
Aunque la epidemia se mantiene aún con niveles bajos,239
casos por 100.000 habitantes, el número de afectados va
creciendo y se espera que el pico llegue en dos semanas
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La Rioja promociona en FITUR
el Año Jubilar y su primera
Feria Internacional de Turismo
El pabellón riojano acoge más de 60 actividades con predominio de
las citas gastronómicas y culturales y con música en vivo Págs. 7 y 8

Avanza la tramitación
de la ampliación del
Bretón que será
mayor de la prevista

Un acuerdo con la
copropiedad de Avenida
de Portugal 8 permitirá
ampliar el peine del
escenario 113 metros 
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19 personas con
discapacidad se
benefician de los
pisos tutelados

La entidad Plena Inclusión
gestiona las cuatro
viviendas que el
Ayuntamiento tiene en el
casco urbano de Logroño 
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DESDE OCTUBRE HAN SIDO INGRESADAS 29 PERSONAS          Pág.2

La gripe avanza en La Rioja y provoca el ingreso
hospitalario de 16 pacientes esta semana

Salud habilitará una unidad de Urgencias
pediátricas en el hospital San Pedro

NUEVOS SERVICIOS                                                              Pág.13

El plan de actuaciones del SERIS para este año 2019 incluye
la creación de un ala independiente de Urgencias de 300
metros cuadrados para pacientes de 0 a 14 años  

El Gobierno “no cree en las casualidades”y recuerda que el fuego en la antigua instalación
de residuos se produjo tras concluir el plazo sin que la empresa propietaria presentase
el plan de desmantelamiento exigido por la administración. Pág. 10

Agricultura cree que el incendio de la
planta de Pradejón pudo ser provocado 

Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente
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INFÓRMATE: 941 24 88 10



Javier Alfaro
La epidemia de gripe sigue aumen-
tando en La Rioja y, aunque toda-
vía se sitúa en niveles bajos,se re-
gistran 239,1 casos por cada
100.000 habitantes frente a los
126 de la semana pasada.

Desde que en octubre comen-
zó la vigilancia de la gripe 29 per-
sonas han tenido que ser hospita-
lizadas en La Rioja y esta semana
han ingresado 16 pacientes, aun-
que ninguno de gravedad.

Por el momento, los datos epi-
demiológicos no se pueden com-
parar con los de años anteriores al
encontrarnos en fases aún tempra-
nas de incidencia.Sin embargo, la
jefa de Epidemiología y Preven-
ción Sanitaria de la Dirección Ge-
neral de Salud, Eva Martínez
Ochoa, indica que el pico de ma-
yor incidencia “se retrasará, pre-
visiblemente,un par de semanas
que es lo que han tardado este año
en darse los primeros casos y la
situación de epidemia.El tiempo
dirá si llegaremos a los niveles de
la temporada pasada o si habrá me-
nos casos”.

La virulencia del virus no está
siendo especial,“ni mejor ni peor
que otras temporadas”,señala Mar-
tínez Ochoa, que reconoce que
la neumonía es la complicación
más frecuente y que suele reque-
rir el ingreso hospitalario.

La gripe en sí no provoca falle-
cimientos directamente, aunque
todos los años sí los provoca in-
directamente por otras complica-
ciones y patologías previas. “Hay
factores de riesgo como enferme-
dades crónicas que generalmen-
te se complican al contraer la gri-
pe que debilita a estas personas”,
indica, recordando que a este ti-
po de pacientes se les prescribe la
vacunación previa, al igual que a
los mayores de 60 años,embaraza-
das y a todo aquel que puede con-
tagiar la gripe por estar en contac-
to con enfermos como personal
sanitario y cuidadores de mayores.

Actualmente la tasa de vacuna-
ción está en torno al 65% que es el
objetivo real de las campañas que
se realizan en otoño antes de que
la enfermedad comience a exten-
derse con fuerza.

Aunque a veces es difícil distin-
guirlos,los síntomas del catarro,el
resfriado y la gripe son similares.
En el caso de los procesos gripales,
la aparición es más repentina y
suelen provocar dolores muscu-
lares y en cabeza y articulaciones,

fatiga,fiebre alta,escalofríos,males-
tar general y síntomas de afecta-
ción respiratoria, como tos seca
y dolor de garganta.“En general los
síntomas son más fuertes y el tra-
tamiento es sintomático y similar
en ambas situaciones”,afirma Mar-
tínez Ochoa.

CONSEJOS BÁSICOS
Desde Salud recomiendan algunos
consejos básicos para evitar los
contagios de la gripe. Algunos son

de sentido común,como taparse
la boca y la nariz al toser o estornu-
dar con un pañuelo de papel que
se desechará a continuación y ha-
cerlo alejado de otras personas.

También es recomendable evi-
tar el contacto con personas enfer-
mas,permanecer en el domicilio o
salir de casa lo menos posible,así
como ventilar las estancias y lim-
piar con frecuencia las superficies
donde hayan podido quedar secre-
ciones contaminadas,como pue-

den ser los pomos de puertas o ba-
randillas, así como no compartir
vasos,cubiertos,toallas y otros ob-
jetos que hayan podido estar en
contacto con saliva y secreciones.

La recomendación principal es
extremar la higiene, lavándose las
manos con frecuencia con agua
y jabón, o con una solución de-
sinfectante hidroalcohólica.

La recomendación ante procesos
catarrales y gripales pasa por acu-
dir al centro de salud de Atención
Primaria para pasar visita con el
médico de cabecera en caso de
síntomas fuera de los habituales
y,en caso de estar este servicio ce-
rrado,acudir a los puntos de aten-
ción continua como el CARPA en
Logroño,dejando los servicios de
Urgencias únicamente para situa-
ciones fuera de lo común y real-
mente urgentes.

Para facilitar el acceso al médi-
co desde el Servicio Riojano de Sa-
lud se dispone del teléfono de in-
formación  y citación 941297729,
la web www.riojasalud.es que in-
cluye consejos prácticos para
afrontar diferentes enfermedades
habituales como la gripe y la apli-
cación para móviles de Riojasalud.

La epidemia de gripe presenta un nivel bajo
con 239 casos por 100.000 habitantes

EL REPOSO Y LA
HIDRATACIÓN SON
CLAVE PARA UNA
RECUPERACIÓN MÁS
RÁPIDA EN CASO DE
GRIPE Y RESFRIADOS

SE RECOMIENDA
EXTREMAR LA
HIGIENE, ASÍ COMO EL
LAVADO  FRECUENTE
DE MANOS CON
AGUA Y JABÓN

Aunque se espera el mayor pico de incidencia en las próximas semanas, el número de afectados crece a
diario y las autoridades advierten de que algunas ocasiones las complicaciones pueden costar la vida

La tercera edad es un grupo poblacional de riesgo al que se recomienda la vacunación frente a la gripe.
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En cualquier resfriado o proceso gri-
pal la clave es hidratarse más de lo
habitual. De esta forma la sintomato-
logía remitirá antes y con mejores re-
sultados. La ingesta de líquidos como
agua, infusiones, caldos o zumos na-
turales a temperaturas templadas, así
como un mayor consumo de frutas
y verduras, ricas en agua, es muy útil
ya que ayudan al organismo a regu-
larse y a una mejor eliminación de los
elementos que provocan el malestar.

Bebidas como refrescos gaseosos,
alcohol, tés oscuros o café no son na-

da recomendables ya que favorecen
la deshidratación.

También es importante mantener
reposo y evitar salir a la calle por
dos motivos: mejorarse y no conta-
giar a otras personas.

Si no hay complicaciones u otras pa-
tologías, el tratamiento es sintomáti-
co y muy similar. En la mayoría de
ocasiones los especialistas atajan los
síntomas con paracetamol y medica-
mentos expectorantes ajustando la
toma a los síntomas, talla y peso de
la persona afectada.

Hidratarse, la clave
para afrontar y
aliviar procesos
gripales y resfriados
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Gente
Un total de 19 personas con disca-
pacidad intelectual residen en la
actualidad en los cuatro pisos de
propiedad municipal que gestiona
la entidad Plena Inclusión.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,visi-
tó el jueves 24 una de esas vivien-
das destacando que forman parte-
de un programa “muy ilusionan-
te”que permite avanzar hacia la
inclusión y supone “una oportuni-
dad para que logroñeses con otras
capacidades desarrollen un pro-
yecto de vida autónomo y total-
mente integrado en la sociedad”.

Los cuatro pisos tutelados  de la
capital riojana suman un total de
20 plazas con dos viviendas de seis
y cuatro plazas para mujeres y
otras dos de la misma capacidad
para hombres.

Plena Inclusión gestiona desde
1997 estos dispositivos con cin-
co profesionales,entre educado-
res y trabajadores sociales, que

atienden a los usuarios las 24 ho-
ras del día.Estos monitores pres-
tan apoyo educativo y psicoso-
cial a los residentes para que pue-

dan desarrollar habilidades perso-
nales y sociales que favorezcan la
convivencia.

El perfil de los que utilizan este
servicio es el de una persona ma-
yor de 18 años,con discapacidad
intelectual, suficiente autonomía
personal y social para desenvolver-
se en la vida cotidiana y con una si-
tuación familiar de riesgo social
por orfandad,abandono o deses-
tructuración familiar,aunque tam-
bién los hay que acuden porque
desean alcanzar mayores cotas de
autonomía.

El Ayuntamiento aporta las vi-
viendas y cubre los gastos de co-
munidad y las obras de acondi-
cionamiento, mientras que los
usuarios únicamente cubren sus
gastos de manutención,vestido y
los extras que afronten.

Gamarra visitó uno de los pisos tutelados de propiedad municipal.

19 personas con discapacidad intelectual
residen en cuatro pisos municipales

Gente
Los vecinos de El Arco han pre-
sentado en el Ayuntamiento lo-
groñés firmas pidiendo el refuer-
zo de la línea 10 del autobús ur-
bano en los horarios de las 8 de
la mañana y las 13.45 horas.

