
La Junta de Gobierno aprueba inicialmente la modificación
del Plan General en el solar del antiguo colegio y espera
tenerlo todo aprobado para la próxima primavera
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Miles de ciudadanos llenaron
los cementerios para festejar 
el Día de Todos los Santos
Aumenta el número de visitantes que acude a los camposantos
no solo a recordar a sus seres queridos sino a hacer turismo
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“Estamos constatando un
aumento de adolescentes y

jóvenes con adicción al
móvil y es necesario

que los padres les
impongan unas

normas  mínimas”

Logroño aprueba las ordenanzas fiscales de
2019 con una rebaja del IBI del 0,58 al 0,57
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El plan de Maristas rebaja la altura del edificio
residencial y amplía la fachada del polideportivo

El pleno extraordinario del Consistorio dio luz verde a las
tasas e impuestos municipales para 2019 que incluyen la
rebaja del tipo general del IBI del 0,58 al 0,57% 

El lunes 5 entrará en funcionamiento en el CIBIR el primero de los dos aceleradores de
última generación para radioterapia y tratamiento del cáncer que el Gobierno de La Rioja
ha comprado gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega. Pág. 8

Los aceleradores mejorarán el tratamiento
de los 1.600 pacientes de radioterapia



El necroturismo se hace un hueco en el
tradicional Día de Todos los Santos

Javier Alfaro
La tradición volvió a cumplirse un
primero de noviembre más,Día de
Todos Los Santos,reuniendo el al-
ma de los vivos con el recuerdo de
quienes ya se fueron.

Los cementerios recibieron mul-
titudinarias visitas,más que ningún
otro día del año.Entre esos visitan-
tes,hay necroturistas que se dejan
perder por el de Logroño,de for-
ma intencionada,para descubrir
a alguno de sus residentes más ilus-
tres y conocidos:desde los que tie-
nen nombre conocido a los más
anónimos que también exhiben la
grandeza y particularidad de su lu-
gar de descanso eterno.

Logroño,más que un cemente-
rio, tiene un parque, aunque ori-
ginalmente no era así.Hasta que el
cementerio actual fue creado en
1832 por iniciativa del presbítero
de la iglesia de Palacio,Cayetano
de Sierra,los muertos eran enterra-
dos en las iglesias del casco anti-
guo,en conventos,hospitales,en
un fosal junto al puente de Piedra
y en torno al hospital viejo.

A medida que iba siendo nece-
sario, se fueron acometiendo am-
pliaciones, aunque las áreas más
destacadas son cuatro.La zona más
antigua, sin organización aparen-
te,es el  ‘cementerio viejo’que ocu-
pa la primera manzana a la izquier-
da entrando por la puerta del Ebro,
en la carretera de Mendavia.

La primera gran ampliación llegó
entre 1884 y 1886,cuando Luis Ba-
rrón ejecutó el denominado ‘ce-
menterio nuevo’,que incluye ca-
lles con manzanas rectangulares
y dota al cementerio de un aspec-
to de parque, que se completa con
otra gran ampliación que,en 1910,
realiza Fermín del Álamo.Esta es la
más ambiciosa: incluye un nuevo
acceso por el noroeste y se cono-
ce como el ‘cementerio novísimo’.
A finales del siglo XX y principios

del XXI se produce una nueva am-
pliación con la incorporación de
nichos en el muro suroeste del ce-

menterio y en un gran espacio al
norte del muro existente.Tanto en
esta parte como en el cemente-
rio civil dentro del novísimo,son
enterradas personas ajenas a la fe
cristiana.

En el libro 'El cementerio mu-
nicipal de Logroño',de Esther de

Corta y Myriam Ferreira,publica-
do por el Instituto de Estudios Rio-
janos en 2008, se analizan los ca-
si 200 años de historia del cam-
posanto logroñés mostrando la
estructura, evolución y estilos ar-
tísticos que se encuentran en él,
porque sí, en el cementerio de la

capital,el arte abunda.
La mayoría de las tumbas tiene

simbología cristiana con cruces y
ángeles custodios, así como ele-
mentos vegetales.La ornamenta-
ción incluye barandillas forjadas
a mano,jarrones de bronce que al-
guna época hicieron las delicias de

los amigos de lo ajeno,mausole-
os con pequeños jardines e inclu-
so una columna truncada en la
tumba de Maximiliano Hijón,
cuenta el investigador y divulga-
dor de la cultura riojana, Federi-
co Soldevilla,presidente de Amigos
de La Rioja.Esta asociación organi-
za visitas al cementerio logroñés y
la próxima será el domingo 4,con
inicio a las 11.30 horas en la puer-
ta de la carretera de Navarra.

Del ‘cementerio viejo’destacan
los mausoleos del Marques de Ro-
meral con cariátides, relojes ala-
dos,búhos o antorchas que pare-
cen apagarse,y también el de Juan
de Santa Cruz, también conocido
como ‘El Rico’o ‘El Banquero’.Su
mausoleo es uno de los pocos de
doble piso,con gran capacidad pa-
ra toda su familia.

La tumba más diferente es la de
Fernando Gallego, también cono-
cido como ‘El Ruso’,un excéntrico
ingeniero que mejoró la tumba de
su suegro construyendo una muy
especial para su suegra que, po-
co a poco,hizo suya.Rodeada de
algunos de los casi 500 cipreses
con los que cuenta el cementerio,
no es fácil de localizar,aunque se
erige ocho metros sobre el suelo.
Tiene cruces colocadas diagonal-
mente, teselas de diverso origen
inspiradas en el modernismo cata-
lán e inspiración egipcia con efi-
gies y elementos curiosos.

La presencia de ilustres vecinos
como Amós Salvador, Agapito del
Valle,Blanco Lac, Segundo Arce,
María Teresa Gil de Gárate o el doc-
tor Zubía,y la presencia de escul-
turas de Félix Reyes,el escultor Da-
niel,Dalmati y Narvaiza,o Vicen-
te Ochoa han provocado que se
reclamen rutas turístico-culturales
por el cementerio de Logroño,se-
ñala Soldevilla,que recuerda que
“desde 1832 ricos y pobres están
aquí”, aunque considera que “pa-
ra dar a conocer el patrimonio del
cementerio se necesita una me-
jor conservación y rehabilitación”.

Como cada primero de noviembre, los cementerios recibieron miles de visitantes, aunque en el de Logroño
había quien estaba más pendiente del arte funerario y de los múltiples nombres conocidos que allí descansan
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Tumba de Fernando Gallego ‘El Ruso’. Ángel cercano al acceso principal. Ahí yacen Daniel Trevijano y familia.

Mausoleo de dos plantas de Juan de Santa Cruz y familia. Cruces dentro de cubos sobre la tumba de Agapito del Valle.

Conjunto de ángeles, uno de ellos diseñado por Vicente Ochoa. Lápidas en el denominado ‘cementerio novísimo’.
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Javier Alfaro
El solar y el edificio de las antiguas
instalaciones de Maristas en el cen-
tro de Logroño cuentan con un
nuevo proyecto que modifica al
presentado en 2017.Según infor-
mó la alcaldesa de Logroño,Cuca
Gamarra, se ha hecho una modi-
ficación puntual en el Plan Gene-
ral Municipal cuyas modificacio-
nes se centran en “reordenar usos
públicos y privados”ofreciendo
más espacios estanciales a los ciu-
dadanos con dos plazas y zonas
verdes,que no restan edificabili-
dad al proyecto ya anunciado,aun-

que sí cambia su volumetría.
De este modo,el edificio del fu-

turo centro deportivo contará con
una fachada 9 metros mayor con
acceso desde una nueva plaza que
se hará en Ciriaco Garrido y que
tendrá menos árboles de los pre-
vistos inicialmente,aunque de ma-
yor porte.

El edificio en esquina entre la pla-
za y Ciriaco Garrido se reducirá a
baja más 6 alturas, al igual que el
antiguo edificio del colegio en Cal-
vo Sotelo que se prolongará has-
ta el bloque de viviendas vecino,
suprimiendo el medianil existen-

te.Al otro lado,en la esquina con
Avenida de Colón,el edificio pro-
yectado dejará una pequeña pla-
zuela.La construcción en forma de
‘U’de Ciriaco Garrido con Avenida
de Colón se mantendrá igual,aun-
que el soportal planificado aumen-
ta su anchura hasta los 5 metros.

La Junta de Gobierno también
aprobó la renovación de dos pro-
gramas de ocio. ‘Por fin es sábado’
ofrecerá una alternativa saluda-
ble a los jóvenes “durante 22 sá-
bados consecutivos”en el polide-
portivo IX Centenario, señaló el
concejal portavoz,Miguel Sáinz.

Por otro lado,el ciclo de cine pa-
ra mayores y desempleados ofre-
cerá seis películas recientes con
tres sesiones por día “con un pre-
cio muy reducido”de entre 1 y 5
euros en los cines Moderno.

POLÉMICA CON MARTÍ Y ALEXIA
Sáinz confirmó que ningún emple-
ado municipal puede hacer uso de
su uniforme fuera de su labor pro-
fesional,en referencia al policía lo-
cal, Salvador Martí, que imparte
el proyecto educativo Alexia junto
a una marioneta, ambos vestidos
con el uniforme policial logroñés.

El equipo de gobierno se vió obli-
gado a suprimir el acuerdo sus-
crito la semana pasada con Martí
para impartir la iniciativa en las lu-
dotecas municipales para “evitar
someter a tensiones innecesarias
a padres y menores”, después de
que salieran a la luz una serie de
comentarios ofensivos contra el
colectivo LGTB, vertidos en los
perfiles oficiales del programa en
las redes sociales.Desde el Ayunta-
miento creen que el proyecto es
interesante,no así que el dinamiza-
dor lo utilice para verter opiniones
personales ajenas al mismo.

JUNTA DE GOBIERNO RENOVADAS DOS PROPUESTAS SOCIALES DE OCIO

El rediseño del proyecto
de Maristas amplía la
fachada del polideportivo
Se ha modificado el planteamiento de 2017 incorporando una nueva
plaza, árboles de mayor porte y cambios en los volúmenes edificables Edificio principal y antiguo patio del colegio de Maristas desde Avenida de Colón.

J.A.
El Ayuntamiento en pleno aprobó
las nuevas ordenanzas fiscales de
2019 el miércoles 31 en una se-
sión extraordinaria marcada por la
rebaja del tipo del IBI del 0,58 al
0,57, una centésima que provo-
có diferencias entre los grupos y
que quedó patente en la votación
que fue rechazada por los conce-
jales de Cambia Logroño y del Par-
tido Riojano, si bien quedó apro-
bada por populares, socialistas y
Ciudadanos.

