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La nueva estación de autobuses
de Logroño costará 1,5 millones
más y no estará hasta otoño
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El retraso y el sobrecoste se deben al reajuste de la cúpula de unión con
la estación de tren y a la adecuación de las obras a las nuevas normas

Los perros de Dejando Huella ayudan a mejorar
las capacidades de personas con problemas
El proyecto, surgido hace ocho años, se abre un hueco en La
Rioja ofreciendo terapias y programas ocupacionales con ayuda
de perros especializados en diferentes ámbitos
PLENO

Un nuevo sistema permitirá seguir la
pista a los pacientes en el San Pedro
Salud comenzará a implantar en marzo una nueva tecnología de control de los que acuden
a operarse que permitirá a sus familiares tenerlos localizados y recibir información a través
de las pantallas de la sala de espera y de la aplicación móvil de Rioja Salud
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El Ayuntamiento
aprueba hacer un
plan de renovación
de las tuberías
El pleno logroñés da
también luz verde en la
sesión a la moción del PP
de apoyo a la prisión
permanente revisable
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Perros que dejan huella en La Rioja
El proyecto trabaja conjugando la labor de profesionales, voluntarios y canes mediante intervención
social, así como con actividades de ocio y en la formación y entrenamientos de propietarios y animales
Javier Alfaro
Camino de cumplir ocho años,
el proyecto Dejando Huella se ha
hecho un hueco en la sociedad
riojana y en localidades de provincias limítrofes ofreciendo un cuidado trabajo con perros especializados en diversos ámbitos.
Realizan intervenciones asistidas
que conllevan programas ocupacionales, terapéuticos o de ocio.
“No es solo terapia, y es lo más
diferenciado que tenemos y más
tiempo nos ocupa”,señala la fundadora y coordinadora de la iniciativa,Ana Rodríguez Benito, quien
comenta que “en La Rioja apenas
hay gente dedicada a esto”.
Trabajan con ARPA-Autismo Rioja todas las tardes,también en centros de día y residencias de mayores donde se busca la mejora
emocional, física, motora y psicológica de los usuarios que también pasan un rato divertido y entretenidos, aunque con mucho
control profesional. En Miranda
de Ebro también trabajan en el
área de Salud Mental y en diferentes localidades,esporádicamente,
realizan intervención en centros
educativos y con personas con
síndrome de Down o discapacidad intelectual.
Los colectivos y asociaciones
son variados. Cada situación requiere un perfil diferente,por parte de la persona y del animal.“En
estas labores se utilizan perros de
trabajo muy concretos y muy entrenados, con un comportamiento específico y no vale cualquier
perro”.
Ana indica que los perros se pueden estresar y hay que saber de
qué forma colaborar entre humanos y animales para lograr el fin
deseado de forma beneficiosa para todos los participantes.
Por otro lado, realizan cursos
de educación y adiestramiento
con particulares,que se realizan a
demanda,de forma grupal con cachorros y en clases particulares
para modificaciones de conducta
en animales y también con los
propietarios, que también deben

El perro Zeus. // Foto: Lima and CO (DH)

Una de las perras de trabajo, Tirma, en una intervención con personas mayores. // Foto: Lima and CO para Dejando Huella.

LOS PERROS SE
PUEDEN ESTRESAR
POR LO QUE SE
TRABAJA DE FORMA
PROFESIONAL CON
CADA COLECTIVO
saber cómo tratar a sus perros.
Además se hace un entrenamiento continuo con los propios
perros de trabajo que,además de
pasar por las manos expertas de
sus entrenadores, tienen que saber estar con otras personas.
Otra área a la que se dedica Dejando Huella son los entrenamientos de Agility (circuitos de obstáculos) junto a Logroño Deporte.
Fruto de las actividades del proyecto nació el club social y deportivo Vida Perra, creado por exalumnos,donde se hacen canicross
y quedadas entre gente que tiene perros. Dan paseos, hacen rutas, comparten experiencias…
Al estar constituidos como club

RELACIONES INTITUCIONALES
Y GERENCIA:

Álvaro López Bermúdez

disfrutan de ventajas en servicios
como el veterinario.
UN INICIO CASUAL
En 2011,Ana Rodríguez Benito decidía dar un cambio de rumbo a
su carrera profesional como comunicadora para dedicarse a una
de sus pasiones: los perros, un
mundillo en el que ya había trabajado en Madrid. Fundó Dejando
Huella “y el boca a boca hizo el
resto”, afirma.
“Yo empecé sola con mi perrita y poco a poco fuimos creciendo con más compañeros,entre voluntarios y trabajadores”,asegura.
Ahora son una decena entre profesionales sanitarios,sociales,educativos,emocionales,psicológicos
y estudiantes universitarios.
A la formación que ya tenía, sumó nuevos conocimientos para el
entrenamiento y cuidado de perros de intervención hasta el punto de convertirse en formadora de
entrenadores dando cursos en
universidades o centros privados
de diferentes partes de España.“La
profesión está creciendo y necesita buenos profesionales,con una
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EN DEJANDO HUELLA
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buena formación”, señala.
Este es el caso de Martha Torres, una de las entrenadoras de
Dejando Huella, que tuvo que
abandonar su país,Venezuela,donde trabajaba diseñando calzado.
Se formó en Madrid, donde recibió clases de Ana y se interesó por
el proyecto, incorporándose como entrenadora de prácticas.“Me
pareció fascinante el planteamiento del proyecto de Ana y como
lo planteó”. Su sueño, asegura, es
reunirse con su hijo que vive en
Australia y quiere ir “bien formada”para dedicarse a esto.
Reconoce que esta ya es su profesión vaya a donde vaya.“Aunque
regresara a Venezuela,seguiría tra-