Los residentes en este barrio re-
claman una solución a los pro-
blemas de saturación que se pro-
ducen en el transporte urbano
para acudir a los centros esco-
lares, fundamentalmente al IES
Duques de Nájera donde cur-
san sus estudios los jóvenes de
este sector.En concreto,denun-
cian que a las 8 de la mañana,
coincidiendo con el inicio de la
jornada en el IES Duques,la línea
se llena en las tres primeras para-
das no pudiendo subir más pasa-
jeros en las restantes paradas.

El Arco pide que
se refuerce la
línea 10 del
autobús urbano 

El grupo municipal del PP pre-
sentará una moción en el pró-
ximo pleno de condena del
mandato “ilegítimo”de Maduro
en Venezuela en la que insta al
presidente  Sánchez a reconocer
“como presidente interino y le-
gítimo a Juan Guaidó”.

Su portavoz, Javier Merino,es-
pera que la izquierda “en Logro-
ño reconozca que son tiempos
de libertad en Venezuela”.

El PP pide que
Juan Guaidó sea
reconocido 
como presidente

El grupo municipal socialista la-
mentó el “abandono absoluto”al
que está sometiendo el equipo
de gobierno del PP a la plaza del
Mercado y señaló que este ma-
lestar es compartido por comer-
ciantes y vecinos de la zona.

Según denunciaron, el pavi-
mento “no se ha renovado desde
hace años”,no existen bancos y
hay suciedad, pintadas y ruido
los fines de semana.

El PSOE se queja
del “abandono”
de la plaza del
Mercado

La alcaldesa,Cuca Gamarra,man-
tuvo el miércoles 23 una reunión
con representantes de la recien-
temente creada Asociación de
Familias Monoparentales en la
que se abordaron cuestiones co-
mo la gratuidad de la educación
de 0 a 3 años y las chiquibecas..

Gamarra manifestó el apoyo
del equipo de gobierno a todo ti-
pos de familias y a sus distintas
necesidades.

Gamarra recibe
a la Asociación
de Familias
Monoparentales

El río Ebro sigue creciendo
a su paso por Logroño
Gente
Las lluvias caídas en los últimas
jornadas han hecho crecer el cau-
dal del río Ebro que a primera ho-
ra de la tarde de ayer presentaba
en Logroño un nivel de 3,24 me-
tros,según datos registrados en la
estación de aforo situada en la Ca-
sa de las Ciencias.

La Confederación Hidrógrafica
del Ebro espera que el caudal siga
aumentando y que la punta de
crecida se produzca este viernes
25 pudiendo alcanzar las aguas

una altura de 5 metros y llegar a
valores de 1.400 metros cúbicos
por segundo a su paso por la capi-
tal riojana.Del mismo modo espe-
ra incremento de caudales en La
Rioja Alta.

El centro de coordinación SOS
Rioja informó de que, como con-
secuencia de las precipitaciones,
desde la mañana de ayer jueves 24
se han producido inundaciones
en las márgenes del río en las lo-
calidades de Briñas y Haro que
afectan a huertas y choperas.
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno municipal
acordó el día 23 la aprobación del
expediente de contratación del
servicio de ayuda a domicilio por
17.521.720 euros, entre abril de
2019 y marzo de 2022, lo que da
una media de 5,8 millones de eu-
ros al año.

Este contrato incorpora mejoras
y nuevas coberturas,entre las que
destacan un mejor salario para los
cuidadores, menor número de
usuarios por cada unidad coordi-
nadora,más horas de terapia ocu-
pacional,un auxiliar administra-
tivo adicional único para el servi-
cio y una mayor dotación para
equipamiento tecnico.

El concejal portavoz, Miguel
Sáinz,señaló que “este contrato cu-
bre las necesidades básicas y el día
a día de muchísimas personas ma-
yores de Logroño”,entre las que se
encuentran la higiene personal y
del hogar,las tareas básicas diarias
o acompañamiento al médico.

El equipo de gobierno también
anunció el incremento de las retri-
buciones de los empleados mu-
nicipales un 2,25%, en cumpli-
miento de la nueva normativa na-
cional vigente,y la implantación
de 41 nuevas plazas de estacio-
namiento para bicicletas en la cal-
zada, que supondrán la elimina-

ción de plazas para coches y cam-
bios en la ubicación de algunos
contenedores de residuos.
Además,se aprobaron las normas

para el desfile de Carnaval, que
cambiará su recorrido al coincidir
con la feria Logrostock,y cuya ins-
cripción para quienes deseen par-
ticipar finaliza el 8 de febrero.

El servicio de ayuda a domicilio se
licitará por 5,8 millones anuales

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL MEDIDAS ADOPTADAS

Los empleados municipales verán incrementadas sus retribuciones un 2,25%.

El nuevo contrato, de 3 años, incluye más horas de terapia ocupacional,
menos usuarios por coordinadora y mejores salarios para los cuidadores 

Plaza de toros
antigua
La primera plaza de toros que tuvo Logroño de obra de
fábrica,se inauguró el 5 de octubre de 1863 y estaba empla-
zada en la confluencia de las calles Duquesa de la Victoria
y avenida de Colón. A dicha plaza de toros se accedía por
un pintoresco y tupido túnel de arbolado que iba desde
El Espolón hasta la entrada de la misma a lo largo de la ci-
tada calle de Duquesa de la Victoria. Constaba de dos pi-
sos de palcos más gradas y era totalmente de piedra. Su fi-
nal llegó un mes de julio de 1914 que sucumbió pasto de
las llamas,por lo que aquellos logroñeses de 1914 no pudie-
ron festejar la fiesta de los toros de San Mateo.

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

Gente
El Palacio de los Deportes viajará
en el tiempo el sábado 23 de mar-
zo con una fiesta que revivirá la
música que se bailaba en las disco-
tecas de los años 90.

Por el escenario logroñés pasa-
rán grupos míticos de la década
como SNAP! (Rhythm is a dan-

cer,The power), Alexia (Uh la la
la),Rebeca (Duro de pelar),Ku Mi-
nerva (Llorando por tí), Sensity
World (Give it up) o Marian Da-
cal (vocalista del exitoso ‘Flying
free’ de Pont Aeri), con Paco Pil
(Johnny Techno Ska,Viva la fies-
ta) como maestro de ceremonias.

El evento,denominado ‘El plane-

ta de los 90’, tendrá un precio de
25 euros.Las entradas se pueden
adquirir de forma anticipada en Li-
brerías Santos Ochoa de Logroño,
Café-bar Layma (Morros) en Ar-
nedo,La Mercería en Nájera y en
la web entradium.com,con des-
cuentos para grupos de más de 8
personas.

Los 90 vuelven a Logroño en una
fiesta con Rebeca, SNAP! y Alexia

El turismo deportivo generó
un retorno de 2,5 millones
Gente
El concejal de Alcaldía,Deportes
y Jóvenes,y presidente de Logro-
ño Deporte,Javier Merino,repasó
el día 23 los eventos deportivos
que Logroño ha acogido durante
esta legislaturay cifró el retorno
económico para la ciudad cerca-
no a los 2,5 millones de euros.

Merino destacó que los even-
tos deportivos de promoción tu-
rística, tanto de carácter nacio-
nal como internacional,“han su-
puesto un importante impulso
para la economía de nuestra ciu-
dad y un nuevo reto para promo-
cionarnos en el exterior, confir-
mando además nuestra capacidad
organizadora”.

En concreto, Logroño ha aco-
gido una media de 70 eventos de-

portivos por temporada de dife-
rente magnitud,desde los de de-
porte base hasta grandes eventos,
que han contado con un “gran res-
paldo del público logroñés”.

Según señaló en rueda de pren-
sa,el mayor retorno para la ciudad
se produjo con la celebración de
grandes espectáculos como el
Campeonato de España de Patina-
je Artístico, que generó unos
325.000 euros de retorno; la Vuel-
ta Ciclista a España,unos 550.000;
la Copa de España de Ballet sobre
Hielo,medio millón y más de 1 mi-
llón de euros la suma de La Rioja
Bike Race y la Maratón Adidas.

Para este año 2019 resaltó la ce-
lebración,del 7 al 14 de abril,de
la segunda prueba del World Padel
Tour en la plaza de La Ribera.

El PSOE propone mejorar
las guarderías municipales
J.A.
El candidato del PSOE a la alcaldía
de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza,propuso el miércoles
23 una seria de mejoras que su
grupo implantará,si gana las pró-
ximas elecciones,en las guarde-
rías municipales de la ciudad.

La principal acción que preten-
de llevar a cabo es la creación de
la figura de un coordinador para
profesionalizar más la gestión,“po-
derse coordinar mejor con las em-
presas prestadoras del servicio,las
familias y la propia administración
pública,y que pueda hacer una la-
bor de gestión,evaluación y con-
trol de la calidad del servicio que
se presta”.

El socialista afirmó que desde
el PSOE ya pidieron un coordi-
nador en una moción en un ple-
no de 2015 que no fue aceptada y

en 2017 se convocó una plaza de
un maestro para coordinar la la-
bor en estas escuelas que sigue
sin cubrirse.

Hermoso de Mendoza criticó la
gestión del actual equipo de go-
bierno del PP señalando que “ha-
ce aguas”y denunció “falta de ac-
ción”.

Asimismo recordó que las cua-
tro escuelas infantiles municipa-
les fueron creadas durante gobier-
nos del PSOE:con Manuel Sainz la
guardería Chispita y con Tomás
Santos las de El Arco, El Cubo y
la Casa Cuna.

Por último señaló que estos cen-
tros educativos infantiles públicos
del Ayuntamiento tienen que te-
ner una mayor promoción y visi-
bilidad que ahora no tienen,y re-
clamó que se “vuelva a pensar”en
las escuelas municipales.
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño reno-
vará el pavimento y regulará la zo-
na de paso peatonal y el acceso de
vehículos en las calles Marqués de
Vallejo y Hermanos Moroy.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,visi-
tó el martes 22 estas dos vías de ac-
ceso al casco antiguo en cuya me-
jora se invertirán 79.698 euros.
Próximamente comenzarán unas
obras con un plazo de ejecución
de cuatro meses que permitirán
“dar protagonismo al peatón,me-
jorando la seguridad y accesibili-
dad”en una de las zonas más visi-
tadas de la capital riojana.