Durante el debate,Rubén Anto-
ñanzas,del PR+,aseguró que cuan-
do su grupo gobernaba junto al
PSOE “el IBI era del 0,53”y dijo
que ninguna modificación supe-
rior a ese tipo puede considerarse
una rebaja ya que “lo ahorrado es-
te año con la bajada de impues-
tos equivale a los sobrecostes de
la plaza Primero de Mayo y la Ca-
sa del Cuento”.

En este sentido, la portavoz so-
cialista,Beatriz Arraiz, recordó al
regionalista que “el tipo mínimo

del IBI se fijó en el 0,60 por el Go-
bierno central de Rajoy y poste-
riormente se ha reducido de for-
ma gradual”y reconoció que pa-
ra poder dar los mismos servicios
que hasta ahora “no queda mucho
margen”.

El portavoz de Ciudadanos,Julián
San Martín,subrayó en varias oca-
siones que el descenso es de “solo
una centésima”y acusó a los popu-
lares de no ser buenos gestores.

El concejal de Cambia Logro-
ño,Gonzalo Peña,pidió un IBI ma-
yor para los pisos desocupados y
para los dedicados a usos turísti-
cos,aunque sus propuestas fueron
rechazadas.

La concejal de Hacienda,Mar San
Martín, acusó a Antoñanzas de de-
fender bajadas,pero luego no vo-
tar a favor de ellas, ni presentar
modificaciones,y consideró que
“lo importante es que el próxi-
mo año el recibo va a ser menor,
independientemente de si es un
punto o una centésima”.

La votación del Impuesto de Ac-

tividades Económicas contó con
la abstención del PR+,que votó de
la misma forma en el Impuesto de
Construcciones al igual que Cam-
bia Logroño.La coalición de Gon-
zalo Peña se abstuvo también en
la ordenanza del Impuesto de Ve-
hículos,que introdujo una modifi-
cación del PSOE para que todas las
adquisiciones de vehículos eléctri-
cos e híbricos puedan ser bonifi-
cadas.

El resto de ordenanzas fueron vo-
tadas por unanimidad:la gestión y
recaudación,el índice fiscal de ca-
lles,las tasas para quioscos,casetas
y atracciones,y las tarifas de pre-
cios públicos.

A excepción del PR+,que acu-
só a los populares de no negociar
nunca con su partido,el resto de la
oposición llevó al pleno modifica-
ciones de las ordenanzas.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,resu-
mió la votación señalando que “Lo-
groño es una de las doce capitales
con menor presión fiscal,con un
IBI un 26% menor que la media”.

Las nuevas ordenanzas fiscales,
marcadas por el descenso del IBI

PLENO EXTRAORDINARIO SE REBAJA EL TIPO DEL 0,58 AL 0,57

Gamarra subrayó que “Logroño es una de las 12 capitales provinciales
con menor presión fiscal con un IBI un 26% menor que la media”
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Gente
El Ayuntamiento finalizará en no-
viembre la reforma de 15 para-
das de autobús urbano para mejo-
rar su accesibilidad y la movili-
dad en la ciudad de Logroño.

A finales de septiembre comen-
zaron unas obras que tienen un
coste de 49.363 euros y el objeti-
vo de “facilitar el trabajo de los pro-
fesionales, la comodidad de los
usuarios del transporte urbano y
la seguridad en los flujos peatona-
les”,según explicó el día 30 el con-
cejal de Transporte Urbano,Fran-
cisco Iglesias,durante su visita a la
actuación que se está haciendo en
Avda.Colón con Ciriaco Garrido.

Los trabajos consisten en la pavi-
mentación y ampliación de las zo-
nas de parada para favorecer las
maniobras de acercamiento del
autobús a las paradas,así como en
el desplazamiento de obstáculos
como contenedores próximos.

En concreto las actuaciones se

llevarán a cabo en las líneas 1 Hos-
pital San Pedro-Lardero (paradas
Ciriaco Garrido,Milicias,Club De-
portivo y Palacio de Congresos), 3
Las Norias-Villamediana (Conse-
jo Regulador, Juan Boscán,Gusta-
vo Adolfo Bécquer norte y sur, La
Cometa, Olimpia y Daniel Trevi-

jano),5 Valdegastea-Madre de Dios
(Pepe Blanco,Ferroviarios y Dina-
marca) y 9 Las Norias-Pradoviejo
(Cosme García).

Entre las intervenciones destaca
la creación de una nueva parada
en la calle Dinamarca que actua-
rá como cabecera de la línea 5.

El Ayuntamiento reforma un total
de 15 paradas de autobús urbano

Iglesias durante su visita a las obras de la parada denominada Ciriaco Garrido.

Las obras de mejora de la accesibilidad comenzaron en septiembre,
concluirán a lo largo de noviembre y afectan a las líneas 1, 3, 5 y 9 

Gamarra pide apoyo para
evitar la parálisis urbanística

Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias
(FEMP),Cuca Gamarra,reclamó el
lunes 29 el apoyo de todos los par-
tidos políticos a la proposición de
ley  presentada por el PP en el
Congreso para reforzar la seguri-
dad jurídica de los desarrollos ur-
banísticos y evitar la parálisis de
los planes generales urbanísticos.

Gamarra,que participó el lunes
29 en Madrid en la reunión de la
junta de gobierno de la FEMP,con-
sidera “fundamental” respaldar
una normativa que “evitará la nu-
lidad total y en cascada de los pla-

nes urbanísticos, una cuestión
que tiene efectos directos sobre
las economías locales y los ciu-
dadanos”.

En la sesión también se habló so-
bre los nuevos modelos de mo-
vilidad sostenible solicitando la al-
caldesa una ordenanza tipo que
regule la utilización en las ciuda-
des de los patinetes eléctricos.

Gamarra lamentó que el actual
Gobierno central haya elimina-
do de su agenda la mejora del sis-
tema de financiación local e insis-
tió en la necesidad de compensar
a los ayuntamientos por las pérdi-
das provocadas por la modifica-
ción del impuesto de plusvalías.

MUNICIPIOS REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La vicepresidenta de la FEMP insiste en que se
compense a los ayuntamientos por las plusvalías 

Gente
El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos, Julián San Mar-
tín,ha presentado una moción
en la que exige de nuevo al equi-
po de gobierno que dote de más
medios a la Unidad de Recauda-
ción para agilizar la devolución
de las plusvalías a pérdidas.

San Martín criticó que de 1.500
casos posibles solo se hayan ges-
tionado 50,por valor de 500.000
euros, y acusó al equipo de go-
bierno de “no velar por el interés
de los ciudadanos,metiéndoles
mano en los bolsillos”.

Cs pide más
medios para la
devolución de
las plusvalías

Gente
Las instalaciones del Mundial 82
contarán con nuevas gradas cu-
biertas desmontables que esta-
rán listas el 9 de noviembre si las
inclemencias del tiempo o pro-
blemas técnicos de montaje no
lo impiden, según informó Lo-
groño Deporte.

El lunes 5 se comenzará a des-
montar la grada provisional ins-
talada por el parque de Servicios
del Ayuntamiento y el martes 6
se iniciará la colocación de las
nuevas gradas modulares con ca-
pacidad para 650 espectadores.

El Mundial 82
contará con
nuevas gradas
desde el día 9

Campo de fútbol de 
Las Chiribitas
El Club Deportivo Maestranza,que había sido adscrito al grupo

IV de la Tercera División de Liga,junto al Club Deportivo Logro-

ñés,procedió a la solemne inauguración de su campo el 21

de septiembre de 1944,en el inicio de las fiestas de San Ma-

teo. Asistieron al acto inaugural todas las autoridades locales

y gran número de aficionados, que se completó con el en-

cuentro entre el Atlético Aviación de Madrid y el Maestranza.

Hasta el año 1950,que dejó de existir este club,protagonizó

grandes encuentros deportivos con el Club Deportivo Logro-

ñés.A su lado hubo una gran campa denominada con el mis-

mo nombre para solaz de los logroñeses.El campo desapareció

en la década de los 60 al urbanizarse la zona.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

INAUGURADA LA NUEVA
SEDE DE INSERTA EMPLEO
EN LA CALLE SENADO

Inserta Empleo La Rioja, de
Fundación ONCE, ha inaugu-
rado su nueva sede en la ca-
lle Senado de Logroño coinci-
diendo con sus 18 años de
presencia en la capital rioja-
na. En estos años, la entidad
ha gestionado 2.129 contra-
tos y ha atendido a 1.835 per-
sonas con discapacidad.
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Gente
El concejal de Medio Ambiente,Je-
sús Ruiz Tutor, acompañado por
representantes de la Federación
de Asociaciones de Vecinos y del
área de Comercio de la Federación
de Empresas de La Rioja,presentó
el día 30 la pajarita azul que el
Ayuntamiento de Logroño ha reci-
bido en reconocimiento a la exce-
lencia en la recogida selectiva de
papel y cartón.

Por segundo año consecutivo,
la capital riojana ha renovado el
galardón ‘Tres pajaritas azules’que
es la máxima distinción que con-
cede la Asociación Española de Fa-
bricantes de Pasta, Papel y Car-
tón a los ayuntamientos que des-
tacan por la recogida selectiva de
papel y cartón. Cada una de las
36 entidades locales entre munici-
pios,mancomunidades y consor-
cios que han resultado galardo-
nadas con tres,dos o una pajarita
azul han recibido una réplica del
galardón como premio.

Ruiz Tutor ha mostrado su satis-
facción por recibir la ‘Pajarita azul’,
“mensajera del reciclaje”,y ha que-
rido compartir este galardón con
dos colectivos que han tenido mu-
cho que ver en su consecución:
los vecinos de Logroño y los co-
merciantes,“sin cuya colaboración
proactiva no serían posibles los

excelentes datos de reciclaje que
exhibe la ciudad de Logroño”.

Entre enero y septiembre de
2018, se recogieron 3.222 tone-
ladas de papel y cartón en la ca-
pital,un 3% más que en el mismo
periodo de 2017,en los contene-
dores azules y ‘puerta a puerta’
en comercios e instituciones.

Logroño revalida su premio de
las tres pajaritas azules

PREMIO RECOGIDA SELECTIVA PARA EL RECICLAJE

El concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, sostiene la pajarita azul.