FOTOGRAFÍA:
Patxi Somalo

Ana, fundadora, y Martha, entrenadora.

bajando con los perros”,comenta
apasionada.
Dejando Huella ya ha recibido
varios premios.Ana destaca un accésit recibido en 2013, unos meses después de comenzar, por su
proyecto emprendedor, pero el
sentimiento fue“muy intenso”tras
recibir el premio Solidarios 2018
de la ONCE como reconocimiento al trabajo que realizan.
“En general lo social no está valorado, tampoco la intervención,
y fue especial que una entidad
referente tan importante como
la ONCE se diera cuenta de la labor que hacemos”,indica Ana que
reflexiona “si piensas en un perro
de trabajo por excelencia, en la
memoria de todos está desde pequeños el perro guía”.
La sensación por parte de los trabajadores fue de ilusión y reconocimiento por el trabajo bien hecho, indican ambas.“Es un apoyo para nosotros,esa palmadita en
la espalda para seguir adelante”,
comenta Ana, mientras que para
Martha“es más ilusionante un premio al vivir el camino diario hasta
conseguirlo”.
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La estación de autobuses se retrasa de nuevo
con un sobrecoste de 1,55 millones de euros
La modificación del proyecto de construcción debido a la complejidad técnica de la obra, así como su unión
con la estación de ferrocarril, no permitirán terminar la nueva infraestructura al menos hasta otoño
Javier Alfaro
La modificación del proyecto de
obras de la nueva estación de autobuses supondrá un sobrecoste
estimado en 1.552.000 euros, un
9,48% más de los 16,3 millones
por los que fue adjudicada a la UTE
Vías y Construcciones, Agua y Jardín e Ismael Andrés.
De este gasto extra, el Ayuntamiento asumirá 903.880 euros,
con la previsible colaboración del
Gobierno de La Rioja al 50%, y el
resto por la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002
(LIF), participada por los Ejecutivos municipal,regional y nacional.
Aún así, el nuevo total, cifrado
en 17,85 millones de euros, es inferior al precio inicial de licitación
de 23,9 millones de euros, según
recordó el jueves 7 el concejal de
Desarrollo Urbano Sostenible, Pedro Sáez Rojo.

El director general de Arquitectura del Ayuntamiento,Rafael Alcoceba, recordó la “complejidad” de
construir la gran cúpula proyectada sobre Avenida de Colón para
unir las estaciones de autobús y ferrocarril, y enumeró los principales motivos por los que se ha tenido que modificar el proyecto
que ha ocasionado el sobrecoste
de 1,55 millones de euros.
Según explicó, la cúpula no solo unirá el parque sobre ambas
estaciones,sino que deberá soportar su peso,siendo necesario hacer
adaptaciones en la infraestructura
existente.También requerirá actuar en el interior de la estación de
autobuses para incluir una pasarela interna bajo el techo, no contemplada inicialmente, pero que
se considera necesaria para facilitar el mantenimiento del edificio.
Desde que se proyectó la nue-

medioambiental y de seguridad
pública.
En este sentido se instalará un cableado eléctrico más seguro, nueva maquinaria“más moderna,efectiva y sostenible”, e iluminación
LED con un menor gasto energético del previsto inicialmente,según
apuntó Mari Cruz Gutiérrez,directora técnica de LIF.

Obras de la nueva estación de autobuses con la estación de ferrocarril al fondo.

va estación han surgido modificaciones en la legislación y cambios en las tecnologías y normativas vigentes que conllevan la necesaria adaptación del proyecto para
ajustarlo a unas normas más res-

trictivas, como reseñó Santiago Miyares, director general de LIF.
Los cambios en cuestión afectan a instalaciones y servicios de la
estación de autobuses para adaptarse a criterios de sostenibilidad

El pleno aprobó elaborar un plan para renovar
las tuberías de fibrocemento de Logroño
Gente/EP
El pleno del Ayuntamiento logroñés aprobó en su sesión del jueves
7 una moción socialista para que
se elabore un plan de renovación
de las tuberías de fibrocemento de
la ciudad, presentes en 90 de los
443 kilómetros totales de conducciones existentes, así como que
la futura reurbanización de calles
deba ir acompañada de un informe preceptivo y vinculante de los
técnicos municipales que determina la necesidad o no de reemplazar las tuberías.

Esta propuesta del PSOE para dar
solución a los recientes reventones de tuberías contó con la abstención del PP y fue apoyada por
todos los grupos de la oposición
que coincidieron en la necesidad
de tomar medidas.Sin embargo,no
salió adelante, por los votos en
contra de PP y Ciudadanos,la moción del PR+,también relacionada
con las roturas de conducciones,
en la que pedía destinar la partida presupuestaria prevista para
la Casa de las Letras a renovar la
red de abastecimiento de agua.

Durante su intervención en el
pleno, la alcaldesa, Cuca Gamarra,acusó de “demagogia”a la oposición en este tema y aseguró que
la red de abastecimiento está “modernizada”y sus cerca de 450 kilómetros“gozan de buena salud”, insistiendo en que no hace falta parar la obra de la Casa de las Letras
para solucionar el estado de la red.
Gamarra destacó la rapidez de la
respuesta de los servicios municipales ante los reventones y señaló que “hay cosas que son inevitables como estas roturas”.