En concreto,la intervención con-
lleva la colocación de un nuevo pa-
vimento en la calzada central de
estas dos calles,la rebaja del bordi-
llo en Muro de la Mata y la reno-
vación de las redes de suministro

de agua potable y de saneamiento,
así como una nueva ordenación
viaria con señalización horizon-
tal y vertical.

Gamarra recalcó que con esta ac-
tuación se atienden las demandas
ciudadanas de mayor seguridad
para el peatón. En la actualidad
en el cruce de Muro de la Mata con

Marqués de Vallejo no está señali-
zada la zona de paso peatonal y en
la acera no está diferenciado el pa-
so de vehículos  generando insegu-
ridad vial al tener que compartir
espacio los peatones que espe-
ran a cruzar Muro de la Mata con
los turismos que acceden a Mar-
qués de Vallejo.

El Ayuntamiento regulará el paso peatonal
en Marqués de Vallejo y Hermanos Moroy 

Diez jóvenes artistas logroñeses
han sido premiados en el concur-
so de becas Inicia para iniciativas
artísticas juveniles de la Concejalía
de Jóvenes del Consistorio.

Un total de 18 proyectos optaban
a esta convocatoria de dos becas
de 1.000 euros y ocho de 500 eu-
ros,a la que se une la posibilidad de
que alguno de los agraciados pue-
da participar en un intercambio
cultural con el Centro de la Unes-
co de Troyes,en Francia.

El concejal de Jóvenes,Javier Me-
rino,señaló que desde su creación
las Inicia han repartido 18.000 eu-
ros y beneficiado a 30 jóvenes.

Las becas Inicia
premian a diez
jóvenes artistas
logroñeses

El portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos, Julián San Martín,cri-
ticó que “el modelo de gestión pa-
ra las obras de la Gran Vía es el mis-
mo que está utilizando Cuca Gama-
rra con el proyecto del
soterramiento del ferrocarril”.

San Martín aseguró que el equipo
de gobierno del PP está “paralizan-
do”la ciudad con su “falta de ges-
tión y transparencia”y denunció
los “continuos retrasos”del proyec-
to del PERI Ferrocarril.

El PP acusó al portavoz de Ciu-
dadanos de “parar”las obras y  “des-
pués reclamar agilidad”con una ac-
titud “prepotente y caprichosa”.

San Martín (Cs)
critica la gestión
de Gamarra del
soterramiento
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No recuerdo bien a partir de
qué año empezamos a cerrar
las puertas. Me refiero a las
de casa. Yo calculo que en mi
entorno, o sea mi ciudad y
los pueblos de alrededor, que
era lo que yo conocía, fue en
la década de los 70. Ante-
riormente era muy normal
en los pueblos dejar la puer-
ta abierta por el día. Por la
noche se cerraba y se echa-
ba el cerrojo, creo que para
que no entraran los anima-
les. En mi barrio he visto a ve-
cinas bajar a la calle y dejar la
puerta “vuelta”, una expre-
sión que significaba que la
puerta parecía que estaba
cerrada pero le faltaba un
centímetro para cerrarse.
Creo que era porque la gen-
te se fiaba de sus vecinos y
sobre todo que si éstos veían
algo o alguien raro o anor-
mal, iban a cuidar la comuni-
dad como si fuera de ellos.
Eran unos tiempos en que
nos conocíamos todos en Lo-
groño y cualquier elemento
extraño en el barrio se no-
taba mucho, con que figú-
rense ustedes en un pueblo.
Hoy en día hay vecinos de
una misma comunidad que
no se conocen y sobre todo
hay un individualismo, pro-
bablemente motivado por
una sociedad y unas leyes
que lo potencian, que nos
hace mirar para otro lado
cuando vemos cosas que
aunque nos parezcan mal, el
denunciarlas nos pueda
complicar la vida. Sí, es ver-
dad que luego somos solida-
rios con diferentes causas so-
ciales, algunas veces por un
sentido solidario y otras por
postureo, pero todo ayuda a
estas buenas y solidarias cau-
sas. En fin, la sociedad avan-
za unas veces para mejorar y
otras no. Pero es imparable,
nos parezca bien o mal.

PUERTA DE UN PUEBLO.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

¿Cuándo
cerramos las

puertas?

El Consistorio renovará las
tuberías de Valcuerna

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
anunciado que sustituirá las tube-
rías de fibrocemento de la calle
Valcuerna por unas nuevas de fun-
dición dúctil para solucionar la ro-
tura de las canalizaciones de agua
que se han venido produciendo
en los últimos días.

Según informó el lunes 21 el
Consistorio en nota de prensa,
tras la reunión de concejales con
técnicos municipales se ha deci-
dido acometer por el procedi-
miento de urgencia esta actua-
ción con el fin de “solucionar este
problema lo antes posible”.

“Aprovechando que las máqui-
nas están todavía en esta calle,
se va a acometer el saneamiento
de la zona y la sustitución de las
tuberías en la calle Valcuerna en
un tramo de 50 metros en los nú-
meros pares entre las calles Ramí-
rez de Velasco y la plaza de Bera-
túa”, aseguraron estimando que
las obras podrían estar finalizadas
esta misma semana

Además,el  Ayuntamiento avan-

zó que convocará un concurso
abierto, también por procedi-
miento de urgencia,para sustituir
las tuberías de las calles del entor-
no como Valcuerna,Beratúa y Ra-
mírez Velasco.

CONSEJOS BÁSICOS
Antes de que el Consistorio anun-
ciara sus planes, la portavoz del
grupo municipal socialista,Beatriz
Arraiz,pedía al equipo de Gobier-
no “un plan de actuación”para la
revisión de la red de tuberías y
lamentaba que durante las obras
de renovación de Valcuerna,Bera-
túa y Ramírez de Velasco no se hu-
biesen sustituido los tubos de
conducción de agua potable.

Desde el PR+ su concejal Rubén
Antoñanzas adelantó que presen-
tará una moción al pleno para que
se destinen 2,2 millones de eu-
ros del presupuesto de las obras
de la Casa de las Letras a la reno-
vación de la red de tuberías de
la ciudad,criticando la “dejadez”
a la hora de invertir en el mante-
nimiento del abastecimiento.

AGUA PSOE Y PR+ PIDEN QUE SE REVISEN TODAS

La sustitución se hará por procedimiento de
urgencia para solucionar las roturas producidas 

Logroño presenta en FITUR
el V Centenario del Asedio

Y.Ilundain
El  V Centenario del Asedio de Lo-
groño de 1521,el festival de arqui-
tectura y diseño Concétrico 05,la
Semana Santa logroñesa y la gas-
tronomía son los platos fuertes
que Logroño muestra hasta el do-
mingo 27 en FITUR.

La capital riojana se exhibe,den-
tro del pabellón de La Rioja,como
una ciudad moderna y vanguar-
dista que ha sabido mantener sus
tradiciones.

El programa de actividades de
Logroño en la Feria Internacional
de Turismo arrancaba el miérco-
les 23 con la presentación  de los
ganadores de los concursos con-
vocados por el festival Concéntri-
co para intervenir en Escuelas Tre-
vijano,plaza de Santa Ana y en Vi-
ña Lanciano de Bodegas Lan.

El Ayuntamiento presentará este
viernes 25 los actos organizados
con motivo del V Centenario del
Sitio de Logroño como episodio
más importante de la historia de
la ciudad y el sábado 26 divulgará
su Semana Santa,una tradición de

casi cinco siglos declarada en
2015 fiesta de interés turístico na-
cional

La gastronomía logroñesa es
otro de los ejes de la presencia de
Logroño en esta 39ª edición de FI-
TUR. El jueves 24 tenía lugar la
presentación de una guía de pin-
chos sin gluten para que los celía-
cos sepan donde tapear en Logro-
ño y el domingo 27 le tocará el
turno a la asociación de hostele-
ros de la calle San Juan que ser-
virá dos pinchos como muestra
de la calidad de la cocina en mi-
niatura de la ciudad.Esta degus-
tación estará amenizada por dos
actores de Zarándula caracteri-
zados de vendedores de prensa de
mediados del siglo XX que repar-
tirán una hoja de periódico dise-
ñado para la ocasión ‘El Sanjua-
nero’.

Además, la capital riojana parti-
cipa por quinto año consecutivo
en ‘Madrid Fusión’recreando una
calle de tapas y vinos y con la pre-
sencia destacada de las premiadas
cocineras hermanas Loro.

TURISMO EL DOMINGO 27, PINCHOS DE LA SAN JUAN

Arquitectura, tradiciones y gastronomía, ejes de
las actividades organizadas por el Ayuntamiento 

Y.Ilundain
El teatro Bretón sumará 3.400 me-
tros cuadrados a sus 4.000 actua-
les y ganará espacio para 554 es-
pectadores más. Será a través de
una ampliación que no se limita-
rá a parte del edificio de los anti-
guos juzgados sino que,gracias a
un acuerdo del  Ayuntamiento con
la copropiedad del edificio de Ave-
nida Portugal 8,en cuyos bajos se
encuentra el salón de columnas,
posibilitará incrementar la parte
del peine del escenario (estruc-
tura para la parte técnica),permi-
tiendo albergar espectáculos de
mayor formato a la par que mejo-
rar la accesibilidad.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,dio a conocer el martes
21 en rueda de prensa los avances
en una de las intervenciones más
importantes que la ciudad acome-
terá en décadas,que será cofinan-
ciada por el Gobierno central y a
cuyo presupuesto inicial de 4,4

millones de euros más IVA habrá
que sumarle otros 900.000 euros.

Según anunció,la semana pasada
se adjudicaron por resolución de
Alcaldía a Construcciones Javier
Añorga por 23.616 euros las obras
que permitirán independizar del
resto del inmueble la parte de los

antiguos juzgados que será derri-
bada y su suelo cedido para su ane-
xión al teatro. Paralelamente, el
Ayuntamiento está redactando el
proyecto de derribo para poder li-
citarlo este año.

