
La Federación Riojana de Municipios promueve una iniciativa
que arrancó en 2018 con la revisión de contratos y que tendrá
continuidad este año con la compra centralizada de energía
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LA COMPRA DE TURISMOS DE GASOLINA SUBIÓ UN 25% RESPECTO A 2017         Pág. 2

Las ventas de vehículos crecen
en La Rioja pero a menor
ritmo que en el resto del país
El año pasado se cerró con un incremento de las operaciones en
turismos nuevos y de segunda mano y con descenso de los diésel 

Ciudadanos tiende la
mano a negociar un
nuevo proyecto de
medidas urgentes

La oposición vota en
contra de tramitar la ley
del Gobierno regional en
el mes de enero como
pretendía Ceniceros

PARLAMENTO Pág.10

El Ayuntamiento licita
la redacción del
proyecto de mejora
del puente Sagasta

El cuarto puente logroñés
presenta desperfectos de
pintura y materiales
oxidados que no afectan
a su seguridad 
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EN 2018 TUVIERON UNA FACTURA DE CASI 5,5 MILLONES          Pág.8

144 ayuntamientos se suman a un proyecto que
les permitiría ahorrar 220.000 euros en luz

Anúnciate con nosotros y llegarás a mucha Gente
SI ME VES, TE VEN

¡Infórmate!
941 24 88 10

El Ministerio de Fomento saca a licitación
las obras de la ronda sur por 123 millones
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La plataforma de contratación del sector público publicó el
anuncio de contratación el 29 de diciembre, aunque la
noticia no se conoció hasta el pasado miércoles 9 

La concejala Mar San Martín anunció en el pleno que han presentado varias propuestas
de reorganización del espacio a la Comunidad Islámica de España y que han acordado
habilitar una fosa común para fetos y otras obras. Pág. 3

El Consistorio creará una fosa común para
enterrar fetos en el cementerio musulmán



Javier Alfaro
El año 2018 dejó un buen resul-
tado en la venta de vehículos en La
Rioja, tanto en el balance de vehí-
culos nuevos,como en el de oca-
sión y segunda mano,con un au-
mento respecto al año anterior.

Concretamente en nuestra co-
munidad se matricularon 5.644 ve-
hículos nuevos, 226 más que en
2017, lo que supone un aumento
de un 4,17%.

En comparación con las cifras na-
cionales,La Rioja se queda algunos
peldaños por debajo del tirón na-
cional que registró un aumento
porcentual de 7 puntos,pasando
de los 1.234.932 turismos matricu-
lados en 2017 a los 1.321.438 de
2018. De hecho, pese a que los
datos son positivos,el crecimien-
to en la mayoría de regiones fue su-
perior al riojano,a excepción de
Murcia,Castilla y León y Baleares,
que se situaron por debajo de La
Rioja.Cataluña fue la única en la
que disminuyeron las ventas y lo
hicieron un 2,8%,mientras que Ma-
drid lideró el ránking con un au-
mento superior al 13%.

En cuanto a los datos de vehí-
culos usados,en La Rioja se vendie-
ron un 1,9% más que en 2017,sien-
do un total de 12.839 los automó-
viles que cambiaron de manos en
la región.En el conjunto nacional
la compra venta de ocasión en
2018 tuvo 2.100.385 transferen-
cias, un 6,6% superior al año an-
terior, según datos de las princi-
pales organizaciones del sector
ANFAC,FACONAUTO y GANVAM.

ADIÓS AL DIÉSEL
Los datos pormenorizados son cla-
ros:el diésel está de capa caída,tan-
to en el conjunto nacional como
en nuestra región.De los vehícu-
los vendidos en La Rioja en 2018,
solo un 30,28% estaban propul-
sados por este combustible con un
total de 1.709 unidades matricula-
das y unos datos un 24,8% más ba-
jos que el año anterior.

Casi el mismo porcentaje que
descendió la compra de vehículos
diésel fue lo que aumentó la venta
de los de gasolina,con un 25,5%
más que en 2017, acaparando el
61,25% del total de matriculacio-
nes de La Rioja con 3.457 ventas.

El resto,478,estaban propulsa-
dos por otras formas más sosteni-
bles como gas natural,híbridos o
eléctricos.

Los profesionales del sector
achacan el descenso de ventas de
coches diésel a las diferentes po-
líticas de los organismos públicos
que han puesto a este combustible

en el ojo del huracán por su ca-
pacidad contaminante, especial-
mente desde el Ministerio para la
Transición Ecológica encargado
de medio ambiente,energía,recur-
sos naturales y sostenibilidad.
Así lo manifiesta el presidente de

la Asociación Riojana de Automo-
ción, ARIAUTO, Ricardo Operé,
quien considera que “la ministra
Teresa Ribera declaró la muerte
al diésel y más tarde dijo que ni dié-
sel,ni gasolina,ni híbridos,y algu-
nas ciudades como Madrid y Bar-
celona ya están tomando medi-
das restrictivas contra el tráfico,lo

que ha provo-
cado una caída
de ventas en el se-
gundo semestre del
año que se ha salvado
por el repunte que hubo en los pri-
meros meses”.

Operé considera que está habien-
do “improvisación, sin tener en
cuenta las consecuencias que se
producen en la sociedad”por par-
te de muchas administraciones,
aunque también achaca los datos
de 2018 a la venta acelerada de ve-
hículos que no iban a poderse ven-
der con el cambio de normativa

europea que ahora se fija en las
emisiones en condiciones de con-
ducción reales y no en las de la-
boratorio.

En resumen,Operé cree que con
estas políticas y declaraciones “so-
lo se confunde a los usuarios”y
se “perjudica”al sector automovi-
lístico, e insiste en que aún que-
da mucho tiempo para que el seg-
mento de vehículos sin emisio-
nes esté consolidado y sea
competitivo.“Dentro de 30 o 35
años seguro que todos los vehí-
culos ya son eléctricos”, señala.

Respecto a 2018,Operé conside-
ra que “la venta de vehículos híbri-
dos y eléctricos no puede aumen-

tar tanto como disminuye la de
diésel porque no hay uni-

dades suficientes en el
mercado y, además,
son vehículos bas-
tante más caros”y
alerta de que “para-
dójicamente, está
aumentando la ven-

ta de gasolina que
genera más dióxido

de carbono que es el
que daña la capa de ozono”.

Para 2019 el presidente de
ARIAUTO espera “un crecimien-
to incierto”y pide a la administra-
ción “que se centre más en nuevos
planes de incentivación de com-
pra de vehículos tipo PIVE,PRE-
VER o MOVEA que son exitosos
y permiten sustituir coches anti-
guos que contaminan más y, son
menos seguros por otros nuevos y
mejores en todos los aspectos”.

El sector del automóvil creció en La Rioja
a un ritmo inferior al del resto de España

DESDE ARIAUTO
APUESTAN POR LA
INCENTIVACIÓN PARA
SUSTITUIR VEHÍCULOS
ANTIGUOS POR
OTROS MENOS
CONTAMINANTES

El descenso de ventas de vehículos diésel no consiguió lastrar los resultados de 2018 aunque los conductores
se decantaron mayoritariamente por la adquisición de vehículos nuevos y de ocasión propulsados por gasolina

Varios vehículos, en primer plano uno de tipo híbrido, en el centro de Logroño.
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El distintivo ambiental
también pesa en la
adquisición del vehículo

Desde abril de 2016 la Dirección Ge-
neral de Tráfico tiene en cuenta el ni-
vel de contaminación que generan
los vehículos y los categoriza según
las emisiones que producen.Esta cla-
sificación facilita la circulación de
quienes son más respetuosos con

el medio ambiente y permite legislar
en este sentido, como ya están ha-
ciendo las grandes ciudades. Los
conductores pueden colocar un dis-
tintivo ambiental en el ángulo infe-
rior derecho del parabrisas delante-
ro, previa solicitud en talleres cola-
boradores, gestores administrativos
u oficinas de Correos. Este distinti-
vo es una pegatina que se da a los
vehículos con ‘cero emisiones’, tam-

bién a los considerados ‘ECO’ por
su mínima contaminación al ser de
gas o híbridos que cumplan la tipo-
logía C. El distintivo C incluye vehí-
culos de gasolina con emisiones des-
de la normativa ‘Euro4’ y diésel
desde ‘Euro6’, mientras
que el B sitúa el nivel de
emisiones de gasoli-
na en ‘Euro3’ y dié-
sel en ‘Euro4’.
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Gente/EP
El Ayuntamiento de Logroño reor-
ganizará el cementerio musulmán
para solucionar los problemas de
espacio denunciados por la co-
munidad musulmana y creará una
fosa común destinada al enterra-
miento de fetos que permitirá  li-
berar terreno para dar sepultura a
adultos y niños.

La actuación fue anunciada en
el pleno del día 10 por la concejal
delegada del área de Cemente-
rios,Mar San Martín,durante el de-
bate de la moción presentada por
PSOE, Ciudadanos y Cambia 
Logroño reclamando mejoras en
el camposanto musulmán.

La propuesta fue respaldada por
las tres formaciones proponentes
y el Partido Riojano,mientras que
el PP se opuso argumentando que
el Consistorio ya está trabajando
en este sentido.

Antes del debate, el imán Mo-
hammed del Pozo,en representa-
ción de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos,denunció ante
el pleno que desde hace año y
medio están paralizadas las inhu-
maciones de fetos y de niños me-
nores de un año por falta de espa-
cio, insistiendo en que se trata
de una situación de “suma grave-
dad”que obliga a las familias a des-
plazarse a otras ciudades para po-
der enterrar los cuerpos.

La oposición lamentó que,pe-
se a que ya se aprobó en 2017 

mejorar este cementerio, no se
haya actuado y este espacio no
cuente con ninguna señalización.