El respaldo de Ciudadanos permitió al PP aprobar en la sesión su
moción en defensa de la prisión
permanente revisable, mientras
que el resto de formaciones
(PSOE,Cambia Logroño y PR+) votaron en contra por no tratarse
de una cuestión de competencia
municipal y entender que con esta medida los populares “solo buscan rédito electoral”.
Gamarra defendió esta moción
argumentando que este asunto
“preocupa y mucho a los logroñeses y a la sociedad en general”.

RETRASO ACUMULADO
Esta modificación se suma a los retrasos que la futura estación de autobuses de la capital riojana ha ido
acumulando, por lo que desde el
Ayuntamiento logroñés no esperan que las obras puedan finalizar hasta otoño.
A ello se suma que la ejecución
ha estado paralizada cuatro meses
por dificultades en el suministro
de unas piezas homologadas,necesarias para avanzar la obra.

Gamarra apuesta
en Europa por
becas Erasmus
más inclusivas
Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias,Cuca Gamarra,intervino en
la 133ª sesión del Comité de las
Regiones de Europa donde abogó por incorporar la perspectiva
de la inclusión de las personas
con discapacidad en los programas de movilidad para jóvenes
europeos que, además, incrementan la empleabilidad.
Gamarra planteó la inclusión
de herramientas estratégicas para las próximas becas Erasmus+
como adaptarlas,dotarlas de más
recursos económicos y de información y una organización específica.
Según Gamarra, hay constancia de “una baja participación y
desistimiento de personas con
discapacidad por las dificultades
que encuentran”
Durante la jornada del jueves 7,
el debate abordó, entre otros
asuntos, la lucha contra la incitación y los delitos de odio y la
contribución de ciudades y regiones al desarrollo de la UE.
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Las ludotecas se adjudican por
casi 950.000 euros en tres lotes
Logroño cuenta con nueve centros, tras la incorporación de uno
nuevo en La Cava este curso, que acumulan más de 6.200 usuarios
Javier Alfaro
La Junta de Gobierno local adjudicó el miércoles 6 la gestión de las
nueve ludotecas de Logroño durante dos años, hasta enero de
2021,que en esta ocasión se ha dividido en tres lotes diferentes.
La empresa navarra Sedena se encargará de tres centros de la zona norte por un total de 310.134
euros, mientras que la compañía
riojana Alternativa 4 se encargará
de tres ludotecas de las zonas centro y este por valor de 330.413 euros. Además, la logroñesa Plan B
Servicios Socioculturales,que gestionaba la totalidad de las ludotecas hasta ahora,se hará cargo por
311.785 euros de las tres instalaciones de la zona sur donde se incluye la nueva ludoteca de La Cava, denominada La Peonza.
En el último año este servicio de
ludoteca acumuló más de 6.200
usuarios.
Por otra parte, el Consistorio
acordó conceder 409 ayudas de

MONSEÑOR ABILIO
MARTÍNEZ VAREA,
PREGONERO DE LA
SEMANA SANTA
LOGROÑESA 2019
Monseñor Abilio Martínez
Varea (Autol,1964) será el
pregonero de la Semana Santa 2019 de Logroño, celebración a la que siempre ha estado muy ligado. En la actualidad ejerce como obispo de
la Diócesis soriana de Osma.

El PSOE acusa al PP de ocultar
un estudio sobre el transporte
Gente
El concejal del PSOE, Vicente
Ruiz,criticó el día 6 que“desde octubre de 2017, el Partido Popular está guardando en un cajón un
estudio pagado por el Ayuntamiento de Logroño con medidas
para mejorar el transporte público de la ciudad con el único interés de apropiarse de las propuestas planteadas de cara a la
campaña electoral”.

Por este motivo, los socialistas
presentaron una moción en el
pleno del día 7 reclamando el desarrollo del estudio y las estrategias de futuro sobre el transporte público de Logroño.
Ruiz señaló que existen dos informes,elaborados por Ingeniería
Urber a petición del Consistorio,
por valor de 42.676 euros, de los
cuales solo se presentó un diagnóstico de la situación en 2016.

Cs denuncia falta de ambición
para obtener fondos europeos
El centro cívico de Lobete acoge ludoteca, centro joven y centro social.

emergencia social por valor de
23.845 euros para el pago de los
recibos de luz y gas.
El objetivo de la iniciativa es evitar el corte de suministro a las familias que no pueden pagar las
facturas energéticas.
Para solicitar estas ayudas, en-

tre otros requisitos, se debe estar
empadronado en Logroño,ser beneficiario del bono social y realizar una solicitud a Servicios Sociales antes del 30 de noviembre.
El año pasado se dieron 2.907
ayudas (922 de gas y 1.985 de luz)
por un importe de 223.414 euros.

Gente
El concejal del Grupo Municipal
de Ciudadanos en Logroño,Julián
San Martín,aseguró que “Logroño
y este Ayuntamiento han perdido tres años para conseguir financiación de Europa en proyectos
de la ciudad, debido a la falta de
ambición del equipo de gobierno
del PP”.
El portavoz de la formación naranja considera que,si el PP hubie-

ra votado a favor de crear una unidad de captación de fondos europeos, Logroño ya contaría con
el organismo intermedio que marca Europa para gestionar el programa EDUSI para la Villanueva,
entre otros,y volvió a pedir su creación en el pleno del jueves 7.
San Martín denunció que “el PP
nos ha condenado a perder tres
años de financiación europea”para proyectos importantes.