La iniciativa de Ecoembes premia a las ciudades cuyos vecinos y
comerciantes separan mejor papel y cartón para su reciclaje

Arraiz y Hermoso de Mendoza,
candidatos a la alcaldía
Gente
La actual portavoz del grupo mu-
nicipal socialista en el Ayunta-
miento de Logroño,Beatriz Arraiz,
y el militante de base,Pablo Her-
moso de Mendoza,se disputarán
encabezar la lista del PSOE logro-
ñés en las próximas elecciones,
mientras que José Antonio Martí-
nez Reinares queda fuera al no
presentar los avales necesarios.

Arraiz y Hermoso de Mendoza
presentaron el número máximo
de avales requeridos, 42, por lo
que la Comisión de Ética del PSOE
La Rioja y el Comité organizador
los ha considerado aptos para las
primarias socialistas logroñesas.

Ahora tienen del 5 al 24 de no-

viembre para poder desarrollar
una campaña de información so-
bre sus propuestas y un debate
electoral.

Los socialistas recuerdan que
son unas primarias abiertas y
cualquier ciudadano de Logroño
que quiera participar en la elec-
ción del candidato del PSOE a
la alcaldía de laciudad podrá ha-
cerlo inscribiéndose antes del
domingo 18 de noviembre en la
web www.psoelarioja.es, que
tendrá un coste de 2 euros.

El 25 de noviembre se sabrá si  la
próxima candidatura del PSOE
al Ayuntamiento de Logroño es-
ta encabezada por Beatriz Arraiz o
Pablo Hermoso de Mendoza.

Beatriz Arraiz.

PSOE QUEDA FUERA MARTÍNEZ REINARES

Pablo Hermoso de Mendoza.
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Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño ha
adjudicado a la empresa Vault Za-
fra por 17.900 euros la elabora-
ción de un informe técnico so-
bre la situación del Puente Man-
tible que deberá estar en 3 meses.

“Desde el equipo de gobierno
cumplimos el compromiso de tra-
bajar en este elemento patrimo-
nial que recae por un lado en el ba-
rrio de El Cortijo de Logroño y al
otro en la provincia de Álava sobre
el río Ebro”, manifestó la conceja-
la de Cultura y  Turismo,Pilar Mon-
tes,que aseguró que “esta asisten-
cia técnica nos va a permitir un es-
tudio más en profundidad del
Puente Mantible,y desarrollar el
proyecto de restauración y conso-
lidación del monumento”.

Entre los trabajos pormenori-
zados que se harán están determi-
nar y analizar posibles patologí-
as,analizar las fases constructivas
determinando sus características,
realizar un análisis geométrico y

detectar deformaciones,analizar
las tensiones del puente y la trans-
misión de cargas hasta el terre-
no,modelizar la estructura y sus
posibilidades,diagnosticar su esta-
do actual y proponer la actuación
de consolidación.

El Puente Mantible fue declara-
do Bien de Interés Cultural y Mo-

numento Nacional en 1983.Su ori-
gen no está claro ya que algunos
expertos lo sitúan en el siglo II y
otros en el XI,aunque pudo haber-
se reformado a lo largo de la histo-
ria.Construido en sillería,única-
mente conserva dos de sus siete
arcos de medio punto,uno en ca-
da comunidad autónoma.

Encargado un informe para
diagnosticar el Puente Mantible

PATRIMONIO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL EN 1983

Puente Mantible, Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 1983.

El documento, que deberá estar listo en 3 meses, evaluará las cargas,
analizará la situación del puente y propondrá cómo estabilizarlo

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

El miércoles 24 de octubre echó a
andar la Fundación Escultor Da-
niel, la cual tiene como objeti-
vos fundamentales conservar y di-
fundir la figura y obra artística
de Daniel González y apoyar a to-
dos los artistas riojanos, tanto a
los fallecidos como a los que em-
piezan su andadura. La puesta de
largo fue en el Museo Würth de
La Rioja con la asistencia de nu-
merosas autoridades tanto muni-
cipales como de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, así como
diferentes representantes de es-
tamentos vinícolas y culturales.
Entre las misiones de la Fundación
Escultor Daniel están la promo-

ción de la obra de este artista, co-
laborar en su conservación y di-
vulgación, conceder becas tanto
para el estudio de su trabajo co-
mo para la promoción de las be-
llas artes y la cultura, y convocar
premios de naturaleza artística.
También editar libros, revistas y
folletos y crear una base de datos
y documentación sobre temas de
interés. Nacido en Cervera del Río
Alhama en 1893 y fallecido en Lo-
groño en 1969, se codeó con los
más grandes artistas de principios
del siglo XX como Picasso o las
vanguardias del París de aquella
época. Una buena idea que espe-
ro perdure en el tiempo.

Fundación Escultor Daniel

Anagrama de la fundación.

Resueltos 50 casos que no
tenían que pagar plusvalías
J.A.
El Ayuntamiento de Logroño ya ha
dejado de percibir 532.000 euros
del impuesto de plusvalías cuya
aplicación quedó anulada tras una
sentencia del Tribunal Supremo
que protege a los contribuyen-
tes que venden a pérdidas.

Ya se han resuelto 50 casos,cin-
co de los cuales afectaban a em-
presas por transmisión de terre-
nos con un valor más elevado que
el resto y que han supuesto la anu-
lación de liquidaciones por va-
lor de 232.000 euros.Por otro la-

do se han devuelto otros 300.000
euros por compraventa de vivien-
das.Según afirmó la concejala de
Hacienda,Mar San Martín,“quere-
mos dar seguridad  y garantías a
los contribuyentes”y recordó que
en los presupuestos de 2018 ya se
contempló una merma de
800.000 euros de estos ingresos.

San Martín aseguró que el Con-
sistorio trabaja con las notarías pa-
ra agilizar el proceso solicitando
el valor de compra y el de venta
de los terrenos de naturaleza ur-
bana afectados por la sentencia.

El Ayuntamiento ya ha dejado de percibir algo más de medio millón de euros.

DEVOLUCIONES TRAS UNA SENTENCIA DEL SUPREMO

Gente
La portavoz del PSOE de Logro-
ño,Beatriz Arraiz, informó el día
29 de las cinco enmiendas que
propondrán a las ordenanzas fis-
cales de 2019.

Los socialistas proponen que el
impuesto de bienes inmuebles
(IBI) de las familias monoparen-
tales se equipare al de las familias
numerosas,que ahora disponen
de bonificaciones.

Otras propuestas del PSOE
afectan a las bonificaciones para
vehículos eléctricos e híbridos
para que si no se desguaza un ve-
hículo se pueda obtener un por-
centaje de las mismas.También
solicitan una nueva bonificación
del 50% en las tasas de agua,ba-
sura y alcantarillado para per-
sonas cuyos recursos económi-
cos no superen el IPREM.

Además, pedirán la rebaja de
dos tasas: la de uso del Espacio
Lagares para entidades sin ánimo
de lucro hasta 200 euros y la de
los quioscos de prensa con las de
bares o churrerías.

El PSOE propone
5 enmiendas a
las ordenanzas
fiscales de 2019

IMPUESTOS MUNICIPALES Identificado tras darse a la
fuga al arrollar a un ciclista
Gente
Agentes de la Guardia Civil de
Viana,en colaboración con la Po-
licía Local de Logroño, localiza-
ron en una localidad de la ribe-
ra navarra al conductor que el
miércoles día 24 atropelló a un
ciclista en Logroño y se dio a la
fuga sin auxiliarle.

El suceso tuvo lugar en la ro-
tonda del Noveno Centenario,
en la Avenida de la Paz,y el herido
requirió el traslado al hospital San

Pedro para ser atendido.
Según informó el Instituto Arma-

do,el autor del arrollamiento es
un hombre de 28 años y nacio-
nalidad española residente en una
localidad de la vecina comunidad
de Navarra.

Inicialmente negó varias veces a
los agentes ser el autor del atrope-
llo,aunque finalmente acabó con-
fesando la autoría del mismo y
su huída del lugar sin auxiliar al ci-
clista herido.

Un incendio en el parquin
de Gran Vía calcina 4 coches
Gente/EP
Un incendio que tuvo lugar en la
madrugada del domingo día 28
al lunes 29 en el aparcamiento de
Gran Vía dejó cuatro vehículos
calcinados y varios más dañados.

El fuego, que se produjo en la
tercera planta, tardó más de tres
horas en poder ser extinguido por
los Bomberos de Logroño y el hu-
mo acumulado afectó a todo el es-
tacionamiento,según informó Eu-
ropa Press.

El aviso fue recibido por los

bomberos de la capital pasadas las
doce de la noche.Hasta el lugar
también se desplazaron efecti-
vos de los cuerpos de Policía Lo-
cal y Policía Nacional,así como re-
cursos de emergencias sanitarias
del Servicio Riojano de Salud en
preventivo.

El balance final resulto ser de
cuatro vehículos quemados y va-
rios más de alrededor dañados.
El humo se extendió por todas las
plantas del aparcamiento,aunque
no hubo daños personales.
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Gente
Este próximo lunes 5 de noviem-
bre comenzará a funcionar en el
CIBIR el primero de los dos ace-
leradores lineales de última gene-
ración para radiodiagnóstico y tra-
tamiento del cáncer que han si-
do financiados por la Fundación
Amancio Ortega.

El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros, vi-
sitó el miércoles 31,junto a la con-
sejera de Salud, María Martín, la
Unidad de Oncología Radioterápi-
ca del CIBIR para conocer las ca-
racterísticas del nuevo aparato que
hará posible “administrar trata-
mientos más precisos y menos in-
vasivos;es decir,médicamente me-
jores y con menos molestias para
los pacientes”.

La donación de la fundación del
creador de Inditex ha permitido
a La Rioja adquirir un mámografo

digital,que está en funcionamien-
to desde febrero en el hospital San
Pedro, y dos aceleradores linea-
les de última generación por un
importe global de 4,8 millones
de euros.

Los aceleradores de última gene-
ración mejorarán la atención mé-
dica de las cerca de 1.600 perso-
nas que reciben radioterapia ca-
da año en la comunidad.

Los nuevos aparatos disponen de

la última tecnología, lo que con-
sigue aplicar en tiempo real las do-
sis de radiación precisas y gozar de
mayores posibilidades de movi-
miento y posicionamiento para ser
más precisos en la radiación.Ade-
más,permitirán aplicar nuevas téc-
nicas de tratamiento como las ra-
diocirugías estereotácticas crane-
al y extra-craneal y la radioterapia
guiada por imagen 4D.