San Martín recordó que el cam-
posanto logroñés es laico y que
fueron PSOE y PR los que crearon
en 2009 una zona para cemente-
rio musulmán sin adecuarla y en
la que hay enterrados 13 adul-
tos,23 niños y 75 fetos.Además,
aseguró que han presentado a la
Comunidad Islámica de España
varias propuestas de actuación,
acordando la creación de una fo-
sa común para fetos y otras obras
estimadas en 150.000 euros.

La sesión plenaria aprobó por
unanimidad la moción de Ciuda-
danos para incrementar las plazas
de Policía Local en la oferta de
empleo público de 2018 con el

fin de cubrir el anticipo de la edad
de jubilación.Tras su aprobación,
un grupo de funcionarios que 
exhibían una pancarta con el
mensaje ‘Alcaldesa paga lo que 
debes,Carrera horizontal’fueron
expulsados de la sala ante su 
negativa a recogerla.

El pleno también dio luz verde,
con el apoyo de PP,PSOE,Ciuda-
danos y PR+ y la abstención de
Cambia Logroño, a una moción
socialista para la eliminación de
cables e instalaciones superpues-
tas en las fachadas de la ciudad.

Además,salió adelante otra pro-
puesta socialista sobre preven-
ción de riesgos laborales en la
obra pública municipal con el sí
de PSOE,Ciudadanos,Cambia y
PR+ y la abstención del PP.

El Ayuntamiento reorganizará el
cementerio musulmán logroñés

PLENO LUZ VERDE A REPONER LAS PLAZAS DE JUBILACIÓN DE LA POLICÍA

Cementerio de Logroño.

San Martín anunció que se ha acordado con la Comunidad Islámica
de España la creación de una fosa común para enterrar fetos

El Ministerio de Fomento
licitó el 29 de diciembre las
obras de la ronda sur 
Y.Ilundain
El Ministerio de Fomento sacó a li-
citación el 29 de diciembre las
obras de la ronda sur de Logroño
en la plataforma de contratación
del sector público,aunque la no-
ticia no trascendió hasta el día 9 en
una rueda de prensa del candida-
to socialista a la Alcaldía de Logro-
ño,Pablo Hermoso de Mendoza,
en la que dejó caer la noticia al ser
preguntado por la tramitación de
esta infraestructura.

Según figura en el anuncio de li-
citación de la conversión de la au-
topista AP-68 entre Arrúbal y Nava-
rrete como nueva circunvalación
sur de la capital riojana, la actua-
ción tiene un presupuesto base de
123.420.106,32 euros y la fecha to-
pe para la presentación de ofer-
tas es el 30 de enero.

El grupo municipal del PP, que
había anunciado la presentación
en el pleno de ayer jueves 10 de
una moción solicitando la licita-
ción de la ronda sur,decidió retirar

la propuesta al conocerse el anun-
cio cuestionando “falta de claridad
y transparencia”del PSOE “a la ho-
ra de hacer pública la licitación”
y aseguró que estará vigilante “pa-
ra que el proceso impulsado por el
PP no sufra retrasos”.

Por su parte, desde el Partido 
Popular de La Rioja acusaron al Go-
bierno de Pedro Sánchez de in-
cumplir la Ley de Contratos del
Sector Público que,según recorda-
ron,obliga en su artículo 135 a pu-
blicar el anuncio de licitación de la
ronda sur en el BOE  “algo que no
ha ocurrido hasta la fecha”.

Los populares riojanos lamenta-
ron la “falta de transparencia”y afir-
maron que les resulta “curioso”
que siga sin firmarse el convenio
con la concesionaria de la autopis-
ta “paso previo indispensable se-
gún el PSOE de La Rioja para pro-
ceder a licitar esta actuación”, lo
que, a su juicio, supone que los
socialistas “o mentían entonces o
mienten ahora”.

Gente
El concejal y presidente de Lo-
groño Deporte, Javier Merino,
visitó el jueves 10 de enero el
Banco de Alimentos de La Rio-
ja para hacer entrega de las do-
naciones recibidas a través de
dos iniciativas solidarias.

En concreto se extendió un
cheque por valor de 3.000 euros
procedente de la San Silvestre
2018 y se entregaron 892 kilos
de alimentos donados por los lo-
groñeses para poder utilizar las
instalaciones deportivas del
Ayuntamiento en Navidad.

El Banco de
Alimentos recibe
lo recaudado por
Logroño Deporte

Al menos 12 efectivos se
jubilarán anticipadamente
Javier Alfaro
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, avanzó el jueves 10 que
al menos 12 efectivos de la Poli-
cía Local han manifestado su in-
tención de acogerse a la posibi-
lidad de jubilación anticipada
que ha entrado en vigor este año.

Gamarra manifestó que el pla-
zo está abierto hasta final del mes
de enero y aún puede haber más
interesados,así como que el Con-
sistorio ya trabaja en la convo-
catoria para reponer las plazas
que sean necesarias,una vez se
conozca el total de bajas.

Estas declaraciones se produ-
jeron durante un breve acto para
la presentación formal de siete
nuevos agentes, seis hombres y
una mujer,que se han incorpo-
rado en fechas recientes al cuer-
po de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Logroño.

Del total,seis proceden de la úl-
tima oferta pública de empleo y
un séptimo se ha trasladado des-
de la Policía Local de Lardero.

Gamarra subrayó el compromi-
so e implicación de los efecti-
vos para garantizar la seguridad
de los logroñeses.

POLICÍA LOCAL 7 NUEVOS AGENTES EN EL CUERPO
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Fuente de San Agustín
Construida hacia 1570 y reconstruida en 1661 según

el esquema de la fuente de Santiago que fue realiza-

da por Juan Raón, estaba adosada al convento de la

madres Agustinas. Dicho convento se construyó en

el solar que dejó la iglesia de San Pedro.Solar situado

al final de la calle Portales frente de la Tabacalera.A

principios del siglo XX,al desaparecer dicho conven-

to,desaparece con él la fuente,construyéndose en su

lugar el edificio de Correos y Telégrafos y se crea una

espaciosa plaza delante del palacio del general Espar-

tero,actual Museo Provincial en sustitución de un an-

gosto callejón que lo unía con la mencionada calle de

Portales.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y la
Mesa contra la Pobreza anuncia-
ron que mantendrán activada la
campaña de invierno de acogida
de personas sin hogar hasta el 31
de marzo.

El 1 de diciembre de 2018 se pu-
so en marcha esta iniciativa que
proporciona en los meses de in-
vierno alojamiento y atención so-
cial a personas que,por diversas
circunstancias,no acceden a los
recursos regulares con el objetivo
de prevenir situaciones de ries-
go producidas por las bajas tem-
peraturas.

La campaña ‘Ola de frío’ inclu-

ye  los recursos de alojamiento del
centro municipal de acogida (con
una estancia máxima permitida
de siete días), el proyecto  Alas-
ca tanto el centro de día como
acogida nocturna,el servicio de
urgencias sociales,alojamiento ex-
traordinario en establecimientos
hosteleros de la ciudad y un alber-
gue de 12 plazas cedido por Coci-
na Económica.

Además,el Consistorio informó
de que, en previsión de tempe-
raturas mínimas negativas estos
días,ha activado en fase de aler-
ta el plan de nevadas que inclu-
ye la aplicación preventiva de sal
en pasarelas,puentes y calzadas.

La campaña ‘Ola de frío’,
activa hasta el 31 de marzo

Gente
Ciudadanos propuso crear en
el Ayuntamiento una Dirección
General de Sistemas de Informa-
ción Contable,Gestión de Costes
y Evaluación Pública para eva-
luar el coste real de los servi-
cios municipales.

El portavoz de su grupo muni-
cipal, Julián San Martín,defendió
que esta medida permitirá mejo-
rar la eficiencia y la transparen-
cia en la gestión de los recursos
públicos y debe incluir un catá-
logo de todos los servicios y un
sistema de costes.

Ciudadanos pide
evaluar el coste
de los servicios
municipales

Y.Ilundain
El Ayuntamiento aprobó por reso-
lución de Alcaldía el expediente
de contratación de la asistencia
técnica para la redacción del pro-
yecto de adecuación y mejora del
puente Sagasta por un importe de
18.000 euros.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Miguel Sáinz, recordó que
el Consistorio encargó una prime-
ra asistencia técnica para inspec-
cionar el estado del conocido po-
pularmente como cuarto puente
en la que detectó que,aunque “el
estado del puente es bueno en ge-
neral y no se han revelado pro-
blemas de seguridad, sí necesita

labores de reparación,conserva-
ción y estéticas”.

En funcionamiento desde 2003,
el viaducto presenta desperfectos
de pintura y materiales oxidados.
Según explicó,en seis meses con-
tarán con el proyecto y las obras
se licitarán este año.

RESIDENCIAS DE MAYORES
Sáinz informó de que la Junta de
Gobierno aprobó el miércoles 9
definitivamente el uso sanitario
asistencial de dos parcelas de Far-
dachón y Cascajaos en las que se
edificarán sendas residencias pri-
vadas de mayores.

La empresa Gerontoebro cons-

truirá la primera de ellas en el sec-
tor Fardachón, junto a la comisa-
ría de la Policía Nacional,con 206
plazas residenciales y centro de
día para 40 usuarios.

La segunda residencia se ubica-
rá en el barrio de Cascajos con 
acceso desde la calle Ortega y 
Gasset.Dispondrá de 142 plazas y
30 para centro de día.

La Junta aprobó el padrón de edi-
ficios sujetos a la inspección téc-
nica,que en 2019 consta de 611
inmuebles,y recibió las obras de
mejora y ampliación de la inter-
sección de aceras de las calles
Ronda de los Cuarteles y Ponien-
te realizadas a finales de 2018.

