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La Rioja toma medidas para
frenar los 25 suicidios que se
producen al año en la región
El Ejecutivo regional presenta el primer plan de prevención de este
tipo de muertes con el objetivo de salvar vidas y eliminar prejuicios 

La Rioja contará con
un Observatorio de
Realidad Social para
medir necesidades

El 8% de la población
riojana acude a los
servicios sociales y de los
26.000 atendidos el 40%
supera los 65 años

POLÍTICAS SOCIALES       Pág.9

Más de 223.000 euros
en ayudas a 2.907
familias para evitar
cortes de luz y gas

El Consistorio logroñés
anuncia la apertura de la
nueva convocatoria con
ayudas que van desde
250 a 600 euros 

POBREZA ENERGÉTICA    Pág.8

El delegado del Gobierno defiende que La Rioja recibirá en conjunto
más fondos que en 2018, mientras que Gobierno, Ayuntamiento
de Logroño y partidos tachan las cuentas de “letales”.          Pág.12

Los presupuestos generales recortan
un 40% la inversión directa en La Rioja

Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Cerca del 80% de los participantes en las
aceleradoras de empleo lograron trabajo

MERCADO LABORAL                                                              Pág.3

El Centro de Emprendimiento e Innovación Social de la
capital riojana acoge el proyecto Aceleradora Logroño con
15 participantes que reciben asesoramiento profesional 

Ciudadanos propone que la gratuidad de la educación de 0 a 3 años tenga rango de ley
y que comience a aplicarse en los municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras
que el PSOE presenta su propia iniciativa legislativa al respecto. Pág. 9

El Gobierno se muestra dispuesto a negociar
una nueva Ley de Medidas Urgentes   

ENTREVISTA Pág. 10

José Ignacio Pérez

“Lo que no podemos es poner
un dinero en los presupuestos

que no se va a gastar
porque estaríamos

jugando a la ficción” 

DELEGADO DEL GOBIERNO

Infórmate: 941 24 88 10



Javier Alfaro
El dato resulta alarmante:cada 15
días una persona se quita la vida en
La Rioja. Son 25 cada año y ya es
la primera causa de muerte no na-
tural del país,muy por encima de
los accidentes de tráfico.

Aunque 25 personas de más de
300.000 riojanos puede resultar
un número bajo,no dejan de ser
muertes totalmente evitables.Más
aún cuando, lamentablemente,La
Rioja es la quinta región con ma-
yor tasa de suicidios de España,so-
lo superada por Galicia,Asturias,
Murcia y Canarias,y por encima de
la media nacional de un país con
una de las tasas más bajas.

Atrás quedan los tiempos en los
que resultaba tabú mencionar es-
ta práctica auto homicida.“Hablar
del suicidio abiertamente es difícil
y abordarlo había sido hasta ahora
una asignatura pendiente”,recono-
cía el presidente de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros,durante la pre-
sentación del primer Plan de Pre-
vención del Suicidio de La Rioja,
en el que participan numerosas
asociaciones,así como institucio-
nes públicas y privadas y servicios
de emergencias.

Este proyecto busca eliminar
los estigmas relacionados con el
suicidio,pero,sobre todo,detectar-
lo,prevenirlo y concienciar sobre
su peligrosidad y sobre las múlti-
ples alternativas que existen para
evitarlo.

La idea partió de la principal aso-
ciación riojana que trabaja con
personas en riesgo,el Teléfono de
la Esperanza,y que solo en el año
2017 atendió más de 350 llamadas
con este trasfondo y recibió más
de 125 derivadas por servicios de
emergencia como el 112.
Aunque las causas que llevan a es-

te problema de salud pública son
variadas,se trata en todos los casos
de personas cuyas facultades men-
tales se ven mermadas en un mo-
mento determinado por un sufri-
miento psicológico derivado de si-

tuaciones que no son capaces de
controlar por sí mismos,pero que
sí tienen solución aunque en ese
momento no son capaces de en-
contrarla.

Por edades, la tasa es más alta
entre los 30 y 65 años y a partir
de los 80.Sin embargo,el plan de
prevención riojano hace hincapié
en el problema socio-sanitario que
supone entre los 15 y 30 años, y
más especialmente entre los ado-
lescentes,etapa en la que La Rio-
ja es la tercera comunidad con una
tasa más alta de suicidios.

Para intentar ponerle freno la

Universidad de La Rioja ha crea-
do el proyecto piloto ‘Positivamen-
te’que se prueba en cuatro institu-
tos y trata de mejorar la salud psi-
co-emocional de los adolescentes,
tal y como señala la directora del
Teléfono de la Esperanza,Magdale-
na Pérez,que también destacó la
aparición de la asociación Color
a la Vida que ayuda a familiares y
amigos que ya han perdido a al-
guien cercano por esta causa.

RESPONSABILIDAD DE TODOS
El objetivo del plan es “atender lo
que realmente importa: el sufri-

miento y el dolor de muchas per-
sonas que en nuestra comunidad,
a nuestro lado,han perdido las ga-
nas de vivir,no encuentran senti-
do a continuar y necesitan ser es-
cuchadas,atendidas y ayudadas”,
afirma Pérez quien señala que “es-
to es responsabilidad y tarea com-
partida entre todos”.

Desde el Servicio Riojano de Sa-
lud, el supervisor de Enfermería
del hospital de La Rioja, Iván San-
tolalla,pone la mirada en otros ob-
jetivos del plan desde el punto de
vista sanitario con el fin de “redu-
cir la incidencia del suicidio”y en-

tre los que destaca la importan-
cia de “sensibilizar a la población
para que perciba el problema de
salud pública que supone este pro-
blema;mejorar la coordinación en-
tre agentes sociales,entidades,ins-
tituciones y servicios de emergen-
cias y sanitarios; incrementar la
detección de pacientes;mejorar el
seguimiento y asistencia de pa-
cientes y familiares,y fomentar la
formación y la investigación”.

Más de una veintena de profesio-
nales han trabajado para dar forma
a un plan ambicioso que recoge
amplia información sobre la situa-
ción del suicidio en la región y en
el que se propone cuatro grandes
líneas de acción estratégica para
atajar el problema. Incluye cerca
de 40 acciones concretas de traba-
jo desde el punto de vista de la
detección,abordaje y prevención
del suicidio,pasando por la forma-
ción,información y comunicación
de la forma más eficaz, la reduc-
ción del estigma para los afecta-
dos, así como las líneas de cola-
boración y coordinación para in-
tentar erradicar el problema.

La Rioja pone en marcha un plan de
prevención para evitar los suicidios

La comunidad es la quinta del país con un mayor índice de casos de la que ya es la primera causa de muerte no
natural del país, por lo que Salud reclama la atención de la sociedad para detectar y prevenir posibles episodios

La Rioja es la quinta comunidad con mayor tasa de suicidios de España. Gráfico: Fundación Salud Mental España/INE.
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LOS SUICIDAS NO
ENCUENTRAN
SOLUCIÓN A
SITUACIONES QUE
CON LA AYUDA
ADECUADA
PODRÍAN SOLVENTAR

LA MAYORÍA DE LA
POBLACIÓN
DESCONOCE EL
GRAVE PROBLEMA DE
SALUD PÚBLICA QUE
SUPONE EL SUICIDIO Y
CÓMO AFRONTARLO

TASA DE SUICIDIOS POR
CADA 100.000 HABITANTES

EN ESPAÑA, 2016

TASA DE SUICIDIOS POR 
CADA 100.000 HABITANTES EN

PAÍSES DESARROLLADOS, 2016
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EL RÍO TINTO MUESTRA SU
LADO MÁS ARTÍSTICO EN
LA CASA DE LAS CIENCIAS

Hasta el 10 de marzo, la Ca-
sa de las Ciencias acoge la ex-
posición ‘Visiones.Una mirada
artística al río Tinto’ con imá-
genes de la fotógrafa Bego
Sánchez. La muestra fue inau-
gurada el jueves 17 por la con-
cejala de Cultura y Turismo,Pi-
lar Montes.

Gente
Cerca del 80% de los participantes
en los programas de acelerado-
res de empleo de La Rioja encon-
traron trabajo el año pasado,según
aseguró el consejero de Educa-
ción,Alberto Galiana,en su visita
el jueves 17 a los talleres de em-
pleo de Logroño junto a la alcalde-
sa,Cuca Gamarra.

Galiana y Gamarra conocieron
de primera mano el denominado
proyecto Aceleradora Logroño en
el que participan 15 desemplea-
dos y que se desarrolla hasta el ve-
rano en el Centro de Emprendi-
miento e Innovación Social.

Dirigidos por un coordinador
o coach,los participantes trabajan
en sesiones individuales y grupa-
les con el objetivo de conseguir su
inserción en el mercado laboral.
Acelera Logroño comenzó en no-

viembre de 2018 y cuenta con una
aportación del Gobierno regional
de 24.098 euros.

Se trata de la segunda convoca-

toria de los aceleradores de em-
pleo impulsados por la administra-
cón regional que ofrecen un to-
tal de 71 plazas en Logroño, Ha-
ro y Calahorra.

La alcaldesa destacó los buenos
datos de empleo de la ciudad con
una bajada del desempleo del
7,6% en 2018 y afirmó que inicia-

tivas como las aceleradoras hacen
hincapié “en la motivación,el em-
poderamiento y la autonomía de
los participantes”, mientras que el
titular del área de Educación recal-
có que surgen “con el objetivo de
incrementar las posibilidades de
sus participantes para encontrar o
crear su propio empleo”.

Las aceleradoras insertaron en el
mercado al 80% de sus alumnos

Galiana y Gamarra visitaron la aceleradora de empleo de Logroño.

Gente
La Asociación de Vecinos del Cen-
tro ha estrenado su nueva sede de
220 metros cuadrados en la ca-
lle Santa Isabel 1,que sustituye a
la anterior de María Teresa Gil de
Gárate.

Las nuevas instalaciones aco-
gerán las actividades que la asocia-
ción viene realizando como son
los cursos de música, pintura y
costura.

En una visita el miércoles 16,
la alcaldesa,Cuca Gamarra, resal-
tó que “el tejido vecinal,tanto por
su actuación como por su dina-
mismo,es una parte muy impor-
tante de la ciudad,ya que nos per-
mite una mayor y mejor relación
con los ciudadanos de cara al de-
venir de Logroño”.