El PR+ propone educar en el
respeto a quienes molestan
Gente
El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, criticó al equipo de gobierno por haber sido“incapaz de
proteger a los vecinos de muchas
zonas de Logroño y garantizar su
derecho al descanso”ante las molestias y ruido que ocasionan algunos clientes que salen de los locales de ocio nocturno a altas horas de la madrugada.
Acompañado de una vecina que

vive en la zona de las discotecas
de Duquesa de la Victoria, Antoñanzas propuso que se haga un
programa educativo para que las
personas que molestan cantando,
gritando o pulsando timbres respeten el descanso de los vecinos.
El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a los molestos para que
empaticen con los vecinos y recoger las propuestas de todos los
implicados en el problema.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Asilo de Santa Justa
El asilo de Santa Justa se inaugura en 1913 gracias a su benefactora Justa Herreros de Tejada y García. Esta riojana nacida en Lumbreras de Cameros en el año 1848 era la quinta
hija de siete hermanos de la familia formada por Melitón y
Mariana. Su familia vivía en la sierra camerana sin lujos pero sin agobios, hasta que la fortuna llama a su puerta y un tíoabuelo suyo emigrado a México les lega su fortuna que parece ser, era cuantiosa.Algunas vicisitudes que marcaron su
vida hace que al fallecer en 1912 deje escrito en su testamento:“Nombro herederos absolutos de mis bienes a las viudas y
pobres de solemnidad de la ciudad de Logroño, para lo cual
harán una casa-asilo donde puedan recogerse”. De su ubicación primera en la calle Murrieta han pasado a unas modernas instalaciones en avenida de la Paz.
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MAREA ROSA EN LOGROÑO POR LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER

La Carrera de la Mujer contará con
la participación de 10.000 personas
Gente
Logroño acogerá el domingo 31 de
marzo, a partir de las 11 de la mañana,la IV Carrera de la Mujer por
la Investigación organizada por
la Asociación Española contra el
Cáncer en colaboración con Logroño Deporte.
Se espera la participación de
10.000 mujeres que con sus camisetas conmemorativas rosas
conformarán una marea solidaria
corriendo unidas por la investigación y en apoyo a las afectadas
por la enfermedad.
Esta cifra es el número de dorsales disponibles y ya cubiertos,en
lo que supone nuevo récord de
participación, superando a la edición del año pasado en 1.000 integrantes.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que esta iniciativa de carácter lúdico, festivo y deportivo es
también solidaria y se ayuda a colaborar en una causa justa como es
apoyar a la AECC con su labor solidaria luchando contra la enfermedad del cáncer.
Los recursos obtenidos irán destinados a continuar con la financiación de dos becas predoctorales
para el desarrollo concreto de dos
proyectos de investigación.
El primero de ellos será en la Universidad de La Rioja y abarca el
diseño de nuevos biosensores para la detección precoz del cáncer.
El otro se desarrollará en el CIBIR
bajo el título de ‘Implicación de
IGF1R en el microambiente no tu-

Las Tres Pajaritas
Azules recaen en
Logroño por tercer
año consecutivo
Gente
Logroño recibió el jueves 7 el premio Tres Pajaritas Azules,por tercer
año consecutivo.
En representación de los logroñeses el concejal de Medio Ambiente,
Jesús Ruiz Tutor, recogió la que es
la mayor distinción por el compromiso con la recogida selectiva de
papel y cartón para su reciclaje por
parte de la ciudadanía logroñesa.
En total,fueron premiadas un total de 40 localidades con tres, dos
y una pajaritas en el transcurso de
una gala organizada por la Asociación Española de Fabricantes de
Pasta,Papel y Cartón,ASPAPEL,que
agrupa al 90% de los fabricantes de
productos de celulosa y papel, y
que contó con la participación de
la ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera.

moral del cáncer de pulmón: estudio de modelos de metástasis y
muestras clínicas’.
Además, se financiará otro proyecto de ‘Investigación sobre el impacto de senescencia influida por

inflamación como terapia sobre
las células madre del cáncer’, liderado por la investigadora Marta Kovatcheva y desarrollado en el
Institut de Recerca Biomèdica de
Barcelona.

Unas 9.000 personas conformaron la marea rosa contra el cáncer en 2018.
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MOVILIDAD EL NÚMERO DE USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO ES CADA AÑO MÁS ALTO

Tres líneas de autobuses se reforzarán
en los momentos de mayor demanda
Hasta 5 vehículos complementarán los servicios de las líneas 1, 3 y 10 coincidiendo con la
entrada y salida de centros educativos, pasando 5 minutos después del autobús precedente
Javier Alfaro
Las líneas 1,3 y 10 del servicio de
autobuses urbanos se van a ver reforzadas en los próximos días en
los horarios en los que registran
una mayor afluencia de viajeros,
y que coinciden con entradas y salidas de varios centros educativos a primera hora de la mañana
y al mediodía.
En concreto,la línea 1 incorporará un autobús de refuerzo que saldrá a las 8.39 del Monumento al
Labrador con dirección a Lardero,
dando cobertura a los alumnos del
instituto La Laboral. Con la incorporación de este refuerzo habrá
salidas desde el centro de transbordos a las 8.33, 8.39 y 8.45 horas.
A la línea 3 se incorporarán dos
autobuses más al mediodía, uno
por sentido y con recorridos limitados.Se reforzará el trayecto de
las 14.50 desde Marianistas a Las
Norias y el de las 14.45 desde la parada de Linares hasta el centro de
salud de Villamediana.Entre un autobús y el siguiente solo habrá 5

rra, en compañía del concejal del
área, Franciso Iglesias, durante el
balance del uso del transporte público urbano que creció hasta
acercarse a los 11 millones de viajeros durante el año pasado.