Licitada la redacción del proyecto
de mejora del puente Sagasta

JUNTA LOCAL 18.000 EUROS PARA CONTRATAR LA ASISTENCIA TÉCNICA

El viaducto presenta desperfectos de pintura y materiales oxidados
que no afectan a su seguridad, según destacó el portavoz municipal

Hermoso de Mendoza aspira
a conseguir 30.000 votos
en las elecciones de mayo
Y.Ilundain
El candidato del PSOE a la Alcaldía
de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza, se ha marcado el reto
de conseguir 30.000 votos en las
elecciones de mayo superando
los 18.500 cosechados por Beatriz
Arraiz en los anteriores comicios.

En un desayuno informativo ce-
lebrado el día 9,Hermoso de Men-
doza anunció que la lista al Ayun-
tamiento logroñés se dará a cono-
cer a finales de febrero o princi-
pios de marzo y aludió a la “es-
peranza de cambio”que su elec-
ción ha despertado frente a la 
“atonía, dejadez,sensación de pa-
rálisis y falta de impulso”que ob-
serva al frente del Consistorio.

El aspirante socialista cree que
Logroño está “parado”y existe una
“política de anuncios”con “mucha
promesa pero poca realización”
que evidencia que el ciclo de
ocho años del PP “está agotado”.
Considera que la ciudad se ha
convertido “en un medio de pro-
yección política al servicio de in-
tereses personales”con un lideraz-

go “ejercido por personas que no
cumplen su palabra”, lo que 
genera en la ciudadanía “desafec-
ción y desencanto”.

Insistió en que su política va a
ser “de hechos,no de anuncios”,
basada en el consenso,en darse
a conocer en la calle y con un pro-
grama de cinco ejes que pivota
sobre la necesidad de asentar nue-
vas empresas y desarrollar las ya
existentes,considerar las políticas
sociales  “como derechos con un
esfuerzo por cuidar a las personas
con menos oportunidades”y con-
seguir que Logroño sea capital
verde europea “integrando polí-
ticas y como forma de atraer tam-
bién a la nueva economía verde”.

Además, trabajará para lograr
una ciudad “bella”que “cuide su
estética, diseño, fachadas y su 
limpieza” y  “saque la cultura a
la calle”, así como por una ciudad
“inteligente”que retenga y atraiga
el talento,todo ello,señaló,con el
propósito de transformar Logro-
ño en una capital  “más cosmopo-
lita,moderna y ambiciosa”.

El candidato socialista, en su encuentro con los medios de comunicación.

PSOE CRITICA QUE LOGROÑO ESTÁ “PARADO”
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Quería empezar el año con
una columna en positivo,
creo que para contrarrestar
todas las cosas negativas
que muchas veces veo por
España y por el mundo. Y
la verdad es que no sabía
por dónde empezar, hasta
que esta Navidad vino Pau-
la, la hija de mi amigo Agua-
do, a  pasar unos días con
la familia después de pasar
varios meses en Etiopia y
Tanzania como cooperan-
te. Paula, con un trabajo es-
table en Altadis, decide irse
a Etiopía a pasar 3 meses en
el proyecto del Padre Ángel
Olaran, que como ella dice:
“es un hombre inigualable,
que ha dedicado 27 años de
su vida a generar progreso
en Wukro”. Yo, que colabo-
ro con el Banco de Alimen-
tos o con la Cruz Roja, de
vez en cuando, y me creo so-
lidario, cuando veo estas co-
sas me doy cuenta que lo
mío no es nada en compara-
ción con la labor que hacen
estos voluntarios en África.
Ella, en cambio, dice que lo
que hace es una gota de
agua en el mar, pero qué se-
ría del mar sin esas gotas de
agua. Después de estar tres
meses en Etiopía se ha ido
a otro proyecto solidario a
Tanzania, de la mano de la
ONG  Kutembea, donde su
labor ha estado centrada en
enseñar inglés a grupos de
mujeres, para que puedan
progresar en sus negocios
y español a los guías locales.
Así que la frase esa de “no
sabemos si llega el dinero”
que no sea la excusa perfec-
ta para no colaborar. Bus-
quen una ONG de confian-
za y colaboren. Seamos soli-
darios. Muchas personas
necesitadas nos lo agradece-
rán. Seremos sus ángeles de
la guarda y el mundo será un
poquito más justo y amable.

PAULA EN TANZANIA.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Solidaridad

Y.Ilundain
Logroño contará este año con 750
plazas más de residencias para per-
sonas mayores,que se sumarán a
las 1.350 existentes,con la cons-
trucción de seis nuevos centros
previstos en La Cava, Cascajos,
Velázquez,Vélez de Guevara,Los Li-
rios y Santa Juliana.

Así lo anunció la alcaldesa,Cuca
Gamarra,el lunes 7 durante el ba-
lance de la actividad municipal de
2018, un año “muy positivo”
por el “crecimiento económico y
la estabilidad política y social” y en
el que el Ayuntamiento licitó 17 mi-
llones en obra pública.De ese mon-
tante,7,5 millones ya han sido ad-
judicados y 9,4 millones están pen-
dientes para el primer trimestre de
2019  con proyectos como la Ca-
sa de las Letras,el equipamiento de
la nueva estación de autobuses,las
obras del Camino de Santiago en-
tre El Arco y La Grajera, la refor-
ma del puente de piedra y el alum-
brado de Gran Vía,entre otros.

En su repaso a 2018 y avance de
2019, la responsable del Consis-
torio logroñés destacó el descenso
del paro en un 7,6% con 717 per-
sonas más trabajando y la  “buena
situación financiera”de las arcas lo-
cales que han reducido el endeu-
damiento de 72 millones en  2012
a 46 millones. Además,subrayó el
superávit,los avances en los pagos
a proveedores que se sitúan en 22
días y los buenos datos en mate-
ria de seguridad.

POLÍTICAS SOCIALES
En políticas sociales,avanzó nue-
vas ludotecas y centros jóvenes en
2019 en Valdegastea,Los Lirios,El
Campillo y Cascajos; la reforma de
la antigua guardería Ding Dong;
la puesta en marcha del plan Logro-
ño Joven,así como las seis nuevas
residencias de personas mayores

en Cascajos,La Cava,calle Veláz-
quez,Vélez de Guevara,Los Lirios
y Santa Juliana.

En su balance repasó los más de
3,5 millones de euros en ayudas a
la rehabilitación concedidos en es-
ta legislatura, los 1,5 millones pa-
ra emprendedores y la bajada de
impuestos de 2019 con la rebaja
del IBI, la bajada del 67% de las ta-
sas para los quiosqueros y las boni-
ficaciones en el IAE y el impues-
to de construcciones.

TEATRO BRETÓN
Gamarra prevé en 2019 nuevas li-
citaciones de suelo,la tramitación
de la licencia para la construcción
del hotel en el edificio del anti-
guo Correos y la ampliación del te-
atro Bretón,a la espera de que el
Gobierno central licite la redac-
ción del proyecto.

Entre los proyectos para estos
meses con los presupuestos de
2018 prorrogados figuran avan-
zar en el futuro del Mercado de
Abastos con la licitación en las pró-
ximas semanas del plan de viabi-
lidad y la puesta en marcha del Ob-
servatorio de Comercio.

La alcaldesa pidió el apoyo de los
grupos municipales para la aproba-
ción del Plan General Municipal,
del PERI Ferrocarril, Maristas 
y la reconversión de los PERI 
industriales.

En materia de infraestructuras,
reclamó al Gobierno central la “li-
citación inmediata”de la ronda sur
y señaló que en el primer trimestre
de 2019 se convocará un concur-
so para los nuevos usos de la anti-
gua estación de autobuses.

Respecto a la nueva estación de
autobuses, dijo que estará operati-
va a lo largo de 2019 aunque los
problemas técnicos con la cúpu-
la de unión con la estación de tren
encarecerán la obra y ampliarán los
plazos de ejecución.

CASA DE LAS LETRAS
En estos próximos meses también
prevé adjudicar la construcción de
la Casa de las Letras; la reforma de
las calles Milicias-Albia de Castro,
Vélez de Guevara y Múgica, y la
asistencia técnica para la reurbani-
zación de San Antón.

Además,baraja el inicio de la eje-
cución de la glorieta del doctor Zu-
bía,de las mejoras en la zona de las
Cien  Tiendas y la remodelación de
la plaza de la Paz.Asimismo ase-
guró que en el último trimestre
de este ejercicio se reabrirá el Cen-
tro de la Cultura del Rioja y que
este año se iniciará la ampliación
del Camino de Santiago de El Ar-
co a La Grajera,la remodelación del
puente de Piedra y concluirá la pri-
mera fase de la intervención en el
monte Cantabria.

La primera edil garantizó que en
2019 se recogerán las propuestas
de los presupuestos participativos
e indicó que en enero y febrero
se aprobarán las ordenanzas de
movilidad, transporte público, ta-
xis y terrazas.

Gamarra durante la rueda de prensa de balance de 2018.

Durante los primeros meses de 2019 se adjudicarán proyectos por importe de 9,4 millones
de euros entre los que figuran la Casa de las Letras y el nuevo alumbrado de Gran Vía

Logroño tendrá 6 nuevas residencias
de personas mayores con 750 plazas

BALANCE GAMARRA DESTACÓ QUE 2018 HA SIDO “MUY POSITIVO” PARA LA CIUDAD

Algunos proyectos
anunciados por
Gamarra para 2019

Seis nuevas residencias de
mayores: Cascajos, La Cava,
Velázquez, Vélez de Guevara,
Santa Juliana y Los Lirios

Ampliación del teatro Bre-
tón: a la espera de la licitación
de la redacción del proyecto
desde el Gobierno central

Casa de las Letras: adjudi-
cación de las obras en el primer
trimestre

Calles Milicias, Albia de
Castro,Vélez de Guevara y
Múgica: adjudicación 

Reurbanización de la ca-
lle San Antón: contratación
de la asistencia técnica

Glorieta del doctor Zubía-
Cien Tiendas-Plaza de la
Paz: Inicio de su ejecución

La filmoteca homenajea en
enero a los musicales
La Filmoteca Rafael Azcona co-
mienza 2019 con un homenaje
al género musical que cosechó
grandes éxitos el año pasado con
la proyección los días 9,16 y 29 de
enero de  ‘A hard day’s night’de Ri-
chard Lester, ‘The Commitments’
de Alan Parker y ‘The bad wagon’
de Vicente Minnelli.