Para la alcaldesa,este tipo de co-
lectivos son los que “mantienen vi-
vos los barrios”.

Junto a la presidenta de la asocia-
ción,Inés Lerena, miembros de la
junta directiva y vecinos del ba-
rrio,Gamarra aprovechó para se-
ñalar que una de las líneas de tra-
bajo del actual equipo de gobier-
no en materia participativa “es el
fomento del asociacionismo y el
voluntariado”.

En compañía de la concejala del
distrito centro,Mar San Martín,re-
cordaron las convocatorias anua-
les de ayudas del Ayuntamiento de
Logroño destinadas a las diferen-
tes asociaciones vecinales y el pre-
supuesto participativo,que cada
año recoge y desarrolla las princi-
pales demandas de los vecinos.

La Asociación de Vecinos del
Centro estrena su nueva sede

Gente
El portavoz de Ciudadanos en
el Ayuntamiento,Julián San Mar-
tín,criticó que un 10% de las pa-
radas de autobús urbano conti-
núen sin cumplir la ley de acce-
sibilidad.

San Martín ha reconocido que
el año pasado se arreglaron 5 pa-
radas para facilitar el acceso al
autobús, aunque consideró las
actuaciones insuficientes.

También pidió a los conduc-
tores de autobuses que se acer-
quen más a las aceras.

Cs denuncia la
inaccesibilidad
del 10% de las
paradas de bus

Gente
El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,mostró la sa-
tisfacción de su grupo tras cono-
cerse que el  Ayuntamiento de
Logroño ya ha subsanado el
error que provocaba que las pa-
rejas del mismo sexo no pudie-
ran empadronar a sus hijos con
los dos nombres de sus padres
o madres.

El PR+ había denunciado días
atrás un error del sistema infor-
mático que impedía inscribir a
progenitores del mismo sexo.

Los regionalistas
satisfechos por el
acceso al padrón
más inclusivo
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Javier Alfaro
El proyecto para ejecutar la pasa-
rela de Los Lirios continúa en mar-
cha tras haberse convocado el
miércoles 16 una consulta prelimi-
nar para la preparación de la licita-
ción y redacción del proyecto de
construcción de la pasarela peato-
nal sobre la LO-20 en el barrio de
Los Lirios.

Se trata de un nuevo avance tras
el parón que supuso el abandono,
el pasado otoño, de la empresa
contratada para la redacción del
proyecto tras varios incumpli-
mientos del contrato.

Ahora, las empresas participan-
tes en la consulta tendrán 20 días
para resolver diferentes cuestiones
acerca del propio proyecto,pero
también sociales,medioambienta-
les,determinación de precios,par-
te técnica,control de la ejecución
y aspectos administrativos.

Con todo esto se podrá saber el
procedimiento más adecuado de
contratación como si conviene re-
dactar y ejecutar la obra de for-
ma conjunta, las afecciones al trá-
fico rodado de la autovía durante
la construcción,los materiales más
adecuados,la integración de la in-
fraestructura en el entorno o si
es suficiente el espacio disponible

para ejecutar la pasarela.
En este sentido,el concejal de Ví-

as Urbanas,Francisco Iglesias,jun-
to con el concejal portavoz,Miguel
Sáinz,adelantaron que existen du-
das sobre la inclinación que pue-
de tener la rampa en el lado del Se-
minario para que sea segura para
el cicloturismo y la personas con
movilidad reducida,que esperan
puedan resolverse mediante los
cuestionarios planteados.

Una vez finalice la consulta, la
mesa de contratación municipal
deberá emitir un informe con to-
da la información obtenida y un

análisis de las aportaciones recibi-
das que se incluirá en el expedien-
te de contratación del proyecto.

LAS MOTOS GANAN ESPACIO
El equipo de Gobierno aprobó la
instalación de más de un centenar
de plazas de aparcamiento para
motos en 19 nuevas zonas de la
ciudad.De esta forma se prevé fa-
vorecer el uso de motocicletas y
ciclomotores como método para
mejorar la fluidez del tráfico, así
como un mejor aprovechamiento
del espacio público.

Junto a las nuevas zonas también

se ha programado la regulación y
traslado de algunas ya existentes,
todo ello a petición de los vecinos,
cerca de edificios públicos y dota-
cionales de la ciudad.

La Junta local autorizó la mejo-
ra de varias zonas verdes de la ciu-
dad, incluidas en el contrato de
mantenimiento por lo que no su-
ponen un coste adicional para el
Consistorio.El gasto total será de
89.606 euros e incluirá la planta-
ción de 800 árboles y 2.500 arbus-
tos en esta campaña,así como la
adquisición de juegos intantiles,
pequeñas actuaciones y mejoras
en el parque de La Grajera.

También se aprobó un conve-
nio con el colegio salesiano San-
to Domingo Savio para la conduc-
ción de aguas residuales a la red
pública municipal.Con esta actua-
ción,el Ayuntamiento dará por fi-
nalizadas las labores para la inte-
gración del camino de San Adrián
en el entorno urbano de Logroño.
También fue licitado por 165.865

euros el último contrato de un to-
tal de cinco para el acondiciona-
miento de instalaciones de alum-
brado exterior.Con esta licitación
el alumbrado público de Logro-
ño estará adaptado en un 96% a
la legislación nacional vigente.

Zona de Los Lirios en la que podría construirse una pasarela sobre la LO-20.

La consulta pretende recabar toda la información posible del proyecto y la mejor manera
de ejecutarlo, resolviendo cuestiones de diferente índole importantes para su desarrollo

Convocado el proyecto consultivo de la
pasarela de Los Lirios sobre la LO-20

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL APROBADAS 19 NUEVAS ZONAS PARA APARCAMIENTO DE MOTOS

El concejal socialista, José Luis
Díez,calificó como “desolador”
el balance del cumplimiento del
plan infraestructuras durante es-
ta última legislatura criticando
que “los compromisos de la alcal-
desa del PP en infraestructuras
han quedado en papel mojado”.

En su opinión,Cuca Gamarra
se ha caracterizado por “las 
palabras huecas y el retraso rei-
terado o renuncia total de los
compromisos adquiridos en el
plan de infraestructuras,en don-
de no se han producido avances
significativos”anunciando un
cronograma de obras “incum-
plido año tras año”.

El PSOE califica
de “desolador”
el balance en
infraestructuras

Gente
La Obra Social “la Caixa”pondrá en
marcha en Logroño su programa
CaixaProInfancia que prevé aten-
der,en su primera convocatoria,
a unas 50 familias con hijos de en-
tre 0 y 18 años que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,el subdirector general de
la Fundación Bancaria “la Caixa”,
Marc Simón, la directora general
de Servicios Sociales del Gobierno
de La Rioja,Celia Sanz,y la directo-
ra territorial de CaixaBank en Ara-
gón y La Rioja,Cristina González,
firmaron el miércoles 16  el conve-
nio de colaboración para impulsar
esta iniciativa a la que la entidad
bancaria destinará anualmente un
presupuesto de 75.000 euros.

El programa tiene como objetivo
contribuir a la superación de la po-
breza infantil en Logroño y rom-

per la tendencia a la permanen-
cia en esta situación de los me-
nores cuando cumplen los diecio-
cho años.

La actuación se gestionará a tra-
vés de entidades sociales y ofre-

ce refuerzo educativo,educación
no formal y tiempo libre, apoyo
educativo familiar,atención y tera-
pia psicosocial, así como promo-
ción de la salud.

Con un presupuesto de 75.000

euros,55.000 se destinarán a aten-
der a 50 familias y 20.000 a la ges-
tión de la entidad adjudicataria.

El subdirector general de la Fun-
dación Bancaria “la Caixa”,Marc Si-
món,aseguró que se trata del pro-
grama “más ambicioso”de la enti-
dad y explicó que próximamente
se abrirá la convocatoria para que
puedan optar las entidades,de for-
ma que podrá hacerse efectivo an-
tes del verano y utilizarse en cam-
pamentos o colonias de verano.

Según destacó,el 81,1 % de los
chicos atendidos terminan la ESO
en la edad que les corresponde
frente al 53 % de los estudiantes de
su mismo estrato social.

La alcaldesa,Cuca Gamarra, su-
brayó los buenos resultados que
permiten que “en un futuro próxi-
mo puedan incorporarse al merca-
do laboral superando esa situación
de vulnerabilidad”.

Celia Sanz, Cuca Gamarra, Marc Simón y Cristina González firman el convenio.

El programa de infancia de “la Caixa”
beneficiará a 50 familias logroñesas

El portavoz del grupo municipal
del Partido Popular, Javier Meri-
no,anunció que presentarán en
el próximo pleno del 7 de fe-
brero una moción de apoyo a la
prisión permanente revisable.

Merino recordó que hace un
año presentaron una moción en
este sentido que fue rechazada
por los votos en contra de PSOE,
Cambia Logroño y PR+ y con la
abstención de Ciudadanos.

El edil pidió a los grupos que 
reconsideren su postura para
mantener una figura penal apro-
bada en 2015 por el Gobierno de
Rajoy que es “coherente, útil y
necesaria”.

El PP llevará a
pleno la prisión
permanente
revisable

El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos, Julián San Mar-
tín,aseguró que “ni el Partido Po-
pular ni el PSOE ni la alcaldesa
Cuca Gamarra están moviendo
un dedo por la segunda fase del
soterramiento del ferrocarril a su
paso por Logroño”y advirtió que
“la irresponsabilidad de todos
ellos” puede provocar que se
pierda el millón de euros de la
enmienda que su formación lo-
gró introducir en los presupues-
tos generales de 2018 para el ini-
cio de esa segunda fase.

San Martín lamentó “la desidia
y dejadez”con la que PP y PSOE
tratan este asunto asegurando
que “no están haciendo nada”.

Cs critica la
pasividad de PP
y PSOE respecto
al soterramiento
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Javier Alfaro
Los vecinos de varias zonas de Lo-
groño se vieron sorprendidos en-
tre el viernes 11 y sábado 12 por
los cortes de agua que sufrieron
tras seis reventones de tuberías.

La primera, que originó el res-
to,se produjo el día 11 pasadas las
13 horas en la calle Ramírez de Ve-
lasco.La avería fue rápidamente
subsanada y el suministro pudo re-
ponerse sobre las 18 horas.

