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73 PERSONAS HAN SIDO INGRESADAS DESDE EL INICIO DE LA CAMPAÑA Pág. 8

La plaza de México
luce nuevo aspecto
tras concluir su
reforma integral
El diseño de los años 80
ha sido sustituido por un
espacio con palmeras,
fuente y elementos de
entrenamiento deportivo

OBRAS              Pág.4

El aumento de casos de gripe
obliga a abrir 44 camas y 17
boxes de urgencias en La Rioja 
Salud ha movilizado todos los recursos del plan de contigencia y ha
contratado 55 profesionales de refuerzo para garantizar la atención

Los vecinos critican que el embalse, que abastecerá a una
población de 63.000 habitantes, haya comenzado su fase de
llenado sin que exista un plan de evacuación para la zona. Pág.13

La presa de Enciso se inaugura tras
veinticinco años de retrasos

ENTREVISTA I Pág.10

Chema
PURÓN
C O M P O S I T O R

“No me gusta que se
elija a través de
Operación Triunfo a
nuestro candidato
a Eurovisión”

Fundada en el año 1929 por Pepe Eizaga, esta compañía lírica de aficionados al género
chico presume de ser una de las más veteranas de nuestro país y ha preparado un amplio
programa de actividades para festejar su ininterrumpida trayectoria.

La CLA Pepe Eizaga celebra nueve décadas
difundiendo la zarzuela en los escenarios 

Los centros jóvenes municipales preparan ya
el desfile del Carnaval del sábado 2 de marzo
El Ayuntamiento presentó la programación del primer
trimestre que mantiene las actividades habituales entre
las que destacan los torneos y el refuerzo escolar  

CONFECCIONAN LOS DISFRACES QUE LUCIRÁN Pág.3CUENTA CON 120 MIEMBROS CON UNA EDAD MEDIA DE 40 A 50 AÑOS  Pág. 2
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Yolanda Ilundain
Hablar de zarzuela en La Rioja
es hacerlo de la Compañía Líri-
ca de Aficionados, más conoci-
da como CLA, Pepe Eizaga que
puede presumir de ser una de las
más veteranas del panorama na-
cional gracias a sus 90 años de
trayectoria.

Unos120 amantes de este bel
canto español forman parte de un
proyecto,compuesto por coro,ac-
tores y cuerpo de baile (academia
López Infante),que desde su naci-
miento en 1929 ha concentrado
sus voces y esfuerzos en divul-
gar la zarzuela en La Rioja.A su
favor,“un público acogedor y muy
bueno ya que en La Rioja gusta
mucho la zarzuela”,asegura José
Antonio Toyas,al frente de la en-
tidad desde hace 44 años.

Con una edad media entre 40 y
50 años y con veteranos con más
de tres décadas entre sus filas,el re-
levo generacional parece garanti-
zado porque cada vez se incorpo-
ra más gente joven a sus ensayos de
cuatro horas semanales en su local
de Avenida de España de Logroño.

Aunque con un repertorio muy
amplio,la zarzuela que más veces
han interpretado, y con la que
más premios han cosechado, es
‘El cantar del arriero’ y con ella
y otras se han recorrido media Es-
paña mostrando su talento para
este género chico que, según To-
yas,engancha al espectador por-
que es “clásico,muy popular,ale-
gre y refleja las costumbres de los
diferentes pueblos”.

El nombre de la compañía está
ligado a su fundador,Pepe Eizaga,
“un ayudante de Obras Públicas
en la Diputación Provincial muy
aficionado a los espectáculos,y en
especial a la zarzuela,que fue reu-
niendo a diferentes personas y
creó esta compañía lírica”.Al prin-
cipio,era “un pequeño grupo que
se fue ampliando y que se vió fa-
vorecido por la concesión a Ei-
zaga de la primera emisora de ra-

dio de La Rioja,Radio Rioja,con-
virtiéndose la CLA en su cuadro
cultural y ofreciendo muchos
conciertos que llegaban al públi-
co a través de las ondas”, resume
su actual responsable.

‘EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS’
La primera zarzuela que pusieron
en escena fue ‘El barberillo de La-
vapiés”en el teatro Bretón de los
Herreros, que se convertiría en
sede de todas sus actuaciones.

En aquella aventura,alumbrada
en un periodo convulso de la his-
toria de nuestro país,Eizaga con-
tó con la colaboración de los ma-
estros Blasco, Iruretagoyena y
Ábalos y del poeta Luis Barrón.

En los años 30, en plena crisis

de los espectáculos,el creador de
la CLA ahondaría en la dirección
escénica componiendo como li-
bretista sus propias obras, entre
las que destaca ‘Cameranas’,con
música de Fernández Iruretago-
yena,y canciones típicas riojanas
como ‘La Rioja canta’o ‘Las niñas
de las mantillas’.

Impulsor también de la cabalga-
ta de Reyes de Logroño, Eizaga
murió en 1964 y,desde entonces,
han pasado por la presidencia
Amador Martínez Bernal, José
Luis Mayoral, Emilio Marañón y
José Antonio Toyas,mientras que
se han hecho cargo de su batuta
Eliseo Pinedo y José Luis Alonso.

A lo largo de 2019,este referen-
te cultural de la región celebra-

rá sus nueve décadas de histo-
ria con una programación, aún
abierta,que arrancó el 26 de ene-
ro en el Auditorio de Logroño
con un acto en el que no faltaron
los testimonios de personas que
han colaborado en estos años y
un concierto con fragmentos de
las zarzuelas más conocidas.

Entre las citas para los próxi-
mos meses, figuran actuaciones
de los premiados de su Concur-
so Internacional de Canto, con-
ciertos de La Orden de la Terraza
y del Collegium Musicum,un ho-
menaje a Eliseo Pinedo o su ciclo
de zarzuela esta vez con tres ac-
tuaciones .

Si por algo es conocida,y reco-
nocida, la CLA es por su Concur-

so Internacional de Canto Ciu-
dad de Logroño que este año
cumplirá su 37ª convocatoria
con un jurado más amplio.Se tra-
ta del segundo certamen más an-
tiguo de España y el más relevan-
te tras el Concurso Internacional
de Canto  Tenor Viñas de Barcelo-
na.Por él han pasado grandes vo-
ces de la lírica como María Ba-
yo,Milagros Poblador,Carlos Ber-
gasa o José Sempere, y se ha
convertido en un goloso trampo-
lín para las carreras de las jóvenes
voces participantes.

Cada edición compiten unos 50
intérpretes, en su mayoría espa-
ñoles, aunque la presencia ex-
tranjera va creciendo como cre-
ce el nivel de los concursantes
que se presentan, sobre todo el
de las voces femeninas.

Otro de sus estandartes es el Ci-
clo Nacional de Zarzuela,creado
por José Antonio Toyas en 1976.A
punto de cumplir 43 ediciones,
ha conseguido convertir el gé-
nero chico en grande ofreciendo
un completo recorrido por la
obra histórica musical nacional.

La CLA Pepe Eizaga cumple 90 años
haciendo grande el género chico

Esta compañía de aficionados a la zarzuela fundada en el año 1929 es una de las más veteranas de nuestro
país y está formada por 120 amantes del bel canto capitaneados por José Antonio Toyas desde hace 44 años  
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LA PRIMERA OBRA
QUE LA COMPAÑÍA
PEPE EIZAGA
PUSO EN ESCENA
FUE ‘EL BARBERILLO
DE LAVAPIÉS’ EN EL
TEATRO BRETÓN

POR SU CONCURSO
INTERNACIONAL
DE CANTO HAN
PASADO FIGURAS
COMO MARÍA BAYO,
JOSÉ SEMPERE O
CARLOS BERGASA

Actuación en el año 1961. Coro de la CLA con José Luis Alonso. José Antonio Toyas, actual presidente.

La CLA Pepe Eizaga en el concierto con motivo de su 90º aniversario celebrado el 26 de enero en el Auditorio logroñés.
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Montero Glez gana el XXV
Premio Literario Café Bretón
Gente
Montero Glez (Madrid,1965) se
alzó en la noche del miércoles 30
con el XXV Premio Literario Bo-
degas Olarra & Café Bretón,que
desde este año se ha transforma-
do en una beca de investigación
para proyectos de no ficción.

Este premio en forma de beca,
dotado con 6.000 euros, se en-
tregará el 23 de abril,Día del Li-
bro,y el trabajo finalizado se pre-
sentará impreso en septiembre.

Roberto Montero González,
nombre real del carismático escri-
tor,relata en ‘La imagen secreta’la
productiva e interesante relación

que se estableció,durante los úl-
timos coletazos de la movida ma-
drileña,entre los jóvenes artistas
flamencos pertenecientes a las fa-
milias Carmona,Heredia,Carbo-
nell o Camarón con artistas plás-
ticos como Cesepe,Ouka Leele,
García Alix, Barceló o Mariscal.

Eran los finales de los años 80
y principios de los 90 y Montero
Glez fue testigo de todo ello.

En esta ocasión se han presenta-
do 43 proyectos de los que diez
pasaron a una segunda fase de de-
liberación.El jurado destacó que
todos los trabajos resultaron de
gran interés.

RECUPERAN UN MISAL ROBADO EN SAN BARTOLOMÉ 
El concejal Miguel Sáinz y el jefe de la Policía Local, Fernando Fer-
nández Beneite, devolvieron el día 31 al rector de la iglesia de San
Bartolomé un misal recientemente sustraído del interior del templo.

J.A.
El Cross Popular de Logroño lle-
gará a su tercera edición el do-
mingo 10 de febrero y será la se-
gunda prueba del Circuito de
Carreras de Logroño.

El recorrido será de 8 kilóme-
tros sobre hierba en el comple-
jo deportivo de Las Norias y
coincidirá con la celebración
del Campeonato de La Rioja de
Cross Escolar.

En total participarán 500 atle-
tas de todas las edades.Las ins-
cripciones cuestan 12 euros en
deporticket.com e incluyen la
camiseta de la prueba.