Unas 900 personas fallecen en La
Rioja anualmente debido al cán-
cer, que figura como la segunda
causa de muerte en la región tras
las enfermedades circulatorias.

Al año se diagnostican en la co-
munidad en torno a 1.500 casos
de esta enfermedad y los más fre-
cuentes son, en hombres, el de
próstata (21%),colorrectal (17%)
y pulmón (13%) y,en mujeres, los
de mama (29%),colorrectal (14%)
y estómago (6%).

Ceniceros y Martín en su visita a la Unidad de Oncología del CIBIR.

El primero de los dos aparatos de última generación para radiodiagnóstico y tratamiento
del cáncer comenzará a funcionar el lunes 5 en el Centro de Investigación Biomédica

Unos 1.600 pacientes de radioterapia se
beneficiarán de los nuevos aceleradores 

SANIDAD GRACIAS A LA DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

Gente
La Dirección General de Tráfico
ha puesto en marcha la opera-
ción especial de tráfico con mo-
tivo del puente festivo de Todos
los Santos y prevé que estos días
se produzcan unos 90.000 des-
plazamientos por las carreteras
riojanas.

La DGT que mantendrá el dis-
positivo especial de vigilancia
hasta las 24 horas del domingo 4
de noviembre, advierte de que
los puntos más conflictivos por
afluencia de tráfico se esperan
en la N-111 en Logroño y de Al-
belda hasta la intersección con
la LO-20,en la N-232 de Agonci-
llo a la intersección con la LO-20,
en la LR-111 en Santo Domingo
de la Calzada y en la LR-250 des-
de la LO-20 a Villamediana.

Tráfico recuerda que en 2017,
en que no hubo operación espe-
cial porque el día 1 fue miérco-
les,se registraron dos accidentes
con dos heridos leves.

La DGT espera
unos 90.000
desplazamientos
en las carreteras

TRÁFICO OPERACIÓN 

Gente
El Comité de Entidades Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad,CERMI-La Rioja,advirtió
en nota de prensa del peligro
que suponen para las personas
con discapacidad los nuevos ve-
hículos urbanos “por la inseguri-
dad y faltan de accesibilidad que
generan en la vía”.

La entidad alerta de que “el ex-
ceso de velocidad en las aceras y
su silenciosa movilidad pueden
producir que las personas con
discapacidad no se percaten de
su presencia y no puedan sor-
tearlos,por lo que pueden pro-
ducirse accidentes, atentando
contra la seguridad personal en
sus desplazamientos”.

El CERMI insta a los ayunta-
mientos riojanos a acelerar la
aprobación de una normativa  de
uso y circulación de estos vehí-
culos,que contemple la prohibi-
ción de tránsito de bicicletas y
patinetes por la acera.

El CERMI pide
regular el uso
de los nuevos
vehículos

DISCAPACIDAD PELIGRO 

Gente
La Mesa Sectorial de Educación al-
canzó el miércoles 31 un acuerdo,
únicamente apoyado por los sin-
dicatos ANPE y STAR,sobre la ofer-
ta de empleo público docente que
permitirá convocar en 2019 un to-
tal de 346 plazas,de las que 330 se-
rán del cuerpo de maestros.

En concreto,el próximo año se
convocarán para maestros 20 pla-
zas de la especialidad de Audición
y Lenguaje,24 de Educación Físi-
ca,58 de Educación Infantil,52 de

Inglés,15 de Música,111 para Pri-
maria y 50 plazas de Pedagogía Te-
rapéutica.

El resto de las especialidades que
se convocarán en 2019 incluyen 4
plazas de Inspector de Educación,
4 de profesores de Inglés de Es-
cuelas Oficiales de Idiomas,6 de
profesores de Conservatorios y 2
de Diseño Gráfico para profesores
de Artes Plásticas y Diseño.

Respecto a las plazas que se con-
vocarán en 2020,20 estarán des-
tinadas a la especialidad Orienta-

ción Educativa del cuerpo de pro-
fesores de Educación Secundaria
y otras 20 para especialistas en
Procesos de Gestión Administrati-
va del cuerpo de profesores técni-
cos de Formación Profesional.

El director general de Educación,
Miguel Ángel Fernández,destacó
que se trata de un “acuerdo his-
tórico por el elevado número de
plazas”,mientras que el resto de
organizaciones sindicales que no
apoyaron el acuerdo criticaron
los términos de la oferta.

Educación convocará 346 plazas
en 2019 con 330 para maestros

Gente
El miércoles 7 de noviembre se en-
tregarán los Premios Solidarios
ONCE La Rioja que esta edición
han recaído en el periódico GEN-
TE en Logroño-Edición La Rioja, la
asociación Dejando huella, la pre-
sidenta de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer,Divina López,

la Consejería de Políticas Socia-
les y el hotel Gran Vía.

Riojaforum acogerá,a las 19 ho-
ras,el acto central de unos galar-
dones que reconocen a las per-
sonas,entidades,instituciones,me-
dios de comunicación y empresas
que realizan una labor solidaria en
su entorno de influencia encami-

nada a la inclusión social de todos
los ciudadanos, la normalización,
la autonomía personal y la acce-
sibilidad universal.

Nuestro periódico ha sido distin-
guido en la categoría de medios de
comunicación por conceder un
espacio relevante a las organiza-
ciones del tercer sector.

Los Premios Solidarios ONCE se
entregarán el día 7 en Riojaforum

Gente
La Policía Nacional detuvo el sá-
bado 27 a dos individuos espe-
cializados en el hurto de teléfo-
nos móviles de alta gama en es-
tablecimientos de telefonía de
centros comerciales de la capital
riojana.

Los detenidos son dos varones
de 31 y 60 años,procedentes de
países del este,con numerosos
antecedentes policiales y domi-
ciliados fuera de La Rioja, a los
que les fueron intervenidos tres
móviles valorados en  más de
2.000 euros,diversas herramien-
tas con la que cometían los hur-
tos, 335 euros en metálico y 1
gramo de marihuana.

Los ladrones elegían tiendas de
telefonía de centros comerciales
logroñeses que estuviesen muy
concurridas, seleccionaban un
terminal del escaparate accesible
y retirado y,mientras uno de ellos
bloqueaba la alarma,el otro vi-
gilaba desde el exterior del local.

Detenidos dos
inviduos por
robar móviles
en tiendas

SUCESOS 31 Y 60 AÑOS 



GENTE EN LOGROÑO · del 2 al 8 de noviembre de 2018

Para más información: www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es La Rioja |9

Y.Ilundain
El Colegio de Enfermería de La
Rioja y el Sindicato de Enferme-
ría SATSE mostraron el martes 30
su oposición y su preocupación
ante la farmacia comunitaria,una
figura sin regulación que abre la
puerta a que los farmacéuticos
puedan realizar el seguimiento de
los tratamientos de los pacientes,
ya que consideran que se trata de
una privatización de la Atención
Primaria y de un intento de crear
una nueva línea de negocio apro-
piándose de servicios ya incluidos
en el Sistema Nacional de Salud
que desempeñan médicos y enfer-
meras.

El presidente de los profesiona-
les de Enfermería riojanos,Pedro
Vidal, alertó de que el modelo ya
se está intentando implantar en
comunidades como Madrid y se-
ñaló que,aunque la consejera de
Salud de La Rioja, María Martín,
“me aseguró en julio que las vacu-
naciones y el control de pacientes
crónicos no pasarán a manos de
los farmacéuticos”,han decidido
movilizarse ante la opinión pú-
blica “porque no queremos que se
caiga en la tentación de privati-
zar la Atención Primaria”.

Vidal apoyó su rechazo a la far-
macia comunitaria en un estudio
realizado mediante entrevistas te-
lefónicas a 200 pacientes crónicos
mayores de 55 años y a sus cui-
dadores en La Rioja sobre ‘Percep-
ción social de la iniciativa de far-
macia comunitaria en La Rioja’.

Entre sus conclusiones, figuran

que el 91% de los encuestados
considera que el seguimiento de
los tratamientos solo debe estar en
manos de médicos y enfermeras y
únicamente el 9% se inclina por
los farmacéuticos. Además, el
73,5% opina que las visitas a los
domicilios de enfermos crónicos
y mayores deben realizarlas las en-
fermeras y solo el 1% prefiere al
personal de las farmacias.

EFECTOS EN LAS PLANTILLAS
La secretaria del Sindicato de En-
fermería SATSE de La Rioja,Mar-
ta Sáenz-Torre, alertó del “riesgo
que la farmacia comunitaria supo-
ne para las plantillas de enferme-
ras”asegurando que “si se desti-
na un euro a pagar estos servi-
cios se va a restar del pago de los
profesionales”.

Según insistió, los seguimientos
de los pacientes “no pueden de-

rivarse a farmacias privadas cuan-
do se están haciendo desde la sa-
nidad pública” y ante el “riesgo
de pérdida de puestos de trabajo”
que supondría la aplicación de es-
te sistema hizo un llamamiento a
la Consejería de Salud del Gobier-
no de La Rioja “para que fortalez-
ca la sanidad pública e impida que
las competencias de las enferme-
ras se trasladen a las farmacias”.

El presidente de la Asociación de
Enfermería Comunitaria, José Ra-
món Martínez Riera, explicó que
la farmacia comuitaria “adolece de
evidencias científicas”y lamentó
que las farmacias quieran gene-
rar “un traje a medida”para com-
pensar su pérdida de ingresos.

A su juicio,el problema no está
“en que tomen la tensión o reali-
cen una prueba de glucemia si-
no en que se descontextualiza el
papel de médicos y enfermeras”.

Los representantes de Enfermería
rechazan la farmacia comunitaria

SANIDAD DENUNCIAN EL INTENTO DE PRIVATIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

De izda a dcha, Martínez Riera, Vidal y Sáenz-Torre.

El Colegio Oficial y el sindicato SATSE se oponen a que las farmacias
puedan realizar el seguimiento de los tratamientos de los pacientes  

Teatro, música y humor en
el XXI Certamen Garnacha
Gente
El Certamen Nacional de Teatro
Garnacha de Rioja celebrará su
21ª edición en Haro del 23 de no-
viembre al 15 de diciembre e in-
corpora a su programación los
conciertos del guitarrista Pablo
Sáinz Villegas y de David de María,
el humor de Pablo Carbonell y el
musical ‘El rey león’.

El Ayuntamiento jarrero orga-
niza este concurso que cuenta
con una fase oficial, de carácter
competitivo con seis compañías
participantes, y una fase parale-
la, que mezcla música, humor y
teatro.