Sin embargo,minutos después,
en torno a las 19.30 horas,un nue-
vo reventón se produjo en pleno
centro de Logroño,en la calle Vara
de Rey,entre Doctores Castrovie-
jo y Calvo Sotelo,junto a la parada
de autobuses urbanos del ‘Banco
de España’.Esta avería levantó la
acera y la inundó junto a dos carri-
les de circulación,anulando la ci-
tada parada y provocando dificul-
tades en el tráfico,al tiempo que
la Policía Local,Bomberos de Lo-
groño,servicio de aguas y técnicos
municipales trataban de atajar el
problema,que dejó sin agua toda
la noche a decenas de vecinos.

El mismo viernes, se produje-
ron nuevos reventones en dos tra-
mos de la calle Beratúa en torno
a las 22.45 y 24 horas, y en la ca-
lle Lardero,a las 23.30.
Al día siguiente,sábado 12,se fue

recuperando el servicio en las zo-
nas afectadas hasta que se produ-
jo un nuevo escape de agua sobre
las 23 horas en Valcuerna.

Estos reventones provocaron
inundaciones en bajos comercia-
les, así como afecciones en con-
ducciones de gas y electricidad.

Desde el Ayuntamiento,el con-
cejal de Medio Ambiente, Jesús
Ruiz Tutor, aseguraba el lunes 14
que la situación se había controla-
do “rápidamente”en todos los ca-
sos y el servicio había quedado
restablecido en pocas horas,y re-
conoció que la concatenación de
averías podía haberse producido
por un “efecto golpe de ariete”tras
el primer reventón, que se pro-
duce por una “sobrepresión”en la
red,unida a “la bajada drástica de
temperaturas”que ha obligado al
cierre de algunos puntos de la red
y que pudo provocar alguna bur-
buja de aire y cambios en la pre-
sión del caudal.

Desde la oposición,el PR+ acha-
có los reventones al mal estado de
las conducciones.El concejal re-
gionalista,Rubén Antoñanzas, se-
ñaló que vió las tuberías del pri-
mer reventón “que eran de fibro-
cemento,un material obsoleto”y

reclamó un plan para sustituir y
mejorar toda la red paulatinamen-
te en un plazo de 15 años.

Los socialistas,por su parte,cri-
ticaron que en las obras de reurba-
nización ejecutadas en los últimos
años en Ramírez de Velasco,Val-
cuerna y Beratúa “no se sustituyó
la conducción de agua de fibroce-
mento por fundición”y conside-
ran prioritario que se sustituyan
las canalizaciones para mitigar po-
sibles incidencias.

El portavoz de Ciudadanos,Julián
San Martín, lamentó que en las
obras de reurbanización hechas
por el ejecutivo local del PP hayan
estado más preocupados por “ma-
quillar las calles”y lo más visible
como aceras y calzada,que en re-
novar las canalizaciones.

Desde el Partido Popular seña-
laron en una nota que la oposición
solo quiere “intentar sacar rédito
político”de las averías.

Varios reventones ponen la red
de agua en el punto de mira

AVERÍAS LA OPOSICIÓN CREE QUE LAS TUBERÍAS DEBEN RENOVARSE

El reventón de Vara de Rey dificultó la circulación y alteró el transporte urbano.

El Ayuntamiento considera que las bajas temperaturas, cambios en la
presión del agua y el efecto de la primera avería ocasionaron el resto

La calle Pescadores estará
reformada en tres meses
Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,visitó
el martes 15 las obras de conser-
vación y mejora de la urbaniza-
ción de la calle Pescadores,en el
polígono Cantabria,que cuentan
con un presupuesto de 168.158
euros y finalizarán en tres meses.

La actuación comenzó a princi-
pios de mes y se enmarca en el
plan de mantenimiento de polígo-
nos industriales de la ciudad,
puesto en marcha en 2019.

Gamarra indicó que la interven-

ción en Pescadores es un deman-
da de las empresas “para mejorar
el acceso y la circulación de ca-
miones”en una vía que presenta
bordillos irregulares,pavimento
de calzada hundido,grietas y so-
cavones.

Los trabajos que se están ejecu-
tando consisten,entre otros,en la
reparación del firme,la reducción
de la glorieta para ampliar ace-
ras y crear una zona de aparca-
miento,así como en la ampliación
del alumbrado público.

Gamarra en su visita a las obras de la calle Pescadores.

OBRAS MANTENIMIENTO DE POLÍGONOS INDUSTRIALES

Electra Recajo
Electra Recajo se funda como sociedad anónima en el año

1895 y al año siguiente compra un solar ente las calles Sagas-

ta, Mayor y Ruavieja, para la realización de un edificio con

central transformadora que se termina hacia 1904 con pla-

nos del arquitecto Luis Barrón y modificados por el tam-

bién arquitecto Francisco de Luis.Y en este mismo año de

1896 consigue dicha sociedad la autorización del goberna-

dor civil para “tender por las calles y plazas de esta población,

una red transmisora de fluido eléctrico”.Además, desde la

central situada en el citado edificio, se construyen seis lí-

neas de distribución hasta otros tantos transformadores

distribuidos estratégicamente por la ciudad. Dicho edificio

es actualmente el Casino de Logroño.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Sorteados 80 huertos de
ocio entre 595 solicitantes
El Ayuntamiento de Logroño sor-
teó el martes 15 un total de 80
huertos de ocio del Campillo en-
tre las 595 solicitudes admitidas
correspondientes a la primera fa-
se de renovación de parcelas.

Los huertos se ubican en la ca-
rretera de Navarra, junto al apar-
camiento del cementerio.Han si-
do cultivados durante los tres úl-

timos años y ahora el Consisto-
rio renueva su concesión para
que más logroñeses puedan dis-
frutar de este recurso municipal.

La nueva concesión de parcelas,
que tienen una superficie de unos
50 metros cuadrados, tendrá vi-
gencia hasta diciembre de 2021.
Actualmente,existen más de 240
huertos de este tipo en Logroño.
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Gente
Logroño Deporte ha iniciado
2019 con dos nuevas ofertas in-
teresantes para los usuarios del
servicio deportivo municipal.

La iniciativa ‘Ven a probar’permi-
tirá durante el mes de enero inscri-
birse de forma gratuita a 4.392
personas en una clase de alguna
de las 26 actividades disponibles,
como distintos tipos de aerobic,
taichí,zumba,fitness,GAP,acondi-
cionamiento físico,corefit o toni-
bike,entre otras.

Los interesados pueden acudir
a una clase para probar su dinámi-
ca e intensidad de manera gratui-
ta y comprobar si les convencen y
les gusta.

Para apuntarse tan solo es ne-
cesario acurdir a la instalación cin-
co minutos antes del comienzo de
la actividad y avisar que va a hacer
la prueba incluida en ‘Ven a pro-
bar’,donde el monitor tomará los
datos para el control estadístico
y de seguridad.

Desde febrero, la persona que
quiera continuar deberá inscribir-
se con normalidad, siempre que
queden plazas disponibles,recor-
dando que el precio está rebajado.

También se ofrece un 50% de
descuento en las actividades de to-
da la temporada con plazas libres.
En total hay 1.500 en diferentes

deportes que se pueden consultar
en www.logronodeporte.es.

Las tarifas actuales para estas
actividades tienen un coste, sin
descuento,de entre 44 y 284 eu-
ros para menores de 17 años,en-
tre 42 y 52 euros para mayores
de 65 años y de entre 93 y 402
euros para el resto de adultos.

Logroño Deporte ofrece cursos
de temporada a mitad de precio

HASTA FINAL DE TEMPORADA PROBAR LAS ACTIVIDADES ES GRATIS

El concejal y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino.

Quedan unas 1.500 plazas libres en diferentes actividades y se han
dispuesto más de 4.000 para probar 26 prácticas deportivas distintas

Javier Alfaro
Un total de 2.907 ayudas fueron
concedidas por el Ayuntamiento
de Logroño durante el último año
2018 para evitar situaciones de po-
breza energética.

Según relató la concejala de
Igualdad de Oportunidades,Palo-
ma Corres,se destinaron 922 ayu-
das al pago de facturas de gas y
1.985 para afrontar el coste de los
recibos de electricidad.

La edil indicó que el principal ob-
jetivo, compartido con la Mesa
de la Pobreza, es “poner herra-
mientas para afrontar la realidad
de la pobreza energética derivada
de la crisis económica”.
“Creemos que es importantísimo

hacer un esfuerzo económico es-
pecífico para garantizar a las fami-
lias más vulnerables el suminis-
tro de energía,de luz y gas,para
que nadie pase frío en Logroño”,
manifestó Corres.

El importe total de las ayudas
de 2018 fue de 223.414 euros.

El plan contra la pobreza energé-
tica de Logroño incluye, además
de las ayudas, auditorías energé-
ticas de hogares con necesidades
especiales y convenios con las
principales suministradoras de luz
y gas de la ciudad -Iberdrola,Ende-
sa,EdP y Fenosa (actualmente Na-
turgy)- para evitar los cortes de su-
ministro.

Corres también señaló las con-
versaciones mantenidas con co-
mercializadoras más pequeñas,co-
mo Viesgo,que sin llegar a firmar
un convenio también tienen pro-

tocolos de actuación cuando de-
tectan situaciones de riesgo.

La concejala destacó que las ayu-
das han ido aumentando en núme-
ro desde que se pusieron en mar-
cha en 2015,cuando fueron 157
por valor de 18.710 euros,entre
otros motivos,por un aumento del
“conocimiento de los ciudadanos
sobre estas ayudas y la modifica-
ción de la normativa autonómica
para dar cabida a más supuestos
con los que nos encontrábamos
en los centros de servicios socia-
les municipales”.

En este sentido, Corres consi-
deró importante que todos los ciu-
dadanos sean conscientes de las
ayudas que el Ayuntamiento tiene
a disposición de los ciudadanos
y señaló el consenso existente por
parte de toda la Corporación mu-
nicipal para ampliar las ayudas
en caso de que fuera necesario.

La convocatoria de 2019 estará
abierta hasta el 30 de noviembre
con ayudas de 250 a 600 euros.