El Cross Popular,
de 8 kilómetros
por Las Norias
cumple tres años 

Gente
Cambia Logroño propondrá en
el pleno municipal de febrero
que se busquen medidas para
fomentar el retorno a la ciudad
de la juventud emigrada.

Según señaló la concejala de la
formación,Marina Blanco,entre
2006 y 2016 hasta 10.000 jóve-
nes logroñeses se vieron obliga-
dos a irse de la capital riojana en
busca de un trabajo,una vivien-
da o una oportunidad.

Desde la coalición ecopro-
gresista no quieren que Logro-
ño se quede sin futuro y sin que
se actúe al respecto.

Cambia Logroño
busca el retorno
de los jóvenes
emigrados

Gente
El concejal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Logroño,
Javier Merino,destacó el día 31
en rueda de prensa “la eficacia
de las políticas de empleo pues-
tas en marcha por el PP”tras el
descenso del paro en un 44%
desde 2011.
“Hay 6.449 parados menos que

el año en que llegamos al Go-
bierno de la ciudad,tras la nefas-
ta experiencia con los socialis-
tas”,afirmó Merino,que también
subrayó que la tasa de desem-
pleo del 11,17% de Logroño “es
el mejor cierre desde 2008”.

Los populares
destacan sus
políticas a favor
del empleo

J.A.
La preparación de los disfraces
de Carnaval será la principal acti-
vidad que se desarrollará en los
centros jóvenes municipales du-
rante la primera mitad del primer
trimestre del año.

Los chavales participantes llevan
semanas trabajando,concretamen-
te desde diciembre, en los trajes
con los que van a desfilar.

Inicialmente los han diseñado
preparando patrones y comple-
mentos y,posteriormente,han em-
pezado a confeccionar los disfra-
ces que deberán tener terminados
el sábado 23 de febrero.

El martes 26 y miércoles 27 ensa-
yarán la puesta en escena con la
que participarán el sábado 2 de
marzo en el desfile de Carnaval,
que este año comenzará a las 18
horas en el parque de la Cometa
y discurrirá por Murrieta,Bretón

de los Herreros,Muro de la Mata,
Muro del Carmen, Muro de Cer-
vantes y Avenida de la Paz, hasta
la plaza del Ayuntamiento.

En los tres centros jóvenes de Lo-
bete,El Cubo y El Tacón se celebra-

rá el tradicional Jueves Lardero
amenizado con música tradicional
y una degustación de tortillas y bo-
llos  preñados con chorizo.

Además, estos centros munici-
pales continúan con las activida-

des habituales de refuerzo escolar,
destacando el programa ‘Have Fun’
para la mejora del conocimiento
del inglés mediante juegos,así co-
mo las actividades lúdicas tradicio-
nales,entre las que figuran los tor-
neos de ajedrez,arkade,karaoke,
trivial y las de tenis de mesa o dar-
dos por parejas.

Otros clásicos,como la práctica
culinaria, la revista digital y las ac-
tividades creativas de taller de más-
caras,arte digital o calendarios en
3D proseguirán durante el trimes-
tre, al igual que el deporte, que
contará con un campeonato de ká-
rate en cada centro.

El programa de actividades se
completará con la visita de la aso-
ciación Galgos 112 contra el aban-
dono y maltrato animal el 6 de
marzo en El Cubo,así como el re-
lato de experiencias sobre volun-
tariado,cooperación y desarrollo.

Los centros jóvenes participarán en el desfile de Carnaval, que cambia de recorrido.

Continúa el refuerzo escolar y la mejora del inglés, los torneos de ajedrez, tenis de mesa y
dardos, junto con ejercicios creativos, cocina, deportes o charlas como la de ‘Galgos 112’

El Carnaval domina las actividades del
primer trimestre en los centros jóvenes
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Javier Alfaro
La plaza de México volvió a rea-
brirse el miércoles 30 tras más de
siete meses cerrada debido a las
obras para su reforma integral,di-
señada en su totalidad por los ar-
quitectos municipales.

El entorno ha cambiado total-
mente y el viejo diseño a varios ni-
veles de los 80 ha dado paso a un
oasis en medio de la ciudad,con
palmeras y fuentes incluidas.

El nuevo espacio es totalmente
accesible al estar construido al
mismo nivel y cuenta con diferen-
tes zonas estanciales y aparcabicis.

Desde los accesos por Marqués
de Larios,Hermanos Hircio y Va-
ra de Rey los paseos convergen al-
rededor de una fuente decorati-
va que,además,es transitable por
uno de sus lados. Junto a ella,ele-
mentos recreativos para niños y
equipamiento de entrenamiento
deportivo biosaludable, tanto pa-
ra tercera edad como para adultos
y jóvenes,con elementos para la

práctica de fitness y calistenia.
En los espacios verdes,el césped

y los grandes chopos que tuvieron
que retirarse se han sustituido por
multitud de plantas diferentes,
todavía en crecimiento.

En la visita fin de obras, la alcal-
desa,Cuca Gamarra, junto al con-
cejal Javier Merino,conversaron

con varios vecinos que se mos-
traron contentos con la reforma.

La reapertura se ha producido
cuando aún quedan pequeños de-
talles por hacer como colocar res-
paldos a varios bancos instalados.

Además,el área más cercana al
soterramiento se reformará más
adelante al ser una zona en obras.

La plaza de México reabre, a falta
de detalles, tras ser reurbanizada

JUNTO AL SOTERRAMIENTO DISEÑADA POR ARQUITECTOS MUNICIPALES

Cuca Gamarra conversó con los vecinos que la esperaban en la plaza.

La obra ha finalizado antes del plazo previsto y sin ocasionar muchas
molestias a los vecinos, que se muestran contentos con el resultado

Convocadas 8 nuevas plazas
para el cuerpo de Bomberos

J.A.
La Junta de Gobierno aprobó el
miércoles 30 la convocatoria de 8
plazas de bombero-conductor
mediante concurso-oposición
previstas en las ofertas públicas
de empleo de 2016,2017 y 2018.

De estas 8 plazas en propiedad
como funcionario de carrera, 3
son de nueva creación y 5 servi-
rán para consolidar el trabajo de
bomberos interinos. Según ma-
nifestó el concejal portavoz,Mi-
guel Sáinz,“se quiere conseguir te-
ner 12 bomberos por turno en 6
turnos”y recordó que “ya hay 63
bomberos-conductores en Logro-
ño y dos personas más en acumu-
lación de tareas”.

Los participantes se enfrentarán
a un ejercicio teórico,una prueba
psicotécnica y de personalidad,
pruebas físicas,pruebas prácticas
y un concurso en el que se valora-
rá la experiencia previa como
bombero o trabajador de la Admi-
nistración,entre otras cuestiones.

Por otro lado,el Ayuntamiento
ha recibido un auto judicial que

obliga al Consistorio a cumplir
una sentencia que modifica las ba-
ses de una convocatoria de em-
pleo para cubrir cuatro plazas de
trabajadoras sociales.

Según explicó la concejal de Ad-
ministración Pública y Transpa-
rencia, Mar San Martín, el Cole-
gio Profesional de Trabajo Social
recurrió la convocatoria al enten-
der que se sobrevaloraba en exce-
so haber trabajado previamente
en el Ayuntamiento de Logroño.

El equipo de gobierno optó en-
tonces por incorporar las plazas
vacantes necesarias mientras se
modificaba la convocatoria ya re-
suelta por los órganos judiciales.

Una vez resuelta la situación en
los tribunales el Ayuntamiento po-
drá incorporar nuevas plazas de
trabajo social de acuerdo al com-
promiso existente para mejorar el
servicio.Si bien el cambio de las
bases de la convocatoria recurri-
da cambiará la situación laboral
de algunas trabajadoras sociales
cuya plaza habían obtenido con
las puntuaciones anteriores.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EMPLEO PÚBLICO

La Justicia obliga al Ayuntamiento a modificar las
bases de las oposiciones de trabajadoras sociales

Gente
El grupo municipal de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Logroño
propondrá en el próximo pleno la
creación del Instituto Municipal
de Desarrollo Económico y Em-
pleo de Logroño para recoger, uni-
ficar y coordinar todos los progra-
mas y acciones municipales exis-

tentes sobre dichas áreas.
El portavoz de la formación, Ju-

lián San Martín,aseguró que des-
de 2017 no hay un responsable
único de la gestión de las políticas
de empleo y emprendimiento de
la ciudad,y consideró que al PP  “le
interesa poco”el empleo .

San Martín criticó la existencia

de numerosos servicios municipa-
les “descoordinados”y que el Con-
sistorio tenga “una empresa con-
tratada trabajando en precario,rea-
lizando la orientación y
promoción sociolaboral por la
que pasan al año más de 1.000
personas,de las que solo 233 han
conseguido contratos laborales”.

Ciudadanos propone un instituto
de desarrollo económico y empleo

Sala de exposiciones
Amós Salvador
Una vez inaugurada la flamante Fábrica de Tabacos en
1890,fue necesario levantar en 1904 un almacén de taba-
cos,con planos del arquitecto Luis Barrón,que actualmen-
te es la sala de exposiciones Amós Salvador,inaugurada el
19 de mayo de 1988 con la exposición “Arte Contem-
poráneo en el Senado”organizada por Cultural Rioja.
Por ella han pasado innumerables exposiciones de arte
sobre todo contemporáneo.Es de recordar la de Navarre-
te el Mudo de arte clásico y la que organizó la Galería
Berruet,con motivo de su décimo aniversario y en la que
yo participé con una acuarela.De ella se editó un libro
que recogía todas las obras de dicha exposición.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Cambia Logroño critica los
sobrecostes de la estación 
El concejal de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña, anunció que su
grupo reclamará explicaciones a
los principales responsables polí-
ticos municipales acerca de los so-
brecostes,superiores a un millón
y medio de euros,que está habien-
do en la construcción de la nueva
estación de autobuses.

Desde la formación consideran

grave que desde el equipo de go-
bierno popular supieran que iba
a haber retrasos desde el verano y
criticaron que esté habiendo ocul-
tación de información.