Los grupos que competirán en
la fase oficial son: Ibuprofeno Te-
atro de Pontevedra con la obra ‘Ca-
sa O’rei’(30 de noviembre),Alqui-
bla Teatro de Murcia con ‘Los caci-

ques’ (1 de diciembre),Hika Tea-
troa de San Sebastián con ‘El bodo-
rrio’ (2 de diciembre), La Fundi-
ción Producciones de Sevilla con
‘Duelo a muerte del Marqués de
Pickman’ (6 de diciembre),Mor-
boria Teatro de Madrid con ‘De
fuera vendrá quien de casa nos
echará’ (7 de diciembre) y Txalo
Producciones de San Sebastián
con ‘Mandíbula afilada’ (8 de di-
ciembre).

La entrega de premios tendrá lu-
gar el 15 de diciembre en Bodegas
López de Heredia.

La fase paralela comenzará el 23
de noviembre con la actuación de
David de María e incluye el mu-
sical ‘El rey león’,el concierto de-
Sáinz Villegas,el humor de Pablo
Carbonell, visitas teatralizadas a
bodegas y rutas teatralizadas.

Vuelve ‘Por un juguete y
una sonrisa... un retrato’
Gente
La Asociación de Fotógrafos Profe-
sionales de La Rioja, integrada en
la Federación de Empresas,celebra
este año el vigésimo aniversario de
su tradicional campaña navideña
‘Por un juguete y una sonrisa...
un retrato’poniendo en marcha
una nueva edición que se prolon-
gará hasta el 30 de noviembre.

La veterana iniciativa promovida
por este colectivo de profesiona-
les riojanos consiste en retratar de
forma gratuita a niños y niñas de
hasta 12 años a cambio de que es-
tos entreguen un juguete, libro o
cuento en buen estado en los esta-
blecimientos participantes.Para re-
compensar su generosidad, los
más pequeños,que pueden acudir

con sus familiares, recibirán un
retrato con un tamaño de 15 por
20 centímetros.

Los materiales donados se des-
tinarán a los niños y niñas de la So-
ciedad San Vicente de Paúl y de
la Asociación Pro Infancia Riojana,
APIR.

Este año, la campaña ‘Por un ju-
guete y una sonrisa...un retrato’
cuenta con la participación de un
total de cuatro establecimientos
fotográficos de la capital riojana
y de la ciudad de Haro:Foto Bell
(calle Portillejo,26,de Logroño),
Foto Garrido (calle Labradores,13
bis,de Logroño),Foto Félix (calle
Pérez Galdós,74,de Logroño) y
Donézar Fotógrafos (calle General
Prim,1,de Haro).
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La adicción al móvil entre los ado-
lescentes se ha convertido en un
problema para muchas familias y
algunos estudios ya advierten de
que el 50% de los usuarios de los
smartphones o teléfonos inteli-
gentes son dependientes de estos
dispositivos. Estamos ante un fe-
nómeno reciente frente al que no
existe un diagnóstico oficial y que,
en palabras del doctor José Luis
Rabadán, responsable de la Aso-
ciación Riojana para la Atención 
a Personas con Problemas de Dro-
gas, ARAD, requiere de una mayor
implicación de los padres.
-¿Están constatando un au-
mento de adolescentes y jó-
venes con adicción al móvil?
Sí.La última encuesta del Plan Na-
cional sobre Drogas revela un au-
mento en la adicción a los juegos
online y a internet a través de los
móviles que se han convertido en
fuente de adicciones al juego on-
line,whatsapp,mensajería, pági-
nas porno... Hace dos años tuvi-
mos un caso que dio la vuelta al
mundo:una chica de 16 años en-
ganchada al whatsapp 16 horas al
día y que afortunadamente tuvo
un final feliz.Estamos ante un fe-
nómeno muy nuevo y no tenemos
aún instrumentos para diferenciar
lo que es un uso racional,un uso
abusivo y una dependencia. Lo
que si decimos es que cuando las
tecnologías interfieren en la vida
normal de una persona se puede
considerar un problema.
Ahora los niños y las niñas reciben
su primer móvil como regalo de
comunión y los padres tienen que
enseñar a sus hijos a utilizarlo de
forma racional.Además, no hay
que  olvidar los peligros asociados
al móvil de bullying y suplanta-
ción de identidad por parte de
adultos.Tenemos que informarles
de los peligros que tiene la mala
utilización o la utilización sin co-
nocimiento de estas tecnologías.
-¿Cuándo deben saltar las
alarmas?
Cuando hay un cambio importan-
te en el rendimiento escolar,que
nuestros hijos han abandonado
aficiones,cambio significativo de
amistades,utilización del tiempo
libre completamente diferente...
Son síntomas que nos deben ha-
cer pensar que algo está pasando.
Recibimos muchas consultas de
padres muy preocupados porque
sus hijos utilizan el móvil demasia-
das horas.Nosotros les recomen-
damos sentido común y adoptar
unas normas mínimas como que
si están estudiando no estén en
la habitación con el móvil,no uti-
lizar el teléfono hasta que no ter-
minen las tareas del colegio, res-
tringir su uso los días laborables y

algo más de mano ancha los fines
de semana,controlar a qué tipos
de juegos juegan nuestros ado-
lescentes. No me gustaría lanzar
un mensaje alarmista,pero sí ape-
lar al sentido común.
-Cuando se detecta un uso
excesivo del móvil ¿cuál es la
terapia?
Los adolescentes son muy difíci-
les de tratar porque no reconocen
el problema. Dependiendo de la
edad, hablamos con los padres y
les damos pautas para que sus hi-
jos las vayan cumpliendo.Los pa-
dres aprenden a poner normas y
a recuperar el papel que habían
perdido porque no nos podemos
olvidar de que los padres son los
que deben dictar las reglas en ca-
sa. Es necesario limitar los hora-
rios de utilización de los móviles.
-A diferencia de las drogas
de cuya adicción el enfermo
debe alejarse para poder re-
habilitarse ¿cómo se aparta
a alguien de algo tan cotidia-
no como el móvil?
En ARAD, llevamos trabajando 

seis años en adicciones sin sustan-
cia como es la adicción al móvil,
y que se caracterizan por la pérdi-
da de control y la continuidad en
la conducta pese a conocer sus
efectos negativos.En adicciones
como el móvil proponemos una
abstinencia total en su utilización,
reeducando la conducta para que
esa persona pueda poco a poco
volver a introducir en su vida esa
tecnología,pero utilizándola con
cabeza y con un límite.
-La brecha digital entre pa-
dres e hijos no ayuda
No ayuda, no. Los padres están
muy por detrás tecnológicamen-
te de sus hijos y en nuestros gru-
pos tenemos que explicar casi
desde cero a los padres estas nue-
vas tecnologías. Siempre vamos
a ir por detrás de las nuevas ge-
neraciones,pero debemos cono-
cer las  nuevas tecnologías por-
que, además, bien utilizadas son
muy útiles.
-Parece ser que entre los chi-
cos es más habitual el abuso
de videojuegos, mientras

que ellas son más depen-
dientes de aplicaciones como
Instagram donde la autoesti-
ma varía en función de los 
‘likes’.¿Constatan que es así?
Sí y detras hay un problema de
autoestima y de vulnerabilidad.
Hay personas más predispuestas a
engancharse porque son más vul-
nerables,y más si hablamos de ado-
lescentes.
-Otra adicción creciente en-
tre los más jóvenes es el jue-
go online
La ludopatía ha cambiado de per-
fil y afecta a personas que si no hu-
biera sido por estas plataformas
online no se hubieran hecho ludó-
patas.Es muy fácil acceder al jue-
go online y coger la tarjeta de cré-
dito de los padres.Además, tene-
mos en contra a las autoridades
que no protegen a los ciudada-
nos.Así como hay limitaciones en
la publicidad de productos como
el alcohol, se consiente la promo-
ción de este tipo de apuestas y no
hay más que ver la televisión.
-También aumenta la adic-

ción a la pornografía y según
algunos estudios la edad me-
dia de acceso a material por-
nográfico se situaría en tan
solo 11 años.¿Qué tipo de so-
ciedad estamos creando? 
Aquí entra también la responsa-
bilidad de los padres porque exis-
ten programas que se pueden ins-
talar de forma secreta en los or-
denadores de los hijos y que
bloquean el acceso a páginas con
contenidos pornográficos.La faci-
lidad de acceso es un factor impor-
tante que explica el consumo de
pornografía entre los más jóve-
nes porque son páginas gratuitas.
-¿Qué consecuencias puede
tener para un menor el con-
sumo de pornografía que,
por otra parte, parece estar
relacionado con comporta-
mientos violentos?
Lo que ven los menores no es la se-
xualidad normal sino actores y en
muchos casos se utiliza la violen-
cia contra la mujer.Es un patrón de
conducta nada recomendable,con
estereotipos machistas y de do-
minación que no encajan en la
igualdad entre sexos.
-Si hablamos de adicción a
drogas, ¿qué es lo que más
les preocupa actualmente?
Ha cambiado el tipo de droga.
Ahora se consume alcohol y,sobre
todo,cannabis.El inicio del consu-
mo de cannabis se da a una edad
temprana, sobre los 14-15 años,y
se ha cambiado el consumo de ha-
chís por el de marihuana,que es
mas potente,más nociva y ante la
que no tienen percepción de ries-
go.Los jóvenes piensan que es más
peligroso el tabaco que el canna-
bis y, además, los estamos volvien-
do locos con este tipo de campa-
ñas que está habiendo ahora sobre
el cannabis terapéutico o cremas
y galletas con cannabis que son un
auténtico engaño.Hay que poner
los puntos sobre las íes porque
se está frivolizando con este tema.
En ARAD vamos a celebrar una jor-
nada sobre el cannabis el 13 de
diciembre porque no podemos
permanecer callados,como lo he-
mos hecho hasta ahora, ante los
que defienden su legalización.

José Luis Rabadán, en la entrada de la sede de ARAD en la calle Madre de Dios de Logroño.
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José Luis Rabadán
Los jóvenes piensan
que es más
peligroso el tabaco
que el cannabis
y les estamos
volviendo locos
con campañas
que son un
auténtico engaño”

RESPONSABLE DE ARAD EN LA RIOJA

“Los padres tienen que
poner límites para

que los hijos usen el móvil
de forma racional”
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Gente
El portavoz del PP en el Parlamen-
to regional, Jesús Ángel Garrido,
defendió que su grupo está a favor
de regular la protección de los ani-
males,“pero no de la manera en
la que lo están planteando el tri-
partito de la oposición (PSOE,Ciu-
dadanos y Podemos)”ya que con-

sidera que “hay que diferenciar los
anmales domésticos del resto que
en muchas ocasiones tiene su pro-
pia legislación”como “la caza, la
pesca, los festejos taurinos o la
ganadería”.