2.907 familias recibieron ayudas
para evitar cortes de luz y gas

POBREZA ENERGÉTICA EL IMPORTE SUPERA LOS 223.000 EUROS

El Ayuntamiento considera importante garantizar el suministro en
todas las viviendas y que se conozcan los recursos de ayuda existentes

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Han dicho los chicos (y chicas) del
Gobierno que no voy a poder an-
dar con mi coche en el 2050,porque
es de gasoil, también llamado die-
sel, algo que yo ya sabía. Si Dios
quiere, tendré 100 años para enton-
ces y aunque  mi abuela Concha vi-
vió hasta los 106, ya no son eda-
des para ir por ahí con un automó-
vil.A mí me hacen gracia todas estas
predicciones.Tengo una colección de
cromos de principios del siglo XX,
que explicaba como iba a ser el
mundo dentro de 100 años... o sea
en el año 2000, y la verdad es que
acertaron poco. Sobre todo creían
que ya volaríamos con facilidad,
los bomberos llevarían alas para po-
der así mejor apagar los fuegos y
el conocimiento se les metería a los
alumnos por medio de unos cables
en el cerebro… bueno, en esto ca-
si aciertan, pues ahora lo llevan en
eso que les ha crecido a todos en
la mano,que se llama móvil y que es
lo más fijo que conozco,no se sepa-
ran de él,ni “pamear”.Lo de los co-
ches eléctricos qué quieren que les
diga.Yo no lo veo todavía,claro,¿de
dónde vamos a sacar la electrici-

dad?, ¿de centrales nucleares más
peligrosas que el petróleo? Igual
vuelven a cambiar de opinión, pues
yo recuerdo que antes todos llevá-
bamos coches de gasolina y nos
convencieron para que nos pasára-
mos al diesel que era mejor, dura-
ba más el motor y era menos con-
taminante. En fin que esto nos pa-
sa por hacer caso a los políticos,pero
claro como son ellos los que man-
dan,no nos queda otro remedio que
pasar por el aro. Bueno, lo dicho…
que esa prohibición no va conmi-
go, pero sacarán otras, como las de
las placas solares, ya verán ustedes.

2050

Cromos futuristas de 1900.

Nuevo reglamento para el
transporte urbano logroñés

J.A.
En los últimos días, la alcaldesa,
Cuca Gamarra, y el concejal de
Transporte Urbano, Francisco
Iglesias,están manteniendo reu-
niones con diferentes colectivos
de la ciudad para mostrarles el bo-
rrador del nuevo reglamento de
transporte urbano de Logroño.

“Es una normativa fundamen-
tal de la que la ciudad carecía has-
ta ahora,que ha tratado de adap-
tarse a la realidad actual y las nue-
vas demandas de los usuarios”,
señaló Iglesias.

El reglamento consta de 68 ar-
tículos y 3 títulos,más uno preli-
minar, y en el se contemplan las
diferentes situaciones relativas
al uso del servicio y las formas
de resolver posibles conflictos.
Algunas de las situaciones inclui-

das abordan aspectos como la
presencia de animales,tratamien-
to preferente a personas con dis-
capacidad o movilidad reducida y
la realización de paradas interme-
dias en los servicios nocturnos pa-
ra garantizar la seguridad de los

viajeros “desde una perspectiva
de género”,señaló Iglesias.

Este último aspecto fue aplau-
dido por el PSOE ya que su grupo
municipal lo había propuesto re-
cientemente en un pleno munici-
pal con apoyo de los grupos.

El texto también cuenta con el
beneplácito del CERMI de La Rio-
ja, tal y como aseguró el martes
15, su presidenta, Manuela Mu-
ro, que destacó la contínua im-
plicación del Consistorio y la em-
presa concesionaria para garan-
tizar el mejor trato a todos los
usuarios,destacando que “es fun-
damental que los conductores no
aparquen los coches en las para-
das,ni hagan doble fila cerca,pa-
ra que así los autobuses puedan
acercarse bien a la acera y puedan
desplegar las rampas”.

El borrador también se presen-
tó en la comisión del Plan de Mo-
vilidad Urbano Sostenible y se en-
cuentra en la web municipal para
que ciudadanos y colectivos pre-
senten sugerencias al respecto an-
tes de su aprobación en la junta.

AUTOBUSES FALTA SU APROBACIÓN EN LA JUNTA

El borrador contempla paradas intermedias en
los búhos y mejoras de accesibilidad universal

LAS AYUDAS HAN
AUMENTADO DESDE
LAS 157 DE 2015 Y

PUEDEN SOLICITARSE
HASTA EL 30 DE

NOVIEMBRE
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Gente/EP
El consejero de Administración Pú-
blica y Hacienda, Alfonso Domín-
guez, se mostró seguro de que po-
drán encontrar la forma de acor-
dar una nueva Ley de Medidas
Urgentes con Ciudadanos y ma-
nifestó la disposición del Ejecuti-
vo a negociar las medidas plantea-
das por la formación naranja.

Domínguez compareció el jue-
ves 17, a petición propia, ante la
Comisión Institucional de Desa-
rrollo Estatutario y Régimen de
la Administración Pública del Par-
lamento para explicar el proyecto
de Ley de Medidas Económicas Ur-
gentes presentado por el Gobier-
no,que incluye la gratuidad de la
educación de 0 a 3 años,y cuya tra-
mitación está paralizada ante la
oposición de PSOE, Podemos y
Ciudadanos.

El portavoz del grupo parlamen-
tario de Ciudadanos,Diego Ubis,
se reafirmó en la necesidad de que
el Ejecutivo de Ceniceros retire

la ley y consensúe otro texto.En
este sentido anunció que han pro-
puesto que la gratuidad de la edu-
cación de 0 a 3 años tenga rango
de ley y que comience a aplicar-
se en los municipios menores de
5.000 habitantes.

El portavoz de Ciudadanos vol-
vió a insistir en que para que co-

miencen a negociar es  “imprescin-
dible” que el Gobierno rinda cuen-
tas  “del cumplimiento del acuer-
do de investidura así como de los
acuerdos presupuestarios corres-
pondientes a los ejercicios 2017
y 2018”.A este respecto, informó
de que el lunes 14 el Ejecutivo les
remitió un informe detallado so-

bre la ejecución de los acuerdos
pactados que estaba previsto que
ambas partes analizarán el jueves
17 en una reunión.

PROPUESTA SOCIALISTA
Por su parte,el PSOE presentó su
propuesta de ley para la gratuidad
del primer ciclo de Educación In-
fantil en La Rioja.Su portavoz par-
lamentaria,Concha Andreu,regis-
tró el jueves 17 en la Cámara una
proposición de ley que aseguró
presentan por “responsabilidad”
después de que en el proyecto de
ley de medidas urgentes “que el
Gobierno pretendía aprobar sin
que fuera debatido ni consensua-
do” el asunto de la gratuidad se
despachase “en solo dos frases”.

Según declaró, su norma, que
contiene 19 artículos y contempla
la elaboración de un diagnóstico
previo de la situación del primer
ciclo de Educación Infantil en la re-
gión, podría estar aprobada en
abril si recibe apoyos suficientes.

Alfonso Domínguez durante su comparecencia en el Parlamento.

El Gobierno dispuesto a negociar con Cs
una nueva Ley de Medidas Urgentes

Gente
El Gobierno de La Rioja y la Aso-
ciación de Empresas de la Comu-
nicación,A Crear,presentaron las
actividades con las que el 25 de
enero se conmemorará el Día de
la Publicidad,dentro del conve-
nio de colaboración que ambas
entidades suscriben anualmente
y que este año asciende a 12.000
euros.

En esta ocasión se reivindica
el valor de la creatividad como
un elemento de transformación
social y cultural en la sociedad.

Entre los actos programados
destacan el taller de creatividad
publicitaria escolar ‘Publicitarte’;
la conferencia en la Universidad
de La Rioja del profesor de Cre-
atividad y Creación de Ideas de
Comunicación de la Universidad
de Navarra,Jorge del Río; la pro-
yección en la Filmoteca Rafael
Azcona de ‘Hombres-Hombres’a
las 19 horas y el III Encuentro
‘San Publicito de Cameros’.

Una conferencia y
un encuentro en el
programa del Día
de la Publicidad

La Rioja tendrá Observatorio
de Realidad Social en 2019

Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja pondrá
en marcha el Observatorio de la
Realidad Social que permitirá ana-
lizar las necesidades de la socie-
dad riojana y su impacto en las
políticas públicas.

La Fundación Eguía Careaga di-
señará este instrumento que po-
sibilitará “adaptar las políticas
sociales a una realidad cambian-
te, anticiparnos a los problemas
y ofrecer la respuesta más rápi-
da y sensible”, según detalló el
consejero de Políticas Sociales,
Conrado Escobar.

Como punto de partida está el
hecho de que el 8% de la pobla-
ción riojana,unas 26.000 perso-
nas, pasan anualmente por los
servicios sociales en La Rioja, a
los que hay que añadir un porcen-
taje del 3% que reciben atención
especializada.

El 40% de los demandantes son
mayores de 65 años y entre los
motivos por los que los usuarios
requieren atención figuran las ca-
rencias materiales (renta de la
ciudadanía),problemas de depen-

dencia ligados al envejecimien-
to e inquietudes en torno a las re-
laciones sociales.

El observatorio contendrá un
banco de datos con información
sobre 200 indicadores sociales
y dispondrá de un fondo docu-
mental para la consulta de la po-
blación y de los expertos.

Escobar manifestó que gracias a
la radiografía que ofrecerá “dis-
pondremos de herramientas que
permitan un ajuste y una respues-
ta si cabe más rápida, precisa y
sensible a los cambios que se pro-
duzcan en nuestra sociedad”.

El contrato con la Fundación
Eguía Careaga tiene una duración
de dos años y un coste de 65.340
euros. Incluye una hoja de ruta
para implementar el proyecto
que deberá estar lista en el mes
de abril, la puesta en marcha del
observatorio, la creación para el
mes de junio de un sistema de
200 indicadores sobre la realidad
social riojana,así como un centro
de documentación virtual en fun-
cionamiento en el próximo mes
de febrero.

PROYECTO DISEÑADO POR EGUÍA CAREAGA

El 8% de la población riojana es atendida por los
servicios sociales y el 40% tiene más de 65 años

Gente
La Guardia Civil ha desarticula-
do una red delictiva que había
conseguido defraudar 2,7 millo-
nes de euros mediante falsas
contrataciones y portabilidades
de telefonía.