Peña se preguntó el día 30 “por
qué se ha mentido a los vecinos
y vecinas, y por qué tenemos que
pagar y costear,otra vez, las cha-
puzas del Partido Popular”.
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El tardeo, oí esa palabra el
otro día y pensé que se la de-
cían a algún tardón, ya saben
ustedes: a alguien que siem-
pre llega tarde quedes a la
hora que quedes. Siempre
llega tarde, o sea, que tardea.
Luego me enteré que era una
nueva moda. Se define así a
quedar por la tarde con los
amigos para dar una vuelta o
tomar unas copas. De joven,
nosotros decíamos tomar
unos cacharros. Me vinieron
a la cabeza mis años de ju-
ventud cuando quedábamos
a las cuatro en el Espolón pa-
ra ir al cine que empezaba a
y media. En verano quedába-
mos un poco más tarde, a las
cinco, para bajar a la playa
o coger algún autobús e ir a
las fiestas de algún pueblo
cercano a Logroño. Sí, ya se
que estos horarios se fueron
alargando. Los jóvenes de
ahora primero quedaban a
las ocho, luego a las diez y 
últimamente a las doce o la
una de la mañana. Nosotros
teníamos que estar a las diez
en casa, cuando eras un po-
co más mayor a las diez y me-
dia, y hasta que no venías de
la mili no te dejaban volver
a las doce. Que sí, que ya se
que esto ha cambiado mu-
cho, tengo hijas que ya tie-
nen nietos, así que qué quie-
ren que les cuente. Me hizo
gracia que otra vez los jóve-
nes vuelvan a quedar por la
tarde para dar una vuelta y
tomar unos cacharros, co-
mo hacíamos los de mi cua-
drilla. Creo que algunos em-
palman el vermut con la tar-
de y es probable que luego
también empalmen con la
noche. Como dice el refrán:
“las vueltas que da la vida”,
quien sabe lo que nos que-
da por ver. A nosotros solo
nos queda ir acoplándonos lo
mejor posible a las situacio-
nes que nos vayan viniendo.

JÓVENES EN EL ESPOLÓN,1968

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

El tardeo 

Gente
El Plan Logroño Joven ya tiene un
diagnóstico actualizado de la situa-
ción de la juventud logroñesa tras
haberse realizado un cuestionario
sobre diferentes aspectos a 466 jó-
venes de entre18 y 35 años.

La juventud de la ciudad está bas-
tante satisfecha con su vida, aun-
que a dos terceras partes de los jó-
venes no emancipados les gustaría
hacerlo en cuanto les sea posible
y una cuarta parte considera que
sus hábitos de vida alimentarios
y deportivos no son suficiente-
mente saludables.

Los encuestados demandan po-
líticas juveniles municipales dirigi-
das a favorecer el empleo, 69%,
formación,67%, y acceso a la vi-
vienda,50%.

Es destacable que más de un 30%
de los jóvenes tiene miedo a andar
en solitario de noche por las calles
de Logroño, un dato que es ma-

yor entre los menores de 24 años
y que se eleva al 51% en el caso de
las mujeres.

Respecto a su ocupación,el 32%
no está satisfecho con su situación
actual,un 18% de los jóvenes com-
bina estudios y trabajo,un 6% son

emprendedores y un 5,3% traba-
ja sin contrato.En relación a los da-
tos de estabilidad,un 39,1% de los
jóvenes tiene un contrato fijo o in-
definido mientras que el 47,6% no
tiene estabilidad laboral.

Reconocen que se encuentra

empleo a través de métodos tra-
dicionales como contactos de fa-
miliares,amigos y conocidos y pre-
sentación personal.Además,exis-
te una diferencia muy grande
entre el uso que se hace de las nue-
vas tecnologías para encontrar tra-
bajo,así como de agencias públi-
cas y privadas de empleo, frente
a la efectividad real de las mismas
para conseguirlo.

El estudio desvela que los jóve-
nes logroñeses están abiertos a tra-
bajar en ámbitos en los que no se
han formado,pero buscan traba-
jo principalmente en Logroño y
sus cercanías y, respecto a su fu-
turo,muchos no descartan abrir su
propio negocio.

En cuanto a sus valores,el 94% de
los entrevistados creen en la igual-
dad entre sexos y 8 de cada 10
apoyan las familias monoparenta-
les y la igualdad de derechos de las
personas LGTB.

El concejal Javier Merino, en el centro, junto a investigadores del plan juvenil.

Sorprende que un tercio de los logroñeses encuestados aseguren no atreverse a salir de
noche en solitario por las calles de Logroño, algo que afirman el 51% de las mujeres

Los jóvenes de Logroño reclaman políticas
enfocadas al empleo, formación y vivienda

PLAN LOGROÑO JOVEN PRIMEROS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA JUVENTUD LOGROÑESA

Logroño Deporte ha destinado
en los últimos meses cerca de
70.000 euros para un centenar
de obras de limpieza,impermea-
bilización,pintura,albañilería y
mantenimiento de sus instalacio-
nes deportivas, según afirmó el
concejal del área, Javier Merino.
“Estas actuaciones están enmar-

cadas en las constantes mejoras
que se realizan desde Logroño
Deporte por mantener la calidad
de los centros deportivos para
que los logroñeses puedan prac-
ticar deporte en las mejores con-
diciones”,señaló el concejal.

Invertidos 70.000
euros en obras
en instalaciones
deportivas

Gamarra pide a Europa más
políticas sociales globales
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias,Cu-
ca Gamarra,abogó por introducir
el factor social en las grandes po-
líticas europeas “como abordar
la pobreza energética dentro de la
lucha contra el cambio climático”
de la forma que se hace en Lo-
groño  “con protección social,ayu-

das económicas,auditorías y for-
mación en eficiencia energética”.

Durante la Comisión de Medio
Ambiente del Comité Europeo de
las Regiones,celebrada el lunes 28
en Bruselas,Gamarra apostó por
“afrontar retos globales desde una
perspectiva más cercana y un
compromiso para garantizar una
gobernanza multinivel eficaz”.

La concejala del PSOE,María Ma-
rrodán,denunció que el equipo
de gobierno del Partido Popu-
lar está incumpliendo el acuerdo
suscrito con las trabajadoras so-
ciales municipales tras su huelga
de 2015 porque “se siguen sin
cubrir bajas de larga duración”
y el personal es insuficiente.

Marrodán destacó la profesio-
nalidad y el sobresfuerzo que re-
alizan los trabajadores,muchos
de ellos con jornadas reducidas,
y criticó la falta de preocupación
de los responsables municipales
competentes.

El PSOE denuncia
el incumplimiento
del acuerdo de
servicios sociales

Tres obras con 18 funciones
en ‘El Bretón con la escuela’

Javier Alfaro
La 23ª edición de ‘El Bretón con la
escuela’ se desarrollará durante
los meses de marzo,abril y mayo
con la representación de tres
obras en 18 funciones.

La iniciativa pretende acercar
el teatro a escolares de 4 a 12 años
“dentro del horario lectivo,como
una actividad escolar más”,seña-
ló la concejala de Cultura, Pilar
Montes,quien subrayó que “para
muchos será su primera vez en
el teatro”.

Las representaciones teatrales
tienen un objetivo pedagógico y
cada obra incluye material didác-
tico complementario con el que
se trabajan las principales ideas
abordadas en los espectáculos.

El periodo de reservas para los
colegios comenzará el martes 5
y finalizará el viernes 15,mientras
que la recogida de entradas, jus-
tificante de pago en mano, la po-
drán realizar desde los centros
educativos entre el lunes 18 y has-
ta el viernes 1 de marzo.

Cada entrada tiene el precio úni-
co y simbólico de 3,50 euros,“lo

que hace valorar más la represen-
tación y los costes que conlleva
realizarla”,aseguró el director del
teatro Bretón, Jorge Quirante.

La primera representación se-
rá ‘Historia de un calcetín’de La
Canica Teatro de Títeres,que cuen-
ta la historia de dos calcetines in-
separables,uno de los cuales de-
saparece sin dejar rastro.

Se trata de un espectáculo de
mediano formato y aforo reduci-
do con un máximo de 320 espec-
tadores por función que tendrá lu-
gar del 18 al 20 de marzo con do-
ble sesión matinal dirigida a
escolares de 4 a 7 años.

‘Estrella’de la Compañía Marie
de Jongh,es una obra que cuen-
ta la pérdida de un ser querido y
la historia para superarla.Premio
Nacional de Teatro, la podrán dis-
frutar niños de 7 a 12 años del 8 al
10 de abril.

La última representación,del 13
al 15 de mayo,se dirige a chavales
de 5 a 10 años y será ‘Acróbata y
Arlequín’de la Compañía Maqui-
né, que aborda la confianza en
uno mismo en forma de musical.

TEATRO DIRIGIDA A ESCOLARES DE 4 A 12 AÑOS

La iniciativa teatral se desarrollará de marzo a
mayo y se complementa con material didáctico



Logroño presentó en la Feria Inter-
nacional de Turismo FITUR 2019   el
acontecimiento ‘Logroño 2021.
Nuestro V Centenario’con el que
la ciudad conmemorará los quinien-
tos años del Sitio de Logroño y re-
cordará a aquellos logroñeses que
en el año 1521 consiguieron resistir
el asedio de las tropas francesas.

Ante numeroso público entre vi-
sitantes y voluntarios de Logro-
ño,el viernes 25,la alcaldesa,Cuca
Gamarra,fue la encargada de avan-
zar las líneas generales de este pro-
yecto que calificó de “importante
hito que ensalza los valores de Lo-
groño y de la ciudadanía logroñe-
sa”.Con esta celebración,para la
que el Ayuntamiento prepara un
amplio programa de actividades,
se pretende promover la implica-
ción y participación de toda la ciu-
dad recuperando el espíritu de
“ilusión,progreso,coraje,inconfor-
mismo y valentía”que se forjaron
en la defensa de la ciudad.