Garrido, que se reunió junto a di-
rigentes populares con colectivos
afectados por la Iniciativa Legis-

lativa Popular de Protección Ani-
mal que tramita la Cámara Regio-
nal, recalcó que  “si no se hace una
buena regulación,esta norma pue-
de crear más problemas de los que
pretende resolver”, ya que obli-
garía,por ejemplo,“a sancionar a
los propietarios de gatos que no
los paseen dos veces al día”.

El PP quiere que la ILP afecte
solo a los animales domésticos

Cs pide una respuesta eficaz
para evitar colapsos en Salud
Gente
La portavoz adjunta del grupo par-
lamentario Ciudadanos,Rebeca
Grajea, instó el martes 30 en rue-
da de prensa al Gobierno de La
Rioja a revisar el plan de contin-
gencia del SERIS para garantizar
“una respuesta eficaz” y  “evitar 
colapsos como los provocados to-
dos los años en enero ante el 

incremento de necesidades asis-
tenciales derivadas de la epidemia
de gripe”.

En respuesta,el PP pidió a la di-
putada de Ciudadanos y a su par-
tido que “abandone la demago-
gia y trabaje, si sabe, por la me-
jora de la sanidad de todos los
riojanos”y criticó su  “descono-
cimiento”del sistema sanitario.

Gente
Efectivos de la Guardia Civil de
La Rioja detuvieron en Calahorra
a un varón de 47 años,natural y ve-
cino de la localidad,como presun-
to autor de detención ilegal y ame-
nazas por atar a una mujer con bri-
das en una silla y amenazarla de
muerte con un cuchillo de cocina
tras una discusión provocada por
la presunta desaparición de una
papelina de droga.

Los hechos se iniciaron en la ma-
drugada del 26 de octubre cuan-
do el detenido,que posee diver-
so historial delictivo y ha sido en-
viado a prisión,se encontraba con
su víctima en el interior de una vi-
vienda de Calahorra que el mismo
le había dejado como residencia y
ambos empezaron a discutir por
la presunta desaparición de una
papelina de droga.

Según informó la Benemérita,en
un momento del altercado, el
hombre agarró con fuerza a la mu-
jer y la ató con bridas a una silla,

diciéndole que la iba a desollar y
desmembrar mientras la amenaza-
ba con un cuchillo de cocina.

POR LA VENTANA
La víctima,que consiguió romper
y deshacerse de las ataduras,apro-
vechó un despiste del detenido
para huir de la vivienda saltando

por una de las ventanas, lo que le
provocó lesiones en una de sus
piernas de las que tuvo que ser
atendida en el hospital Fundación
de Calahorra.

RECONOCIÓ LOS HECHOS
Cuando los agentes de la Guardia
Civil localizaron al presunto impli-
cado,el acusado no dudó en reco-
nocer la autoría de lo sucedido.

Una vez trasladado a dependen-
cias policiales,el implicado acce-
dió de manera voluntaria,y en pre-
sencia de su abogado,al registro
de la vivienda en la que ocurrieron
los hechos que se le imputan,y en
cuyo interior los agentes encontra-
ron los útiles que empleó para re-
tener y amenazar de muerte a su
víctima: un cuchillo, bridas y la
silla en la que ató a la mujer.

Finalizadas las diligencias,el de-
tenido fue puesto a disposición de
la autoridad judicial,que decretó
su ingreso en prisión provisional,
comunicada y sin fianza.

Detenido por atar y amenazar con
desollar a una mujer en Calahorra

SUCESO EN LA MADRUGADA DEL 26 DE OCTUBRE

Silla en la que ató a la víctima.

Los hechos sucedieron en el marco de una pelea por un asunto de
drogas y el presunto autor, de 47 años, ha ingresado en prisión 

Laparoscopia y endoscopia
en 1 de cada 3 operaciones

Gente
El Servicio Riojano de Salud ha tri-
plicado en tres años el uso de la 
cirugía mínimamente invasiva
que ya se emplea en una de ca-
da tres intervenciones.

De las 21.000 operaciones qui-
rúrgicas programadas anualmen-
te en La Rioja, 7.000 se realizan
mediante laparoscopia y endosco-
pia,evitando la cirugía convencio-
nal o abierta con periodos de con-
valecencia más prolongada y do-
lorosa.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,mantuvo una reunión el mar-
tes 30 con profesionales del área
quirúrgica del hospital San Pe-
dro para analizar el grado de im-
plantación de estas técnicas que
representan más de la mitad de las
intervenciones en las especialida-
des de Cirugía Torácica y Cirugía
General.

Martín agradeció a los especia-
listas su apuesta por este tipo de
cirugías “menos agresivas para el
paciente, lo que les proporciona
mejores postoperatorios,menor

riesgo de infección y que pue-
dan incorporarse más rápidamen-
te a su medio familiar y laboral”.

Según insistió, la implantación
de esta práctica es un “objetivo
prioritario puesto que beneficia
la seguridad del paciente”y ha su-
puesto “un avance considerable
en el tratamiento quirúrgico”.

DESDE 2015
La cirugía laparoscópica comen-
zó a ofrecerse en el hospital San
Pedro en 2015 en las especiali-
dades de Cirugía General y Apara-
to Digestivo,Ginecología,Urolo-
gía,Traumatología y Cirugía Torá-
cica y en 2016 se incorporó a
Otorrinolaringología.

Este tipo de intervenciones ac-
ceden al interior del organismo
a través de orificios de pequeño
tamaño por los que se introduce
el instrumental quirúrgico y una
pequeña cámara de video estéril
conectada a un monitor externo
que permite visualizar el interior
y realizar la operación disminu-
yendo las complicaciones.

SANIDAD PRESENTE EN 7.000 INTERVENCIONES

El empleo de la cirugía mínimamente invasiva
se ha triplicado en los últimos tres años 

Gente
El Gobierno riojano,en colabora-
ción con la asociación Google De-
veloper Group La Rioja,ha puesto
en marcha la iniciativa Rioja Tech
Shessions para fomentar el papel
de la mujer en el sector TIC y redu-
cir la brecha digital de género.

La iniciativa está dirigida a muje-
res que ya trabajan en el sector de
las tecnologías de la información
y la comunicación y persigue me-
jorar sus habilidades comunicati-
vas con el fin de fortalecer su pre-
sencia en los foros y comunidades
tecnológicas.

Rioja Tech Shessions ha diseña-
do una serie de charlas y activi-
dades presenciales relacionadas
con la comunicación oral, la ex-
presión corporal,el diseño de pre-
sentaciones,así como dinámicas
de grupo.En ellas participan cin-
co alumnas y cinco mentoras,mu-
jeres profesionales del sector TIC
con experiencia bien en la organi-
zación o como ponentes en even-
tos tecnológicos,que son las en-
cargadas de guiar a las alumnas en
este proceso.

El objetivo es que,una vez acaba-
do el curso,estas mujeres sean ca-

paces de transmitir las oportuni-
dades que las tecnologías de la
información y la comunicación
ofrecen a otras muchas mujeres.

La tecnología está cambiando
el mercado laboral y,según los ex-
pertos,el 65% de los jóvenes tra-
bajarán en empleos que aún no
existen relacionados con la tecno-
logía y las ciencias.

Según indicó el Gobierno regio-
nal,“a pesar de las interesantes
oportunidades laborales que ofre-
ce el sector TIC,existe un déficit
de vocaciones que es todavía más
acusado entre las mujeres”.

Rioja Tech Shessions fomenta el
papel de la mujer en las TICs 

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, inauguró el martes 30 la
pasarela peatonal sobre el río Iregua que conecta Villamediana de Ire-
gua y Lardero, que será de uso exclusivo para viandantes y ciclistas.

PASARELA PEATONAL ENTRE VILLAMEDIANA Y LARDERO
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Gente
El Gobierno de La Rioja destinará
500.000 euros a la financiación de
15 iniciativas orientadas a apoyar
la natalidad,la emancipación juve-
nil,el freno a la despoblación y el
envejecimiento activo y en las que
participan 60 agentes,entre ayun-
tamientos,asociaciones y empre-
sas de la región.

El presidente riojano,José Ignac-
nio Ceniceros, presentó el lunes
día 29 las que se conocen como
‘iniciativas emblemáticas para el
reto demográfico 2018’aseguran-
do que La Rioja “se sitúa a la ca-
beza de la lucha contra la despo-
blación por el empuje y la creati-
vidad de la sociedad riojana”.

“El reto demográfico represen-
ta uno de los mayores desafíos a
los que nos enfrentamos y debe-
mos  afrontarlo juntos  para  avan-
zar en la búsqueda de soluciones
comunes a nuestros problemas
comunes”,manifestó.

El Gobierno regional ha seleccio-
nado 15 de los 31 proyectos pre-

sentados a la primera convocato-
ria de una intervención que forma
parte de la Agenda para la Pobla-
ción 2030.

Según recalcó Ceniceros,“desde
el principio, este Gobierno tenía
muy claro que había que implicar
a toda la sociedad para unir ima-
ginación y esfuerzos, para ganar
la batalla contra la despoblación,

y, a su vez, ofrecer más y mejo-
res oportunidades a nuestros pue-
blos”, al tiempo que destacó la
“gran implicación social”de las
iniciativas seleccionadas con co-
laboración público-privada que
fortalecen “la capacidad de res-
puesta”de La Rioja ante una “ba-
talla larga y difícil”como es la des-
población.

PROYECTOS SELECCIONADOS
Entre las iniciativas emblemáti-
cas elegidas figura un proyecto de
envejecimiento saludable median-
te terapias de estimulación cog-
nitiva y envejecimiento activo y sa-
ludable en la sierra, el impulso a
las mujeres para generar tejido
organizativo en los municipios ru-
rales afectados por despoblación,
así como un proyecto para favore-
cer la conciliación familiar de las
familias numerosas.

También recibirán financiación
la iniciativa Koiki orientada a la
empleabilidad y la emancipación
de los jóvenes en exclusión so-
cial o con menos oportunidades,
la creación de espacios de encuen-
tro para favorecer la convivencia
intercultural,la idea Sedimenta de
regeneración de ecosistemas,la re-
alización de estudios para la im-
plantación de una nueva IGP de vi-
nos espumosos en diversas loca-
lidades o facilitar la instalación
de jóvenes en el valle de Ocón
fomentando el emprendimiento.