Las víctimas de las estafas eran
usuarios de diferentes empresas
de telefonía de 48 provincias es-
pañolas, tres de los cuales resi-
den en Logroño y Entrena.

La operación Telefones se ha
saldado con la detención de 29
personas,de entre 19 y 55 años
y 8 nacionalidades diferentes,
por la comisión de 634 hechos
delictivos, el bloqueo de 34
cuentas bancarias y la interven-
ción de 10 vehículos,16.152 eu-
ros,305 teléfonos móviles y 425
tarjetas SIM.

Los investigadores conside-
ran probado que los detenidos
robaban datos de usuarios espa-
ñoles y solicitaban nuevos termi-
nales móviles de gama alta con
sus datos y a su nombre,aunque
estos nunca llegaban a las perso-
nas estafadas ya que intercep-
taban previamente los aparatos
que posteriormente eran vendi-
dos en Marruecos.

Tres riojanos,
víctimas de una
banda con más
de 600 delitos



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

La presentación de los presupues-
tos generales del Estado de 2019 y
la disminución en un 40% de las in-
versiones consignadas para La Rio-
ja han abierto la caja de los true-
nos en la región obligando al dele-
gado del Gobierno, José Ignacio
Pérez Sáenz,a emplearse a fondo
para explicar los porqués de unas
cifras que no han gustado nada
ni al Gobierno regional ni al Ayun-
tamiento de Logroño ni a PP,Ciu-
dadanos,Podemos y PR+.
-Sus explicaciones de que 
solo se incluye lo que se va
a ejecutar no parecen haber
convencido 
Yo lo que digo es que estos pre-
supuestos son mejores que los an-
teriores porque viene más finan-
ciación a La Rioja, viene más 
dinero,aunque reconozco que,si
hablamos de inversiones,hay me-
nos.Lo que es indiscutible es que
viene más dinero y todas esas de-
claraciones grandiosas de que so-
mos una comunidad de segunda
no se entienden.En financiación
autonómica se presupuestan 26
millones más de lo que el propio
Gobierno de La Rioja estimaba en
su presupuesto.En inversiones,lo
que he explicado es que no se
puede incluir más inversión en La
Rioja porque no hay proyectos
licitados. En los últimos ocho
años no se ha licitado nada en La
Rioja. Lo único que se ha licita-
do ha sido en diciembre de 2018.
Lo que no podemos es poner un
dinero que no se va a gastar por-
que estaríamos jugando a la fic-
ción.
-Ceniceros dice que va a re-
clamar la reunión de la co-
misión bilateral prevista en
el artículo 46 del Estatuto
de Autonomía para compen-
sar a La Rioja. ¿Qué le pa-
rece?  
Yo le preguntaría qué es exacta-
mente lo que ha cambiado para
que pida ahora con urgencia y
amenazas esa reunión cuando la
ha podido pedir desde el año
1999 en que existe esa comisión.

-Esa compensación que se
reclama ¿estaría garantiza-
da con la financiación del
IES Sagasta para la que fi-
guran 800.000 euros en los
presupuestos de 2019 o son
dos temas al margen? 
No tiene que ver la financiación
que se quiere reclamar con el Sa-
gasta y relacionarlo me parece po-
co inteligente. Si alguna vez hay
que poner en marcha el artículo
46 debe ser para una compensa-
ción generalizada histórica y no
con pequeñeces como la financia-
ción del Sagasta.Me gustaría que
si se hace sirviera para paliar el
mayor problema de La Rioja,que
no es la rehabilitación del Sagas-
ta, sino la rehabilitación de nues-
tro tejido industrial. Me parece
que estamos asistiendo a la sobre-
actuación más electoralista que
he conocido en los últimos años.
-Estos días ha habido polé-
mica en torno a la ronda sur
de Logroño y a su licitación.
¿Por qué no se informó de
que la licitación de las obras
había sido publicada en la
plataforma de contratación
de obras del Estado?  

Nunca se ha salido a contar el
pliego de condiciones de una
obra sino que se ha publicitado su
licitación cuando ha sido publica-
da en el BOE. Como el PP nega-
ba que se hubiera licitado se le tu-
vo que decir que no era cierto.
El Partido Popular, teniendo en
cuenta que está en el Gobierno
regional y en el Ayuntamiento de
Logroño, dispone de los instru-
mentos necesarios para saber có-
mo va ese procedimiento.
-Los 2 millones de euros de
2019 para la ronda sur ¿son
suficientes? 

En el pliego de condiciones,que
es vinculante, pone 1 millón en
2019,15 en el 20 y el resto de can-
tidades en sucesivos ejercicios.Es
cierto que se puede modificar
porque lo que tiene que inten-
tar cumplir la futura empresa ad-
judicataria son los 44 meses de
plazo de las obras. Lo que resul-
taría engañoso es que,en vez de 2
millones, en el presupuesto de
2019 se pongan 50 porque las
obras van a comenzar en octubre.
En 2018,sin haber licitado el pro-
yecto, venían 12 millones y en
2017 diez millones.
-¿Qué hay del resto de actua-
ciones pendientes? 
En 2019 va a comenzar un ciclo
espléndido y sostenible de obras
en carreteras en nuestra comu-
nidad.Estoy hablando de la ronda
sur con 149 millones de presu-
puesto más 50 millones de indem-
nización por haber prorrogado la
concesión de la autopista;de la A-
12 que lucharé para que sea lici-
tada este año y que significará
97 millones;la variante de El Villar
de Arnedo que hemos puesto en
marcha de nuevo y que se ejecu-
tará no antes de dos o tres años
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José Ignacio Pérez
Delegado del Gobierno de España en La Rioja
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SEIS MESES LLEVA EN EL CARGO DE DELEGADO
DEL GOBIERNO ESTE VETERANO DE LA POLÍTICA
AL QUE NO POCOS DABAN YA POR JUBILADO Y
QUE ESTOS DÍAS ESTÁ EN EL OJO DEL HURACÁN

“El presupuesto de inversiones hubiera sido
mayor si se hubiera licitado alguna obra”

Le preguntaría a
Ceniceros qué es lo
que ha cambiado para
que pida ahora la
reunión de una
comisión que no ha
solicitado desde que
se creó en 1999”

José Ignacio Pérez, en el balcón de la Delegación desde el que se divisa el Palacio de Gobierno regional.

con más de 20 millones, y hare-
mos el estudio informativo y la
contratación del proyecto del
desdoblamiento de la N-232 en-
tre Calahorra y Navarra con otros
160 millones. Si se hubiera lici-
tado alguna obra el presupuesto
de inversiones tendría más can-
tidad. Es imposible que haya
obras si no hay licitaciones pre-
vias y no las ha habido.
-La segunda fase del sote-
rramiento parece estar es-
tancada. ¿Sabe si hay previs-
to algún movimiento? 
Creo que por mucho que puedan
acusar a Adif,estaría dispuesta a ir
a la segunda fase si el consejo de
administración de la sociedad del
soterramiento,que se reunirá en
los próximos meses,así lo decide.
-¿Veremos en un horizonte
cercano la alta velocidad 
ferroviaria en La Rioja? 
Veremos el tren de altas presta-
ciones, pero no como se ha di-
cho.Había responsables políticos
que decían que en 2020 lo íba-
mos a ver. No puedo decir cuán-
do va a ser, pero sí recordar que
el estudio tanto del tramo Cas-
tejón-Logroño como el de Zarago-
za-Castejón se dejó caducar. He-
mos tenido que volver otra vez
a contratarlo y esto conlleva un
periodo de tiempo enorme.Aun-
que hubiera toda la voluntad po-
lítica del mundo hay que cumplir
procedimientos previos para po-
der ejecutar la obra y eso no lleva
menos de cuatro años.
-¿La Rioja va a dejar de tener
déficit de infraestructuras? 
Sin duda,es un problema,aunque
el principal es el crecimiento eco-
nómico que también puede estar
influido por ese déficit. Hay que
intentar que la autopista pueda
ser utilizada,que es lo que se va a
hacer con la ronda sur y espero
que también se haga en la otra
parte de la autopista preparándo-
se para que en  2026 sea permea-
ble introduciendo más salidas.
Además, se debe duplicar la 
N-232 en La Rioja Baja.Tampoco
podemos olvidar que hay otras in-
fraestructuras que son compar-
tidas con otras comunidades.
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Gente
El presidente del Gobierno regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,visi-
tó el día 16 la empresa Caucho Me-
tal Productos, planta matriz del
grupo riojano CMP Automotive
con más de 1.000 trabajadores
en sus 12 fábricas de Europa,Amé-
rica,África y Asia y una facturación
de 311 millones de euros.

Ceniceros destacó que se trata
de la compañía “más internaciona-
lizada de La Rioja como proveedor
de las principales marcas de au-
tomoción”y que firmas como ella
“hacen grande la marca Rioja en
todo el mundo”.

Según el responsable del Ejecu-
tivo,hablar de esta multinacional
de componentes de automoción
es hacerlo de  “ingeniería puntera,
de calidad,de I+D+i,de internacio-
nalización y de una gestión global
riojana del más alto nivel”, resal-
tando que su plan estratégico pre-
vé importantes crecimientos has-

ta 2022 tanto en facturación como
en número de empleados gracias
a su cartera de pedidos.

El grupo riojano CMP Automo-
tive Group,cuyas inversiones han
recibido el apoyo de 3,5 millones
de la ADER,está compuesto por
las empresas Caucho Metal Pro-

ductos, Perplastic/Automotive
Compounding Industry, Montajes
Abrera,Perteca y BTC.Con un to-
tal de 1.050 empleados, 365 en
su sede central de Logroño,cuen-
ta con doce plantas en Brasil, Ale-
mania, Rumanía, India, México,
USA,Portugal,Túnez y China.

Ceniceros: “CMP hace grande la
marca Rioja en todo el mundo”

Ceniceros con los responsables de Caucho Metal en su visita a la empresa.