Un autobús de la línea 1 en el centro de transbordos del Monumento al Labrador.

minutos de espera a esa hora.
La línea 10 añadirá un autobús
con salida de Varea a las 13.50,con
paso a las 14.23 por el instituto
Dúques de Nájera y final en El Arco.Este servicio se suma a los que
salen de Varea a las 13.45 y 13.55.
No se descarta la incorporación

Piden un carné
y respeto para
cuidar colonias
de gatos

Detienen a un
individuo con
speed y un kilo
de marihuana

Los grupos municipales del PR+,
Ciudadanos y Cambia Logroño
presentaron una moción conjunta en el pleno municipal, con
apoyo del PSOE, solicitando un
carné que regule, identifique,
apoye y facilite el trabajo de los
cuidadores de las colonias felinas
en Logroño.
Según señaló previamente la
activista Victoria Martínez,el cuidado ya se hace en lugares de todo el mundo, España y La Rioja
incluidos,y el cuidado de las colonias se hace mediante un método de captura, esterilización,
suelta y censo de los gatos.
Actualmente las personas que
realizan esta función en Logroño
lo hacen con sus propios medios, sin apoyo de las admistraciones y “colonia a colonia”.Con
este carné para personas formadas en estos cuidados buscan hacerlo “de forma cómoda y tranquila”,evitando ser multadas por
alimentar a los felinos y ofreciéndoles seguridad ante “las amenazas, insultos y persecución”a
la que se ven sometidas a veces.

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron hace unos días a un
individuo al que se le detectó
droga en un control rutinario.
Según informó la Jefatura Superior de Policía de La Rioja el día
5, el hombre, de 24 años y nacionalidad rumana,ocultaba entre sus pertenencias un cuchillo de grandes dimensiones, un
kilo de marihuana,28 gramos de
speed y 634 gramos de semillas
de marihuana.
Los hechos se produjeron
cuando la Policía se encontraba
identificando a una persona en
la calle Cigüeña de Logroño y detectaron signos de nerviosismo
e intranquilidad en otra persona ante la presencia policial por
lo que procedieron a solicitarle
la documentación,momento en
el que comenzó a correr siendo alcanzado instantes después.
Tras el intento de huída, los
agentes le cachearon por seguridad hallando el arma blanca y
la droga,que se estima podría haber superado los 6.000 euros en
el mercado negro.

de un nuevo autobús que refuerce
el servicio de la línea 10 entre El
Arco y el centro de la ciudad a primera hora de la mañana, coincidiendo con la entrada a centros
educativos y laborales.
Así lo avanzó el martes 5 la alcaldesa de Logroño, Cuca Gama-

MÁS USO DE LOS URBANOS
En 2018 se subieron al autobús urbano 10.914.702 viajeros, lo que
supone un aumento de 477.351
usuarios respecto de 2017.
La cifra del año pasado es la mejor desde 2011 cuando se llegó a
los 10.763.716 viajeros.
Gamarra considera que el aumento puede deberse,entre otros
factores, al mayor número de frecuencias los fines de semana, destacando que septiembre fue el
mes con más viajeros,coincidiendo con las fiestas de San Mateo.
Las líneas más usadas son,en este orden, la 2, la 3 y la 1, y el método de pago preferido fue el bonobús,con un precio por viaje de
0,52 euros,seguido del billete normal que cuesta 0,72 por viaje.

Logroño podría atraer nuevas
inversiones próximamente
J.A.
El centro de emprendimiento de
Logroño acogió el día 5 una reunión entre responsables municipales y de la cumbre ‘Invest in Cities’ con representantes de dos
grupos financieros de inversión.
Ignacio Alonso, director de ‘Invest in Cities’, señaló que “Logroño apuesta por el emprendimiento, apoya constantemente el empleo joven y el valor añadido, y
es una de las ciudades más atrac-

tivas para invertir y con mayor calidad de vida de España y Europa”.
Alonso indicó que ya hay empresas interesadas en invertir en Logroño en el sector tecnológico
dentro de los ámbitos inmobiliario,financiero y educativo,y también en poder instalar delegaciones en la capital riojana.Además,
aseguró que se están desarrollando ideas con potencial para que
Logroño pueda ser“clarísimamente”una Silicon Valley española.

Escolares proponen reducir
la suciedad en alcantarillas
Gente
Un grupo de 17 escolares de 4º de
Primaria del colegio ‘Varia’de Logroño visitaron el martes 5 el
Ayuntamiento tras haber solicitado formalmente a varios concejales que se combata la contaminación por plásticos y la suciedad
acumulada en las alcantarillas del
barrio de Varea, donde viven.
Durante una hora los estudiantes compartieron sus preocupaciones con la alcaldesa, Cuca Ga-

marra, que les ofreció participar
en una campaña publicitaria de
sensibilización y en iniciativas formativas medioambientales.
Desde el servicio de limpieza
municipal ya se ha priorizado la
limpieza de las alcantarillas del barrio de Varea y se está interviniendo en algunas que precisaban actuaciones más complejas.
Gamarra afirmó que“Logroño se
hace entre todos y en el ámbito de
las posibilidades de cada uno”.

