen las Islas
La remozada selección española de Luis Enrique disputa
este jueves un amistoso ante la Gales de Gareth Bale � El lunes
15 podría dejar sellado su pase a la última fase de este nuevo
torneo en caso de ganar a Inglaterra en el Benito Villamarín

FÚTBOL | LIGA DE LAS NACIONES DE LA UEFA

FRANCISCOQUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Laabrupta salidade JulenLo-
petegui y el decepcionante
papel de la selección en el
Mundial de Rusia habían de-
jadoun legadoun tanto enve-
nenado para el nuevo selec-

cionador. Sin embargo, la era
Luis Enrique arrancó de for-
ma inmejorable, con sendos
triunfos enpartidos de la Liga
de las Naciones de la UEFA
ante Inglaterra (1-2) yCroacia
(6-0).

Ahora, tras el ilusionante
inicio llega lomás difícil, im-
plantar una línea regular de

juego que demuestre que
esos resultados no son flor
de un día.

Sinobligaciones
Para empezar, la selección
tiene un factor a su favor con
el queno contaba en el parón
de septiembre. El formato de
los gruposde laLigaA, conun
número impar de integran-
tes, permite que España dis-
frute en primer lugar de una
jornada de descanso. Ese
hueco lo ha aprovechado la
RFEF para programar un
amistoso ante Gales, que se
disputará este jueves 11 de
octubre (20:45 horas) en el
Principality StadiumdeCar-
diff. Será la primera ocasión
en la que Luis Enrique pueda
hacer diversas pruebas sin la
urgencia de sumar los tres
puntos. Enfrente estará una
selección que puede presu-
mir de haber llegado a las se-
mifinales de laúltimaEuroco-
pa, y cuya la dirección técni-
ca corre a cargo del mítico
exjugador del Manchester
United, RyanGiggs, quien ha
citado para este partido a
nombres ilustres como Ga-
reth Bale o Aaron Ramsey.

Tras ese test, el plano com-
petitivo volverá aprimar en el
choque del lunes 15 (20:45
horas). El Benito Villamarín
de Sevilla acoge el choque
con Inglaterra, en el que la se-
lección podría confirmar su
pase a la ‘Final Four’ de esta
primera edición de la Liga
de lasNaciones de laUEFA.A
la ‘Roja’ le basta con sumar los
tres puntos o, en su defecto,
arañar dos empates en los
dos partidos que le restan
para llegar a los 8 puntos y así
asegurarse el liderato, ya que,
independientemente del re-
sultadodelCroacia-Inglaterra
que se juega este viernes 12,
ninguno de sus rivales llega-
ría a esa suma.

CARAS NUEVAS

Deestreno: tras su salida
del Celta, JonnyOtto fue ce-
dido por el Atlético deMadrid
alWolverhampton inglés. El
lateral inició con buen pie su
andadura en la Premier.

JONNY · WOLVERHAMPTON

Un regreso: reconoció que
su ausencia en el Mundial fue
un palo. Pocosmeses des-
pués, ÁlvaroMorata volverá a
vestirse la ‘Roja’.

MORATA · CHELSEA

Desdeel exilio: entró en
los planes de Del Bosque por
su rol en Valencia, pero su lle-
gada al Barça condenó a Alcá-
cer al ostracismo. Ha recupe-
rado el olfato en Dortmund.

ALCÁCER · B. DORTMUND+7
Las victorias y la diferencia
de goles dan a Españame-
dio billete para la Final Four

Ventaja sustancial:

Por si quedaban algu-
nas dudas tras la pri-
mera convocatoria, el
lateral izquierdo Jordi
Alba no parece entrar
en los planes de Luis
EnriqueMartínez. “No
hablo sobre jugadores
que no están en la lis-
ta”, fue el argumento
esgrimido por el selec-
cionador al ser pregun-
tado por este asunto.

Almargen de esta
ausencia, hay otras no-
tas destacadas, como
la continuidad del por-
tero Pau López y los re-
gresos del defensa
Marc Bartra y el medio
Koke Resurrección.

Alba, el daño
colateral en
lanuevaera

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

disfrutar del periódico Gente

1.MOMIA 2.PELO 3.VELA 4.PIPA 5.MIEL 6.SOMBRERO 7.LUCRECIA 8.PEINE 9.PRIMERO 10.RIQUISIMO

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

Encuentra las 7 diferencias

1 2 3 4 5 6

COLOREA



1.0 CREDITOS
FINANCIACIÓN

Si tiene casa tiene crédito.

SEGURBAN. Tel. 900 10 10 14.

Llamada gratuita

1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

SAN VICENTE de la Barquera

playa, vendo apartamento eco-

nómico: salón-comedor con co-

cina americana, un dormitorio,

baño completo, terraza y traste-

ro. Ocasion. Interesados llamar

al  Tel. 630616232

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-

mento de 2 hab, en C/ Lepanto.