El fabricante de componentes de automoción con sede central en la
capital riojana cuenta con 1.050 empleados en sus doce fábricas  

Gente
El Gobierno riojano ha implanta-
do en su gestión las recomenda-
ciones que el  Tribunal de Cuen-
tas hizo en su informe anual de fis-
calización de la comunidad
autónoma correspondiente al
ejercicio 2016,pero únicamente
las que comparte enfocadas a me-
jorar la planificación,la ejecución
presupuestaria y la transparen-

cia de la administración regional.
Por el contrario,ha presentado

alegaciones a otras de las reco-
mendaciones relativas a la necesi-
dad de adelantar el plazo de pre-
sentación de cuentas,la composi-
ción del sector público riojano y
sobre la posible contradicción en-
tre la configuración de la ADER
como entidad pública y su acti-
vidad administrativa.

La Rioja hace caso a medias
al Tribunal de Cuentas

Unitour reunió la oferta de
más de 20 universidades
Gente/EP
Más de 20 universidades españo-
las presentaron a los estudiantes
de Bachillerato su oferta académi-
ca para el curso 2019-2020 en el
salón de orientación universitaria
Unitour,celebrado en Riojaforum
el miércoles 16.

Entre los campus participantes
en este encuentro del Círculo For-
mación no faltó la Universidad de
La Rioja,que ofreció información

sobre los 19 grados , 2 dobles gra-
dos de Matemáticas e Informática
de Gestión y el de Ingeniería Agrí-
cola y Enología,13 másteres ofi-
ciales y 11 programas de doctora-
do que imparte.

Enfermería,con una nota de cor-
te superior al 10,las ingenierías in-
dustriales y agrícolas,así como los
grados de educación centraron la
mayor parte de las consultas re-
cibidas por la universidad riojana.

LAS MUJERES RIOJANAS
EN CONTRA DEL POSIBLE
RECORTE DE DERECHOS

Más de medio millar de perso-
nas,en su mayoría mujeres, se
concentraron el martes 15
frente al Palacio de Gobierno
regional, convocadas por la
Asamblea Feminista de Logro-
ño,para exigir que no haya re-
troceso en los derechos de las
mujeres y para apoyar a las
mujeres de Andalucía.

Críticas a la prórroga del
contrato con Los Manzanos 
Gente/EP
La Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública mostró su males-
tar porque el Gobierno regional
haya prorrogado un año el contra-
to con la clínica privada Viamed
Los Manzanos de Lardero por 7,3
millones de euros.

El colectivo considera “un des-
pilfarro” de recursos públicos
“desviar parte de los impuestos
que pagamos a beneficiar a una

empresa privada a sabiendas de
que las intervenciones sanitarias
contratadas pueden realizarse
desde el sistema público con un
ahorro económico y con más ga-
rantías sanitarias debido a la me-
jor infraestructura sanitaria”.

Criticaron que la consejera de
Salud no haya informado de la
prórroga y aseguraron que,pese a
“las pegas”,van a seguir con su “la-
bor de transparencia y control”.
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Gente
Un total de 115 jóvenes han ob-
tenido ayudas para comprar vi-
vienda en el medio rural en los
tres primeros meses de aplicación
de la nueva medida del Gobier-
no regional.

El importe medio concedido ha
sido de 9.000 euros y se recibie-

ron 112 solicitudes,de las que se
concedieron 87 por un importe
global de 780.000 euros y que han
beneficiado a 115 jóvenes.

Los fondos van dirigidos a meno-
res de 35 años que adquieran una
vivienda como residencia habitual
y permanente en poblaciones de
menos de 5.000 habitantes.

La mayoría de los municipios en
los que los beneficiarios fijarán su
residencia son del entorno de Lo-
groño (Albelda,Alberite,Arrúbal,
Agoncillo,Cenicero,Fuenmayor y
Navarrete),de La Rioja Baja (Autol,
Pradejón,Quel y Rincón de Soto)
y de La Rioja Alta (San Asensio,San
Vicente y Casalarreina).

115 jóvenes reciben ayudas para
viviendas en localidades pequeñas

669 usuarios en los puntos
de encuentro familiar
Los puntos de encuentro fami-
liar atendieron en 2018 a 669 per-
sonas derivando al Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer de Logro-
ño 62 expedientes, 57 de ellos
con orden de protección y/o alo-
jamiento.

El balance de este servicio,en el
que los menores afectados por
procesos de separación o divor-

cio conflictivo de los padres man-
tienen relación con sus familiares,
señala que se realizaron 11.260 in-
tervenciones con 1.464 visitas tu-
teladas,9.782 intercambios y 14
acompañamientos en salida.Ade-
más,se llevaron a cabo 938 entre-
vistas con las familias y se alcanza-
ron 192 acuerdos gracias al pro-
grama de mediación.

Los presupuestos generales reducen las
inversiones en La Rioja un 40% en 2019
El delegado del Gobierno defendió que se consigna “lo que se va a gastar”, mientras que Ceniceros los calificó
de “letales para la economía de La Rioja” y anunció que pedirá la reunión de la comisión bilateral del artículo 46
Y.Ilundain
El proyecto de presupuestos gene-
rales del Gobierno de Pedro Sán-
chez para 2019 destina a La Rioja
38,5 millones en inversiones direc-
tas,un 40% menos que en 2018,
una cifra a la que se suman 35 mi-
llones en  inversiones no regio-
nalizadas.La rebaja del capítulo in-
versor ha puesto ‘en pie de guerra’
al Gobierno regional y ha conci-
tado las críticas de PP,Ciudadanos,
Podemos y PR+,mientras que des-
de Delegación del Gobierno y el
PSOE defienden que se presupues-
ta lo que realmente se va a gastar
sin inflar partidas.

El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz,
reconoció que la inversión cae
en La Rioja,pero argumentó que
“lo que se reduce es la inversión
ficticia y aumenta la inversión eje-
cutable”porque se consigna “lo
que se va a gastar y no lo que es im-
posible ejecutar”.Como razones
de este descenso apuntó a las
“grandes inversiones finalizadas en
materia de embalses”, la “falta de
impulso”a proyectos  “con retrasos
y expedientes caducados que im-
piden su ejecución inmediata”y el
hecho de que “hemos elegido po-
ner lo que va a ser ejecutable”.

A su juicio, se trata de un presu-
puesto “realista y ejecutable”,“ho-
nesto y comprometido”que inicia
“el ciclo de obras contratadas en
infraestructuras de comunicación
más fuerte y sostenido que haya te-
nido nunca nuestra comunidad”
e incluye todos los compromisos
en materia de infraestructuras co-
mo la ronda sur de Logroño (2 
millones para unas obras que co-
menzarán en octubre), la N-111
(469.000 euros para mejoras del
firme y100.000 euros para mejora
del trazado en Torrecilla en Ca-
meros), la variante de El Villar de
Arnedo (376.000 euros), los 

accesos al polígono industrial de
El Recuenco de Calahorra (9 millo-
nes) y el tramo ferroviario Caste-
jón-Logroño (231.000 euros).

En el capítulo de inversiones
también se recogen 6 millones pa-
ra la A-12 Santo Domingo-Villama-
yor del Río,4 millones para la pre-
sa de Terroba,1,4 para la acequia
de Mabab,1,2 para la  A-68 (Cala-
horra-límite con Navarra),416.000
para remodelar el enlace de Entre-
na y 779.000 euros para restau-
rar la concatedral de la Redonda.

Según Pérez Sáenz, La Rioja re-
cibirá un 32,78% más de fondos es-
tatales,1.044,92 millones de euros,
y dispondrá de 35 millones de in-
versiones no regionalizadas, en-
tre ellas 11,8 millones para el Plan
de Vivienda,5,5 millones para el
1,5% Cultural o 800.000 euros pa-
ra la rehabilitación del IES Sagasta.

PRESUPUESTO “LETAL”
El presidente del Gobierno rioja-
no,el popular José Ignacio Cenice-
ros, se mostró indignado por un

presupuesto “letal para la econo-
mía de La Rioja”que contiene “la
cifra de inversión más baja de los
últimos 23 años”y sitúa a la región
como “la comunidad donde más
baja la inversión respecto al año
anterior,un 39%,y la más penaliza-
da en función de su población”.

Ante estos presupuestos “nefas-
tos”que suponen un “injusto casti-
go en un momento en el que nece-
sitamos más que nunca la inver-
sión del Estado para sacar adelante
infraestructuras de región”,Ceni-
ceros anunció que exigirá formal-
mente la constitución, en el pla-

zo de un mes, de la comisión bi-
lateral prevista en el artículo 46 del
Estatuto de Autonomía para com-
pensar a La Rioja por el efecto
frontera “y si en este plazo no se
convoca, la vamos a reclamar por
vía judicial”,advirtió.

Además,declaró que pedirá ex-
plicaciones al presidente Sánchez
sobre los acuerdos alcanzados con
él y con distintos ministros.

Los diputados nacionales del PP
por La Rioja,Emilio del Río y Mar
Cotelo,criticaron que el Gobierno
central “quita dinero a los riojanos
para pagar a Rufián y Puigdemont”
e insistieron en que “donde más
baja la inversión es en La Rioja” .

CS, PODEMOS Y PR+
Desde Ciudadanos La Rioja,su por-
tavoz autonómico, Pablo Baena,
afirmó que al presidente socialista
“le importan más los separatistas
que los riojanos”y declaró que es
“una vergüenza cómo trata Sán-
chez a los riojanos”.

La diputada nacional de Unidos
Podemos por La Rioja,Sara Carre-
no,valoró el “impulso social”de las
cuentas nacionales de 2019,pero
se mostró “insatisfecha”por la “ba-
ja inversión”en La Rioja de unos
presupuestos de “cal y arena”

Para el presidente del PR+, Ru-
bén Antoñanzas, los presupues-
tos son “terribles, los peores de la
historia para La Rioja”y dijo sentir-
se “absolutamente indignado y do-
lido por el trato del Estado”.

DEFENSA SOCIALISTA
Los socialistas,en boca de su dipu-
tado nacional César Luena,defen-
dieron las cuentas  acusando al PP
de “bloquear”durante años “los trá-
mites necesarios para hacer inver-
siones en La Rioja”citando los ca-
sos de la ronda sur de Logroño o el
proyecto de alta velocidad Caste-
jón-Logroño.