Además,Gamarra avanzó la apro-
bación en Junta de Gobierno de la

modificación puntual del Plan Ge-
neral en Avenida Portugal 8 que
permitirá ganar 113 metros cua-
drados de superficie y un hueco
de 20 metros de altura para am-
pliar el espacio escénico del Bre-
tón.A cambio aumenta la altura de
este edificio de Avenida Portugal,
pasando de planta baja más cin-
co a baja más seis y ático,y se de-
berá conservar la fachada actual,
de 1925 y obra de Fermín Álamo.

La previsión que maneja el Ayun-
tamiento es acometer la amplia-
ción por fases “para mantener en
todo momento la actividad del
Bretón”.A este respecto la alcalde-
sa explicó que primero se ejecuta-
rá la parte de los juzgados para des-
pués intervenir en el escenario.

El Gobierno central será el encar-
gado de licitar la redacción del
proyecto de ampliación sobre la
base del anteproyecto del Con-
sistorio logroñés y posteriormen-
te deberá contratar las obras.

Edificio de Avenida Portugal 8 que se verá afectado por la ampliación.

El Ayuntamiento modifica el Plan General en Avenida Portugal 8 para sumar 113 metros
al peine del teatro, lo que posibilitará programar espectáculos de mayor formato

La ampliación del Bretón hacia Avenida
Portugal permitirá aumentar su escenario

CULTURA LAS OBRAS SE ACOMETERÁN POR FASES COMENZANDO POR LA ZONA DE JUZGADOS
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TURISMO EL PABELLÓN RIOJANO DESPLIEGA HASTA ESTE DOMINGO 27 UN PROGRAMA DE MÁS DE 60 ACTIVIDADES

Más de 60 actividades que reflejan
los rasgos diferenciadores de una
región única y un pabellón, accesi-
ble y práctico,de más de 500 me-
tros cuadrados con el nuevo le-
ma ‘La Rioja, auténtica’son las car-
tas de presentación de La Rioja
en la 39ª Feria Internacional de Tu-
rismo,FITUR,que se celebra hasta
el domingo 27 de enero en el re-
cinto ferial madrileño de Ifema.

El Gobierno de La Rioja promo-
ciona la región,a través de La Rio-
ja Turismo,haciendo hincapié esta
edición en el Año Jubilar con el
que se conmemorará el milena-
rio del nacimiento de Santo Do-
mingo de la Calzada, en el Camino
de Santiago y en la I Feria Inter-
nacional de Turismo de La Rioja
que tendrá lugar del 5 al 7 de abril.

En FITUR también están presen-
tes el enoturismo,la gastronomía,
cultura y patrimonio,la lengua y la
oferta de turismo rural,congresual,
industrial, artesanal,de compras,
deportivo y termal de La Rioja.

Los visitantes pueden pasearse
por la región y conocer sus atrac-
tivos turísticos gracias a unas gafas
de realidad virtual.Se trata de una
de las novedades que forman par-
te de una programación de más de
60 citas con lo mejor de La Rioja
y en la que figuran, entre otras,

catas de vino,cocina riojana en di-
recto,música en vivo con la actua-
ción del cantautor logroñés Jorge
García y la presentación del mile-
nario de Santo Domingo de la Cal-
zada y el Año Jubilar calceatense,
así como del tren del vino.

Además,el expositor riojano sor-

tea en FITUR viajes a La Rioja y
está llevando a cabo demostracio-
nes artesanales de elaboración de
calzado,alfarería,pintura en seda
o dulces.

Más de 30 personas se encargan
de atender las distintos servicios
del estand riojano que dispone
de zona de exposición,espacio pa-
ra degustaciones y catas de vino
y de área destinada a acoger pre-
sentaciones y reuniones.

Durante los cinco días que dura
esta feria internacional de turismo
se están celebrando reuniones con

turoperadores,prensa especializa-
da y agentes de viajes para presen-
tarles los productos turísticos rio-
janos.Asimismo, técnicos de La
Rioja Turismo están mantenien-
do encuentros con directores de
las 33 Oficinas de Turismo que Es-
paña tiene por todo el mundo y ci-
tas Business to Business (B2B) con
empresas internacionales de turo-
peradores interesados en la comu-
nidad riojana.

La gestora pública de rodajes La
Rioja Film Commission está pre-
sente en FITUR promocionando la
región como escenario ideal de ro-
daje de largometrajes,programas
de televisión,documentales,cor-
tos,anuncios publicitarios,video-
juegos o vídeos musicales.

La Rioja también acude al salón
FITUR Congresos para potenciar
el Palacio de Congresos de la re-
gión,Riojaforum,y lo hace con una
agenda que prevé reuniones con
agentes y turoperadores interna-
cionales.

LOS VISITANTES DEL
PABELLÓN PUEDEN
RECORRER LA
REGIÓN GRACIAS A
UNAS GAFAS DE
REALIDAD VIRTUAL 
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La Rioja se promociona en la feria FITUR
como destino turístico único y auténtico 

ENOTURISMO LOS RECORRIDOS TENDRÁN LUGAR HASTA EL 9 DE MARZO E INCLUYEN VISITA Y DEGUSTACIÓN DE VINOS

El Vinobús vuelve a la carretera y
recorrerá durante este primer tri-
mestre del año las distintas zonas
turísticas de La Rioja para visitar 24
bodegas pertenecientes al progra-
ma de bodegas con visita turística.

El autobús del vino de La Rioja
Turismo propone en esta edición
ocho rutas turísticas que se desa-
rrollan todos los sábados por la
mañana desde el 19 de enero al 9
de marzo.

La primera ruta,que tuvo lugar el
19 de enero, se inauguró llevan-
do a los viajeros a Bodegas Real Ru-
bio (Aldeanueva),Viñedos de Alde-
anueva (Aldeanueva) y a Bodegas
Paco García (Murillo).

El segundo recorrido, previsto
para este sábado 26 de enero,ten-
drá como destinos Bodegas Ra-
mírez de la Piscina (San Vicente de
la Sonsierra), Bodegas Solana de
Ramírez Ruiz (Ábalos) y Bodegas
Perica (San Asensio).

La tercera ruta,del 2 de febrero,
incluye visita a Bodegas Franco Es-

pañolas (Logroño),Bodegas Corral
Don Jacobo (Navarrete) y Bodegas
Alvia (Ventosa),mientras que la del
9 de febrero incorpora a Bodegas
Viña Ijalba (Logroño), Bodegas
Ojuel (Sojuela) y Bodegas Monte-
cillo (Navarrete).

La siguiente etapa del sábado16

de febrero se centrará en Bode-
ga-Hotel Vinícola Real (Albelda de
Iregua),Bodegas Finca Los Aran-
dinos (Entrena) y Bodegas David
Moreno (Badarán).

El 23 de febrero, el Vinobús lle-
gará a Bodegas Ontañón (Logro-
ño), Bodegas Marqués de Reino-

sa (Autol) y Viñedo Finca Vistaher-
mosa (Molinos de Ocón).

Los dos últimos recorridos,pro-
gramados para los sábados 2 y 9 de
marzo, se acercarán,en la prime-
ra jornada, a Bodegas CVNE (Ha-
ro), Bodegas Martínez Lacuesta
(Haro) y Bodegas Valentín Pascual
(Cenicero) y el día 9 lo harán a Bo-
degas Roda (Haro), Bodega Ha-
cienda López de Haro (San Vicen-
te de la Sonsierra) y Bodegas Rio-
janas (Cenicero).

Como en anteriores ediciones,
una guía oficial acompañará a los
visitantes durante las rutas del Vi-
nobús y ofrecerá información.

Las entradas, a un precio de 15
euros, pueden adquirirse en
www.experiencias.lariojaturis-
mo.com,www.vinobus.com y en
la Oficina de Turismo de La Rioja.

El Vinobús partirá a las 10 horas
desde la Oficina de Turismo de La
Rioja (Escuelas Trevijano) y finali-
zará en el mismo lugar en torno
a las 15.30 horas.

El autobús del vino,
producto líder en el
sector del enoturismo

El Vinobús comenzó a rodar en
el año 2006 y desde entonces
viene ofreciendo al público ex-
periencias únicas que aúnan la
visita a grandes y pequeñas
bodegas riojanas para descu-
brir cómo elaboran sus vinos
con la degustación de sus cal-
dos. El éxito de público que lle-
na las 19 plazas disponibles ha
convertido a esta iniciativa en
producto líder en el sector del
enoturismo. Además, La Rioja
Turismo cuenta con otras mu-
chas experiencias turísticas co-
mo el Celtibús, Dinobús, Torre-
bús, Romanicobús,Jacobús y
Oconbús, así como con rutas
históricas por La Rioja, la ruta
Sagasta o la ruta Espartero.

El Vinobús arranca de nuevo con ocho rutas
turísticas y con 24 bodegas participantes

El pabellón de La Rioja en FITUR acoge más de 60 actividades estos días.

Vinobús en su recorrido entre los viñedos riojanos.



Javier Alfaro/Madrid
La visita del presidente del Gobier-
no regional, José Ignacio Cenice-
ros,al pabellón de La Rioja en FI-
TUR trajo consigo el anuncio de
importantes citas turísticas que se
celebrarán en la comunidad a lo
largo del año como la Feria Inter-
nacional de Turismo que llegará
en primavera a Riojaforum.

Ceniceros destacó la “innova-
ción,accesibilidad,calidad y sos-
tenibilidad”que ofrece La Rioja su-
brayando que es un “destino pa-
ra todos”y enumerando alguna de
las múltiples y diferentes temáti-
cas que ofrece el turismo riojano
como deportivo,cultural, enotu-
rístico, gastronómico o natural.
Además de encontrar clásicos co-

mo los champiñones y el vino rio-
janos,en una comparecencia ante
medios de comunicación Cenice-
ros señaló que La Rioja es una tie-
rra “con atractivos auténticos y sin-
gulares”y subrayó la inclusión de
las Viniegras entre las localidades
más bonitas de España,junto a mu-
nicipios ya veteranos en esa selec-
ción como Briones o Sajazarra.

El máximo representante regio-
nal se refirió, además, a la cons-
trucción en Casalarreina de un
complejo turístico totalmente ac-
cesible,al nuevo hotel de lujo de
Briñas, una nueva ruta vinícola
en La Rioja oriental y las propues-
tas de ayuntamientos como los de
Logroño y Haro.