Los proyectos que se pondrán en marcha, seleccionados entre los 31 presentados,
implican a 60 agentes, entre ayuntamientos, asociaciones y empresas de la región 

Ceniceros, en la presentación de las iniciativas frente a la despoblación.

Gente/EP
El presidente de la Federación de
Asociaciones de Padres de Alum-
nos de La Rioja, FAPA,Eduardo
Rojas,criticó el lunes la gratuidad
de la enseñanza de 0 a 3 años
anunciada por el Gobieno rio-
jano y se mostró en contra de
la concertación con las guarde-
ría privadas porque supone un
“despilfarro”y “regalar dinero”,
abogando por “invertir en infra-
estructuras públicas aprovechan-
do las ya existentes”.

Rojas demandó un modelo pú-
blico de escuelas infantiles y ca-
lificó la escolarización temprana
como un “mal menor”para las fa-
milias, ya que considera que lo
ideal sería “facilitar la concilia-
ción laboral, sobre todo duran-
te el primer año de vida”.

Además,aseguró que el anun-
cio de Ceniceros de extender la
educación gratuita hasta los 18
años esconde “otra vuelta de
tuerca más en el proceso de pri-
vatización,promoviendo la edu-
cación concertada”.

FAPA en contra
del modelo de
gratuidad
de 0 a 3 años

ENSEÑANZA GUARDERÍAS 

Convenio SEIASA-regantes
del canal del Najerilla 
Gente
Un total de 433 regantes y 1.591
hectáreas de Hormilleja,San Asen-
sio y Torremontalbo se beneficia-
rán del convenio suscrito el lunes
29 en Logroño entre el presiden-
te de SEIASA,Alejandro Alonso,
y el de la comunidad de regantes
del sector I tramo III del canal de
la margen izquierda del Najeri-
lla-acequia de San Asensio fase I
(sectores 3 y 4),Francisco Corres,
para la modernización de los rega-
díos de la zona.

Con un presupuesto de más de

7.250.000 euros costeado al cin-
cuenta por ciento entre SEIASA
y la comunidad de regantes, las
obras previstas contemplan la sus-
titución del actual sistema de rie-
go a pie mediante acequias por un
sistema de tuberías a presión.

La primera fase consistirá en la
construcción de una balsa de re-
gulación con una capacidad de
19.200 metros cúbicos, que se
abastecerá del canal del Najerilla,
y de una red  de riego principal
para abastecer a la zona regable
de los sectores 3 y 4.

El delegado del Gobierno con Alonso y Corres.

AGRICULTURA 433 REGANTES BENEFICIADOS

El CIBIR investiga una terapia
para ralentizar el párkinson

Y.Ilundain
La fundación del actor norteame-
ricano Michael J. Fox financiará
con 188.130 euros un proyecto
de investigación del CIBIR orien-
tado a ralentizar la progresión del
párkinson.

El trabajo de la unidad de Neuro-
biología Molecular del Centro de
Investigación Biomédica de La
Rioja,dirigida por la doctora Lydia
Álvarez-Erviti, tiene como objeti-
vo disminuir los niveles de la al-
fa-sinucleína, una proteína que
se acumula en las neuronas y que
desempeña un papel fundamen-
tal en el origen y progresión de
la enfermedad de párkinson.

En su presentación,la consejera
de Salud,María Martín,señaló que
el párkinson afecta en La Rioja a
unas 1.200 personas y es la segun-
da patología neurodegenerativa
más presente en la actualidad
afectando al 20% de la población
menor de 70 años y al 40% a par-
tir de esa edad.

Martín destacó que la fundación
Michael J. Fox es la mayor finan-

ciadora sin ánimo de lucro en la
investigación sobre esta enferme-
dad del mundo y desde su fun-
dación en el año 2000 ha aporta-
do más de 800 millones de dóla-
res a diferentes proyectos.

La doctora Álvarez-Erviti explicó
que el trabajo de investigación del
CIBIR, iniciado en julio, se cen-
tra en el desarrollo de una terapia
génica basada en pequeñas cáp-
sulas que liberan células que,ad-
ministradas mediante inyección
intravenosa,podrían “ralentizar la
progresión del párkinson en su fa-
se inicial y convertirla en una en-
fermedad crónica”.De demostrar-
se su efectividad, sería “un gran
avance porque permitiría detener
el avance de la enfermedad con
una inyección con efectos prolon-
gados de semanas e incluso me-
ses”, aseguró.

En el proyecto,que se extende-
rá hasta julio de 2019, trabajan 
dos investigadores y un técnico
de laboratorio y cuentan con la
colaboración de entidades de 
Madrid e Inglaterra.

CIENCIA CON UNA APORTACIÓN DE 188.000 EUROS

La fundación Michael J. Fox financia el proyecto
que persigue hacer la enfermedad crónica

Gente
La Rioja ha obtenido 18,5 millo-
nes de euros del programa de
financiación europeo de I+D Ho-
rizon 2020 en el periodo 2014-
2018 que han servido para apo-
yar 51 proyectos de entidades
y empresas de la región.

El 83,18% de los fondos han ido
a parar a empresas de sectores
como alimentación,TICs,medio
ambiente y energía,calzado,na-
notecnología,construcción, in-
geniería y servicios avanzados,
salud, química y automoción,
mientras que el 16,82% restan-
te corresponde a universidad,
centros tecnológicos y asociacio-
nes,entre otros.

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico, Leonor González Me-
norca,manifestó que Horizon su-
pone “una buena oportunidad
para las empresas ya que les ayu-
da a crecer,salir al exterior y me-
jorar su competitividad”y coin-
cide con el objetivo del Gobier-
no de incrementar el número de
empresas innovadoras.

18,5 millones
de la UE para
proyectos de
innovación

HORIZON 51 INICIATIVAS 

El Gobierno destina 500.000 euros a
15 iniciativas contra la despoblación
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Mássemanasdepaternidaddelosfuncionarios

GENTE
Laministra de Política Terri-
torial y Función Pública,Me-
ritxell Batet, firmó el pasado
lunes con los representantes
sindicales de la Administra-
ciónGeneral acuerdospara la
conciliación de la vida labo-
ral y familiar de los emplea-
dos públicos, con lo que se

elevará el permisodepaterni-
dadde cinco semanas a ocho
en2019, y así progresivamen-
te hasta 16 en 2021 de forma
intransferible.

Además, dispondrán de
una bolsa de horas equiva-
lente a un 5% de la jornada
anual (85 horas, 11 días) de
cada empleado público para

El Gobierno y los sindicatos firman un acuerdo
� El aumento del permiso será progresivo en
tres años y no es transferible entre progenitores

el cuidadodehijos omayores,
a recuperar en el trimestre si-
guiente.

Conciliación
Batet destacó que los acuer-
dos, suscritos con CC.OO.,
UGT, CSIF y CIGA, suponen
dosmedidas de impulso “fir-
me” a las políticas de corres-
ponsabilidad y conciliación,
un compromiso adquirido
por el Gobierno, ya que aun-
que la igualdadentrehombres
ymujeres está reconocida en

el texto constitucional, queda
“mucho camino por andar”
para conseguir una igualdad
“real”.

Según explicó, el primer
acuerdo pasa por la amplia-
ción progresiva del permiso
de paternidad a 16 semanas
en tres años. En concreto, se
elevará de cinco a ocho en
2019, a 12 en 2020 y a 16 en
2021, y no será transferible
entre progenitores, aplicable
a todos los empleados públi-
cos de la AGE.

Oficinas deGoogle España

Googleavisa
delosefectos
negativosde
latasadigital

GENTE
La directora de Políticas Pú-
blicas y RelacionesGuberna-
mentales de Google España,
María Álvarez, criticó la deci-
sióndeEspañade fijar de for-
ma unilateral y no de acuer-
do con otras países una tasa
a determinados servicios di-
gitales, la conocida como ‘tasa
Google’ y advirtió del impac-
to negativo que este impues-
to puede tener en la digitali-
zación y en la inversión en el
país.

“Nos preocupan algunas
incitativas legislativas comoel
recientemente presentado
anteproyecto de ley del im-
puesto a determinados ser-
vicios digitales, que implica la
actuaciónunilateral de Espa-
ña sin esperar al consenso
entre países a nivel OCDE o,
al menos, a nivel europeo”,
señaló Álvarez, durante el
acto inaugural del Foro de la
Gobernanza en Internet (IGF
Spain).

La OCU denuncia que 20 de 41marcas no cumplen los
requisitos mínimos � El sector critica que el estudio utiliza
variables subjetivas y asegura que cumplen a nivel analítico

Polémicaporla‘falsedad’
delamitaddelosaceites
deolivavirgenextra

GENTE
@gentedigital

Un total de 20 de las 41mar-
cas de aceite de oliva virgen
extra analizadas por la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios (OCU) no cumplen
los requisitos del reglamento
europeoque regula la comer-
cializacióndel aceite y no son
‘Aceite deOliva Virgen Extra’,
sino una categoría inferior
más barata, según informó la
OCU.

Para el análisis, la organi-
zación siguió el Real Decreto
538/2015 y llegó a la conclu-
sión de que no cumplen con
los requisitos mínimos los
productos de Hojiblanca El
nuestro, Carbonell pet, Koi-
pe, Eroski pet y vid, Dintel
Clássico,Alipendepet,Coosur
Origen, Coviran aceites del
sur yExquisiteAceites del sur,
Dia pet, vid y Afrutados, Ha-
cendado pet, LaMasía Exce-
lencia, Olearia del Olivar
(Aldi), Guillen,Olisone (Lidl)
pet y vid, y La Española.

Muchas cumplen
Mientras que las marcas que
sí lo hacen son Ybarra pet y
vid, Mar de olivos, Hojiblan-
ca bravío, Olearia del oliva
(Aldi),Alipendevid,Carbonell Unmomentodel procesodeelaboracióndeaceite deoliva

GranSelección,Gutbio (aldi),
Consum,Dccop,Maevapet y
ecológico, Auchan vid, Ca-
rreofour ecológico, Borges, El
Corte Inglés bio, Auchanpet,
Hacendado gran selección
coop,Carrefourpet yOleoste-
pa, siendo estos tres últimos
los que mejores resultados
obtienen.

La organización recordó
que la normativa española
establece que es una infrac-
ción administrativa enmate-
ria de protección al consu-
midor el fraude en el etique-
tado de los productos, como
presentan lasmarcas denun-
ciadas con sus productos.
Además, criticó que ha au-
mentado la proporción de
aceites que no superan los
requisitos establecidos y ha
culpado a los fabricantes.