Según explicó Gamarra, el his-
toriador Emilio Sáenz Francés ha
sido el encargado de profundizar
en los hechos de aquel antiguo Lo-
groño, lo que permitirá “no solo
volver a conectar con la historia
que vivieron los logroñeses hace
500 años sino también propiciar
un nuevo y potente revulsivo cul-
tural, social y económico”.

La presentación en FITUR del
avance del ‘V Centenario del Si-
tio de Logroño’ se completó con
una representación interactiva de
los hechos sucedidos en 1521,pro-
tagonizada por la compañía Sapo
Producciones y en la que partici-
paron los visitantes presentes en
el pabellón de La Rioja.

La agenda del Ayuntamiento de Lo-
groño en FITUR incluyó también esa
jornada una reunión de Cuca Gama-
rra con el productor de cine riojano,
José Antonio Romero,en la que se es-
tudiaron posibles líneas de colabo-
ración con el sector cinematográfi-
co, así como la posibilidad de que el
productor audiovisual pueda aseso-
rar a las autoridades municipales de
cara a  ‘Logroño 2021’.

Durante su estancia en la feria,
la responsable del Consistorio lo-
groñés ejerció de anfitriona reci-
biendo a los alcaldes de diferentes
ciudades españolas que se acer-
caron al pabellón riojano como los
de Santander, Cáceres o Trujillo.

SEMANA SANTA
Ya el sábado 26, se presentó en
la Feria Internacional de Turismo
la Semana Santa logroñesa.Decla-
rada Fiesta de Interés Turístico Na-
cional, se trata de una celebración

religiosa, cultural y patrimonial
única en España que se remonta
casi cinco siglos atrás y en la que
intervienen más de 4.000 cofrades
de once cofradías agrupadas en
torno a la Hermandad de Cofra-
días de la Pasión de Logroño.

En el acto se hizo público el car-
tel de la próxima Semana Santa y
se proyectó un vídeo de siete mi-
nutos con imágenes de las tallas re-
nacentistas y contemporáneas re-
alizadas por los mejores imagine-
ros españoles  que pueden verse
en los templos riojanos.

El  ‘V Centenario del Sitio de Lo-
groño’ y la Semana Santa fueron
la columna vertebral de la progra-

mación que el Ayuntamiento de
Logroño ha desplegado en la 39ª
edición de FITUR.

Entre las acciones  presentes en
este gran escaparate turístico figu-
ran la presentación de la primera

guía de pinchos para celíacos que
permite a las personas con celia-
quía poder tapear con máxima ga-
rantía por la ciudad.

También sobresale la presenta-
ción del Festival Internacional de
Arquitectura y Diseño de Logroño
Concéntrico 05,que se celebrará
del 26 de abril al 1 de mayo,dándo-
se a conocer los proyectos ganado-
res del pabellón de la plaza Escue-
las Trevijano y de las instalacio-
nes de la plaza de Santa Ana y Viña
Lanciano de Bodegas Lan.

CALLE SAN JUAN
Uno de los principales atractivos
gastronómicos de la ciudad, la ca-
lle San Juan,estuvo presente en FI-
TUR promocionando su oferta.
La Asociación Zona de la calle San
Juan sirvió dos pinchos en una de-
gustación amenizada por actores
de la compañía Zarándula caracte-
rizados de vendedores de diarios
de mediados del siglo XX.

Por quinto año consecutivo,Lo-
groño ha participado en el Congre-
so Internacional de Gastronomía
Madrid Fusión recreando una ca-
lle de tapas y vinos y ofreciendo
degustaciones de vinos de bode-
gas logroñesas,así como de diver-
sas muestras de la gastronomía
regional,destacando la presencia
de las hermanas Loro,del espacio
‘Divina Croqueta’.
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Cartel de la Semana Santa 2019.

Autoridades, invitados y voluntarios de Logroño brindan durante la presentación de la oferta turística de la ciudad en FITUR.

Presentación del ‘V Centenario del Sitio de Logroño’

LA SEMANA SANTA
SE REMONTA

CASI CINCO SIGLOS
ATRÁS Y ES FIESTA DE

INTERÉS TURÍSTICO
NACIONAL

LA CALLE SAN JUAN
PROMOCIONÓ

EN FITUR SU OFERTA
GASTRONÓMICA

PRESENTANDO DOS
PINCHOS 

El ‘V Centenario del
Sitio de Logroño’
reivindicará la
valentía de la ciudad

Declarado Acontecimiento de
Interés Público por el Gobierno
central, el ‘V Centenario del Si-
tio de Logroño’ reivindicará la
valentía y tesón de aquellos lo-
groñeses que entre el 25 de
mayo y el 11 de junio de 1521
resistieron las ansias conquis-
tadoras de las tropas francesas
bajo el mando del general As-
parrot.Como premio a aque-
lla victoria que permitió a Lo-
groño asumir talla europea, el
emperador Carlos V reconoció
a la ciudad con el título de ‘muy
noble y muy leal’ e incorporó
a su escudo tres flores de lis.

El ‘V Centenario del Sitio de Logroño’ y la
Semana Santa, protagonistas en FITUR

El Ayuntamiento presenta en la Feria Internacional de Turismo la conmemoración de los quinientos
años del asedio de la ciudad por parte de las tropas francesas, así como la singular Pascua logroñesa



Gente
La diputada de Ciudadanos,Rebe-
ca Grajea,ha mostrado la inten-
ción de abandonar su grupo par-
lamentario por desavenencias
con sus compañeros de bancada
y de mantener su acta como dipu-
tada no adscrita.

En un breve comuni-
cado, la formación
naranja lamentó el
jueves 31 la deci-
sión de Grajea
de dejar el gru-
po parlamenta-
rio y le pidieron
la devolución
del acta de dipu-
tada “para respetar
la voluntad de los rio-
janos”.

“Pedimos coherencia con el
compromiso que suscribió a tra-
vés de la carta ética cuando de-
cidió ser candidata de Ciudada-
nos”, argumentan y confían en
que “cumpla lo firmado y devuel-
va el acta de diputada”.

La parlamentaria,que anunció
que comparecerá ante los medios
de comunicación este viernes 1

de febrero para explicar lo suce-
dido, fue destituida hace escasos
días por la dirección nacional de
Ciudadanos como responsable de
Relaciones Internacionales en el
organigrama regional.

Sus malas relaciones con el res-
to del grupo parlamentario hi-

cieron que en las últimas
semanas decidiese

acudir al Parlamen-
to acompañada
por su padre,se-
gún argumentó,
ante el acoso al
que se había vis-
to sometida per-

sonal y política-
mente por sus com-

pañeros de escaño.
El abandono de Grajea

ahonda en la crisis interna de Ciu-
dadanos, que se destapó con el
despido de su coordinadora en
la Cámara, precisamente contra-
tada para mediar entre Grajea y el
resto de los miembros del gru-
po. La deserción llega en víspe-
ras de las primarias de la forma-
ción y a pocos meses de los comi-
cios autonómicos y municipales.
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El Juzgado de Instrucción núme-
ro tres de Logroño ha ordena-
do notificar al expresidente de
La Rioja y actual vicepresidente
primero del Senado,Pedro Sanz,
la denuncia por las obras en su
finca de Villamediana.

Según informó el Tribunal Su-
perior de Justicia,el juzgado ha
dictado una providencia orde-
nando dar traslado a Sanz, a su
esposa y a la empresa Foralia de
las actuaciones que se siguen a
raíz de la denuncia por presunto
delito urbanístico interpuesta en
2017 por el  Ayuntamiento de Vi-
llamediana de Iregua.

Nuevos pasos en
el proceso por la
denuncia sobre
la finca de Sanz

Fundación Cáritas Chavicar en-
tregó el día 30 sus Premios con
Corazón que en esta octava edi-
ción han recaído en Masa Me-
canizaciones Aeronáuticas,Gra-
fometal y la Diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño.

Estos galardones tienen como
objetivo reconocer públicamen-
te la confianza depositada por las
empresas e instituciones en los
servicios medioambientales y so-
ciolaborales prestados por esta
fundación,así como reconocer
el respaldo de los premiados a la
difusión de los valores y de la mi-
sión social de la entidad.

Grafometal, Masa
y la Diócesis,
premiados por
Cáritas Chavicar

Y.Ilundain
El aumento de la incidencia de la
gripe, que ha pasado de 239,1 a
365,9 casos por 100.000 habitan-
tes en una semana mientras se es-
pera que siga creciendo,ha obliga-
do a Salud a habilitar todos los re-
cursos del plan de contingencia
para garantizar la atención.

En estos momentos están dispo-
nibles en el hospital San Pedro el
control C de la cuarta planta (20
camas) y los boxes de urgencias
(17 camas), las alas derecha e iz-
quierda de la segunda planta del
Hospital de La Rioja (24 camas),
la nueva Unidad de Atención al Pa-
ciente Pluripatológico y se ha con-
tratado a 55 profesionales de re-
fuerzo.

El director general de Salud, Jo-
sé Miguel Acítores, detalló que,
desde el inicio de la temporada, se
han producido 73 ingresos por es-
ta enfermedad, 26 de ellos en la úl-

tima semana.Del total de hospita-
lizados,19 son graves -registrándo-
se un fallecido de edad avanzada-
y presentan complicaciones con
otras patologías, sobre todo neu-
monía,con la circunstancia de que
solo ocho se habían vacunado.

El mayor pico en Urgencias se
produjo entre el domingo 27 y el
martes 29 en horario de ocho de
la mañana a cuatro de la tarde.

Acítores negó que exista colap-
so en Urgencias y recalcó que por
estas fechas la aglomeración de pa-

cientes es la tónica habitual.“Los
servicios de Urgencias tienen esta
característica, trabajan así”, ase-
guró,a la par que agradeció el es-
fuerzo de los profesionales ya que
“gracias a ellos hemos podido ga-
rantizar que todo aquel que ha ido
a Urgencias ha recibido la aten-
ción demandada, teniendo en
cuenta siempre su nivel de urgen-
cia y no el orden de llegada”.