También resaltó la importancia
de organismos como La Rioja Film
Commission,que atrae rodajes y

grabaciones cinematrográficas;los
eventos y congresos que cada año
acoge Riojaforum y que superan
el centenar anual,o la celebración
de pruebas deportivas como La
Rioja Bike Race que, del 9 al 12 de
mayo, será por sexto año conse-
cutivo una prueba reconocida por
la Unión Ciclista Internacional.

PRINCIPALES PROPUESTAS
Del 5 al 7 de abril Riojaforum mos-
trará las ventajas de la comunidad
como escaparate expositivo,con-
gresual y de negocio en una feria
turística internacional.

El evento,que se dirige a públi-
co profesional y particular,inclui-
rá catas especializadas y sorteos,
así como un foro internacional
centrado en el enoturismo,la gas-
tronomía y el estilo de vida de los

riojanos que serán anfitriones de
otros destinos nacionales y extran-
jeros.
Además,tendrán lugar varios en-

cuentros con turoperadores,ex-
positores y otros interlocutores
del sector turístico.Previamente
La Rioja Turismo invitará también
a turoperadores, agentes comer-
ciales,prensa especializada,blo-

gueros e influencers para que co-
nozcan la región.

Del 22 al 24 de noviembre lle-
gará el Congreso Imperial Kitchen
que deja atrás Extremadura y ten-
drá lugar en La Rioja con la presen-
cia de importantes cocineros del
panorama nacional como Quique
Dacosta,chef con tres estrellas Mi-
chelín; Javi Alonso, jefe de cocina
de Paco Roncero;o Francisco Ro-
mero,de Paradores.

Esta iniciativa propone la unión
de la gastronomía con las rutas de
la Red Europea de Carlos V de la
que forman parten 11 países, y
busca potenciar el turismo de los
territorios visitados por el empe-
rador que en nuestra comunidad
fueron Calahorra,Nájera,Logroño
y Santo Domingo de la Calzada.

Precisamente en esta última lo-
calidad tiene lugar el Año Jubilar
calceatense, con motivo del mi-
lenario del nacimiento de Santo
Domingo.Este evento,otra de las
bazas turísticas de La Rioja,gene-
rará mayor actividad cultural con-
tribuyendo a la difusión del rico
patrimonio local. Incluirá en su
programación las actuaciones de
la Orquesta y Coro de RTVE  y
del Coro Vaticano.

Precisamente esta iniciativa atra-
jo la curiosidad del presidente na-
cional del PP,Pablo Casado,que se
acercó al estand de La Rioja para
interesarse por los atractivos turís-
ticos de la región,en compañía de
la exministra de Agricultura,Isabel
García Tejerina, y de otros dipu-
tados y altos cargos populares.
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DEL 5 AL 7 DE ABRIL
RIOJAFORUM

SERÁ ESCENARIO DE
LA FERIA TURÍSTICA

INTERNACIONAL
DE LA RIOJA

TURISMO CONGREGARÁ A DESTACADOS COCINEROS COMO QUIQUE DACOSTA O JAVI ALONSO

La Rioja acogerá el Congreso Imperial
Kitchen del 22 al 24 de noviembre
Ceniceros destaca en FITUR la próxima Feria Internacional de Turismo de La Rioja y el
Año Jubilar calceatense, entre los atractivos turísticos de este 2019 en la comunidad

El pabellón de La Rioja recibió el jueves 24 la visita de las autoridades regionales.

Javier Alfaro/Madrid
Santo Domingo de la Calzada pre-
sentó en FITUR la celebración del
Año jubilar por el milenario del
nacimiento del santo que da nom-
bre a la localidad riojalteña.

Este acontecimiento generará
numerosa actividad cultural que
permitirá difundir el rico patrimo-
nio del municipio.La oferta cultu-
ral propia se complementará con
conciertos,visitas guiadas y una
producción teatral especial  que

ayudará a la difusión de la historia
y patrimonio calceatense.

En el apartado musical,actuarán
las principales agrupaciones rio-
janas junto a coros de renombre
como el de RTVE o el Vaticano.

Además,están previstos ciclos
y conferencias,entre los que des-
taca el ‘Congreso Internacional
Santo Domingo de la Calzada:
contexto histórico y devoción’,
así como varias exposiciones.

Los peregrinos podrán recibir

'La Calceatense' al llegar a la ciu-
dad.Se trata de una credencial es-
pecial de acceso a la catedral a tra-
vés de la puerta del Perdón,por
donde se podrá ver la imagen del
santo con la iluminación continua
del sepulcro.

Domingo García, nombre ori-
ginal del santo calceatense,fue un
aldeano que ayudó a mejorar la lo-
calidad con la construcción de un
puente,un hospital y el albergue
de peregrinos.

Año Jubilar por el milenario del
nacimiento de Santo Domingo

La ONCE presentó en FITUR el
proyecto 'Tu compañero del Ca-
mino',en el que participa el Go-
bierno de La Rioja,y que mejora
la accesibilidad del Camino de
Santiago con soluciones tecno-
lógicas y señalizaciones físicas
específicas como la inclusión de-
elementos que permitirán guiar
a personas con ceguera,así co-
mo material en realidad aumen-
tada que hará más comprensible
la información.
El objetivo es proporcionar in-

formación turística de la ruta de
un modo accesible a los peregri-
nos,independientemente de sus
capacidades funcionales.

La oferta de
turismo accesible
va en aumento
en La Rioja

Viniegra de Arriba y Viniegra de
Abajo materializaron en FITUR
su entrada en la asociación de
‘Los pueblos más bonitos de Es-
paña”,de la que ya forman parte
otros municipios riojanos como
Sajazarra y Briones,y que espe-
ran les ayude a dar a conocer
una zona bastante desconocida
incluso para los riojanos.

Sus alcaldes animaron al públi-
co a visitar unas poblaciones en-
clavadas en una zona “especta-
cular”y el presidente riojano,Jo-
sé Ignacio Ceniceros, destacó
el  “marco natural incompara-
ble”y el encanto de sus edifica-
ciones y calles empedradas.

Las Viniegras, en
la red de pueblos
más bonitos de
España

Un artesano de alfarería de Hermanos Fajardo Lozano de Navarrete ele-
boró varias piezas en arcilla, como jarritos y platos, en el pabellón rioja-
no de FITUR ante el numeroso público congregado.

ALFARERÍA EN VIVO EN EL PABELLÓN DE LA RIOJA EN FITUR
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Gente
La Consejería de Salud ha puesto
en marcha una campaña informa-
tiva para prevenir el denomina-
do ‘síndrome del bebé zarandea-
do’que puede provocar traumatis-
mo craneal en los más pequeños.

Aunque en los últimos diez años
solo se han registrado cuatro ca-
sos de menores con traumatismo
craneal por este motivo,el servi-
cio de Pediatría del hospital San
Pedro y la Dirección General de
Salud pretenden ayudar a padres
y cuidadores con consejos sobre
cómo prevenir este tipo de lesio-
nes que pueden causar daños ce-
rebrales graves que en el 70% de
los casos son  irreversibles.

Por este motivo,Salud ha edita-
do 5.000 folletos y 300 carteles in-
formativos que se distribuirán por
las consultas de Pediatría de los
centros de salud y en los hospita-
les públicos de La Rioja.

La jefa de Pediatría del San Pedro,

Yolanda Ruiz del Prado, aseguró
que “al zarandear a un bebé, su
cabeza se mueve bruscamente
golpeando el cerebro contra el
cráneo y es posible provocarle
lesiones cerebrales, fracturas, as-
fixia e incluso la muerte”debido a
que “la cabeza del recién nacido

representa un 25% de su peso y
la musculatura del cuello es muy
débil para sujetarla”.

La consejera,María Martín, ani-
mó a los padres a “tener pacien-
cia”cuando los niños lloran y a no
perder el control y zarandear al
menor para calmarlo.

Salud alerta a los padres de los
efectos de zarandear a los bebés

SANIDAD ESTA PRÁCTICA PUEDE OCASIONAR DAÑOS IRREVERSIBLES

Autoridades en la presentación de la nueva campaña de Salud.

En los últimos diez años se han registrado en La Rioja cuatro casos
de niños pequeños con traumatismo craneal por este motivo  

El Gobierno regional y Cruz Roja presentaron la nueva ambulancia
de soporte vital avanzado que formará parte del equipo de respues-
ta inmediata de emergencias y sustituye a otra que se ha retirado.

NUEVA AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL AVANZADO

Las 3.200 empleadas del hogar
cobrarán un 22,3% más
CCOO calcula que uno de los sec-
tores más beneficiados por el in-
cremento del salario mínimo in-
terprofesional será el de emplea-
dos del hogar,que es el que tiene
los salarios más bajos, y estima
que las cerca de 3.200 trabajado-
ras dadas de alta en La Rioja cobra-
rán un 22,3% más.

Pese a reconocer el incremen-
to salarial, el sindicato defendió
que es necesario establcer “condi-
ciones laborales justas”para el sec-

tor de empleadas del hogar “elimi-
nando las desigualdades existen-
tes con el resto de trabajadores”.

Por este motivo, Comisiones
Obreras exige al Gobierno espa-
ñol la ratificación del convenio
que regulariza los derechos de las
trabajadoras del hogar y establece
la igualdad de derechos en la pres-
tación por desempleo, la protec-
ción frente a las agencias de co-
locación y el control de los hora-
rios,entre otras medidas.
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Gente
El Gobierno riojano ha sacado a li-
citación la mejora de las carrete-
ras LR-540 y LR-443 que discurren
por el barrio de La Estrella de Lo-
groño, en concreto por la calle
Piqueras,como paso previo a su
cesión al Consistorio logroñés.

Con un presupuesto de 680.000
euros, las obras consistirán en la
renovación del firme de la calza-
da,el acondicionamiento de las zo-
nas de aparcamiento, la sustitu-
ción de las luminarias por tecno-
logía LED, la mejora del drenaje y
la sustitución de marcas viales.