Fondos estatales
para La Rioja en el
ejercicio 2019

Fondos totales:1.044,92 millones

Inversión: 73,5 millones 

Entregas a cuenta a la comu-
nidad: 1.001 millones

Revalorización de las pen-
siones: 20 millones de inversión
y 63.151 beneficiados 

Supresión del copago far-
macéutico: 51.691 pensionis-
tas beneficiados

Cotización a la Seguridad
Social de los cuidadores: 3,1
millones y 7.643 beneficiarios

Ingreso mínimo vital: 0,4 mi-
llones y 2.893 beneficiados

Subsidio de desempleo para
mayores de 52 años: 1,1 mi-
llones y 397 beneficiados 

Incremento de 5 a 8 sema-
nas del permiso de paterni-
dad: 11,6 millones y 7.336 
beneficiados 

Incremento de las becas: 3,2
millones y 4.866 estudiantes 
beneficiados

Material escolar en etapas
obligatorias: 2,2 millones y
10.994 escolares beneficiados

Ayudas de comedores: 0,4
millones y 986 niños beneficiados

Lucha contra la violencia de
género: 0,3 millones de fondos.
Podrán ser atendidos 727 muje-
res y menores.

LAS CUENTAS DE
2019 CONTEMPLAN
2 MILLONES PARA LA

RONDA SUR Y
800.000 EUROS PARA

EL IES SAGASTA

Gamarra anuncia que presentarán enmiendas frente a
unos presupuestos “que discriminan a los logroñeses”

La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra, cifró en un 64% la caída de las in-
versiones en la ciudad que pasan “de los 19,2 millones de euros de 2018
a 6,9 millones de euros” y recalcó que son unos presupuestos “nefas-
tos” que “discriminan a los logroñeses y con Logroño no se juega”. Til-
dó de “ejercicio de cinismo” la argumentación del delegado del Gobier-
no respecto a la ronda sur criticando la reducción de la partida para esta
vía de los 30 millones de euros esperados a 2 millones y cuestionando que
para 2020 figuren 4 millones “cuando una obra de esta envergadura,
con una ejecución de 44 meses, en ese punto debería estar en una eje-
cución de 20-30 millones”.También lamentó la desaparición de la parti-
da de 1 millón de euros para el soterramiento, los escasos 800.000 eu-
ros para la rehabilitación del IES Sagasta y el “frenazo”a la ampliación del
teatro Bretón con 45.000 euros presupuestados “donde tenía que haber
400.000 euros”. Gamarra pidió que los presupuestos se devuelvan al Go-
bierno y anunció que, si se siguen tramitando, elaborarán enmiendas
que trasladarán a los partidos con representación en el Congreso.
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Y.Ilundain
La Rioja lideró en 2018, junto a
Cantabria, la clasificación de las
comunidades con mayor núme-
ro de donantes de órganos por mi-
llón de habitantes gracias a sus
80,64 donantes frente a los 48 de
la media nacional y sumó el mejor
dato alcanzado hasta la fecha su-
perando los 71 donantes de 2017.

En 2018,hubo 25 donantes,13
hombres y 12 mujeres,de los que
se extrajeron 39 órganos (20 riño-
nes y 19 hígados).Desde la puesta
en marcha en 2007 del hospital
San Pedro,se contabilizan 224 do-
nantes y 625 órganos donados
(245 riñones, 175 hígados, 26 
pulmones,13 corazones, 3 pán-
creas y 163 córneas).

Para la consejera de Salud, Ma-
ría Martín, y el coordinador de
Trasplantes de La Rioja, Fernan-
do Martínez Soba,este éxito es fru-
to de la “solidaridad de los riojanos
que con su altruismo hacen posi-
ble alcanzar unas cifras que cada

año son mejores”y de la “dedica-
ción y entrega”de los profesiona-
les implicados en los procesos de
donación y trasplante.Además,
destacaron  que “seguimos siendo
la comunidad con menos negati-
vas a donar”con un 3,8% frente
al 13% nacional,así como los 221
riojanos inscritos en el último ejer-

cicio en el Registro de Donantes
de Médula Osea.

En 2018 se realizaron en La Rio-
ja 21 transplantes renales y actual-
mente están a la espera de reci-
bir un riñón 24 pacientes, 4 un
nuevo hígado y 1 un páncreas,
mientras que no hay lista de es-
pera para corazón y pulmones.

La Rioja registró en 2018 una tasa
de 80,64 donantes de órganos

SALUD LA MEDIA NACIONAL FUE DE 48 DONANTES EL AÑO PASADO

Desde 2006, La Rioja se mantiene entre las regiones con mejores datos.

La Rioja encabeza, junto con Cantabria, la clasificación de las regiones
más solidarias y supera su propia marca de 71 donantes de 2017

Aprobado el IV Plan de
Infancia y Adolescencia

Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno aprobó el
IV Plan de Infancia y Adolescencia
de La Rioja con un presupuesto
de 146,3 millones de euros y con
los objetivos de promover el desa-
rrollo integral de los menores y re-
forzar el sistema de atención para
situarlos en el centro de las políti-
cas públicas como titulares de de-
rechos y sujetos activos.

Alineado con los objetivos de
desarrollo sostenible y creado por
profesores de la Universidad de La
Rioja y técnicos de ONGs de in-
fancia y de las Consejerías de Po-
líticas Sociales,Salud y Educación,
el texto parte de un proceso par-
ticipativo previo de los menores.

La portavoz del Ejecutivo, Be-

goña Martínez Arregui, apuntó
que el nuevo plan incluye 221 me-
didas,desde deducciones  fiscales
a protocolos frente a riesgo de sui-
cidio, atención personalizada a
menores maltratados o víctimas
de abusos y prevención de riesgos
de las nuevas tecnologías.

En la misma sesión, el Gobier-
no aprobó un gasto superior a
800.000 euros para las plazas de
centro de día y centro ocupacio-
nes de Aspace en Logroño,más de
500.000 euros para 20 plazas resi-
denciales de personas mayores
grandes dependientes en Alfaro
y 469.000 euros para dos contra-
tos de intervención en atención
temprana con niños de 0 a 6 años
en Logroño.

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

Cuenta con un presupuesto de 146 millones de
euros e incorpora un total de 221 medidas 

Y.Ilundain
La Rioja acude a la 39ª edición de
la Feria Internacional de Turismo,
Fitur, que se celebrará del 23 al
27 de enero,con un programa de
más de 60 actividades, entre las
que destacan las relacionadas con
el Año Jubilar y el Camino de San-
tiago,y con el mismo pabellón del
año pasado,aunque reestructura-
do,que permitirá al visitante cono-
cer los recursos de la región me-
diante gafas de realidad virtual.

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico,Leonor González Menor-
ca,y el director de Turismo,Eduar-
do Rodríguez Osés,presentaron el
lunes 14 la presencia riojana en Fi-
tur donde se potenciarán los “ras-
gos diferenciadores”que convier-
ten a la región en un “destino úni-
co y genuino”,haciendo hincapié
en el enoturismo,la gastronomía,
la ruta jacobea,el turismo activo y
de naturaleza,cultura y patrimo-
nio, lengua, turismo rural, turis-
mo congresual, turismo de com-

pras, turismo deportivo y en el
turismo termal.

Entre las más de 60 actividades
del programa que La Rioja lleva-
rá a Madrid,González Menorca su-
brayó las ligadas al Año Jubilar cal-
ceatense, la presentación de la I
Feria Internacional de Turismo de
La Rioja prevista del 5 al 7 de abril,
los encuentros con los directo-
res de las 33 Oficinas de Turismo
de España en todo el mundo y las
reuniones con turoperadores in-
ternacionales.

PABELLÓN REESTRUCTURADO
El estand riojano,de más de 500
metros cuadrados y contratado
por el periodo 2018-2020,se rees-
tructura para ofrecer una zona
de exposición, área de degusta-
ción y catas,espacio para presen-
taciones, área de profesionales y
sala de prensa.Será,según la con-
sejera,un expositor “accesible,có-
modo y muy práctico”con presen-
cia de todas las comarcas rioja-

nas y que permitirá disfrutar de un
viaje virtual a La Rioja a través de
gafas de realidad virtual.

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros,visitará el recin-
to riojano el jueves 24 y durante
los cinco días de feria se llevarán a
cabo catas,cocina en vivo,música
en directo con el intérprete rio-
jano Jorge García,sorteos de viajes
a La Rioja, demostraciones arte-
sanales y la presentación del V
Centenario de Logroño, entre
otras citas.

En Fitur también estará presente
La Rioja Film Comission promo-
cionando la región con el objetivo
de atraer rodajes.

Los alumnos de Restauración del
centro de FP de Santo Domingo
de la Calzada se encargarán de
atender el bar del pabellón rioja-
no,mientras que los estudiantes
de Turismo de la Universidad de La
Rioja y un módulo de informado-
res del IES D’Elhúyar reforzarán la
atención turística.

Más de 60 actividades venderán
La Rioja como “destino único”

TURISMO PRESENCIA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, FITUR

Las citas ligadas al Año Jubilar calceatense y al Camino de Santiago
destacan en el programa del pabellón riojano del 23 al 27 de enero

Gente
La VI Gran Recogida del Banco
de Alimentos de La Rioja se cerró
con 176.639 kilos,superando los
171.830 de la edición de 2017.

En nota de prensa,el presiden-
te del Banco de Alimentos de La
Rioja, José Manuel Pascual, mos-
tró su satisfacción por la solida-
ridad de los riojanos e hizo un 
reconocimiento expreso a los
1.300 voluntarios implicados.

Doce localidades y 62 centros
comerciales participaron en la
última campaña, apadrinada por
Chema Purón que el 23 de febre-
ro ofrecerá un concierto a bene-
ficio de la entidad.

176.639 kilos en
la gran campaña
del Banco de
Alimentos

Gente
El portavoz autonómico de Ciu-
dadanos La Rioja,Pablo Baena,
afirmó el lunes 14 en rueda de
prensa que el “pasteleo de los
viejos partidos,PP,PSOE,Izquier-
da Unida e incluso el Partido Rio-
jano,con las cajas de ahorro nos
ha costado a los riojanos 520 
millones de euros”.

Baena instó al PSOE riojano a
impulsar las comisiones de inves-
tigación puestas en marcha es-
ta legislatura en el Parlamento
riojano, haciendo hincapié en
la relativa a la integración de 
Caja Rioja en Bankia, y volvió a
reinvindicar la Ley Antidedazos.