Esta campaña, la franja de edad
que se está viendo más afectada
por la epidemia es la de 0 a 4 años,
seguida por los de 5 a 14 años,y,
aunque el periodo de vacunación
terminó el 28 de diciembre, toda-
vía se puede administrar en los
centros de salud a los que la solici-
ten, según la jefa de Epidemiolo-
gía,Eva Martínez Ochoa, que insis-
tió en la efectividad de una medi-
da que puede evitar entre el  50
y el 60% de las hospitalizaciones y
el 80% de los fallecimientos.

En una semana, el número de afectados ha aumentado un 52%, con previsión de que siga
creciendo, y desde el inicio de la campaña se han producido 73 ingresos y un fallecido

Los 365 casos de gripe obligan a Salud a
movilizar todos los recursos disponibles

Izquierda Unida no irá con Pode-
mos en las listas al Parlamento de
La Rioja,aunque dejará libertad
a sus asambleas locales para que
decidan si ambas formaciones
van juntas en los distintos mu-
nicipios en que se presenten.

El coordinador regional de IU,
Diego Mendiola,anunció el jue-
ves 31 que han decidido presen-
tarse en solitario al no ver interés
en Podemos en llegar a un acuer-
do.No obstante, precisó que las
asambleas locales tendrán capa-
cidad para tomar sus propias de-
cisiones y llegar a acuerdos con
la formación morada si quieren.

IU no se unirá
con Podemos en
las listas a la
Cámara riojana

El Gobierno abona 4,6
millones del soterramiento
Gente
El Gobierno riojano informó de
que ha abonado los 4,6 millones
de euros del primero de los dos
pagos previstos en 2019 para
amortizar el préstamo de las obras
de la primera fase del soterra-
miento del ferrocarril en Logroño.

La Consejería de Fomento y Po-
lítica Territorial tiene previsto
aportar este año 9,3 millones de
euros para avanzar en la liquida-
ción de la financiación del proyec-

to de integración urbana del tra-
zado ferroviario y en julio reali-
zará el segundo pago.

Desde 2015,y sumando los im-
portes de 2019,el Ejecutivo regio-
nal ha abonado 35 millones de eu-
ros para atender los compromisos
financieros adquiridos dentro de
la Sociedad Logroño Integración
del Ferrocarril 2002, en la que
también están el Ministerio de Fo-
mento,a través de Adif y Renfe,y
el Ayuntamiento logroñés.

Andreu pide más personal y
fondos para Atención Primaria
Gente
La candidata del PSOE a la Presi-
dencia de La Rioja y portavoz so-
cialista en el Parlamento de La Rio-
ja,Concha  Andreu,propuso dotar
de más presupuesto y profesiona-
les en  Atención Primaria para so-
lucionar sus “carencias”.

Acompañada por el candidato
a la Alcaldía de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza,Andreu
aseguró que la “tónica dominan-
te”en la gestión de Atención Pri-

maria es el “recorte de plantillas”
y expecificó que en los últimos
siete años,el gasto en esta parte
de la sanidad pública se ha redu-
cido un 3,74%,habiéndose per-
dido 10 médicos de familia y 21
enfermeras.

Según insistió, Atención Prima-
ria “no está funcionando bien y
muestra de ello son las llamadas
agendas de la vergüenza donde se
cita a varios pacientes a la mis-
ma hora”.

Ciudadanos pide a Grajea que
devuelva el acta de diputada

POLÍTICA TRAS SU ANUNCIO DE ABANDONO

La vacunación puede evitar el 50-60% de las hospitalizaciones.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Alfaro
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A sus casi 68 años, el cantautor,
compositor y productor musical
logroñés Chema Purón sigue des-
prendiendo la vitalidad del más jo-
ven,aunque ahora reconoce que
se quiere centrar en hacer menos
cosas pero que le satisfagan más.

Con su participación en diferen-
tes certámenes internacionales
siempre ha promocionado las bon-
dades de La Rioja, su tierra, con
su más simpática sonrisa allá don-
de va,siempre que no le traten de
usted.De hecho,se dejó ver visitan-
do el estand riojano en FITUR y
se le podrá ver en un concierto
que ofrecerá el sábado 23 de febre-
ro,a las 20 horas en Riojaforum,a
beneficio del Banco de Alimentos
de La Rioja.
-¿De dónde surge esta inicia-
tiva solidaria?
El Banco de Alimentos me propu-
so ser padrino de la Gran Recogi-
da de Alimentos y cuando me ex-
plicaron en qué consistía su labor,
estuvimos hablando de poder ha-
cer un concierto benéfico para am-
pliar así la colaboración.Es la pri-
mera vez que se hace y salió la idea
de que participaran más cantantes
riojanos vinculados conmigo y can-
tando mis canciones.
-¿Qué vamos a encontrar el
próximo sábado 23 de fe-
brero en ese concierto tan
especial? 
Va a ser un concierto muy especial
porque yo,hasta ahora,solo he da-
do conciertos en solitario o con
la cantante Lucía Pérez,cuya voz se
complementa perfectamente con
la mía y con la que llevo trabajando
más de 15 años.En este caso nos
reunimos con artistas que empeza-
ron al mismo tiempo que yo y que,
aunque tienen otras profesiones,si-
guen en activo.Además,vienen Viz-
caíno,un cantautor gallego herma-
no de Lucía Pérez y que ha actua-
do con nosotros muchas veces,
aunque en Logroño todavía no,y
también amigos como Michel Gar-
cía,Roberto Herreros, Jacinto Sa-
lazar,Jesús Vicente Aguirre,Juancho
(Ruiz ‘El Charro’) y,elegimos dos
coros:la Escolanía de La Rioja,que

suele cantar alguna canción mía,
y el Coro Jorbalán, de las Adora-
trices,con quienes hemos grabado
canciones Lucía y yo.

-¿Es Lucía Pérez la mejor in-
térprete de tus canciones?
Es una de las mejores.He compues-
to más de 400 temas para infinidad
de intérpretes en estos años,algu-
nos muy conocidos.Con Lucía he
sido su productor,su mánager.Tie-
ne una voz tan buena y es tan ale-
gre sobre el escenario que es mi
contrapunto perfecto y hemos to-
cado juntos en cientos de actuacio-
nes.La gente se lo pasa mejor cuan-
do vamos juntos.En La Rioja se la
quiere muchísimo y ya la tenemos
adoptada como medio riojana.En
este concierto,Lucía Pérez tiene un
gran papel.
-No es el único evento solida-
rio en el que has participado.
¿Qué te ofrecen estos actos?
Los artistas tenemos la gran suer-
te de tener un trabajo que se pres-
ta a hacer cosas que pueden ayu-
dar a entidades benéficas.Yo estoy
colaborando ahora con el Banco
de Alimentos,al igual que anterior-
mente con la Asociación contra el
Cáncer o Proyecto Hombre,por-

que es una manera de devolver,
de alguna manera,a la sociedad lo
que la gente te da.Piensa que yo lle-
vo 42 años en el mundo de la mú-
sica y estoy ahí,en gran parte,gra-
cias al público que me sigue,me
quiere y me apoya, y si no sería
imposible.
-Devuelves el cariño recibido
Yo veo que esta es una manera
muy bonita de agradecer al públi-
co lo que te ha dado con un gran
espectáculo.Un concierto que ten-
dría un valor más elevado,solo hay
que ver los precios medios de un
concierto de un solo artista en Rio-
jaforum,pero que con la colabo-
ración de mucha gente se consigue
ofrecer y que la recaudación,que
es un donativo simbólico de 12 eu-
ros,vaya para ayudar a las personas
que lo necesitan,en esta ocasión
a través del Banco de Alimentos.
Cuando tú donas comida en la
Gran Recogida recibes la satisfac-
ción de hacer las cosas bien por
ayudar y con esta iniciativa das 12
euros de ayuda y,además,a cambio
vives un gran concierto.
-Al igual que Lucía Pérez,
también participaste en Eu-
rovisión con Serafín Zubiri o

Anabel Conde, que quedó se-
gunda en 1995. ¿Cómo ves
el festival actualmente?
Eurovisión ha cambiado mucho.
Ahora prima mucho el espectácu-
lo y la música no es en directo,so-
lamente las voces.También hay que
tener en cuenta que antes partici-
paban una decena de países,pero
se dividieron los países bálticos,
también la URSS,han llegado otros
diferentes...y ahora estamos con
una criba con dos semifinales y
veintipico participantes en la final.
Realmente es muy difícil poder ga-
nar. Lo importante es llevar una
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Chema Purón
 Cantautor, compositor y productor musical

|
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EL SÁBADO 23 DE FEBRERO EN RIOJAFORUM
SE PONDRÁ AL FRENTE DEL CONCIERTO SOLIDARIO
‘QUERIDOS AMIGOS MÍOS’ QUE OFRECERÁ A
BENEFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

Con los 12 euros de
cada entrada estás
ayudando a mucha
gente a través del
Banco de Alimentos
y, además, puedes
disfrutar de un gran
concierto único”

Chema Purón asegura que lleva 42 años en el mundo de la música gracias al público que le quiere, le sigue y le apoya.

buena canción con la que dé igual
cómo quedes porque haya perdu-
rado en el tiempo.Pero claro, lo
que es una buena canción para Es-
paña y Portugal,no lo es para Esto-
nia o Lituania.
-¿Has escuchado ‘La Venda’
que lleva España este año?  
Me parece una canción divertida.
La Pegatina (que ha compuesto
el tema) es un grupo que me gus-
ta, ideal para fiestas y festivales,y
como nunca se sabe lo que pue-
de pasar...Me parece una buena
canción dentro de su género,pero
no se debe comparar con otros gé-
neros porque no tiene nada que
ver,por ejemplo,con la preciosa
balada de Portugal que ganó ha-
ce dos años.Son cosas distintas.Te-
nemos un tema pegadizo y la gen-
te se lo puede pasar muy bien.
-¿Qué te parece el acceso a
través de Operación Triunfo?
Particularmente no me gusta por-
que limita las posibilidades de ac-
ceso a muchos artistas y se da por
hecho que tiene que ir un artista
novel descartando a artistas consa-
grados o con trayectoria.Eurovi-
sión es un gran escaparate interna-
cional y los artistas no deberían
pensar que van a jugarse la vida.
Antes iban solo los número 1.
-¿Qué otros proyectos tienes
entre manos actualmente?
Quiero empezar a tener más
tiempo para mí y recuperar mis
inicios de componer por gusto
y placer.La música ha sido mi de-
dicación absoluta en todos sus as-
pectos, también como negocio,
sin descansos ni fines de semana.
Poco a poco lo estoy haciendo
y, por ejemplo, ya no gestiono la
carrera de Lucía Pérez.También
quiero recopilar las versiones
que se han hecho de mis temas
a lo largo de los años por todo
el mundo.
-Tuviste que demandar a un
cantante argentino por pla-
giarle, ¿como está el asunto?
Registró un tema mío a su nombre
a finales de los 80, que fue un éxi-
to allí y lo sigue siendo todavía.
Está por vía penal desde hace años
en los tribunales argentinos a la es-
pera de una resolución.