Además en enero,acogerá elci-

clo Supervivientes con ‘Les 
Gardiennes’de Xavier Beauvois,
‘Sweet country’ de Warwick
Thornton y ‘I hate New York’de
Gustavo Sánchez.

La programación de este mes
la cierra el ‘Estreno sin Estrenar’
con ‘Three faces’de Jafar Pahahi y
‘Teo,Teo, ¿qué ves?’’de Jesús Ro-
candio y Bernardo Sánchez.

Cambia pide una auditoría
sobre el transporte urbano
El portavoz del grupo municipal
de Cambia Logroño en el Ayun-
tamiento logroñés,Gonzalo Peña,
pidió al Consistorio que realice
una auditoría sobre la concesión
del transporte urbano que desde
1952 viene prestando Autobuses
Logroño con diversas prórrogas.

Según los datos ofrecidos en
rueda de prensa el lunes 7, el

Ayuntamiento ha pasado de abo-
nar 142.656 euros en 1997 a
2.611.175 euros en 2017.

Cambia reclama que se licite en
el plazo máximo de cuatro meses
una auditoría externa “que inclu-
ya tanto la gestión como las modi-
ficaciones introducidas y el grado
de cumplimiento de las condicio-
nes contractuales”.



GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de enero de 2019

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

Gente
Desde su puesta en marcha el 9 de
marzo de 2018,el nuevo sistema
público de alquiler de bicicletas
BiciLog ha registrado 22.035 usos
en las 20 estaciones repartidas por
toda la ciudad y el Ayuntamiento
estudia incorporar un nuevo pun-
to en la futura estación intermodal
de tren y autobuses.

Con una media actualmente de
más de 2.500 usos mensuales, los
puntos de alquiler más demanda-
dos son los de Murrieta (2.566
usos), plaza del Ayuntamiento
(2.314) y Gran Vía (1.438),mien-
tras que entre los menos utilizados
figuran los de La Grajera (254) y el
hospital San Pedro (473),según el
balance realizado por el concejal
de Medio Ambiente y Eficiencia
Energética, Jesús Ruiz Tutor.

Ruiz Tutor se mostró satisfecho
por el funcionamiento del nuevo
sistema y destacó su aceptación
tanto por los logroñeses como por
los visitantes,señalando que su ob-

jetivo es consolidar el servicio y
convertir la bicicleta “en un medio
de transporte prioritario para la
movilidad en Logroño”.

BiciLog dispone de una flota de
300 bicicletas,20 estaciones y 400
puntos de aparcamiento.

El responsable de Medio Am-
biente explicó que analizarán los

datos estación por estación para
ver la idoneidad de las diferentes
ubicaciones y si es necesario in-
corporar nuevos barrios.

Respecto a las críticas que ha ge-
nerado el sistema de frenado de
las bicis, afirmó que es cuestión
de “acostumbrarse”al nuevo siste-
ma y “coger el truquillo”.

La estación intermodal contará
con un punto de alquiler de bicis

TRANSPORTE LOS MÁS UTILIZADOS, LOS DE MURRIETA Y AYUNTAMIENTO

Jesús Ruiz Tutor en la estación de alquiler situada junto al Ayuntamiento.

Desde su puesta en marcha en marzo de 2018, BiciLog supera los
22.000 usos en las 20 estaciones repartidas por toda la ciudad

El PR+ quiere una escultura
dedicada a mujeres ilustres
El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,propuso que
el Ayuntamiento incorpore un
conjunto escultórico en una ro-
tonda de la ciudad que represen-
te a mujeres ilustres de La Rioja.

Antoñanzas recordó que Logro-
ño cuenta con una fuente de rio-
janos ilustres,“pero no cuenta en-
tre sus calles con una fuente o glo-

rieta dedicada a riojanas ilustres”,
y plantea su ubicación en la nue-
va rotonda prevista entre Avenida
de la Paz y la calle San Millán.

Según el representante del PR+,
Logroño tiene “una deuda enorme
con la mujer como colectivo y
creemos que una forma de empe-
zar a recortarla es que tengan visi-
bilidad en los espacios públicos”.

Gente
El PSOE reclama la eliminación
gradual de todo el cableado pre-
sente en las fachadas de Logro-
ño para mejorar la imagen de la
ciudad y evitar accidentes.

El concejal Vicente Ruiz explicó
que las normas urbanísticas del
Ayuntamiento logroñés ya hacen
referencia a que se deben evitar
las instalaciones superpuestas a
los edificios y lamentó que estén
proliferando en el casco antiguo
y su entorno ofreciendo “una ma-
la imagen de la ciudad justo en
la zona logroñesa que más per-
sonas visitan”.

Además,denunció que estos ele-
mentos representan un riesgo
“porque pueden provocar algún
tipo de accidente si caen al sue-
lo o son alcanzados por algún ve-
hículo o máquina”.

El grupo municipal socialista
plantea que en la revisión del Plan
General se modifiquen las normas
urbanísticas para obligar a los su-
ministradores de energía y tele-
fonía a soterrar estos elementos
en toda la ciudad cuando soliciten
nueva licencia de obra y pide un
plan de acción para el soterra-
miento gradual de todas las ins-
talaciones ya existentes.

El PSOE pide eliminar el
cableado sobre las fachadas
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Y.Ilundain
Un total de 144 ayuntamientos se
han sumado hasta la fecha a un
proyecto de la Federación Riojana
de Municipios,FRM,que les permi-
tirá ahorrar inicialmente más de
228.000 euros en sus facturas de
luz que el año pasado ascendieron
a cerca de 5,5 millones de euros.

Avanzar en la eficiencia energé-
tica y en un menor consumo de
electricidad es el propósito de la
iniciativa ‘Municipios activos’que
en una primera fase ha analizado
los contratos y las facturas del últi-
mo año de los municipios adhe-
ridos, el 83% de los que forman
la región.

Según explicó el presidente de la
FRM,Roberto Varona,se revisaron
19.889 facturas por importe de
5.380.815 euros y con un consu-
mo de 35.189 megawatios/hora,
calculando que estas administra-

ciones podrían ahorrarse un míni-
mo del 4% revisando la potencia
de luz contratada.

En 2019 se pondrá en marcha
la segunda parte con la compra
centralizada de energía, lo que,

según las primeras estimaciones,
podría rebajar hasta un 15% los re-
cibos,un porcentaje muy significa-
tivo si se tiene en cuenta los
200.000 euros que gasta de media
una localidad de 8.000 habitantes.

Este servicio de asesoramiento
para la contratación del suminis-
tro energético es fruto del con-
venio de colaboración entre el Go-
bierno regional y la Federación
Riojana de Municipios con una
aportación de 43.000 euros de la
Consejería de Fomento y Política
Territorial a la que se unirá un 
desembolso de 37.000 euros en la
nueva fase de 2019.

REDUCIR EL GASTO
El responsable del departamento
de Política Territorial,Carlos Cue-
vas,alabó las ventajas de este pro-
yecto de la Federación Riojana de
Municipios cuyo objetivo último
es reducir el gasto público que su-
pone para cada población el sumi-
nistro de energía, haciendo más
sencilla la tramitación adminis-
trativa y obteniendo condiciones
económicas más ventajosas.

Presentación de los primeros resultados del servicio.

La Federación Riojana de Municipios impulsa un proyecto iniciado en 2018 con la revisión
de los contratos y que en una segunda fase seguirá con la compra centralizada de energía 

144 ayuntamientos podrían ahorrarse
220.000 euros en sus facturas de luz

EFICIENCIA EL AÑO PASADO GASTARON CERCA DE 5,5 MILLONES DE EUROS

Y.Ilundain
Las oficinas del Servicio de  Aten-
ción al Ciudadano de La Rioja,
SAC,recibieron 90.525 consultas
en 2018, la cifra más alta de los
últimos cuatro ejercicios,y que,
según el consejero de Adminis-
tración Pública,Alfonso Domín-
guez,atestigua que se han con-
vertido “en una herramienta cla-
ve para acercar la acción del
Gobierno a los ciudadanos”.

La red repartida por Logroño
y las cabeceras de comarca regis-
tró, sobre todo,consultas sobre
vivienda (6.893),agricultura y ga-
nadería (11.082),acreditaciones
de firma electrónica (15.600) y
declaraciones de renta (8.979).

Domínguez recordó que desde
el 10 de diciembre estas oficinas
gestionan las devoluciones por
prestaciones de maternidad y pa-
ternidad exentas de tributación
desde 2014, de las que de mo-
mento se han tramitado 474.

También subrayó la buena valo-
ración de los usuarios que otor-
garon al servicio una puntuación
global de 8,88 puntos.

Los SAC riojanos
recibieron en
2018 más de
90.000 consultas

Ceniceros subraya la alta
empleabilidad de la FP
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,su-
brayó que la Formación Profesio-
nal se ha convertido en “una de las
alternativas más interesantes des-
de el punto de vista formativo y la-
boral”,ya que el 21,5% de las ofer-
tas de trabajo están dirigidas ex-
presamente a titulados en FP.

Ceniceros realizó estas declara-
ciones durante su visita, el jue-
ves 10, al colegio Sagrado Cora-
zón-Jesuitas de Logroño,que, se-
gún reseñó, se ha convertido en
“uno de los centros de referen-
cia de la FP en La Rioja”gracias a
su “gran oferta de familias y ciclos
muy diversos”tanto en Formación
Profesional Básica como en Gra-
dos Medio y Superior.