Desde mi

BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

La luz
eléctrica
Logroño no fue la primera
ciudad de España en traer la
luz eléctrica a finales del siglo XIX porque se opusieron
los que tenían la concesionaria del gas en nuestra ciudad, por 10 años. Con lo
que fue Haro, junto con Jerez de la Frontera, las que
tuvieron ese honor. Las dos
andan “peleándose” por
quién fue la primera. Da
igual, fueron ellas y no Logroño que estaba preparada para ello. Los del gas,
que tenían una concesión
por 10 años con el Ayuntamiento capitalino, ganaron
la batalla pero perdieron la
guerra. Unos años después
entró la luz eléctrica en
nuestra ciudad y el gas desapareció. Así que cuando
veo el conflicto de los taxistas con los de las VTC, me
da la misma sensación. Las
nuevas tecnologías han
cambiado la manera de entenderse la gente. Ya se
puede comprar por internet
en cualquier lugar del mundo, por muy malo que le sepa a la tienda de la esquina.
Seguro que las dos fracciones tienen parte de razón.
Lo que no me entra en la cabeza es que unos señores
que se dedican a lo mismo
se rijan por unas legislaciones diferentes. Y no tengo
la menor duda de que los
culpables de todo este jaleo
han sido nuestros dirigentes, que han legislado mal,
que no han sabido ver el
conflicto, o no han querido anticiparse a él, y no han
puesto unas reglas de juego
para todos igual en que se
hubiese podido convivir y si,
como dicen, los taxistas se
tienen que modernizar, que
hubiesen gestionado unos
tiempos de adaptación para
ellos a los nuevos mercados.

FAROLA CON LUZ ELÉCTRICA, 1913.
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SUBVENCIONES APOYO AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las ayudas de Logroño Deporte
ascienden a casi 92.000 euros
Se han visto beneficiados los organizadores de 46 eventos puntuales,
así como 8 equipos y 6 entidades que apoyan el deporte inclusivo
Javier Alfaro
El consejo de administración de
Logroño Deporte aprobó en la
primera sesión de febrero la adjudicación provisional de 91.998
euros en ayudas económicas para
fomentar la práctica deportiva durante la temporada 2018-2019.
De este modo,un total de 8 equipos de la ciudad recibirán los
42.827 euros destinados a las entidades con equipos que participan en competiciones nacionales
federadas que se desarrollan fuera de La Rioja como la Liga Norte de rugby, la División de Honor de fútbol juvenil, la Segunda
División de balonmano, los Campeonatos de España de Atletismo
Absoluto y Sub 23,los Campeonatos de España Absoluto y de Larga
Distancia de natación y el fútbol
femenino de Segunda División.
Las actividadesdeportivas que se
organizan de forma puntual en Logroño cuentan con 28.231 euros

LOGROÑO DEPORTE
HA DESTINADO
1,59 MILLONES DE
EUROS ESTA CAMPAÑA
EN LA PROMOCIÓN
DEPORTIVA
con los que se subvencionan 36
eventos,la mayoría consolidados.
Los más conocidos son el Gran
Premio de Natación de Logroño,
el Cross Popular Ciudad de Logroño,la Laurus Cup,el Trofeo de
Voley Playa, el Torneo de Pelota
de la Vendimia Riojana o la Travesía del Pavo.
La línea de ayudas para las actividades que fomentan el deporte entre personas con discapacidad está dotada con 20.940 euros
que se han concedido a 6 entida-

des que organizan diez eventos.
Entre ellos destacan la campaña
Mójate por la Esclerósis Múltiple,
el Torneo TRI 21 de baloncesto de
Down La Rioja, la Marcha
Aspace, los torneos de fútbol de
Arfes Rioja o el Desafío por la Integración.
VARIAS LÍNEAS DE AYUDAS
Según cifras ofrecidas por el
Ayuntamiento, Logroño Deporte
ha destinado esta campaña un total de 1.593.200 euros en la promoción deportiva.
Además de las ayudas de temporada a clubes y eventos puntuales, existen otras líneas municipales de financiación para
la promoción del deporte como
los convenios con clubes de referencia a los que se destinan
1.234.500 euros; los eventos patrocinados con 144.200 euros y
109.500 euros para otros convenios de colaboración.