La actuación, con un plazo de
ejecución de tres meses,afectará
a aproximadamente un kilómetro,
desde la rotonda situada en la con-
fluencia de las calles Piqueras,Es-
tambrera y Baltasar Gracián has-
ta el inicio del paso superior sobre
el río Iregua,excluyendo la glorie-
ta sobre la circunvalación LO-20,
que pertenece al Ministerio de Fo-
mento.

El consejero de Fomento y Polí-
tica Territorial, Carlos Cuevas, y
la alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,informaron el miércoles 23
de este proyecto en dos carreteras

autonómicas que han perdido su
función original de favorecer la
comunicación entre Logroño y Vi-
llamediana para convertirse, en
la práctica,en vías urbanas por las
que circulan a diario cerca de
15.000 vehículos.

Cuevas afirmó que las vías “han
perdido su función para favorecer
los desplazamientos interurba-
nos”,ahondando Gamarra en que
“lo que antes era una carretera
se ha convertido en una vía urba-
na y tiene que tener las caracterís-
ticas de comodidad y seguridad de
todas las calles de la ciudad”.

Fomento licita las carreteras de
La Estrella por 680.000 euros

CENICEROS DEFIENDE
LA IGUALDAD EN EL
TRATO MUNICIPAL  

El presidente del Gobierno
riojano, José Ignacio Cenice-
ros, defendió la “igualdad y
transparencia” con que su
Gobierno atiende a los ayun-
tamientos “de todo signo po-
lítico” en la apertura del ple-
no anual de la Federación
Riojana de Municipios que tu-
vo lugar el miércoles 23.

Salud pide más plazas para
médicos de familia y pediatras
Gente
El Gobierno riojano ha propuesto
al Ministerio de Sanidad que se es-
tablezcan las mismas condiciones
de acceso en todas las comuni-
dades autónomas para médicos
de familia y pediatras y ha pedi-
do un aumento de las plazas MIR
para dar respuesta urgente a la fal-
ta de estos profesionales que afec-
ta a todo el territorio nacional.

La consejera riojana de Salud,
María Martín,ha transmitido estas
demandas en la reunión de la Co-
misión de Recursos Humanos  del
Sistema Nacional de Salud,cele-
brada el miércoles 23.

Martín ha defendido la necesi-
dad de coordinar la convocato-
ria de plazas en una misma fecha
y de crear el Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios.

La Rioja reclama 30 millones
por pérdida de financiación
Gente
El consejero de Administración
Pública y Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,reclamó al Gobierno de
Pedro Sánchez 30 millones de eu-
ros,no incluidos en los presupues-
tos generales de 2019,por el des-
fase en las entregas a cuenta a La
Rioja,que cifró en 10 millones,y
por la pérdida de 20 millones en
la liquidación del IVA de 2017.

Según recalcó,esta pérdida de fi-
nanciación es “un injusto castigo”
para los riojanos “que siempre he-
mos sido leales y colaboradores
con el Estado”,al tiempo que acu-
só al Ejecutivo central socialista

de “no cumplir su palabra”respec-
to a la financiación de las obras
del IES Sagasta.En este sentido,la-
mentó que se contemplen  para
este año 800.000 euros “cuando
la reforma íntegra del edificio su-
pera los 20 millones de euros”.

Domínguez reiteró el propósito
del Gobierno riojano de exigir for-
malmente la constitución,en el
plazo de un mes,de la comisión
bilateral prevista en el artículo 46
del Estatuto de Autonomía “para
que el Gobierno de Sánchez apli-
que una compensación económi-
ca,como ya sucedió con gobier-
nos anteriores”.

La Rioja registró en
2018 una de las cifras
más baja de incendios
de la última década

La Rioja cerró 2018 con 35 in-
cendios en los que se quema-
ron 55 hectáreas frente a los 81
y 249 hectáreas de 2017, una
estadística que coloca a la úl-
tima campaña de prevención
y lucha contra incendios fores-
tales como una de las mejores
de los últimos diez años.
Del total de la superficie afecta-
da, 26 hectáreas eran arbola-
das y solo 8 siniestros supera-
ron la hectárea quemada,mien-
tras que hubo 27 conatos de
menos de una hectárea.
Marzo fue el mes con mayor si-
niestralidad y el incendio de
mayor extensión se produjo ese
mes en Arnedo-Bergasa con
28,5 hectáreas afectadas.
Un año más, la mayor parte de
los incendios forestales se con-
centraron en el valle del Ebro
y fueron causados por prácticas
agrícolas inadecuadas como
la limpieza de terrenos, riba-
zos y acequias de riego median-
te el empleo de fuego y la que-
ma incontrolada de residuos
agrícolas.

Y.Ilundain
El consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente,Íñigo
Nagore,afirmó el miércoles 23 que
sospechan que el incendio de la
antigua planta de residuos de Pra-
dejón,ocurrido en la madrugada
del lunes 21,“ha podido ser provo-
cado de forma intencionada’por-
que se produjo una vez transcurri-
do el plazo sin que la empresa pro-
pietaria presentase el plan de
desmantelamiento de las instala-
ciones.

Nagore,que dijo “no creer en las
casualidades”,aseguró que el pro-
pietario actual,Apuesta Inmobilia-
ria, tiene abierto un expediente
sancionador de 45.000 euros por
no contar con autorización legal
para gestionar residuos y avisó de
que, en caso de que no se retire
el material almacenado, seguirán
imponiendo multas “cada mes”
hasta que cierre la planta.

El responsable de Medio  Am-
biente descartó que la instalación
contenga residuos peligrosos,así
como que esté relacionada con
la planta de sustratos usados de
champiñón,y explicó que,pese a
no contar con autorización des-

de 2012,su clausura no ha sido po-
sible por los frecuentes cambios
de propiedad,hasta cuatro,y la au-
sencia de un gestor autorizado.

Además,manifestó que no existe
ninguna otra planta de residuos
con expediente de cierre.

El PSOE ha pedido la compare-
cencia urgente del consejero de
Medio Ambiente para que ofrez-
ca explicaciones sobre este hecho
y “cómo ha consentido llegar a la
situación de abandono que lo ha
propiciado”.

Los socialistas criticaron “la de-
sidia” del Ejecutivo riojano a la
hora de hacer cumplir la norma-
tiva de almacenaje de residuos y
exigieron a Nagore que “adopte las
medidas oportunas para que este
incidente no quede impune”.

Ecologistas en Acción calificó de
“desastre”la actuación del Gobier-
no regional respecto a la instala-
ción de Pradejón “que viene a co-
rroborar la alta de control y de
correcta aplicación de la legisla-
ción en materia de gestión de resi-
duos”,mientras que Amigos de La
Rioja reclamó “responsabilidades”
y Equo-Los Verdes mostró su ma-
lestar por lo sucedido.

El incendio en la planta de Pradejón se produjo en la madrugada del lunes 21.

Nagore no cree en “las casualidades” ya que el fuego se desató después de que la actual
propietaria no presentase el preceptivo plan de desmantelamiento de las instalaciones 

El Gobierno sospecha que el incendio
de la planta de Pradejón fue provocado

MEDIO AMBIENTE DESDE 2012 NO CONTABA CON AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR RESIDUOS
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Y.Ilundain
El hospital San Pedro contará es-
te año con una unidad de Urgen-
cias pediátricas independiente.Se-
rá un espacio de unos 300 metros
cuadrados que estará situado a la
izquierda de las actuales Urgen-
cias,según avanzó la consejera de
Salud,María Martín,el martes 21
en la presentación del plan de ac-
tuaciones del SERIS para 2019 y el
balance de 2018.

Además de las nuevas Urgencias
para pacientes de 0 a 14 años, el
Servicio Riojano de Salud amplia-
rá en 2019 la unidad de Hemodiá-
lisis,acondicionará la helisuperfi-
cie existente, implantará el test
de detección de aneuploidias pa-
ra reducir las amniocentesis,habrá
nuevos servicios de Cirugía Oral y
Maxiofacial y adquirirá 44 nue-
vos equipos de alta definición.

Martín incidió en que el plan de
actuaciones del SERIS para este
ejercicio potenciará “la cartera de

servicios, la salud mental, la segu-
ridad de los pacientes y las con-
diciones de los profesionales”.

En Atención Primaria se prevé
una experiencia piloto de realiza-
ción de ecografías clínicas por par-
te de médicos de familia e incre-
mentar a cinco las plazas MIR.

En salud mental,figuran el anun-
ciado Plan de Prevención del Sui-
cidio,una nueva terapia domicilia-
ria para pacientes con trastorno
mental grave y el impulso a los dis-
positivos de salud mental infan-
to-juvenil de La Rioja Baja.

En materia de seguridad del pa-

ciente,se implantará un nuevo sis-
tema de llamamiento de acceso
a consulta más confidencial y,en
cuanto a la formación del perso-
nal sanitario,se fomentará la inves-
tigación clínica y la realización
de tesis doctorales.

Además,Martín destacó la aper-
tura en el curso 2019-2020 de la
nueva Escuela de Enfermería.

BALANCE DE 2018
Entre los logros más importantes
de 2018,el director de Salud, Jo-
sé Miguel Acítores,mencionó la re-
ducción de las listas de espera en
intervenciones quirúrgicas por de-
bajo de los 40 días, el incremen-
to del 5% en las operaciones qui-
rúrgicas pasando de 23.026 en
2017 a 24.219,así como el control
de la hepatitis C alcanzándose el
objetivo de la OMS de diagnosti-
car antes de 2030 a más del 90%
del total de personas que padecen
esta enfermedad.

Hospital San Pedro de Logroño.

El Servicio Riojano de Salud ampliará este 2019 la unidad de Hemodiálisis, pondrá en marcha
nuevos servicios de Cirugía Oral y Maxilofacial e incrementará hasta cinco las plazas de MIR

El hospital San Pedro dispondrá de
una unidad de Urgencias pediátricas

SANIDAD SERÁN 300 METROS CUADRADOS SEPARADOS DE LAS URGENCIAS GENERALES

Y.Ilundain
Más de 2.000 familias se benefi-
cian en la actualidad de la bolsa
de alquiler que gestiona el IRVI y
que facilita el acceso a la vivien-
da a precios asequibles.