Actualmente, 7.000 alumnos
cursan FP en La Rioja y el número
de los que optan por esta forma-
ción ha aumentado en todos los
ciclos, incluyendo los que se im-
parten a distancia.

El jefe del Ejecutivo afirmó que
están haciendo un “gran esfuerzo”
para configurar una oferta de FP

“basada en la modularidad y las
necesidades reales del mercado
de trabajo”en colaboración con la
FER,Federación de Empresas de
La Rioja.

Esta “apuesta”por la Formación
Profesional defendió que está dan-
do resultados “en términos de in-
serción laboral de nuestros jóve-
nes”con una reducción de la ta-
sa de abandono escolar temprano
al 12,9% y una tasa de paro juve-
nil del 11,3% “que sitúa a La Rio-
ja como “la segunda comunidad
con la tasa más baja de España”.

De la oferta de Jesuitas, desta-
có los ciclos de FP Dual de Aplica-
ciones multiplataforma y Aplica-
ciones web, el único Grado Su-
perior en Automoción que se
imparte en La Rioja y los 200
alumnos que cursan FP Básica.

Este centro cuenta con ciclos de
las familias de Automoción,Man-
tenimiento Electromecánico y
Mecatrónica Industrial,Electrici-
dad, Administrativo, Informática
y Comunicaciones, Formación
Profesional Dual y Formación Pro-
fesional Básica.

EDUCACIÓN EN UNA VISITA AL CENTRO DE JESUITAS

Más de 25.000 pacientes de
cáncer atendidos en 2018
Y.Ilundain
Las unidades de Oncología Radio-
terápica y de Mama atendieron
el pasado año a más de 25.000 pa-
cientes gracias a los equipos de al-
ta tecnología contra el cáncer de
la Fundación Rioja Salud.

Su gerente,Javier Aparicio,subra-
yó el salto cualitativo que ha su-
puesto la incorporación de nueva
tecnología como los dos acelera-
dores lineales y el nuevo mamó-
grafo digital financiados por la

Fundación Amancio Ortega que
permiten “diagnósticos más pre-
cisos y tratamientos más eficaces,
menos agresivos y de menor du-
ración” y, en el caso del mamó-
grafo,“diagnosticar lesiones muy
localizadas”.

Aparicio destacó el impulso a
la investigación biomédica y el
crecimiento del número de profe-
sionales formados, así como el
reconocimiento obtenido a la ex-
celencia en la gestión.

El CIBIR acoge la sede de la Fundación Rioja Salud.

SANIDAD BALANCE DE LA FUNDACIÓN RIOJA SALUD

Gente
La última encuesta de calidad en-
tre usuarios de centros y servi-
cios sociales de la región conclu-
ye que los riojanos puntúan con
un 8,5 su satisfacción por el uso
de estos recursos.

El Gobierno regional ha realiza-
do 855 consultas sobre aspectos
como la información y comuni-
cación,la orientación al cliente y
la calidad del servicio prestado,
la atención y el trato personal,las
instalaciones y la satisfacción ge-
neral con el centro.

Entre los recursos más aprecia-
dos figuran el Centro de Coor-
dinación de Rioja Alta (9,25) y
el Centro de  Valoración de la Dis-
capacidad y la Dependencia
(8,69), mientras que el Centro
de Atención a Personas con 
Discapacidad Psíquica obtuvo la
valoración más baja (6,44).

Como novedad,en 2018 se lle-
vó a cabo un sondeo entre los
perceptores de la renta de ciuda-
danía con proyecto de inserción
social que evaluaron con un 8,8
su grado de satisfacción general.

Los usuarios
puntúan con un
8,5 los centros y
servicios sociales
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Gente
El Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja,TSJR,ha confirmado una
sentencia de la Audiencia Provin-
cial del 13 de junio de 2018 que
condenó a un individuo a 10 años
y medio de prisión, y a sus seis
compinches a 7 años y medio más
17 días.

La persona con mayor pena,un
guardia civil adscrito al Grupo de
Acción Rápida de Logroño,había
recurrido la sentencia alegando in-
defensión,una vulneración de su
derecho a la tutela judicial efectiva
y a un proceso con garantías,algo
que el TSJR no aprecia y por lo cual
desestimó el recurso, según  in-
formó el departamento de pren-
sa del propio tribunal.

Los siete acusados se enfrentaron
inicialmente a un total de 17 años
de prisión por pertenencia a gru-
po criminal,tráfico de drogas,robo
con violencia con uso de armas y
un delito leve de lesiones.
El tribunal acreditó la existencia

de abundante material e indicios
probatorios en la sentencia de ju-
nio de 2018.
Al guardia civil del GAR condena-

do,que recurrió posteriormente la
sentencia, se le impuso un mayor
castigo ya que este fue el único que
no reconoció los hechos que se les
imputaban.

Los otros seis enjuiciados admi-
tieron lo sucedido en la vista oral
para poder llegar a un acuerdo con
el fiscal y rebajar la pena de 17

años,que se solicitaba en un prin-
cipio, a 7 años y medio de cárcel
por los cuatro delitos menciona-
dos.

Los condenados son,en total,cua-
tro guardias civiles,dos empresa-
rios y un vigilante de seguridad

que, según quedó probado en la
sentencia, participación en una
operación para la compra de un
centenar de kilos de hachís a dos
narcotraficantes de Marruecos, a
los que en realidad querían robar-
les el alijo,y cuyo valor en el mer-

cado negro podía haber superado
los 590.000 euros.
Tras robar la droga simulando una

operación policial a los narcotra-
ficantes marroquíes,a quienes gol-
pearon y maniataron, los acusa-
dos fueron interceptados y deteni-

dos por agentes de la Policía Nacio-
nal adscritos a la Unidad de Drogas
y Crimen Organizado,UDYCO.

La operación en la que partici-
paron los acusados -entre ellos,tres
guardias civiles en activo y uno ya
jubilado- se desarrolló entre el 15
de junio y el 11 de septiembre de
2016 en Logroño,Marbella y Ma-
drid.

Además de entrar en prisión, to-
dos los implicados tienen que ha-
cer frente a multas económicas
que rozan los 600.000 euros.

El TSJR confirma la condena por tráfico
de drogas contra un guardia civil del GAR

Gente
En los últimos días se ha empe-
zado a rodar el nuevo video pro-
mocional del Destino La Rioja pro-
tagonizado por el ciclista riojano
Carlos Coloma,embajador turís-
tico de la región.

Esta pieza audiovisual relatará un
día en la vida real del deportista
y se grabará en localidades  de dis-
tintas zonas de La Rioja,como los
Cameros, las Viniegras,San Millán
de la Cogolla,Arnedillo,Igea,Bri-
ñas,Haro,Ezcaray y Logroño.

En el sport se transmitirán,ade-
más,los valores de la tierra,su gen-
te,su cultura,sus paisajes y su gas-
tronomía.

Coloma recoge el testigo del gui-
tarrista Pablo Sáinz Villegas y du-
rante 2019 ayudará a difundir los
atractivos de La Rioja como des-
tino turístico.

Carlos Coloma
protagoniza el
nuevo video del
Destino La Rioja
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Gente
El proyecto de Ley de Medidas Ur-
gentes del Gobierno regional no
será debatido por el Parlamento
en enero ni por lectura única,tras
el rechazo de PSOE, Podemos y
Ciudadanos,y deberá ser tramita-
do por procedimiento ordinario,
con la novedad de que Ciudadanos
está dispuesto a tender la mano
para negociar un nuevo texto.

El miércoles 9,el portavoz de la
formación naranja en la Cámara,
Diego Ubis,abrió la puerta a pactar
una ley con nuevas iniciativas ya
que advierte un cambio de acti-
tud en el Ejecutivo “que parece
ahora dispuesto a rendir cuentas
y reconocer los compromisos in-
cumplidos”.Como paso previo a
sentarse a hablar,instó al Gobierno
a “abordar a partir de mañana la eje-
cución de los acuerdos pendien-
tes”en los que figuran “medidas

muy importantes en materia
económica, infraestructuras,
servicios básicos,empleo públi-
co,transparencia o fiscalidad”.

De cara a ese nuevo proyec-
to,Ciudadanos plantea comen-
zar a implantar la educación
gratuita de cero a tres años en
municipios menores de 2.000
habitantes combinada con am-
pliar las bonificaciones por es-
colarización. Propone  dos
años de tarifa plana para au-
tónomos y tarifa cero para nue-
vos autónomos menores de 35
años y ámbito rural, la rebaja de
0,50 puntos en el IRPF del tramo
más bajo de ingresos y medidas
complementarias como simplificar
las tasas para productos con Indica-
ción Geográfica Protegida o prohi-
bir nuevas licencias para estable-
cimientos de juego en las proxi-
midades de los centros educativos.

En su comparecencia para hacer
balance de 2018 en la Cámara,el
portavoz del grupo parlamentario
popular, Jesús Ángel Garrido,cri-
ticó que “Podemos,PSOE y Cs vo-
tan sí en bloque a subirse el suel-
do y no, también en bloque,a im-
pulsar la gratuidad de la enseñanza
de 0 a 3 años, a bajar impuestos
o a apoyar a los autónomos rioja-

nos”,unas medidas que “bene-
fician a “120.000 riojanos que
se ahorrarán 22 millones de
euros”.A su juicio, la negativa
de Ciudadanos a respaldar las
medidas urgentes del Gobier-
no regional  supone “una trai-
ción a los riojanos,que no nos
merecemos una oposición que
no quiere hablar,que no quiere
negociar y que en enero no
quiere trabajar”.Por su parte,
el secretario general del PSOE
riojano,Francisco Ocón,califi-

có de “trágala”el intento del Gobier-
no del PP de discutir la Ley de Me-
didas Urgentes “sin que los grupos
puedan hacer ninguna aportación”
y anunció que su portavoz en el he-
miciclo.Concha Andreu,presenta-
rá una proposición de ley que con-
templa la gratuidad de la educación
de cero a tres años.