Una estudiante riojana, becada
por la Fundación Amancio Ortega
Gente
Ana Prado Gómez, alumna de 4º
de la ESO del colegio Sagrado Corazón (Jesuitas) de Logroño, ha
sido la única riojana seleccionada
por el programa de becas de la
Fundación Amancio Ortega que le
permitirá estudiar en Estados Unidos el próximo curso el denominado grado 11,equivalente al primer curso de Bachillerato.
Según dio a conocer el centro
educativo concertado, la joven
considera que la beca “es una
oportunidad increíble para mejorar el aprendizaje del inglés y co-

nocer de primera mano la cultura
y costumbres norteamericanas”.
Asimismo agradece a la fundación del dueño de Inditex,empresa propietaria de Zara,entre otras
marcas, la oportunidad que le
brinda de cumplir su sueño de estudiar en el extranjero.
La beca cubre la totalidad de los
costes de un curso escolar en Canadá o Estados Unidos y contempla el viaje,tasas de escolarización
y matrícula en un instituto público,alojamiento y manutención en
una familia de acogida,seguro médico y de accidentes, convalida-

ción del año académico y apoyo
continuado durante los diez meses de estancia.
Más de 9.000 estudiantes de toda España han participado en este proceso, con unos requisitos
académicos mínimos que exigían,
al menos,una nota media mínima
en 3º de la ESO de 7 y una nota mínima en la asignatura de inglés de
8,así como superar otras pruebas
específicas de inglés.
En total la Fundación Amancio
Ortega ha repartido 600 becas de
las cuales 100 están reservadas a
estudiantes gallegos.

NUEVOS COCHES PATRULLA PARA LA POLICÍA LOCAL
La Policía Local de Logroño ha incorporado tres nuevos vehículos patrulleros a su flota mediante un contrato de renting. El concejal de Seguridad, Miguel Sáinz, indicó que se destinarán al servicio de tráfico.

El PSOE quiere un contrato
de Ayuda a Domicilio mejor
El grupo municipal socialista presentó en el pleno municipal de
febrero una moción solicitando
que se mejoren las condiciones en
las que se presta el Servicio de Ayuda a Domicilio en Logroño.
La concejala del PSOE,María Marrodán, señaló en una rueda de
prensa previa que “no es posible
promover un servicio de calidad si

se diseña exclusivamente pensando en el usuario. El Ayuntamiento
debe también garantizar que las
trabajadoras lo presten en condiciones dignas,un aspecto que también repercutirá en la calidad de la
ayuda a domicilio”.
Desde el PSOE apostaron por
“cuidar a los que cuidan”y diseñar
los pliegos “responsablemente”.

GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de febrero de 2019

8 ILa Rioja

Para más información: www.gentedigital.com - www.gentedigital.es

Salud implantará un sistema de El CEIS llevó a cabo 1.789
actuaciones durante 2018
seguimiento digital de pacientes Tras
la incorporación en enero de Villalba de
Una pulsera permitirá el seguimiento de los que ingresen en el bloque
quirúrgico del hospital San Pedro y posibilitará aumentar la actividad

Gente
Salud comenzará en marzo la implantación en el hospital San Pedro de un nuevo sistema de seguimiento digital que permitirá, mediante el uso de una pulsera,tener
información en tiempo real sobre los pacientes durante toda la
fase quirúrgica.
La consejera de Salud,María Martín,el coordinador quirúrgico del
San Pedro,Jesús Álvarez,y el director de Innovación Sanitaria de la
Fundación Rioja Salud,Juan Carlos
Oliva,dieron a conocer el jueves 7
el nuevo servicio,que estará totalmente operativo en el segundo semestre de 2019 y que ha sido propuesto por los propios profesionales sanitarios. La medida tiene
como objetivos aumentar la seguridad de los ingresados,mejorar
la información que se proporciona a los familiares e incrementar la
eficiencia de la actividad del área
quirúrgica.
Salud invertirá más de 100.000 eu-

Hospital San Pedro en el que se implantará el nuevo sistema digital.

ros en este nuevo sistema que emitirá información en las pantallas
de la sala de espera y a través de la
aplicación móvil de Rioja Salud sobre la situación del paciente de forma que podrán seguir su evolución
durante las distintas fases de su intervención,desde la preparación a
la cirugía hasta el postoperatorio,

pasando por las etapas de cirugía
y recuperación.
Según las autoridades sanitarias,
se trata de una herramienta muy
útil para la planificación del área
quirúrgica y estiman que puede
ayudar a aumentar hasta un 18%
las intervenciones que se realizan en el centro hospitalario.

Más de 300
jóvenes se darán
cita en el First
Lego League
Gente
Más de 300 jóvenes riojanos innovadores de entre 6 y 16 años
se darán cita en la quinta edición
del torneo clasificatorio First Lego League,que tendrá lugar el sábado 16 en Riojaforum.
La Fundación Riojana para la Innovación organiza en La Rioja,
junto a la FER,este evento educativo de proyección internacional
que tiene por objeto acercar la
ciencia y la tecnología a los jóvenes de una manera atractiva y
emocionante mediante desafíos temáticos,en esta ocasión un
viaje por el espacio.
El proyecto cuenta este año
con la participación de 39 equipos procedentes de 30 centros
educativos de toda La Rioja y que
compiten en dos categorías:First
Lego League Junior para niños
de 6 a 9 años y First Lego League
para edades comprendidas entre
los 10 y 16 años.
En el torneo clasificatorio de La
Rioja, que comenzará a las 9.30
horas, está prevista la asistencia
de más de 1.500 personas.