“Quiero empezar a tener más tiempo para
mí y componer solo por gusto y por placer”
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Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja se gastó el
año pasado 5 millones de euros en
bonificaciones en la AP-68 hacien-
do un esfuerzo inversor “sin pre-
cedentes”, según el consejero de
Fomento,Carlos Cuevas,al asumir
el 60% del coste del desvío de ca-
miones de la N-232 a la autopista
que considera debe ser tenido en
cuenta por el Ministerio de Fo-
mento licitando en 2019 el desdo-
blamiento de la N-232 en el tramo
Calahorra-límite con Navarra,agi-
lizando la variante de El Villar de
Arnedo y construyendo cuatro en-
laces en la AP-68 (el previsto de Lo-
dosa-Pradejón más los de Ollau-
ri,Aldeanueva y San Asensio).

Cuevas explicó que en 2018 cer-
ca de 3,3 millones de tránsitos,
unos 9.000 diarios,se beneficiaron
de las medidas acordadas con el
Ministerio de Fomento y la conce-
sionaria Avasa en la autopista y que
requieren Vía-T:la gratuidad en los
recorridos ida y vuelta en el pla-
zo de 24 horas,gratuidad entre Ce-
nicero-Agoncillo y descuento del
75% al transporte pesado por el
desvío desde la N-232.

De los 5 millones desembolsa-
dos por las arcas públicas riojanas,
4.235.000 euros financiaron los
trayectos de ida y vuelta y la gratui-
dad entre Cenicero y Agoncillo y
716.000 euros fueron para sufra-
gar la incorporación de tráfico pe-
sado proveniente de la N-232.

El consejero destacó que se tra-
ta de una inversión “importante
y positiva”orientada a “reducir los
accidentes de tráfico,en especial

en la N-232”que está dando re-
sultados, señalando que en 2018
se registró una disminución del
90%  en el número de siniestros
y fallecidos.

Según insistió, se trata de medi-
das “a corto y medio plazo”que de-
ben completarse con actuaciones
a largo plazo por parte del Gobier-
no central que pasan por “avanzar
en la mejora de las comunicacio-
nes por carreteras de competen-
cia estatal en La Rioja”y,sobre to-

do,por  “invertir en la N-232”.
Ahondando en sus demandas,su-

brayó la necesidad de que comien-
cen “cuanto antes”las obras de la
ronda sur de Logroño “que va a
liberalizar casi 30 kilómetros de la
AP-68”,de acometer el desdobla-
miento de la N-232 entre Calaho-
rra-Alfaro-Navarra “cuyo proyecto
está en fase de redacción y pedi-
mos que se licite este año”y la va-
riante de El Villar de Arnedo “acor-
tando los plazos de redacción del
proyecto y actuando de forma ur-
gente”.

Carlos Cuevas exigió que el es-
fuerzo que está haciendo La Rio-
ja para costear el 60% del desvío
de camiones a la autopista tenga
su contrapartida y se complete
el enlace de Lodosa-Pradejón,cu-
yo proyecto ya está redactado,y se
ejecuten nuevos enlaces en Ollau-
ri, San Asensio y Aldeanueva de
Ebro.

La Rioja gastó 5 millones en 2018
en bonificaciones en la AP-68

CARRETERAS 716.000 EUROS PARA SUFRAGAR EL DESVÍO DE CAMIONES

Autopista AP-68 a su paso por La Rioja.

Cuevas pide que el Gobierno central reconozca este esfuerzo inversor
“sin precedentes”agilizando proyectos previstos en carreteras estatales

3,3 MILLONES DE
DESPLAZAMIENTOS

SE BENEFICIARON DE
LAS BONIFICACIONES
IMPLANTADAS EN LA

AUTOPISTA

El gasto financiero se reduce
un 60% en esta legislatura

Y.Ilundain
El consejero de Hacienda, Alfon-
so Domínguez,defendió que La
Rioja ha reducido esta legislatu-
ra casi un 60% el gasto destina-
do al pago de intereses de la deu-
da, ahorrando 18,2 millones de
euros que se han destinado a re-
forzar los servicios públicos,incre-
mentar el gasto social y a políticas
de creación de empleo.

En rueda de prensa junto al di-
rector de la Oficina de Control
Presupuestario,Francisco Rojas,
el responsable de Hacienda re-
saltó que esta disminución del
gasto financiero evidencia “la bue-
na gestión”del Gobierno regional
que ha colocado a La Rioja como
“una de las comunidades de re-
ferencia en estabilidad presupues-
taria al haber cumplido los objeti-
vos de déficit y deuda en los últi-
mos ejercicios presupuestarios”.

La Rioja cerró 2018 con una
deuda de 1.590 millones de euros,
20 millones más que el año ante-
rior,una cifra que,a juicio de Do-
mínguez,hace que la región esté

“cerca del equilibrio presupuesta-
rio y hemos llegado a un punto en
que no necesitamos endeudarnos
más”.

FINANCIACIÓN EN 2019
Ante el elevado nivel de endeuda-
miento de las administraciones es-
pañolas y la incertidumbre gene-
rada tanto por la situación en Eu-
ropa, debido al Brexit y a la
desaceleración de la economía,
como por las “políticas económi-
cas equivocadas”del Gobierno de
Sánchez “que incrementan mu-
cho el gasto público”,La Rioja op-
tará en 2019 por cubrir sus ne-
cesidades de financiación,estima-
das en 260 millones de euros,
mediante la adhesión al Fondo de
Facilidad Financiera y con cua-
tro operaciones de deuda a cor-
to plazo por importe de 130 mi-
llones de euros.

Además,el Gobierno riojano se-
guirá exigiendo al Estado “la re-
visión del sistema de financiación
y una solución a la pérdida de fi-
nanciación que sufre La Rioja”.

ECONOMÍA ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN

Domínguez defendió la “buena gestión” del
Gobierno regional en materia de déficit y deuda

El centro de autismo Leo
Kanner aumenta sus plazas
Gente
El centro para personas con autis-
mo Leo Kanner cuenta con un
nuevo módulo de vivienda que ha
permitido incrementar de 20 a 28
el número de plazas de atención
residencial diurna y contar con 40
plazas de centro de día.

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros, visitó el miérco-
les 30 la ampliación de este cen-
tro, gestionado por ARPA Autismo
Rioja,en la que el Gobierno regio-
nal ha invertido 498.711 euros.

Ceniceros afirmó que el creci-

miento del Leo Kanner  “da res-
puesta a las necesidades reales de
plazas para personas con este tras-
torno en La Rioja y vacía la lista de
espera para acceder al centro”.

El responsable del Gobierno rio-
jano subrayó el trabajo que reali-
za ARPA Autismo al prestar “un ser-
vicio especializado con tratamien-
tos personalizados y las últimas
terapias que existen con la finali-
dad de promover la máxima in-
tegración de las personas que su-
fren alguna de las enfermedades
de espectro autista”.

Ceniceros visitó la ampliación del centro Leo Kanner de Logroño.

INCLUSIÓN FINANCIACIÓN DE 498.711 EUROS

Manos Unidas financiará
cinco proyectos en 2019
Gente
Manos Unidas de La Rioja llevará
a cabo este año cinco proyectos
en América central,África y Asia,
que beneficiarán a 10.854 per-
sonas y cuyo presupuesto cifra en
247.089 euros.

Se trata de un programa sanita-
rio en 15 aldeas tribales en Parat-
wada (India), el fortalecimiento
de habilidades emprendedoras y
organizativas en comunidades ru-
rales en Chirilagua (El Salvador),
sostenimiento de la agricultura fa-
miliar y mejora de la seguridad ali-
mentaria en Koupela (Burkina Fa-
so),reinserción de jóvenes en ries-
go social en Camerún y la

creación de internado femenino
en Assam (India).

La ONG celebrará sus 60 años
de lucha contra el hambre con
la presentación,el miércoles 6,de
su nueva campaña ‘Creemos en la
dignidad de las personas’que in-
cluirá una charla del misionero Ja-
vier Negro Marco ese mismo día
6,charlas en la Universidad de La
Rioja y en centros educativos (jue-
ves 7), día del ayuno voluntario
y bocadillo solidario en colegios
(viernes 8) y el Día Nacional de
Manos Unidas con una misa en
la iglesia de Valvanera de Logroño
con actuación de la Coral Santa
Cecilia (domingo 10).

El sindicato de enfermería,SAT-
SE,de La Rioja denunció la discri-
minación salarial que sufren la
enfermeras de Urgencias de
Atención Primaria,061 y refuer-
zos  frente al resto de profesiona-
les del SERIS ya que no perciben
retribución por las noches y fes-
tivos que realizan.

SATSE recuerda que no es la
primera vez que protestan por
esta desigualdad a la Consejería
de Salud y exige  “de una vez por
todas” la aplicación de retribu-
ciones por nocturnidad y festivi-
dad para todas las enfermeras.