Playa Levante. A 3 min. andan-

do tranquilamente a la playa.

Plaza de garaje y piscina. Aire

acondicionado. Todo llano, sin

cuestas. Se aceptan mascotas.

Interesados llamar al telefono

659870231

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante.

Urbanización privada con pisci-

na. Totalmente equipado. Vis-

tas al mar. Muy cerca del cen-

tro y de la playa. Teléfono

636542310

COMILLAS (CANTABRIA

vendo apartamento de 2 hab.

Urbanización privada con gara-

je y trastero. También terraza

y jardín particular de 170m. Cer-

ca de la playa. Interesados lla-

mar al Tel. 625401490

LOGROÑO Alquilo piso amue-

blado. Completamente exterior,

3 dormitorios, cocina comedor.

Centrico. Tel. 941208501 /

654776735

NOJA. CANTABRIA Alquilo

apartamentos de una a dos ha-

bitaciones a 500 metros pla-

ya. Completamente equipado.

Tel. 679052861

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-

pacidad del 65%, para traba-

jar a media jornada, en cons-

trucción, fábricas de carretille-

ro (carga y descarga), señalista

de carreteras, reponedor, cama-

rero, extras, ayte. de cocina o

guarda vigilante de obra. Inte-

resados llamar al teléfono

650873121 ó 696842389 Javier

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍS-

TICA Licenciado da clases par-

ticulares a todos los niveles.

Tel. 620488656

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas,

uniformes, banderas y cosas

militares. Postales, pegatinas,

calendarios, periódicos, libro

antiguo, álbumes cromos y pa-

peles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo antigüedades.

Al mejor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-

GUEDADES Relojes, billetes,

monedas, loterías, libros y cu-

riosidades. Especialistas en An-

tigüedades, numismática y co-

leccionismo.Tel. 941580573 /

666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

CITRÖEN AX T.r.d. vendo pa-

ra piezas. En marcha. Culata

nueva. Funciona. Precio 200n

euros. Interesados llamar al Tel:

619067252

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.

En buen estado general. ITV pa-

sada. Recién revisado. Ruedas

y batería nuevas. Muchos ex-

tras. Precio 2.500 euros nego-

ciables. Tel. 619067252

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia Amistad y Pareja

para conocer personas se-

rias. 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.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794
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1. Inmobiliaria

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
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10. Motor
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CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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Gente
Por tercer año consecutivo, el
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, CSIC, ce-
lebrará su ciclo de conferencias
‘¿Qué sabemos de?’ que inclu-
ye cuatro sesiones en la Casa
de las Ciencias. 

La doctora en Sociología, Sa-
ra Pasadas, arrancará el jue-
ves 18 de octubre el progra-
ma con una conferencia sobre
‘Las encuestas de opinión’ y el
jueves 25 de octubre el profe-
sor del Instituto de Biología
Molecular y Celular de Plantas
de Valencia, José Pío Beltrán,
hablará sobre ‘Cultivos trans-
génicos: entre el miedo y la es-
peranza’. 

El ciclo se completará con dos
charlas sobre ‘Las células ma-
dre’, a cargo del doctor Karel
van Wely, del Centro Nacional
de Biotecnología, y ‘Los falsos
mitos de la alimentación’ con el
doctor y científico del Institu-
to de Investigación en Ciencias

de la Alimentación del CSIC,
Miguel Herrero.  

La programación de este oto-
ño de la Casa de las Ciencias
ofrece también un ciclo de con-
ferencias en homenaje al inven-
tor Cosme García, organizadas
por el Instituto de Estudios Rio-
janos y la propia Casa de las
Ciencias, que comenzaron el
martes día 9 y continuarán los
martes 6 y 27 de noviembre y
el martes 22 de enero.  

Además, del 24 de octubre al
24 de enero permanecerá
abierta la exposición ‘Bestiario’
con fotografías de Guillem 
Vidal y las propuestas del cen-
tro se completarán con juegos
matemáticos para todas las
edades del 19 de octubre al 5
de enero, talleres infantiles los
sábados, demostraciones cien-
tíficas los fines de semana de
noviembre y con la muestra ‘Vi-
són europeo. Una especie en
peligro de extinción’ que se
despedirá el 14 de octubre.

Gente
El Parlamento regional acoge has-
ta el 28 de diciembre la exposición
conmemorativa de los treinta años
de la sede de la Cámara riojana en
el antiguo Convento de la Merced
y que pretende acercar a los rio-
janos esta institución clave.

Bajo el nombre ‘Todos somos 
Parlamento’, paneles explicativos,
fotografías inéditas, mapas, cua-
dros y elementos curiosos sumer-
gen al visitante en la historia del an-
tiguo Convento de la Merced y en
la evolución del parlamentarismo
riojano desde sus inicios.