Cs pide al PSOE
que reactive la
comisión sobre
Caja Rioja 

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, mantuvo el día 12
un encuentro con la gestora del partido en La Rioja y los simpati-
zantes riojanos.Vox informó que tiene unos 350 afiliados en la región.

VOX CELEBRÓ SU PRIMER ACTO PÚBLICO EN LA RIOJA
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14 | Tiempo libre Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfrutar del periódico Gente

1. FLAUTA 2. TRAJE 3. PELO 4. MOMIA 5. JUNGLA 6. MADRUGADOR 7. FINAL 8. PIPA

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

Sopa de letras variadasEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Une los puntos y CoLoReA



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: nacho-

martinalonso@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

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

3.2 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE COMPRAN dos vestidos de

comunión para niña. Tallas 7 y 8.

Tel. 629961737

3.5 MOBILIARIO OFERTA

SE VENDE CONJUNTO DE ba-

ño compuesto por: mueble, lava-

bo, espejo. Económico.  Tel.

659041667

4.1 ENSE ANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particu-

lares a todos los niveles. Tel.

620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

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, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel:

620 123 205

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

MONTACARGAS ELÉCTRICO

VENDOpor jubilación. Monomas-

til de 300 kg. En perfecto estado.

También tubo desescombro, esca-

lera, andamios, cinta transporta-

dora y materiales de construc-

ción gratis. Tel. 608481921

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 a

través del número de Telé-

fono 941041122. www.amis-

tadypareja.es

UNICIS. Selecciona mujer es-

pañola, sin hijos. Hasta 55

años. Con ganas de enamo-

rase. Infórmese en: www.uni-

cis.es  ó llamando al Teléfo-

no. 662566596

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

Índice
1. Inmobiliaria

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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Gente
Un total de 84 establecimientos de
18 municipios riojanos participan
en el XVIII Concurso de Pinchos
de La Rioja, convocado por
la iniciativa de promoción
enogastronómica del Go-
bierno de La Rioja, La Rioja
Capital.
55 bares de Logroño, 6 de
Nájera, 5 de Calahorra, 2 de
Arnedo, 2 de Haro, 2 de Mu-
rillo de Río Leza y uno de Ába-
los, Alberite, Baños de Río Tobía,
Cenicero, Entrena, Igea, Nalda, Pi-
paona de Ocón, Pradejón, Pradi-
llo, Rincón de Soto y Santo Domin-
go de la Calzada compiten en es-
te popular certamen que forma
parte del programa de ‘El Rioja y
los 5 sentidos’.
Los pinchos podrán ser degusta-
dos todos los fines de semana del
mes de febrero y la final, con en-
trada libre, se celebrará el 2 de
marzo en Riojaforum.

El jurado otorgará tres premios:
Delantal de Oro, Delantal de Pla-
ta y Delantal de Bronce, que este
año aumentan de cuantía y esta-
rán dotados con 1.600, 900 y 600
euros respectivamente frente a los
1.500, 800 y 500 euros de la edi-
ción anterior. Además, se entrega-
rán tres menciones: Pincho Tradi-
cional, Pincho Capital (elaborado

con Alimentos de La Rioja) y Pin-
cho Popular, elegidos por el pú-
blico y para los que La Rioja Ca-
pital destinará 400 euros, 100 eu-

ros más que en la última
convocatoria.
Un primer jurado itinerante vi-
sitará cada local para evaluar y
decidir los 10 establecimientos
que pasarán a la gran final en

la que deberán realizar su pin-
cho en un show cooking en di-

recto frente a un prestigioso ju-
rado de profesionales de la gastro-
nomía.
Las menciones Pincho Capital y
Pincho Tradicional serán elegidas
por el jurado itinerante, mientras
que para el Pincho Popular se ha-
bilitarán urnas en los estableci-
mientos participantes en los que el
público podrá depositar los corres-
pondientes cupones.
En la edición anterior del concur-
so participaron 69 establecimien-
tos de 11 localidades.

84 locales rivales en el XVIII
Concurso de Pinchos de La Rioja
EL GOBIERNO REGIONAL INCREMENTA LOS PREMIOS EN TODAS LAS
CATEGORÍAS DE UN CERTAMEN CUYA FINAL SERÁ EL 2 DE MARZO

Ocho rutas en vinobús
para recorrer La Rioja
Gente
El vinobús se pone en marcha una
nueva temporada con ocho ru-
tas turísticas que recorrerán La Rio-
ja todos los sábados desde el 19
de enero al 9 de marzo y permi-
tirán visitar 24 bodegas degustan-
do sus vinos.

La primera ruta tendrá lugar es-
te sábado 19 y llevará a los viaje-
ros a Bodegas Real Rubio (Aldea-
nueva), Viñedos de Aldeanueva
(Aldeanueva) y a Bodegas Paco
García (Murillo).

El segundo recorrido, el sába-
do 26 de enero, tendrá como des-
tinos Bodegas Ramírez de la Pis-
cina (San Vicente), Bodegas So-
lana de Ramírez Ruiz (Ábalos) y
Bodegas Perica (San Asensio).

La tercera ruta, 2 de febrero, in-
cluye Bodegas Franco Españolas
(Logroño), Bodegas Corral Don Ja-
cobo (Navarrete) y Bodegas Alvia
(Ventosa), mientras que la del 9 de
febrero incorpora Bodegas Viña
Ijalba (Logroño), Bodegas Ojuel
(Sojuela) y Bodegas Montecillo
(Navarrete).

La etapa del 16 de febrero se cen-
trará en Bodega-Hotel Vinícola Re-
al (Albelda de Iregua), Bodegas Fin-
ca los Arandinos (Entrena) y Bo-
degas David Moreno (Badarán).

El 23 de febrero el vinobús llega-
rá a Bodegas Ontañón (Logroño),
Bodegas Marqués de Reinosa (Au-
tol) y Viñedo Finca Vistahermosa
(Molinos de Ocón).

Los dos últimas recorridos, del
2 y 9 de marzo, se acercarán, en la
primera jornada, a Bodegas CVNE
(Haro), Bodegas Martínez Lacues-
ta (Haro) y Bodegas Valentín Pas-
cual (Cenicero) y el día 9 a Bode-
gas Roda (Haro), Bodega Hacien-
da López de Haro (San Vicente
de la Sonsierra) y Bodegas Rioja-
nas (Cenicero).

Las rutas saldrán a las 10 horas
desde la Oficina de Turismo de
La Rioja y finalizarán en el mismo
lugar a las 15.30 horas. 

Las entradas, a un precio de 15
euros, pueden adquirirse en expe-
riencias.lariojaturismo.com,
www.vinobus.com o en la Oficina
de Turismo de La Rioja.

Gente
La Gota de Leche programa duran-
te este primer trimestre más de una
treintena de actividades con las que
el centro de cultura juvenil logroñés
espera enganchar a unos 10.000 jó-
venes de16 a 35 años.

Cursos, talleres, viajateca, expo-
siciones, conciertos de grupos
emergentes, intercambios de idio-
mas y asesorías componen el nú-
cleo de una amplia oferta de ocio
creativo, formativo y participativo.

La programación mantiene los exi-
tosos cursos audiovisuales de pho-
toshop, sonido en el cine, iniciación
a la fotografía digital y de edición
de vídeo.

La música volverá a ser protago-
nista con las actuaciones de los gru-
pos emergentes Er Viper, Coupa-
ge y Luigi Dávoola y las exposicio-
nes siguen siendo parte esencial de
estos tres primeros meses de 2019.
En este apartado, en La Gota de Le-

che se podrá ver ‘Narran. Ilustracio-
nes y relatos’ de Ángela Hungría,
‘La piel’ de la joven fotógrafa logro-
ñesa Marina Montes y ‘Arigato Go-
zaimasu’ de Miriam Villoslada.

No faltarán tampoco en el pri-
mer tramo del año las
experiencias de la viaja-
teca, que incorpora una
exposición retrospectiva
de los viajes compartidos
durante  el año 2018, ni
los talleres de Infojoven
sobre juegos, cocina o es-
tudios.
También tie-
nen continui-
dad estos me-
ses los concur-
sos de Infojoven
con sorteos de en-
tradas para los ci-
nes Moderno y el te-
atro Bretón por seguir las
redes sociales y participar.

La programación del centro La
Gota de Leche no olvida los gru-
pos de intercambio de conversación
en diferentes idiomas dirigidos a jó-
venes de 18 a 35 años ni los servi-

cios de asesorías  en materia de
audiovisuales,
redacción de

currículum vitae, salud y drogode-
pendencias ni el programa Quié-
reme bien. 

Los interesados en participar en al-
guna de las actividades deben ins-
cribirse en  las dependencias de

La Gota de Leche, por teléfono
en el 941201615, a
través de whatsapp, en
el   628569018 o por
correo electrónico a
infojoven@logro-o.org.
Además, La Gota de Le-

che cede sus espacios y
materiales como proyecto-

res, micrófo-
nos, equipos
de sonido, salas
de ensayo y
equipamiento

de exposiciones.
También cuenta con

numerosos espacios
acondicionados abiertos

a la programación de reunio-

nes, cursos, charlas o proyeccio-
nes que pueden ser utilizados por
cualquier asociación, institución o
grupo sin ánimo de lucro, preferen-
temente por asociaciones o grupos
juveniles de Logroño. 

Durante el primer trimestre de
2018, La Gota de Leche registró
11.842 usuarios y se organizaron
diez exposiciones de jóvenes artis-
tas por las que pasaron 5.511 per-
sonas. El centro programó seis cur-
sos audiovisuales con participación
de 70 alumnos, hubo 69 asesorías
de vídeo y de audio y el estudio de
grabación fue usado por 13 grupos,
que editaron 26 temas. 

Asimismo, se realizaron tres con-
ciertos en directo y la iniciativa Open
Mic que llegaron a 682 jóvenes. 

Además, 80 usuarios utilizaron
la sala de vídeo y el plató de TV y
se recibieron 26 solicitudes de prés-
tamo de material audiovisual del
que se beneficiaron 66 jóvenes.

Cursos, exposiciones y conciertos de
enero a marzo en La Gota de Leche
LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA JUVENIL LOGROÑÉS ESPERA LLEGAR A

10.000 JÓVENES CON SUS MÁS DE 30 ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019