SATSE denuncia
la discriminación
salarial de las
enfermeras
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La Gala del Deporte 2018 reco-
nocerá como mejores deportis-
tas riojanos a la atleta Patricia Or-
tega y al pelotari Javier Zabala en
una ceremonia el 12 de marzo
en el Palacio de los Deportes.

En esta ocasión,la mención de
honor recaerá en la campeona
de halterofilia Lydia Valentín,
mientras que también serán ga-
lardonados, entre otros, la fut-
bolista Ana Tejada y el jugador de
balonmano Eduardo Cadarso  en
la categoría de jóvenes prome-
sas,el Club Deportivo Escuelas
de Fútbol de Logroño como en-
tidad deportiva riojana y Pedro
Pablo García (fútbol) con la men-
ción al mérito deportivo.

Patricia Ortega y
Javier Zabala,
elegidos mejores
deportistas

El matemático riojano y profesor
de la Universidad de La Rioja,
Eduardo Sáenz Cabezón,presen-
tará la nueva temporada del pro-
grama de TVE ‘Órbita Laika’que
regresa a la pantalla con un for-
mato renovado próximo al show
científico con el que pretende
acercar la ciencia al público.

Esta producción de RTVE
cuenta con el asesoramiento
científico de la Cátedra de Cultu-
ra Científica de la Universidad
del País Vasco y comenzará muy
pronto a grabar sus nuevas entre-
gas en las que contará con exper-
tos en Biología,Farmacia,Quími-
ca,Física o Neurociencia.

El riojano Sáenz
de Cabezón
presentará
‘Órbita Laika’

El programa escolar de Educa-
ción para la Seguridad Vial sensi-
bilizará sobre los accidentes de
tráfico y sus consecuencias,du-
rante el segundo trimestre del
curso, a más de 2.100 alumnos
de 2º de ESO de 30 centros esco-
lares de La Rioja.

Esta iniciativa,desarrollada por
la Consejería de Educación y la
Jefatura de Tráfico,está dirigida a
alumnos de 2º de ESO y 1º de Ba-
chillerato,Ciclos Formativos de
Grado Medio y FP Básica.

A través de charlas-coloquio
con víctimas de accidentes de
tráfico se les informa de la tras-
cendencia de la seguridad vial.

2.100 alumnos
de 30 centros en
el programa de
seguridad vial

Y.Ilundain
La presa de Enciso ha iniciado el
proceso de puesta en carga una
vez concluidas las obras de cons-
trucción de este embalse de 46,5
hectómetros cúbicos que benefi-
ciará a una población de 63.000
habitantes y permitirá consolidar
5.500 hectáreas de regadío e in-
corporar 3.000 nuevas en  Arnedi-
llo, Santa Eulalia,Herce, Arnedo,
Quel, Autol y Calahorra.

El secretario de Estado de Medio
Ambiente,Hugo Morán,el presi-
dente del Gobierno regional, Jo-
sé Ignacio Ceniceros, la presiden-
ta de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro,María Dolores Pascual,
y el delegado del Gobierno en La
Rioja, José Ignacio Pérez, visita-
ron el martes 29 el que será el se-
gundo mayor embalse de la re-
gión,tras  Mansilla,una vez conclu-
ya su llenado,que se prolongará
entre dos y tres años.

La infraestructura,que fue lici-
tada en 1993,ve la luz después de
más veinticinco años de avatares y
lo hace en medio del malestar de
los vecinos de la zona, especial-
mente Enciso,situado 700 metros
aguas abajo,que denuncian la fal-
ta de un plan específico de emer-
gencia y evacuación.

Adjudicada inicialmente en 37
millones de euros, la presa que
regulará el Cidacos ha costado fi-
nalmente al Estado 98,2 millones

de euros e incluye la construcción
de una variante en la carretera LR-
115 afectada por el embalse.

Para Ceniceros, se trata de una
obra “fundamental”para el futuro
de La Rioja porque “va a aportar
competitividad a nuestra agricul-
tura, generar nuevos usos indus-
triales y,en definitiva,ofrecer nue-
vas oportunidades de futuro a las
zonas rurales”,advirtiendo de que
falta por ejecutar la implantación
del plan de emergencia, las prue-
bas de carga, la aprobación del
proyecto del sistema del Cidacos
y la redacción del anteproyecto de
las nuevas zonas regables.

El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, avanzó
que en este primer semestre de

2019 se prevé licitar los tres pro-
yectos compensatorios compro-
metidos con la zona:la estación de
depuración de aguas residuales en
Yanguas (Soria),el encauzamiento
de un barranco en Arnedillo y el
proyecto de abastecimiento,sane-
amiento y urbanización de Enciso.

CRÍTICAS DE LOS VECINOS
En una carta a la que ha tenido
acceso Europa Press, vecinos de
Enciso calificaron la presa de “obra
despótica en pleno siglo XXI”y ta-
charon de “inaceptable”que se au-
torice el comienzo de las prue-
bas de carga “sin la redacción pre-
via del plan específico de
emergencia y evacuación”.

Podemos anunció que pedirá en

el Congreso y en el Parlamento re-
gional la paralización del llenado
del embalse hasta que exista un
plan de evacuación y ve  “indignan-
te y temerario”que se exponga a
los habitantes “a este nivel de inse-
guridad”.

El Ministerio para la Transición
Ecológica aseguró en nota de
prensa que el arranque de la pues-
ta en carga de Enciso se produce
tras implantar en diciembre el
plan de emergencia de la presa del
que ya se informó a los alcaldes de
los municipios de la zona y a las au-
toridades en una reunión organi-
zada por Protección Civil.

En un comunicado,el PP recor-
dó que se trata de una obra “presu-
puestada y ejecutada por el Parti-
do Popular”y dijo que la ausen-
cia de la ministra evidencia “el
nulo compromiso”del Gobierno
de Sánchez con La Rioja.

La portavoz del PSOE en el Parla-
mento riojano,Concha Andreu,ca-
lificó el embalse de “extraordina-
ria obra” que permitirá “mejorar el
aprovechamiento del agua y bene-
ficiar a 63.000 riojanos de la cuen-
ca del Cidacos”.

Para el portavoz de Ciudadanos
en la Cámara,Diego Ubis, la fina-
lización de Enciso es una “buena
noticia”,pero reclamó la necesi-
dad de avanzar “hacia infraestruc-
turas con menos impacto medio-
ambiental y visual”.

Las autoridades, durante la visita a la presa de Enciso.

Los habitantes del entorno del que será el segundo embalse de mayor tamaño de la región,
con 46 hectámetros cúbicos, denuncian la falta de un plan específico de emergencia

La presa de Enciso inicia su llenado entre
las protestas de los vecinos de la zona

AGUA EL PROCESO DE CARGA DURARÁ ENTRE DOS Y TRES AÑOS SEGÚN EL GOBIERNO CENTRAL

Desde la puesta en marcha de
la oficina del Registro de Instruc-
ciones Previas en agosto de
2006, un total de 2.961 personas
han inscrito su  testamento vital.
De ellas, 1.933, el 65,29%, son
mujeres y 1.028,el 34,71%, hom-
bres. Además,6 de cada 10 ciu-
dadanos mostraron su deseo de
donar sus órganos.

Según los datos del Registro
Nacional de Instrucciones Pre-
vias, La Rioja se encuentra en-
tre las primeras comunidades au-
tónomas atendiendo al número
de documentos de instrucciones
previas inscritos por cada 1.000
habitantes,presentando una tasa
de 9,34 frente a la media nacio-
nal que es de 5,96.

Más de 2.900
ciudadanos han
inscrito su
testamento vital

Gente/EP
El paro bajó en La Rioja en 2018
en 1.600 personas,un 9,35% res-
pecto a 2017,que deja la tasa de
desempleo en el 10,30%,según los
datos de la Encuesta de Población
Activa,EPA.

Durante el año pasado, el em-
pleo creció en la región en 3.600
personas con una subida del
2,63% frente al 2,98% del conjun-
to del país.

La tasa de paro masculino se si-
tuó en el 9,37%, por debajo del
12,87% nacional,y la femenina  en
el 11,33 % frente al 16,26% del
promedio español.

El Gobierno riojano ve tras estos
datos un “crecimiento sólido”del
mercado laboral riojano destacan-
do que La Rioja tiene la cuarta ta-
sa de paro más baja del país. Tam-
bién subrayó el “buen ritmo del
crecimiento del empleo”con la
creación de 6.500 puestos de tra-
bajo en los últimos cuatro años.

La FER ve “una mala noticia”el
aumento del paro en el cuarto tri-
mestre de 2018 y cree que la ta-
sa de desempleo del 10% que tie-
ne la comunidad “sigue siendo
muy alta, aunque va bajando de
forma paulatina desde hace seis
o siete años”, afirmando que “lo

deseable sería continuar con un
ritmo constante y aceptable de
descenso del desempleo”.

Para CCOO, los datos de la EPA
“avalan la temporalidad del em-
pleo”criticando que “seguimos ba-
jando las altas tasas de paro de
los años de la crisis a costa de pre-
carizar y temporalizar el empleo”.

Para UGT,el descenso del paro
y el incremento de la ocupación
son “noticias positivas”pero “no
son suficientes”ya que “La Rioja
debería aprovechar este momen-
to de crecimiento para hacerlo ba-
jo unas condiciones mínimas de
empleo de calidad”.

El paro bajó en La Rioja en 2018
en 1.600 personas según la EPA
El empleo creció en la región en 3.600 personas y las tasas de
desempleo masculina y femenina son más bajas que las nacionales
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Y.Ilundain
El Gobierno riojano ha mostrado
su satisfacción por la presencia de
La Rioja en FITUR 2019 que ha
permitido a la región consolidar-
se como “uno de los destinos turís-
ticos nacionales con mayor diver-
sidad de oferta gastronómica,cul-
tural, patrimonial, natural y
deportiva”, según manifestó la
consejera de Desarrollo Económi-
co e Innovación,Leonor González
Menorca.