El sector responde
Por el contrario, la Asocia-
ciónNacional de Industriales
Envasadores y Refinadores
deAceitesComestibles (Anie-

rac) y la Asociación Españo-
la de la Industria y Comercio
ExportadorDeAceiteDeOli-
va (Asoliva) afirmaron que el
estudio evidencia la “gran ca-
lidad” de los aceites de oliva
virgen extra del mercado y
denuncian las “evidentes irre-
gularidades” del mismo.

Las patronales aseguraron
que las conclusionesdel estu-
dio se basan en “criterios sen-
soriales” de una panel de ca-
tadores que únicamente ha-
blande olor y sabor, y resalta-
ron que las diferencias se
reducen a “discrepancias de
sabor y olor entre catadores”.

Además, afirmaronque to-
das las marcas cumplen los
estrictos controles analíticos
legales, por lo que todos son
virgen extra desde el punto
de vista analítico.

El sector denunció que
existen “evidentes irregulari-
dades” en el método de ela-
boración del estudio, insisi-
tiendo que es de carácter
“subjetivo”

Preciosmáscaros
ENGAÑO ECONÓMICO

La organización de consumidores aclaró que se trata de un
problema de salud pública ni de seguridad alimentaria, pero
advirtió de que vender los productos como si fuesen de una
mayor categoría se puede considerar de un engaño econó-
mico, ya que demedia el Aceite de Oliva Virgen Extra
(AOVE) resulta 0,50 euros por litromás caro que el Aceite
de Oliva Virgen (AOV).
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14 | Tiempo libre
Sopa de letras variadaEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfrutar del periódico Gente
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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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA

OFERTAS

AES. PUENTE VIESGO Canta-

bria. Vendo casa amueblada. Re-

ciente construcción. Planta 72 m2,

consta de porche, salón con chi-

menea, cocina, baño y aseo. Entre

planta 20 m2 con dormitorio y ar-

marios artesanos. Con manan-

tial. Valioso arbolado. 1 hectárea

de terreno. BAJADA DE PRECIO.

Interesados llamar al número de

Tel.699586785

COMILLAS-CANTABRIA en ur-

banización privada. Vendo aparta-

mento de 2 habitaciones. Con ga-

raje y trastero. Terraza y jardín par-

ticular de 170 metros. Próximo a la

playa. Interesados llamar al Tel.

625401490

Urge venta apartamento.

Oportunidad para negocio

de vivienda turística. En el

centro de San Vicente de la

Barquera. 90.000 euros. Telé-

fono o whattsapp: 633310220

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

BENIDORM O TORREVIEJASe

alquila apartamento por meses.

Con piscina, tenis, zonas verdes. A

500 m de la playa. Precios asequi-

bles. De 1 o 2 habitaciones. Fotos

por whatsapp. Tel. 628603051

BENIDORM Alquilo apartamen-

to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa

Levante. A 3 min. andando tran-

quilamente a la playa. Plaza de ga-

raje y piscina. Aire acondicionado.

Todo llano, sin cuestas. Se acep-

tan mascotas. 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

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA

OFERTAS

PARTICULAR VENDE EN SAN-

TANDER pleno centro. Garaje de

18 m2 adosado a almacén de 33

m2 preparado con puerta indepen-

diente y estanterías metálicas gran-

des fijas y una estantería movible.

Imprescindible ver. Todo ello en per-

fecto estado. Tel. 699586785

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

Alquilo o vendo nave in-

dustrial. Temporal, modu-

lar y desmontable. Apta

para fabrica, almacén o

cualquier otra necesidad.

Llave en mano. Más infor-

mación. Tel. 609 40 20 68

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con discapa-

cidad del 65%, para trabajar a me-

dia jornada, en construcción, fábri-

cas de carretillero (carga y descar-

ga), señalista de carreteras, repo-

nedor, camarero, extras, ayte. de

cocina o guarda vigilante de obra.

Tel. 650873121 ó 696842389 Ja-

vier

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

SE VENDE COLCHÓN nuevo a

estrenar. Medidas 1,50 X 1,90.  Buen

precio. Interesados llamar al Tel.

629524189

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

PARTICULAR VENDE4 palos de

golf, 3, 5, 7 más una madera. Se-

minuevos, en perfecto estado. Mar-

ca Callaway, más bolas, guante y

bolsa portadora con ruedas. Ba-

jada de precio, ahora 135 euros.

En Santander. Tel. 699586785

9.1 VARIOS OFERTA

EN SANTANDER. POR CESEde

negocio de corsetería y baño. Se

venden perchas transparentes de

metacrilato en perfecto estado pa-

ra presentar bañadores, bikinis y

toda clase de corseteria. Gran opor-

tunidad. Tel. 699586785

POR JUBILACIÓN academia de

manualidades en Santander. Ven-

de mesas artesanas de haya ma-

ciza: dos de 0,90 m, una de 0,90 X

1,90 m, más 2 sillas. Todo 445 eu-

ros. También alfileres fantasía, hi-

los, bolillos artesanales, etc. BA-

JADA DE PRECIO. Interesados lla-

mar al Tel. 699586785

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel:

620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.

941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES 220 C Vendo. Año

2003. Color blanco. ITV recién pasa-

da. Precio. 2.500 euros. Tel. 639780072

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pa-

reja estable, ahora es su

momento. Solicite entrevis-

ta personalizada gratuita.

Tel. 941041122. www.amis-

tadypareja.es

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

ME GUSTARÍA CONOCER a

chica de Logroño. Edad hasta 45

años. Soy un hombre de aspec-

to normal, sin hijos de Logroño.

Con buenos fines. Interesadas

ponerse en contacto conmigo a

través del Número de teléfono

646241089

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794
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Javier Alfaro
Ya empiezan a conocerse los pri-
meros detalles de lo que será Ac-
tual 2019. El Festival de Culturas
Contemporáneas, que tiene lu-
gar en Logroño, celebrará del 2
al 6 de enero su 29ª edición con
nueva imagen.

Aunque, probablemente, lo que
más interese a los asiduos de la ini-
ciativa es la puesta a la venta du-
rante este fin de semana -del vier-
nes 2 al domingo 4, hasta agotar
existencias- de los primeros abo-
nos ciegos para los conciertos mu-
sicales del Palacio de Deportes al
precio único de 25 euros para las
actuaciones del jueves 3 y el vier-
nes 4 de enero. El punto de ven-
ta se anunciará en la web oficial
www.actualfestival.com.

El director general de Cultura y
Turismo del Gobierno de La Rio-
ja, Eduardo Rodríguez Osés, re-

conoce que son menos días los
que se incluyen en el abono, moti-
vado por singularidades respecto
al calendario y a las exigencias del
propio festival, ya que Logroño re-
cibirá “una gira internacional, que
requiere un montaje especial”.

Rodríguez Osés manifestó que ya
se ha destinado medio millón de
euros para el presupuesto del Ac-
tual 2019 y anunció “sorpresas”
durante las próximas semanas, an-
tes del inicio de la vigésimo nove-
na edición dentro de dos meses.

Durante la presentación del mar-
tes 30, también se dieron a cono-
cer las bases de la Guerra de Ban-
das, cuya inscripción ya está abier-
ta y finaliza el 15 de noviembre. En
la séptima edición de este con-
curso de nuevos talentos, que ten-
drá lugar en el Biribay Jazz Club,
podrán participar grupos y cantan-
tes emergentes. La organización

pagará los gastos
de los diez que sean
elegidos y el pú-
blico premiará
al mejor grupo,
que recibirá 300 euros.

Como es habitual, en Ac-
tual’19 tienen cabida diferentes
expresiones artísticas y no solo
música, también cine, teatro y ar-
te, elementos que se reflejan en
la nueva imagen del festival,
que convierte la ‘A’ de Actual
en un altavoz en manos de
una figura femenina de
gran personalidad. Ha
sido creada por Óscar
Ortega, de Mastres
Comunicación, y
“es atrevida y
transgresora”,
d e s t a c ó  
Rodríguez
Osés.

YA SE PUEDEN ADQUIRIR POR 25 EUROS 
LOS PRIMEROS ABONOS CIEGOS PARA LOS
CONCIERTOS, MIENTRAS EL FESTIVAL ESTRENA
IMAGEN “MÁS ATREVIDA Y TRANSGRESORA”
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Gente
Alrededor de 200 artistas invo-
lucrados en 23 proyectos cul-
turales se darán cita en la deci-
monovena edición del Festival
de Cultura Joven 'Artefacto', or-
ganizado por la Concejalía de
Jóvenes del Ayuntamiento lo-
groñés a través del centro ju-
venil La Gota de Leche. 

‘Artefacto’ arranca este viernes
2 y presenta una variada progra-
mación de teatro, conciertos,
conferencias, talleres e interven-
ciones de arte mural urbano que
se extenderá hasta el 18 de no-
viembre. 

Entre las citas de esta convoca-
toria, que se ha convertido en
termómetro del arte, sobresale
el encuentro ‘YO CREO’, abier-
to a jóvenes artistas de la ciu-
dad, así como una nueva edi-
ción del ‘Open Mic. Micrófono
abierto’ con recitales, música,
teatro y monólogos. 

‘Artefacto’ tiene como objeti-
vos la promoción de la cultura ju-
venil en todas sus facetas, ofre-

cer una oferta cultural a la pobla-
ción joven de Logroño, así co-
mo favorecer la participación so-
cial tanto individual como co-
lectiva. 

Las actividades arrancarán es-
te viernes 2 con una fiesta de
inauguración, en la que no fal-
tará música y un aperitivo vega-
no, y están previstas conferen-
cias, juegos, representaciones
teatrales, exposiciones, actua-
ciones de pequeño formato, ex-
hibición de un capítulo de una
serie de internet, la presentación
del fanzine de ‘Artefacto’ o la
nueva edición del Ebromural. 

Cerca de 200 artistas
se darán cita en la nueva
edición de ‘Artefacto’  
EL FESTIVAL DE CULTURA JOVEN CELEBRARÁ SU 19ª CONVOCATORIA DEL
2 AL 18 DE NOVIEMBRE CON UNA VARIADA PROGRAMACIÓN 

EL ‘ARTEFACTO’ DE
LOGROÑO INCLUYE
EN SU 19ª EDICIÓN

TEATRO, CONCIERTOS,
CONFERENCIAS,
TALLERES Y ARTE
MURAL URBANO 