El número de contratos suscri-
tos entre propietarios e inquili-
nos asciende a 1.012 y en 2018
se firmaron 219 pese a que el im-
pacto de los pisos turísticos ha
reducido el número de pisos
ofertados en el mercado del al-
quiler.Desde su puesta en mar-
cha en 2002 se han firmado cer-
ca de 4.000 contratos.

En 2018,la renta media se situó
en 316 euros al mes y permite
ahorrarse,según el consejero de
Fomento,Carlos Cuevas,“un ter-
cio del coste del alquiler, con
un ahorro de más de 100 euros
al mes”,destacando el bajo nivel
de morosidad de solo el 0,05%.

La media de edad de los inqui-
linos es de 38 años,con ingresos
medios brutos de 1.300 euros,
empleo fijo, nivel de estudios
medio y similar porcentaje entre
hombres y mujeres. Las vivien-
das más demandadas son las de
2 o 3 dormitorios de Logroño.

Más de 2.000
beneficiados del
alquiler de
vivienda del IRVI



Gente
La secretaria general del PP rio-
jano,María Martín,recalcó,tras la
convención nacional del Partido
Popular,que su partido es “el úni-
co que en La Rioja garantiza que
la mayoría social de centro-dere-
cha es la que forma gobiernos
eficaces”.

Acompañada por el coordina-
dor general regional,Diego Ben-
goa,destacó que han hecho un
“importante esfuerzo para supe-
rar fisuras”y que están en “otra
etapa”centrada en los objetivos
de “desarrollo económico,crea-
ción de riqueza y mejora cons-
tante de los servicios públicos”.
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Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja ampliará
este año el servicio de mediación
intrajudicial con la incorporación
de mediación en vivienda y con-
tencioso-administrativa.

El consejero de Justicia,Conrado
Escobar,anunció que profesiona-
les del IRVI con formación espe-
cializada se encargarán,cuando lo
dictamine el juzgado y siguiendo
el Código de Buenas Prácticas,de
mediar en situaciones de desahu-
cios entre deudores de préstamos
hipotecarios de vivienda en situa-
ción de vulnerabilidad y entidades
bancarias con el fin de llegar a
acuerdos de reestructuración,qui-
ta de deuda o donación en pago
de la vivienda.

Escobar explicó que cubrirá los
casos de pérdida de vivienda habi-
tual como consecuencia de subas-
ta judical o de dación en pago pa-
ra acceder al alquiler social,así co-
mo para favorecer el acceso a las
ayudas destinadas a personas en si-

tuación de vulnerabilidad.
En los próximos meses,la Conse-

jería de Justicia implantará,asimis-
mo,un proyecto piloto en media-
ción contencioso-administrativa
en colaboración con la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de La

Rioja.Para poder ofrecer este ser-
vicio gratuito se ha habilitado un
punto de información en el Pala-
cio de Justicia y se han suscrito
convenios con los Colegios Oficia-
les de Abogados,Psicólogos,Eco-
nomistas y Trabajadores Sociales.

Coincidiendo el lunes 21con el

Día Internacional de la Mediación,
el responsable de la cartera de Jus-
ticia hizo balance de los resultados
de la mediación intrajudicial que
cuenta con 84 profesionales y en
2018 atendió a 429 ciudadanos.

En concreto,65 personas y ocho
entidades se beneficiaron de la
mediación penal con menores,
103 personas lo hicieron de la me-
diación civil-familiar y 158 de la
mediación penal con adultos.

En lo que respecta a la mediación
mercantil en el ámbito social y co-
munitario, 103 usuarios utiliza-
ron este servicio el año pasado.

Escobar destacó las ventajas de
un sistema “que permite resolver
conflictos con la misma validez
que si fuera por una sentencia o re-
solución judicial y con la particu-
laridad que son las propias par-
tes afectadas las que resuelven con
la ayuda de un profesional el con-
flicto”, lo que implica “un ahorro
económico y un ahorro en cos-
tes emocionales”.

Palacio de Justicia de La Rioja.

La Consejería de Justicia también pondrá en marcha en los próximos meses la mediación
contencioso-administrativa y ha habilitado un punto de información en la sede judicial

El Gobierno implantará la mediación
intrajudicial en vivienda durante 2019

JUSTICIA 429 RIOJANOS PASARON POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL EN 2018

Martínez Arregui en su comparencia tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO ACUERDOS APROBADOS

Gente
La secretaria de Educación del
PSOE La Rioja,Teresa Villuendas,
ha denunciado la “incapacidad”
de la Consejería de Educación
para resolver “con agilidad y pre-
mura” la sustitución del profe-
sorado en los centros educativos
públicos.

En nota de prensa,aseguró que
el incumplimiento respecto a
la sustitución de los docentes
es un problema que “viene arras-
trándose en La Rioja desde
2012”y citó el caso del IES Co-
mercio donde los alumnos de se-
gundo de FP de Aplicaciones
Web llevan sin profesor de una
asignatura “desde octubre”.

El PSOE denuncia
la “incapacidad”
para sustituir al
profesorado

El PP es el único
que garantiza
gobiernos eficaces
según Martín

Gente
El secretario general del PR+,
Julio Revuelta, instó al presiden-
te del Gobierno riojano, José Ig-
nacio Ceniceros,a que reclame
al Gobierno central “toda la deu-
da histórica” con La Rioja que ci-
fró en 302 millones de euros.

Revuelta calcula que se debe
a La Rioja 302 millones desde
2003 sumando “los 18 millones
que cada año se han estado con-
templando en los presupuestos
sin que los abone el Gobierno
central”y considera “una limos-
na”la posible compensación con
la financiación de 800.000 euros
de las obras del IES Sagasta.

El PR+ insta a
reclamar una
deuda histórica
de 302 millones 

Gente
La Audiencia Provincial ha absuel-
to a un joven de 20 años de un de-
lito de abuso sexual a una menor
de 14 años por considerar que la
chica dio su consentimiento y
ocultó su edad.

El fiscal solicitaba 10 años de pri-
sión y 3.000 euros de indemni-
zación por daños morales al va-
rón,de origen marroquí,que, se-
gún la sentencia, actuó siempre
con la joven, también de origen

marroquí y a la que conoció en di-
ciembre de 2016,con el conven-
cimiento de que tenía 17 años.

La relación acabó en enero de
2017 y la menor formuló enton-
ces una denuncia contra el joven.

La sala entiende que las pruebas
vistas durante el juicio y los tes-
timonios de los testigos acreditan
que el acceso carnal fue consen-
tido por la chica, que ocultó su
verdadera edad,y absuelve al acu-
sado del delito de abuso sexual.

Absuelto de abuso sexual
debido al consentimiento

El Gobierno elaborará una
propuesta en infraestruras
Gente
El Consejo Riojano del Diálogo So-
cial acordó en su reunión del lu-
nes 21 remitir a los partidos con
representación en el Congreso
una propuesta para mejorar las in-
fraestructuras de La Rioja con el
fin de que se plasme en enmien-
das parciales a los presupuestos
generales del Estado.

El Gobierno regional redactará
el documento que recogerá,con-
cretando plazos y partidas, las in-

fraestructuras de carreteras, alta
velocidad ferroviaria y aeropuer-
to recogidas en el acuerdo suscri-
to en marzo de 2018 por el Con-
sejo Riojano de Diálogo Social y
ratificadas, a través de propuestas
de resolución, por parte de los
grupos parlamentarios.

Según informó el Ejecutivo en
nota de prensa, la próxima sema-
na se convocará una reunión téc-
nica para establecer las priorida-
des que se deben reclamar.

Y.Ilundain
El Gobierno riojano invertirá 1,2
millones de euros en el asfaltado
de las vías verdes del Cidacos y
Préjano que permitirán mejorar el
firme de las que se han consolida-
do como una de las rutas más
transitadas de La Rioja Baja.

El Consejo de Gobierno apro-
bó este proyecto, cofinanciado
al 50% por fondos FEDER de la UE
y que tiene un plazo de ejecución
de nueve meses.

El Consejo también dio luz ver-
de a un gasto de 915.812 euros en
subvenciones para el manteni-
miento,equipamiento y obras en
consultorios médicos y a 982.799
euros para la mejora de la LR-213
en Cervera del Río Alhama.

La consejera de Presidencia,Be-
goña Martínez Arregui,dio cuen-
ta,además,de que el Gobierno re-
gional ha reducido un 40% el
tiempo medio de respuesta al Par-
lamento regional.

1,2 millones para las vías
verdes del Cidacos y Préjano



1.14 OTROS VENTA OFERTAS

SE VENDE FINCA localizada en-
tre Burgos y Palencia.De 300 hec-
táreas con terrenos de secano,re-
gadío y monte bajo.Para diferen-
tes aprovechamientos potencia-
les. Explotada actualmente.Tel.
610405404

VENDO FINCA EN NALDApre-
cio 21.000 Euros de 400 metros,
regadío, tierra de huerta.Casa 40
metros  a mano  luz y agua pota-
ble Buen acceso hasta la finca.Tel.
646 24 10 89

2.1 TRABAJO OFERTA

BUSCO PERSONAS que me
puedan proporcionar los e-mail
de medios de comunicación,pren-
sa,radio y tv.De cualquier país del
mundo. Se gratificará. E-mail:
nachomartinalonso@gmail.com.
Tel. 639664600

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICOcon discapa-
cidad del 65%,para trabajar a me-
dia jornada,en construcción, fábri-
cas de carretillero (carga y descar-
ga),señalista de carreteras,repone-
dor,camarero,extras,ayte.de coci-
na o guarda vigilante de obra.Tel.
650873121 ó 696842389 Javier

3.2 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

SE COMPRAN dos vestidos de
comunión para niña.Tallas 7 y 8.
Tel. 629961737

SE VENDE traje regional de Bur-
gos para niña de 10 años muy bien
cuidado. Rojo y negro. Económi-
co Interesados ponerse en contac-
to en el 947260583.