El público puede interactuar gra-
cias a unas gafas de realidad virtual
con las diferentes estancias del edi-
ficio y emprender un viaje imagina-
rio a lo largo del pasado de una
construcción, reformada por los 
arquitectos  Rafael Alcoceba, Javier
García y Julián Torres para conver-

tirse en sede parlamentaria, que ha
sido a lo largo de su historia con-
vento, hospital militar y fábrica de
tabaco.

Abierta de lunes a sábado, la
muestra incluye talleres para es-
colares a concertar con los centros
educativos y visitas experienciales
dos sábados al mes en las que se
podrá conversar con los arquitectos
del proyecto, con trabajadores de
la antigua Tabacalera o con algunos
de los protagonistas del proceso
preautonómico de La Rioja.

Numerosas autoridades locales
y regionales, miembros de la 
Mesa de la Cámara, diputados, ex-
presidentes del Parlamento y repre-
sentantes de diferentes colectivos
sociales y culturales riojanos se die-
ron cita el lunes 8 en la inaugura-
ción de esta exposición que se ce-
rró con la proyección de un video-
mapping en la fachada principal del

edificio sobre la historia del antiguo
Convento de la Merced.

La presidenta del Parlamento,
Ana Lourdes González, explicó que
el objetivo de ‘Todos somos Parla-
mento’ es que los riojanos “conoz-
can la institución que les represen-
ta, valoren la importancia de las de-
cisiones que se toman en ella y
conozcan cuáles son los cauces de
participación para trasladar su opi-
nión sobre asuntos que les afectan”
de forma que se promueva su im-
plicación activa “en la construcción
del futuro de La Rioja”. 

En su intervención, su antece-
sor y actual presidente del Gobier-
no regional, José Ignacio Ceniceros,
mostró su satisfacción porque 
“entre todos hemos logrado que
sea el foro de debate y el lugar de
encuentro entre la política y la 
sociedad que los riojanos anhelába-
mos en1988”. 

CONVENTO DE LA MERCED:
30 años acogiendo la sede del Parlamento regional   
UNA EXPOSICIÓN NOS SUMERGE EN LA HISTORIA DE ESTE EDIFICIO QUE FUE CONVENTO, HOSPITAL MILITAR

Y FÁBRICA DE TABACO ANTES DE CONVERTIRSE EN 1988 EN EL EPICENTRO DE LA VIDA PARLAMENTARIA 

Videomapping sobre el Parlamento en la inauguración de la exposición.

Vuelve el ciclo del CSIC
‘¿Qué sabemos de?’ a la
Casa de las Ciencias

Gente
Una nueva ruta turística y litera-
ria de La Rioja Turismo acercará
al público a algunos de los es-
cenarios en los que discurre ‘A
merced de un dios salvaje’, la úl-
tima novela del conocido escri-
tor riojano Andrés Pascual.

La nueva apuesta ‘La Rioja,
paisaje mágico’ se ha programa-
do para los sábados 13, 20 y 27
de este mes de octubre. Un au-
tobús partirá a las 10 horas des-
de la Oficina de Turismo de La
Rioja en la calle Portales y reco-
rrerá el castillo-fortaleza de San
Vicente de la Sonsierra, la ermi-
ta románica de Santa María de la
Piscina de Peciña, el Barrio de
la Estación de Haro, el Museo 
Vivanco de la Cultura del Vino
de Briones y el monasterio de
Santa María la Real de Nájera
para finalizar en torno a las 19
horas en el paseo del Espolón en
Logroño junto a la estatua de 
Espartero.

Además de conocer las loca-

lizaciones de la obra de Pascual,
‘La Rioja, paisaje mágico’ permi-
tirá descubrir costumbres pro-
pias de La Rioja y elementos des-
tacados ligados a la historia, pai-
saje del viñedo, naturaleza y el
Camino de Santiago.

Durante todo el trayecto, con
una duración aproximada de
nueve horas, una guía oficial de
La Rioja acompañará al grupo de
participantes ofreciendo explica-

ciones de todos y cada uno de los
recursos turísticos que se visitan
y animará a los turistas a conocer
otros rincones riojanos.

Las entradas para esta nueva
experiencia de La Rioja Turismo
del mes de octubre tienen un
coste de 25 euros y se pueden
adquirir en la página web 
experiencias.lariojaturismo.com
o en la Oficina de Turismo de La
Rioja. 

Una ruta por los escenarios de
la novela de Andrés Pascual 
EL PÚBLICO PODRÁ CONOCER PARTE DE LAS LOCALIZACIONES
DE ‘A MERCED DE UN DIOS SALVAJE’ ESTE MES DE OCTUBRE

PROGRAMACIÓN CUATRO CONFERENCIAS

La ruta incluye la visita al castillo-fortaleza de San Vicente de la Sonsierra.