“Lo que no puede hacer un pre-

sidente como Ceniceros,al igual que
los malos estudiantes,es intentar co-
rrer al final para hacer lo que no ha
hecho durante el curso y echar la
culpa a los demás de su propio fra-
caso y su parálisis,porque ha estado
muy ocupado con la candidatura del
PP a la alcaldía de Logroño para al fi-
nal llevarse el bofetón del siglo con
Cuca Gamarra,pero no nos puede
acusar a los demás de su propia in-
capacidad”,concluyó.

En nota de prensa, el portavoz
parlamentario de Podemos,Ger-
mán Cantabrana, aseguró que el
Gobierno está “haciendo trampas
a los riojanos y riojanas”porque
“no se atrevió a defender sus pre-
supuestos en pleno para no afron-
tar el debate con el resto de par-
tidos ni nuestras enmiendas,y aho-
ra pretende colarnos una ‘Ley
Publirreportaje’para empezar el
año de elecciones”.

PARLAMENTO EL PSOE ANUNCIA UNA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS 

Ciudadanos dispuesto a negociar un nuevo
proyecto de medidas urgentes con Ceniceros
La oposición rechaza tramitar la ley del Gobierno en enero, mientras la formación naranja vislumbra un
cambio de actitud en el Ejecutivo y se muestra dispuesta a hablar si se cumplen los compromisos pendientes  

Domínguez defiende que los
datos avalan el crecimiento
económico y social riojano 
Gente
El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,acompañado por la di-
rectora del Instituto de Estadísti-
ca de La Rioja,Natalia Ríos, pre-
sentaron el miércoles 9 las
conclusiones del Anuario Esta-
dístico 2018 destacando que ava-
lan “la capacidad de La Rioja pa-
ra transformar el crecimiento eco-
nómico en desarrollo social”.

Domínguez aseguró que la pu-
blicación  dibuja “una región con
óptimos  niveles de desarrollo so-
cial, como se desprende del he-
cho de que seamos la segunda
región con mayor calidad de vi-
da y una de las regiones con me-
nos desigualdad social”. En este
sentido se refirió a la reducción de
la tasa de riesgo de pobreza en 2,2
puntos en 2017 hasta el 9,7%,“lo
que nos coloca como la segunda
región con menor tasa de riesgo
de pobreza”y a los incrementos
del 4,3%  del ingreso medio anual
por hogar situado en 28.775 eu-
ros  y  del 4,7% de la renta media
por persona que cerró 2017 en
12,131 euros.

Apuntó que La Rioja “es una de
las regiones con mejor calidad de
los servicios públicos”y defendió
que el crecimiento es consecuen-
cia “del esfuerzo de los riojanos;
de un Gobierno cuyas políticas
ofrecen seguridad,estabilidad y
confianza y de una política econó-
mica basada en la eficiencia, la
estabilidad presupuestaria y la ba-
jada de impuestos”.

El responsable de Administra-
ción Pública manifestó que los in-
dicadores económicos  muestran
“una evolución favorable con cre-
cimientos moderados, debido a
nuestro modelo económico,que
nos garantiza un crecimiento más
sólido y sostenido”, con cuatro
ejercicios consecutivos de creci-
miento y previsiones que estiman
que “la región crecerá este año en
torno al 2,7%”.

Uno de los capítulos más rele-
vantes del anuario estadístico es
el demográfico que constata que
en 2018 la población riojana era
de 312.830 personas, 212 más
que en enero de 2017, y única-
mente 28 municipios superan los
1.000 habitantes.

PRESENTACIÓN ANUARIO ESTADÍSTICO 2018 DE LA RIOJA

Buddy Program de la UR
para alumnos extranjeros 
La Universidad de La Rioja y el
Consejo de Estudiantes ponen en
marcha el Buddy Program para
ayudar a los estudiantes extran-
jeros a integrarse en el campus
riojano y en la ciudad de Logroño.

Dirigido a alumnos de grado,
máster o doctorado de la UR con
conocimiento de idiomas e in-
quietud por conocer a otras per-
sonas y culturas, la iniciativa re-

compensará a los estudiantes que
participen como padrinos,bud-
dies,con hasta dos créditos.

Gracias al Buddy Program,los es-
tudiantes extranjeros que realicen
una estancia en la Universidad de
La Rioja contarán con el apoyo de
los buddies en tareas como la re-
cepción a su llegada, búsqueda de
alojamiento,desplazamientos o
gestiones administrativas.

El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, visitó el día 9 el nuevo
depósito de agua potable de Castañares que, con una inversión de
662.327 euros, mejorará el suministro al cuadruplicar la capacidad de
almacenamiento con más de 1.000 metros cúbicos.

NUEVO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN CASTAÑARES

Gente
El consejero de Educación,Alber-
to Galiana, rechazó el antepro-
yecto de Ley Orgánica de Educa-
ción LOE, presentado el miér-
coles 9 por la ministra de
Educación a las comunidades au-
tónomas en  la conferencia sec-
torial,ante la “falta de diálogo”del
Gobierno central y porque supo-
ne “un abandono definitivo del
pacto educativo”y “una vuelta al
pasado”.

En nota de prensa,Galiana afir-
mó que “lo que necesita España
es volver a la senda del pacto
educativo,volver a una ley que
nos englobe a todos y que,desde
luego no es volver a la LOGSE”,
una ley “caduca”y que “ha dado
malos resultados”.

El titular riojano de Educación
se siente “defraudado por la falta
de respeto  institucional y  falta
absoluta de formas”del minis-
terio y señaló que, junto al res-
to de consejeros de Educación
del PP,va a seguir defendiendo “la
libertad de los padres”frente a
un texto normativo que “real-
mente atenta contra la libertad
de las familias y abandona la idea
de calidad y esfuerzo”.

Galiana critica
el anteproyecto
de la nueva Ley
de Educación

Parlamento de La Rioja.
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Y.Ilundain
La Rioja registró el año pasado el
mayor número de donantes de
sangre desde la puesta en mar-
cha del Banco de Sangre en 2006,
con un total de 7.393, y obtuvo
la mejor cifra de donantes nuevos
desde 2011 con 1.278 personas
que salvaron vidas por primera
vez y que garantizan el relevo ge-
neracional.

En total,en 2018 se contabiliza-
ron en la región 10.045 donacio-
nes de sangre con una media de
1,36  por donante frente a las 1,43
de 2017,un descenso provocado
por la menor frecuencia de visitas
al centro de transfusión.

Por primera vez,los menores de
30 años representan el 22% del to-
tal de los que dan su sangre,exac-
tamente 1.654, dando ejemplo en
una pirámide de solidaridad en
la que el grupo de 31 a 40 años su-
pone el 19% (1.043),el formado
por los de 41 a 50 años el 28%
(2.035) y los mayores de 50 años

lideran el altruismo riojano suman-
do el 31% (2.031).

El director técnico del Banco
de Sangre,Carlos Sola, que agrade-
ció la solidaridad de los riojanos,
animó a la población a donar san-
gre para hacer frente al esperado
descenso de reservas de estas fe-
chas,consecuencia de la gripe y

de la imposibilidad de donar du-
rante catorce días desde que el pa-
ciente deja de presentar síntomas.

El doctor Sola recordó que el año
pasado se presentaron problemas
por la disminución de las donacio-
nes en enero y febrero por este
motivo, aunque La Rioja fue capaz
de autoabastecerse.

La Rioja cerró 2018 con récord
de donantes de sangre, 7.393

SALUD LAS DONACIONES BAJARON CON UNA MEDIA DE 1,36 POR DONANTE 

Carlos Sola animó a los riojanos a seguir donando sangre.

El Banco de Sangre anima a ser solidarios para poder hacer frente al
esperado descenso de reservas de estas fechas originado por la gripe 

El Gobierno finaliza la
variante de Ventas del Baño

Gente
El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,visitó el martes 8 la
nueva variante de Ventas del Baño
que facilitará el acceso a la comar-
ca de Cervera del Río Alhama y las
obras de mejora realizadas en la
LR-314 entre Calahorra y la locali-
dad navarra de San  Adrián.

El Gobierno de La Rioja ha inver-
tido cerca de 1,3 millones de eu-
ros en la nueva variante de Ventas
del Baño que conecta la LR-289
que comunica las comarcas de 
Alfaro y Cervera del Río Alhama
con la LR-285, lo que favorecerá,
además, la conexión de la N-232
en Rincón de Soto con la LR-123.

La nueva infraestructura de la
red autonómica de carreteras evi-
ta el paso de vehículos por el cas-
co urbano de Ventas del Baño con-
tribuyendo a incrementar las con-
diciones de seguridad para
conductores y vecinos.

La nueva variante tiene una lon-
gitud aproximada de un kilóme-
tro y una anchura de 8 metros,y
su entrada en funcionamiento

completa el ensanche y mejora
del tramo de la LR-298 entre Ven-
tas del Baño y el paraje Fuentes de
los Cantares de la LR-298 ejecu-
tado en 2015.

Respecto a la mejora de la carre-
tera entre Calahorra y Navarra,en
la que el Gobierno regional ha
invertido 922.000 euros,afecta a
los 4 kilómetros de un tramo por
el que diariamente circulan más
de 12.000 vehículos, el 5% de
ellos pesados.

Los trabajos han consistido en el
refuerzo del firme, la sustitución
de la señalización de tráfico y la
mejora del balizamiento y de los
elementos de protección y defen-
sa de la carretera.

Ceniceros declaró que la inter-
vención en la LR-134 forma par-
te del “compromiso para aumen-
tar la seguridad vial y evitar los ac-
cidentes de tráfico,así como para
favorecer los desplazamientos en
la región”y se suma a otros pro-
yectos viarios en Calahorra con
una inversión aparejada de más
de 4,5 millones.