La responsable de Turismo des-
tacó las más de 60 actividades ce-
lebradas en el pabellón de La Rio-
ja durante los cinco días de feria
con más de 20 catas de vinos,15
degustaciones de alimentos rio-
janos,cinco jornadas de cocina en
vivo y la presencia de artesanos.

González Menorca se refirió tam-
bién a la buena acogida recibida
en la presentación de las principa-
les acciones turísticas previstas 
en La Rioja en 2019:el Año Jubi-
lar calceatense a partir del 25 de

abril, el congreso gastronómico
Imperial Kitchen a finales de año
y la primera Feria Internacional de
Turismo de La Rioja en abril en
Riojaforum.

En el estand riojano, el folleto
más demandado ha sido el mapa
de La Rioja,mientras que la infor-
mación más solicitada ha sido la

relacionada con la gastronomía,el
enoturismo,los monasterios y los
paseos por la naturaleza.

El director de Turismo,Eduardo
Rodríguez Osés, apuntó que du-
rante FITUR se han mantenido
reuniones con múltiples operado-
res,blogueros y agencias online
nacionales e internacionales.

La Rioja, uno de los destinos con
oferta turística más diversificada 

FITUR EL PABELLÓN RIOJANO ACOGIÓ MÁS DE 60 ACTIVIDADES EN 5 DÍAS

González Menorca y Rodríguez Osés con personal de La Rioja Turismo.

González Menorca destacó la promoción del Año Jubilar, el congreso
gastronómico Imperial Kitchen y la I Feria Internacional de Turismo

La Rioja acoge la prueba de
verificación de medicamentos
Gente
Una farmacia logroñesa acogió
el lunes 28 la primera prueba de
verificación real de medicamen-
tos que se lleva a cabo en Espa-
ña con carácter previo a la entra-
da en vigor,el 9 de febrero,de la
normativa europea de prevención
de entrada de medicinas falsifi-
cadas en el circuito farmacéutico.

La revisión de medicamentos
mediante un identificador único
tuvo lugar en la farmacia Del Cam-
po y contó con la asistencia de
la directora general del Sistema Es-

pañol de Verificación de Medica-
mentos,SEVeM,María Ángeles Fi-
guerola;de la consejera de Salud
del Gobierno riojano,María Mar-
tín, y del presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de La
Rioja,Mario Domínguez.

Las autoridades indicaron que,
aunque actualmente es mínima la
falsificación de medicamentos en
la cadena de suministro, el nue-
vo sistema refuerza los controles
para prevenir la entrada de pro-
ductos falsificados y proporciona
mayor seguridad a los pacientes.

La prueba de funcionamiento del nuevo sistema se realizó en Logroño.

SALUD PREVENCIÓN DE FALSIFICACIONES EN LA UE

Y.Ilundain
Los cerca de 11.000 empleados
públicos riojanos percibirán en
la nómina de enero el incremen-
to salarial del 2,25% pactado por
el anterior Gobierno central y los
sindicatos y que supone un cos-
te de 9,5 millones de euros pa-
ra las arcas regionales.

Según la portavoz del Ejecutivo
regional,Begoña Martínez Arre-
gui,desde el inicio de la legisla-
tura la retribución de este colec-
tivo se ha incrementado un 6%.

Martínez Arregui informó tam-
bién de que el  Gobierno regio-
nal ha pedido al Ejecutivo central
que reconozca a Juan Guaidó co-
mo presidente de Venezuela y
anunció que en las próximas se-
manas colaborará con planes de
ayuda humanitaria ante los vín-
culos existentes entre la comuni-
dad riojana y la venezolana.

El Gobierno riojano aprobó el
convenio con el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y la Fede-
ración Riojana de Municipios pa-
ra familias en situación de vulne-
rabilidad afectadas por algún
desahucio que el año pasado be-
nefició a 31 personas.

Subida del 2,25%
en la nómina de
los empleados
públicos riojanos

La Rioja tendrá una Agencia
de Legalidad Urbanística
Y.Ilundain
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,anunció,en la reunión
del Consejo Riojano de Coope-
ración Local, la creación este año
de la Agencia de Protección de
la Legalidad Urbanística de La Rio-
ja que velará por el cumplimiento
de la legalidad urbanística,así co-
mo la aprobación en las próximas
semanas de la Directriz de Protec-
ción del Suelo No Urbanizable.

Cerca de 80 ayuntamientos han
mostrado su interés en adherir-
se al nuevo organismo de protec-

ción de la legalidad urbanística,ya
en marcha en Galicia,Baleares y
Canarias,y entre los que figuran
cabeceras de comarca, munici-
pios de más de 2.000 habitantes y
núcleos más pequeños.

Ceniceros avanzó que el Con-
sejo de Gobierno aprobará en las
próximas semanas la Directriz de
Protección del Suelo No Urbani-
zable de La Rioja,“uno de los ob-
jetivos del Gobierno en materia
urbanística”que protegerá los va-
lores del territorio atendiendo las
actuales necesidades sociales.

Ceniceros presidió la reunión del Consejo de Cooperación Local.

URBANISMO 80 AYUNTAMIENTOS INTERESADOS

Salud ofrecerá este año 6.435
plazas en 254 acciones formati-
vas para profesionales sanita-
rios que incidirán en la preven-
ción del suicidio, violencia de
género, maltrato infantil y pre-
vención de agresiones.

El programa suma 40% de ac-
tividades nuevas,entre ellas una
nueva área en mantenimiento de
infraestructuras y una plataforma
de emisión digital que permiti-
rá a los profesionales seguir en
directo las sesiones clínicas ge-
nerales del hospital San Pedro.

6.435 plazas de
formación para
los profesionales
sanitarios

El día 29 de febrero entraron
en vigor los nuevos límites de
velocidad en las carreteras con-
vencionales de todo el país que
pasan de 100 a 90 kilómetros
por hora con el objetivo de tra-
tar de reducir la siniestralidad
vial, ya que el 75% de los falle-
cidos en carretera el año pasado
perdieron la vida en accidentes
ocurridos en estas vías.

En La Rioja la medida afecta a
la N-232,N-111,N-124,N-120 y
ha obligado a modificar un to-
tal de 87 señales de tráfico.

Nuevos límites
de velocidad en
varias carreteras
de La Rioja

El PSOE reclama un plan de
localización industrial
El secretario general del PSOE rio-
jano,Francisco Ocón,calificó de
“nula” la política industrial lleva-
da a cabo por el Gobierno Cenice-
ros y pidió al Ejecutivo que utilice
el artículo 46 para poner en mar-
cha un plan de localización indus-
trial preferente.

Ocón aseguró que el Gobierno
del PP carece de “una estrategia”

en política industrial y criticó que
La Rioja fue en 2017 y 2018 la co-
munidad con peores índices de
producción industrial.

El responsable socialista insistió
en que el artículo 46 del Estatu-
to de Autonomía sobre compen-
sación por el efecto frontera “nun-
ca se ha puesto en marcha” en
estos veinte años.



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE ALISAL En Santander.
Vendo piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, terraza. Muy
soleado un 4º de altura. Tel.
697798113

1.5 LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTAS

SE VENDE LONJA interior 40
metros mas 18 metros de en-
tre planta, con luz y vado. En
Calle Huesca. Precio 55.000 eu-
ros. Interesados llamar al tel.
941221860 ó  619124999

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

SE VENDE FINCA localizada
entre Burgos y Palencia. De 300
hectáreas con terrenos de se-
cano, regadío y monte bajo. Pa-
ra diferentes aprovechamien-
tos potenciales. Explotada ac-
tualmente. Interesados llamar
al Tel. 610405404.

VENDO FINCA EN NALDA
precio 21.000 Euros de 400 me-
tros, regadío, tierra de huerta.
Casa 40 metros  a mano  luz
y agua potable Buen acceso
hasta la finca. Interesados lla-
mar al 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 CHICO con disca-
pacidad del 65%,para trabajar a
media jornada, en construcción,
fábricas de carretillero (carga y
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, ex-
tras,ayte.de cocina o guarda vi-
gilante de obra.Tel. 650873121
ó 696842389 Javier

SE OFRECE SEÑORA ECUA-
TORIANA para trabajar como
externa o interna.Con disponibi-
lidad  inmediata. Papeles en re-
gla.Tel. 679690742

3.2 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍS-
TICA Licenciado da clases par-
ticulares a todos los niveles.Tel.
620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo.Todo en madera. Clásico.
En perfecto estado. Regalo los
arreos.Tel. 608481921

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de
Heavy metal (todos los estilos)
llamar 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
capital.Tel. 639664600

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro:medallas,espadas,unifor-
mes,banderas y cosas militares.
Postales,pegatinas,calendarios,pe-
riódicos,libro antiguo,álbumes cro-
mos y papeles antiguos.Chapas
publicitarias y todo tipo antigüeda-
des.Al mejor precio.Tl  620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADESRelojes,billetes,monedas,
loterías,libros y curiosidades.Espe-
cialistas en Antigüedades,numis-
mática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 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. Interesados llamar
al  Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo.Teléfono
Interesados llamar al Teléfono
638723340

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

SUBARU LEGACY4X4.Ruedas
de invierno, doble techo solar,
asientos calefactables,doble jue-
go llantas originales, motor Bo-
xer. Buen estado. En venta por
2.400 euros. Interesados llamar
al Tel. 627591070

10.1 MOTOR DEMANDA

BUSCO HUNDAY H1 en buen
estado preferiblemente en color
oscuro. Pagaría máximo 4.000
euros. Interesados llamar al Tel.
619007459.

BUSCO FURGONETA campe-
rizada en buen estado alta o con
techo elevable con capacidad
para 4 personas. Pagaría hast
10000 euros dependiendo de
sus prestaciones. Llamar al Te-
léfono 619007459.

11. RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA.Si desea encontrar pare-
ja estable, es su momento.
Solicite entrevista persona-
lizada gratuita.Tel.941041122.
www.amistadypareja.es

UNICIS.Selecciona mujer es-
pañola,sin hijos.Hasta 55 años.
Con ganas de enamorase.
Infórmese en:www.unicis.es
ó llamando al  tel.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.
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