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍS-
TICA Licenciado da clases parti-
culares a todos los niveles.Tel.
620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caba-
llo.Todo en madera. Clásico. En
perfecto estado. Regalo los arre-
os.Tel. 608481921

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

NECESITAMOS CASAS DE
ADOPCIÓN y/o acogida para
unos cuantos gatitos jóvenes.Al-
gunos esterilizados.URGE ENCON-
TRARLOS UN HOGAR. Tel.
699321917

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos) lla-
mar por las tardes al Tel.630267675
también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

A BUENOS PRECIOS Se ven-
den cientos de cosas y objetos cu-
riosos muy variados. Nuevos, se-
minuevos y usados. Por circuns-
tancias de la vida. En Burgos ca-
pital.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
antigüedades.Al mejor precio.Tel:
620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADESRelojes,billetes,mo-
nedas, loterías, libros y curiosida-
des. Especialistas en Antigüeda-
des,numismática y coleccionismo.
Interesados llamar al teléfono
941580573 o al 666 653 226

MONTACARGAS ELÉCTRICO
VENDO por jubilación. Mono-

mastil de 300 kg. En perfecto es-
tado.También tubo desescombro,
escalera, andamios, cinta trans-
portadora y materiales de cons-
trucción gratis.Tel. 608481921

10.1 MOTOR OFERTA

SE VENDEN PIEZAS de Citro-
en AX Capó.2 aletas y 1 para gol-

pes delantero,2 pilotos traseros y
más piezas.50 euros.Tel.619067252

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pa-
reja estable,ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista

personalizada gratuita.Te-
léfono 941041122.
www.amistadypareja.es

UNICIS. Selecciona mu-
jer española, sin hijos.
Hasta 55 años. Con ga-
nas de enamorase. In-
fórmese entrando a la
página web  www.uni-

cis.es  ó llamando al Telé-
fono 662566596

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

HOMBRE DE 62 AÑOS desea
relacionarse con señora afín.Tel.
616132533
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Gente
El programa divulgativo de la cultu-
ra del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'
regresará un año más en febrero
y lo hará con novedades incorpo-
rando un ciclo de catas temáticas
‘El maridaje de los sentidos’ y am-
pliando el radio de acción del ‘tren
del vino’a Tirgo, Cuzcurrita de Río
Tirón y Briones.   

Al igual que en las últimas tres edi-
ciones, la programación diseñada
por la iniciativa enogastronómica
del Gobierno de La Rioja La Rioja
Capital ligará los meses de febrero,
mayo, junio, septiembre y noviem-
bre a cada uno de los sentidos (gus-
to, olfato, tacto, oído y vista). Serán
cinco meses de actividades con tres
citas tronquales: el ‘tren del vino’,
‘Las conversaciones en torno al vi-
no’ y ‘El maridaje de los sentidos’. 

Consolidado tras recibir el premio
internacional de turismo Best of,
el ‘tren del vino’ ganará protagonis-
mo y permitirá a los participantes
acercarse no solo a las bodegas de
Haro, Ollauri, Gimileo y Briñas, sino
también a las de Tirgo, Cuzcurrita
de Río Tirón y Briones.Partirá de la
estación de Logroño los días 16 y
17 de febrero, 18 y 19 de mayo,
1 y 2 de junio, 7 y 8 de septiem-
bre, y 9 y 10 de noviembre.

Esta edición se habilitará un sis-
tema de recogida de vino en las bo-
degas, de tal forma que se entrega-
rá a los compradores en el viaje de
vuelta, y, además, se fletará  trans-
porte para que los viajeros pue-

dan optar entre los establecimien-
tos hosteleros de todos los muni-
cipios y de Casalarreina, además de
Haro como venía siendo habitual.
Esta circunstancia provocará cam-
bios en la hora de regreso del tren
que será a las 19 horas, en lugar de
a las 18 horas. 

Las ‘Catas con sentido’ serán sis-
tuidas por ‘El maridaje de los sen-
tidos’, un ciclo de catas temáticas
que tendrá lugar en la Bodega Ins-
titucional de La Grajera los días 14
de febrero (Cata con Afrodita), 23
de mayo (De saberes y sabores), 20
de junio (Maridaje a los postres), 12
de septiembre (Como vino para
chocolate) y 14 de noviembre (Ojo
con el queso). En ellas, un educador
en vinos maridará tres vinos con di-
ferentes productos, mientras se dis-
fruta de un espectáculo.

‘El Rioja y los 5 sentidos’ progra-
ma de nuevo las ‘Conversaciones
en torno al vino’ con presencia de
un personaje conocido que comen-
tará sus impresiones sobre el mun-
do del vino en general y los vinos
catados en particular. Las conversa-
ciones serán los días 22 de febre-
ro, 10 de mayo, 15 de junio, 6 de
septiembre y 16 de noviembre.  

PRINCIPALES CITAS
En febrero, mes del gusto, se de-
sarrollará el XVIII Concurso de Pin-
chos de La Rioja, cuyas creaciones
podrán degustarse en los estable-
cimientos participantes durante to-
do el mes. La final se celebrará el

2 de marzo en Riojaforum con en-
trada libre. Los bares y cafeterías
participantes se disputan el Delan-
tal de Oro, dotado con 1.600 euros,
además de otros premios. En esta
ocasión optan  88 establecimientos

de 19 municipios, la mayor parti-
cipación hasta la fecha.

También en febrero, el día 8 con-
cretamente, está prevista la ‘Sesión
Capital’, una cata espectáculo en la
que se maridan tres vinos con tres

pinchos y cuyo formato, de gran
éxito, se ha exportado a otras ciu-
dades españolas para divulgar la
gastronomía y los vinos riojanos.  

ANDONI ADÚRIZ
El 1 de marzo se presentará, en La
Vieja Bodega de Casalarreina, el ca-
lendario de La Rioja Gastronómi-
ca de 2019 y se nombrará a An-
doni Luis Adúriz, del restaurante
Mugaritz, nuevo 'Amigo' de una
iniciativa que tiene a Francis Pa-
niego como 'Embajador'.

El mes de mayo, el del olfato,
concentrará las catas, entre las
que destacan las catas teatraliza-
das y la gymkana del vino; mien-
tras que junio será el mes de las
actividades familiares, con la fies-
ta al aire libre 'Hola verano' en
La Grajera como cita principal.
Se celebrará el 22 de junio con de-
gustaciones, catas, conciertos y
talleres infantiles. 

Septiembre se reserva a los es-
pectáculos en bodegas los dos pri-
meros fines de semana, mientras
que en noviembre se fallará el ya
tradicional ‘Concurso de fotogra-
fía sobre el vino’ y será el turno de
‘El cine de los 5 Sentidos’ y de pro-
puestas relacionadas con la litera-
tura y el mundo artísitico

Las entradas para todas las ac-
tividades podrán adquirirse única-
mente a través de www.lariojaca-
pital.com y las entradas para el
mes de febrero se pondrán a la
venta el 28 de enero.

EL PROGRAMA DIVULGATIVO DE LA CULTURA DEL VINO REFUERZA EL ‘TREN DEL VINO’ Y SUSTITUYE ‘LAS
CATAS CON SENTIDO’ POR MARIDAJES CON VARIOS PRODUCTOS CON ESPECTÁCULO DE TELÓN DE FONDO

El ‘tren del vino’ se refuerza esta edición con nuevas posibilidades.

Gente
La Compañía Lírica de Aficiona-
dos Pepe Eizaga cumple 90 años
dedicados a divulgar el género
de la zarzuela y lo celebrará con
actividades que se extenderán
a lo largo de 2019.

La CLA arrancará este sába-
do 26 de enero la conmemora-
ción de sus nueve décadas de vi-
da con un acto en el auditorio
del Ayuntamiento logroñés. Se-
rá un pequeño recorrido por su
historia con los testimonios de
diversos intérpretes de la lírica,

directores de orquesta, empresa-
rios de grandes compañías,
miembros de su jurado de can-
to y autoridades locales; todos
ellos vinculados durante este
tiempo con una de las socieda-
des culturales más longevas de
nuestro país. Este repaso históri-
co y sentimental será el preám-
bulo a un concierto en el que el
coro de la CLA Pepe Eizaga inter-
pretará varios fragmentos de
zarzuela.

Fundada a finales de los años
20 por Pepe Eizaga, entusiasta

del mundo del espectáculo y en
especial de la zarzuela, la Com-
pañía Lírica de Aficionados, a la
que se denominó CLA, nació nu-
trida de los pequeños grupos te-
atrales y musicales existentes en
la época y movida por el objeti-
vo de defender un género tan
nacional como la zarzuela.

Con ‘El barberillo de Lavapiés’
se estrenaron en la escena y en
su dilatada trayectoria destaca la
creación en 1976 del Ciclo Nacio-
nal de Zarzuela que este año
cumplirá su 43ª edición.

CLA Pepe Eizaga: nueve décadas
de reivindicación de la zarzuela 

Obras participantes en la última edición del concurso fotográfico.

‘El maridaje de los sentidos’ principal
novedad de ’El Rioja y los 5 Sentidos’

Riojaforum cerró 2018 con 180
eventos y 74.314 asistentes
Gente
El Palacio de Congresos y Audito-
rio de La Rioja, Riojaforum, aco-
gó 180 eventos en 2018 que con-
gregaron en Logroño a un total de
74.314 personas con una estancia
media de 2,4 días.

Los datos facilitados por el Go-
bierno regional indican que el año
pasado se registró la cifra más alta
de citas del último lustro y que su-
pone un 1,7% más que en 2017,
mientras que el número de asis-
tentes creció un 4,5% respecto
al año precedente,sumando 3.189
más,y el de estancias también su-
bió pasando de 2 a 2,4 jornadas.

El efecto de la actividad desa-
rrollada en Riojaforum durante
2018 supuso 1.578.469 euros de
ingresos directos a la sociedad pú-
blica La Rioja Turismo,un 26,5%
más que el ejercicio anterior.

Para este año 2019 ya hay confir-
mados 109 actos en sus instalacio-
nes tanto de índole cultural como
congresual

De las 180 actividades celebra-
das en el último año,117 tuvieron
carácter congresual (congresos,
convenciones,jornadas,exposicio-
nes o ferias) y 63 fueron de ca-
rácter cultural (espectáculos mu-
sicales,conciertos,danza u ópera).
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