CARRETERAS ACCESO A LA COMARCA DE CERVERA

El Ejecutivo mejora la LR-134 entre Calahorra y
San Adrián con una inversión de 922.000 euros

Gente
El presidente del Consejo de Es-
tudiantes de la Universidad de La
Rioja,David Peso,ha manifesta-
do el “estupor”de estudiantes y
rectores de toda España ante la
modificación del sistema actual
de prácticas externas estable-
ciendo la obligación de dar de al-
ta en la Seguridad Social a todos
los estudiantes que las realicen,
sean prácticas curriculares o ex-
tracurriculares.

En nota de prensa, aseguró que
el cambio supone “un coste eco-
nómico que pone en serio peli-
gro la oferta de prácticas, la fi-
nalización de las titulaciones que
requieren su realización y la fu-
tura empleabilidad de los estu-
diantes”recordando que las prác-
ticas curriculares son cursadas
por los alumnos de Grado y Más-
ter obligatoriamente como una
asignatura más.

Peso criticó que la nueva nor-
ma se ha impuesto sin diálogo
y sin consulta previa al mundo
universitario y exige en una car-
ta al presidente Sánchez una rec-
tificación inmediata y la apertu-
ra de una mesa de diálogo.

Estupor en la
UR ante los
cambios en las
prácticas 

Ceniceros pide apoyo para
la Ley de Medidas Urgentes
Gente
El presidente del PP riojano, José
Ignacio Ceniceros,volvió a apelar
a la responsabilidad de la oposi-
ción para que apoye el proyecto
de Ley de Medidas Urgentes pre-
sentado para su tramitación en
el Parlamento y que contempla,
entre otras,la gratuidad de la edu-
cación de cero a tres años.

Durante su intervención en la
reunión de la junta directiva del
PP regional, celebrada el martes
8,Ceniceros recalcó que seguirá
trabajando para que La Rioja “no

se vea perjudicada por coyuntu-
ras electorales ni por los efectos
negativos de las políticas del Go-
bierno de Pedro Sánchez”.

A su juicio, los presupuestos
anunciados por Sánchez son “una
concesión a Podemos”y afirmó
que desde que este gobierna “no
se ha ejecutado ni uno solo de los
euros recogidos para nuestra co-
munidad en los presupuestos ge-
nerales”,añadiendo que continua-
rá reivindicando la ronda sur,la fi-
nanciación del IES Sagasta y la alta
velocidad ferroviaria.

Reunión de la junta directiva del Partido Popular riojano.

PP REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA REGIONAL

Gente
Los consumidores riojanos gas-
tarán una media de 113 euros en
moda durante el periodo de reba-
jas y el 47% de los riojanos apro-
vechará estas fiestas para adquirir
este tipo de artículos,según un es-
tudio realizado por la aplicación
financiera Fintonic.

Vascos y navarros,con un presu-
puesto de 134 y 133 euros,serán
los que más invertirán en ropa y
complementos,mientras que los
que menos se rascarán el bolsi-
llo serán los castellanoleoneses
con 110 y riojanos y canarios con
113 euros.

Según las estimaciones de Fin-
tonic,el 13% de los productos re-
bajados adquiridos no cumplirán
las expectativas de los consumi-
dores y volverán a las tiendas.

La app y web de asesoramien-
to ofertia.com ha hecho una en-
cuesta que revela que el 76% de
los españoles tiene previsto ad-
quirir algún producto en rebajas
con un gasto medio  de 186 euros
por persona,un 10% más que en
años anteriores.

El 82% de los consumidores tie-
ne previsto comprar ropa y com-
plementos y el 19%, artículos de
electrónica.

Los riojanos gastarán en
rebajas 113 euros en moda 

Cosme García, en el cupón
de la ONCE del 12 de enero
La ONCE dedicará su cupón del
sábado 12 de enero al bicentena-
rio del nacimiento del inventor lo-
groñés Cosme García Sáez 

Cinco millones y medio de cu-
pones divulgarán la figura de este
genio,nacido en la capital rioja-
na en 1818 y fallecido en Madrid
en 1874, autor del primer sub-
marino desarrollado en España y

cuyos tres primeros inventos pa-
tentados fueron un fusil de retro-
carga,una imprenta portátil y una
maquina para fechar cartas y otros
impresos,utilizada por Correos
durante más de 20 años.

La Armada reconoció el mérito
del inventor logroñés dando nom-
bre a dos de sus submarinos, el
A-2 de 1917 y el S-34 de 1972.
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Y.Ilundain
Actual 19 reunió a cerca de 30.000
espectadores en su 29ª edición,del
2 al 6 de enero,que no quisieron
perderse sus más de 140 propues-
tas de música, cine, teatro, expo-
siciones de artes plásticas y video-
danza.

En el balance,los organizadores,
Gobierno de La Rioja y Ayunta-
miento de Logroño, destacaron
el aumento de la afluencia de pú-
blico en más de 1.000 personas
respecto a 2018,así como que se
completaron los aforos en un 75%
de los actos programados.

Según el director de Cultura,
Eduardo Rodríguez Osés,Logroño
ha vivido  “cinco días espléndidos,
brillantes e inigualables que han
emocionado al público”y han con-

tribuido a “hacer grande la marca
Rioja”,mientras que la concejala
de Cultura del Ayuntamiento logro-
ñés,Pilar Montes,puso el acento
en que Actual “implica a toda la ciu-
dad”con citas culturales “para to-
dos los públicos”.

Las cifras del festival más madru-
gador de la escena nacional ha-
blan,en el apartado musical,de 42
grupos y una audiencia próxima
a 16.000 espectadores. De ellos
la mitad,cerca de 8.000,vinieron
de la mano de los dos conciertos
del Palacio de Deportes,con Vetus-
ta Morla y Malú como cabezas de
cartel, con mención especial pa-
ra la banda madrileña que prácti-
camente consiguió llenar el aforo.

También en clave musical,más
de 2.200 personas disfrutaron de

los directos en Bodegas Franco Es-
pañolas gracias a los Vermús To-
reros y Noches en Bodega, casi
1.200 lo hicieron del Café Cantan-
te,730 de los Matinales con Estre-
lla del Wine Fandango y 600 de la
Guerra de Bandas en la que se im-
puso el grupo The Royal Flash.

En su segundo año en cartel,
Actual en Familia reunió a 675 es-
pectadores,mientras que las sesio-
nes de Djs del Maldeamores con-
gregaron a unas 1.200 personas
y los conciertos del calentamiento
previo del Loading Actual a 1.300.

Otra de las apuestas de Actual,
el cine,se saldó con más de 4.850
espectadores en el teatro Bretón,
la Filmoteca Rafael Azcona y los ci-
nes Siete Infantes y el certamen
Sueños en Corto del café Bretón

atrajo a más de 650 personas.
En la agenda del festival,el teatro

sumó 1.500 adeptos en Escena-
rio Insólito con la actuación de 9
compañías;la Sala Negra,nueva in-
corporación de esta edición,con
1.030 espectadores y las más de
1.200 personas que presenciaron
la inauguración del Actual.

Por primera vez,el escenario de
culturas contemporáneas ha con-
tado con la apertura simultánea de
siete exposiciones por las que ya
han pasado en torno a 4.000 per-
sonas y el Festival Internacional de
Videodanza de La Rioja,FIVER,se-
dujo a más de 600 aficionados.

Según datos de KantarMedia, la
proyección mediática de Actual 19
ha sido amplia y constante con
una audiencia potencial de 229 mi-
llones de personas y 2,78 millones
de euros de beneficio estimados
“seis veces más de los 500.000 eu-
ros de presupuesto del festival”,re-
señó Rodríguez Osés.

El director de Cultura avanzó que
La Rioja presentará en FITUR el
concurso del que saldrá la imagen
de la 30ª edición de Actual.

CULTURA LLENO CASI TOTAL EN EL CONCIERTO DE VETUSTA MORLA

30.000 espectadores en
Actual’19 con aforo lleno
en el 75% de su cartel
Con más de 140 actos programados, el festival aumenta su cifra de
público y cierra su apartado musical con cerca de 16.000 asistentes La banda Vetusta Morla durante su actuación en Actual 2019. / Foto: Riojapress

RODRÍGUEZ OSÉS
AVANZÓ QUE EL
CONCURSO DE LA
IMAGEN DE ACTUAL
2020 SE PRESENTARÁ
EN EL PRÓXIMO FITUR

Gente
La hipoteca joven del Gobierno de
La Rioja firmó 262 préstamos en
2018 para facilitar el acceso a la vi-
vienda en propiedad de jóvenes
de entre 18 y 45 años.

El consejero de Fomento y Polí-
tica Territorial,Carlos Cuevas,hizo
balance de un programa,gestiona-
do por el IRVI en colaboración
con Ibercaja y Caja Rural de Nava-
rra,que creció un 80% respecto
a 2017 y se consolida “como el
préstamo de referencia en La Rio-
ja para aquellos que deciden com-
prar su primera casa (nueva,usa-
da o de autopromoción) tanto en
el mercado libre como en el de vi-
vienda protegida en un momento
de reactivación del mercado”.

Al amparo de la hipoteca joven
se concedieron el año pasado
préstamos por cerca de 24 millo-
nes de euros,más de un 45% que
en 2017,por un plazo medio de
veinticinco años y un importe pro-
medio de 91.000 euros.

Por primera vez, las hipotecas 
firmadas por dos solicitantes supe-
raron a las de uno solo y el perfil
de los que se acogen a esta fórmu-
la es el de una persona o pareja de
32 años,con estudios superiores,
contrato indefinido e ingresos bru-
tos mensuales de 1.650 euros.

La mayoría, el 81,3%, adquirió

una vivienda usada y Logroño fue
el municipio donde más pisos se
adquirieron,113,seguido a distan-
cia por Villamediana,con 19.

Desde el comienzo del programa
en 2003 se han suscrito 5.176
préstamos por  640 millones de
euros que han beneficiado a 7.761
jóvenes residentes en La Rioja.

El programa de hipoteca joven
firmó 262 préstamos en 2018

VIVIENDA UN 80% MÁS DE HIPOTECAS CONCEDIDAS QUE EN 2017

Viviendas en una céntrica calle de la capital riojana.

El año pasado se concedieron cerca de 24 millones de euros y por
primera vez hubo más parejas solicitantes que personas individuales 

Cs ve “complicado” volver a
apoyar al PP en La Rioja
Gente/EP
El portavoz autonómico de Ciuda-
danos, Pablo Baena, advirtió de
que “será complicado”que vuel-
van a confiar en el PP porque es
“un partido que no tiene ninguna
intención de regenerarse”.

En rueda de prensa,Ba-
ena hizo balance del
trabajo realizado
por su formación
en las institucio-
nes municipales
y autonómica y
presentó los retos
para 2019 “un año
de gran intensidad
política”en el que Ciu-
dadanos será “fundamen-
tal para el cambio en La Rioja”,
mostrándose convencido de que
obtendrán “suficiente fuerza”co-
mo para llegar a acuerdos que les
aúpen al Gobierno regional y a
ayuntamientos.

El portavoz autónomico de la
formación naranja ve “complica-
do” que vuelvan a apoyar al PP
porque,a su juicio, los populares
“llevan una legislatura entera
arrastrando los pies e incumplien-
do los acuerdos”.

Sobre la posibilidad de pactar
con el PSOE, insistió en que “va-
mos a salir a ganar las elecciones”
señalando que “en mayo,cuando
sepamos los resultados abriremos
una ronda de negociaciones espe-

rando poder liderarlas”.
“Frente a un partido

agotado,y en caída li-
bre, como el PP, y
un PSOE que no
tiene ambición,
C i u d a d a n o s
quiere liderar el
cambio en La

Rioja”,aseguró.
Baena anunció

que las primarias de
Ciudadanos se celebrarán

“en principio, a lo largo de este
mes de enero”y dijo que,aunque
“muchos compañeros”le animan
a dar el paso, no tiene decidido
si se presentará, algo que hará “en
los próximos días”.

Respecto a las medidas que
quieren impulsar en La Rioja en
2019,citó una “ley antidedazos”,
una Ley Anticorrupción,un plan
de promoción turística y el plan
de dinamización del aeropuerto
Logroño-Agoncillo.

ELECCIONES BAENA NO DESVELA SI SE PRESENTARÁ
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras variadasEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfrutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

SAN ROMÁN DE CAMEROS

Logroño. Se vende casa a estrenar

de 180 m2. Tres baños completos

y aseo. Con Merendero. Precio in-

teresante. Tel. 628293631

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PERSONASque me pue-

dan proporcionar los e-mail de me-

dios de comunicación, prensa, ra-

dio y tv. De cualquier país del mun-

do. Se gratificará. E-mail: nachomar-

tinalonso@gmail.com. Tel. 639664600

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICA para trabajar

en servicio domestico. Por horas.

Para cuidar niños, personas mayo-

res y limpieza del hogar. Con car-

net de conducir. Disponibilidad in-

mediata de lunes a domingo. Tel.

612451788

4.1 ENSE ANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particula-

res a todos los niveles. Tel. 620488656

6.2 CAMPO Y ANIMALES 

NECESITAMOS CASAS DE

ADOPCIÓNy/o acogida para unos

cuantos gatitos jóvenes. Algunos

esterilizados. URGE ENCONTRAR-

LOS UN HOGAR. Tel. 699321917

9.1 VARIOS OFERTA

A BUENOS PRECIOSSe venden

cientos de cosas y objetos curio-

sos muy variados. Nuevos, semi-

nuevos y usados. Por circunstan-

cias de la vida. En Burgos capital.

Tel. 639664600

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calen-

darios, periódicos, libro antiguo,

álbumes cromos y papeles anti-

guos. Chapas publicitarias y todo

tipo antigüedades. Al mejor pre-

cio. 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

ORUGA SALVAESCALERA apa-

rato para subir persona en silla

de ruedas por cualquier escale-

ra, de fácil manejo, sin esfuerzo

y segura. En perfecto estado. Pre-

cio 2.300 euros negociables. Se

puede probar sin compromiso. Tel.

947300300

SE VENDE GRÚA con arnés en

buen estado. Interesados llamar.

Tel. 636045589

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 941041122.

www.amistadypareja.es

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Los corredores de la ciudad no paran y,
tras haber finalizado el pasado 31 de di-
ciembre la quinta edición del Circuito de
Carreras de Logroño con la exitosa San Sil-
vestre, este domingo 13 de enero tienen
ya la primera prueba de la sexta edición.
Será el XI Cross Popular de Reyes, de 11
kilómetros, que tradicionalmente organi-
za la Asociación de Vecinos de Los Lirios
el primer domingo tras la festividad de Re-
yes y que discurre por la zona más orien-
tal de la capital.

Tras esta prueba, el VI Circuito de Carre-
ras de Logroño incluye otras 16, una más
que en la edición anterior. Entre las no-
vedades deportivas se encuentra la re-
cuperación de la Subida de Logroño a Cla-
vijo, de 17 kilómetros, de la mano del club
Rioja Añares, que será la cuarta prueba el
17 de marzo. Además, el 25 de mayo se
celebrará por primera vez la Carrera Sin
Humo de La Rioja por iniciativa del empre-
sario y promotor cultural Ignacio Faulín
con dos versiones, una de 5 kilómetros
y otra del doble de distancia.

En total, el Circuito de Carreras de 2019

suma 325 kilómetros, la mayoría de ellos
por la celebración de una prueba de tria-
tlón que en la suma de sus diferentes mo-
dalidades cuenta con 113 kilómetros.

El concejal y presidente de Logroño
Deporte, Javier Merino, subrayó que es-
ta edición es “la más larga” de las que
se han presentado y reconoció que se tra-
ta de un circuito “muy exigente y poca
gente puede hacer todas las carreras”.

FACILIDADES EN LA WEB
El VI Circuito de Carreras de Logroño
cuenta ya con una sección específica den-
tro de la web de Logroño Deporte (www.lo-
gronodeporte.es) en la que se puede en-
contrar toda la información de cada prue-
ba con carteles, normativas, enlaces de
inscripción y también se podrá sellar la par-
ticipación en cada carrera ya que desapare-
cen los cupones físicos que pasan a ser
virtuales con el paso por meta de cada
participante inscrito en las pruebas.

En la web también estará disponible la
clasificación general por número de carre-
ras y clasificaciones específicas para corre-
dores populares y federados, con coefi-
cientes correctores que adaptarán las pun-
tuaciones a los kilómetros recorridos en
función de los tiempos de cada prueba.

Además, desde la web se podrá des-
cargar un diploma acreditativo de cada
una de las pruebas en las que se partici-
pe. Una vez completadas diez se recibirá
un diploma especial acreditativo y el tro-
feo de ‘Corredor Ciudad de Logroño
2019’. Con doce carreras, los corredo-
res serán obsequiados con un cortavien-
tos y con trece o más con una equipa-
ción deportiva de competición, un tro-
feo especial y una suscripción gratuita al
programa ‘Depor Pop’ de Logroño Depor-
te de cuatro meses, así como un reco-
nocimiento médico deportivo y acceso a
instalaciones deportivas e hidrotermales
de Logroño.

EL SEXTO CIRCUITO DE CARRERAS DE LOGROÑO SE HACE MÁS GRANDE CON

LA INICIATIVA
RECUPERA LA CLÁSICA
SUBIDA A CLAVIJO Y
SUMA LA CARRERA SIN
HUMO, MIENTRAS LA
WEB DE LOGROÑO
DEPORTE INCORPORA
ESTE AÑO UNA SECCIÓN
ESPECÍFICA QUE
INCLUYE
CLASIFICACIONES,
TIEMPOS, DIPLOMAS Y
CUPONES

17 PRUEBAS Y 325 KILÓMETROS

Representantes de las entidades organizadoras de las carreras incluidas en el circuito logroñés.

VI CIRCUITO DE CARRERAS DE LOGROÑO

13 de enero 1. XI CROSS POPULAR DE REYES LOS LIRIOS 11 Km.

10 de febrero 2. III CROSS CIUDAD DE LOGROÑO 8 Km.

24 de febrero 3. IV CARRERA GOLF-LA GRAJERA ENTRECULTURAS 10 Km.

17 de marzo 4. III SUBIDA LOGROÑO-CLAVIJO 17 Km.

26 de abril 5. CONTRARRELOJ RIOJA WINE ULTRATRAIL 13 Km.

5 de mayo 6. XI CARRERA CAMPUS UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 5 / 10 Km.

25 de mayo 7. CARRERA SIN HUMO DE LA RIOJA 5 / 10 Km.

2 de junio 8. MEDIA MARATÓN DE LA RIOJA 7 / 21 Km.

14 de junio 9. VII CARRERA LA NOCHE MÁS DEPORTIVA 5 Km.

15 de junio 10. III TRIATLÓN HALF DE LA RIOJA 113 Km.

8 de septiembre 11. VII DUATLÓN CROSS CIUDAD DE LOGROÑO 28 Km.

28 de septiembre 12. XVI CARRERA TRES PARQUES 5 / 10 Km.

5 de octubre 13. V CARRERA ARFES POR LA SALUD MENTAL 5 Km.

6 de octubre 14. VI MARATÓN ADIDAS CIUDAD DE LOGROÑO 10 / 21 / 42 Km.

10 de noviembre 15. VI CARRERA DE LA INTEGRACIÓN 7,5 Km.

21 de diciembre 16. XIV CARRERA VIRGEN DE LA ESPERANZA 5 Km.

31 de diciembre 17. XXXV SAN SILVESTRE 9 Km.