Rioja, el consorcio agrupa a todos los municipios
Gente
La actividad del Consorcio para el
Servicio de Extinción de Incendios,Salvamento y Protección Civil de La Rioja, CEIS-Rioja, creció
el año pasado más de un 12% y los
bomberos llevaron a cabo 1.789
actuaciones con 2.120 movilizaciones desde los parques de Calahorra,Arnedo, Nájera y Haro.
En 2019,este organismo cumple
veinte años y lo hace, según afirmó el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, agrupando
a todos los municipios riojanos
tras la adhesión en enero del único que faltaba,Villalba de Rioja.
Escobar,que recordó que el consorcio se constituyó a iniciativa
del Gobierno de La Rioja, hizo
balance de la actividad en materia
de extinción de incendios, salvamento y protección durante el
ejercicio 2018.
Del total de intervenciones, el
65,9% fueron salvamentos relacionados con abejas,avispas y otros
animales, mientras que en la mayor parte del resto se trató de au-

xilios en accidentes de tráfico e
incendios.
Entre los datos de la memoria
de 2018, destaca que el tiempo
medio de respuesta fue de 12 minutos y 26 segundos, el mes con
mayor número de actuaciones fue
junio con 267 y el de menos, noviembre con 87.
441 ATENDIDOS
El CEIS atendió a 441 personas
con 217 ocupantes de vehículos
sin daños; 149 enfermos, heridos
o incapacitados; 51 rescatados o
evacuados sin daños,22 fallecidos
y 2 intoxicados.
Actualmente,su plantilla se compone de 82 trabajadores, de los
cuales 75 son bomberos, cabos
y sargentos. El resto son personal de los servicios centrales.
Para 2019, el consorcio cuenta
con un presupuesto de 5.798.706
euros,una cantidad similar a la del
ejercicio anterior,que“nos permitirá seguir prestando este servicio
con la máxima eficiencia,eficacia
y calidad”, recalcó Escobar.

Sesión Capital para abrir
‘El Rioja y los 5 Sentidos’

Presentación de la campaña ‘Reto con Corazón’ en el Berceo.

Gente
La Sesión Capital abrirá este viernes 8 las actividades del mes de febrero,dedicado al sentido del gusto,de la nueva edición del programa divulgativo de la cultura del
vino 'El Rioja y los 5 Sentidos'
El restaurante de Riojaforum
acogerá el maridaje de tres vinos
con tres pinchos dirigido por el
educador en vinos,José Ramón Jiménez,y que incluye el concierto
del grupo Confluence.

'El Rioja y los 5 Sentidos' ofrece este mes la primera de las catas
temáticas,el día 14 con motivo de
San Valentín,con el binomio vinochocolate y el análisis de la presencia del vino en la literatura romántica y erótica.
Los días 16 y 17 se fletará el tren
del vino y el 23 se celebrará en
Riojaforum la Conversación en
torno a la Gastronomía con el cocinero mexicano Roberto Ruiz y
el empresario Anxo García.

Gente
El delegado del Gobierno en La
Rioja, José Ignacio Pérez, mantuvo el jueves 7 en Madrid una reunión con el director general de SEPES,Alejandro Soler, de la que salió el compromiso de la Entidad
Estatal de Suelo de agilizar al máximo los trámites de construcción
de los accesos al polígono industrial del Recuenco en Calahorra y
de estudiar una posible rebaja de

hasta un 30% del precio del suelo.
Además, según informó Delegación,en el encuentro se abordó
la posibilidad de solucionar el
abastecimiento eléctrico del polígono La Senda de Alfaro sin necesidad de esperar al proyecto de
desdoblamiento de la N-232.
El delegado del Gobierno pidió
a SEPES apoyo para crear un nuevo acceso al polígono Fuenteciega de Haro.

Gobierno y Chavicar premian
el reciclaje textil con una app SEPES, dispuesto a agilizar
el polígono del Recuenco
Gente
Gobierno de La Rioja y Fundación
Cáritas Chavicar lanzan el proyecto ‘Reto con Corazón’para incentivar el reciclaje textil premiando a los donantes que depositen
prendas en tres contenedores instalados en el centro comercial
Berceo, aparcamiento Índigo de
Jorge Vigón y Fundación Cultural Recreativa Cantabria.
La iniciativa piloto,que estará en
marcha hasta junio, incluye una
aplicación que los interesados
en participar tendrán que decar-

garse en https://liight.es/retoconcorazon/.Antes de depositar su
donación,deberán pulsar el botón
del dispositivo digital situado en
el frontal del contenedor para obtener un ticket con un código QR
que posteriormente tendrán que
escanear,introducirlo en un lugar
visible de la bolsa y,finalmente,depositar esta en el contenedor.
El ganador mensual, que se elegirá por sorteo entre todos los
participantes, podrá elegir entre
premios diferentes por valor de
50 euros.
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CULTURA REUNIÓN DEL PATRONATO DE SANTA MARÍA LA REAL

Ceniceros desvela gestiones para
la llegada de religiosos a Nájera
Gente/EP
El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, desveló el jueves 7 que el Obispado
trabaja para que una orden religiosa pueda hacerse cargo del monasterio de Santa María la Real de Nájera después de que los franciscanos abandonaran el cenobio el año
pasado tras un siglo de presencia.
Minutos antes de asistir al pleno del patronato de Santa María
la Real, en el que participó también la presidenta del Gobierno de
Navarra, Uxue Barkos, Ceniceros
se mostró optimista ante la posible
llegada de una nueva congregación a Nájera, como ha ocurrido
en el monasterio de Valvanera,y espera que “a corto plazo podamos
tener buenas noticias”,aunque dijo no tener más datos “porque es
una gestión que está llevando directamente el obispo”.
El jefe del Ejecutivo regional destacó el incremento en los últimos
años de las visitas a este monumento najerino que han pasado de
41.574 en 2015 a 43.629 en 2018.
Además, explicó que el Gobierno riojano ha digitalizado unos
2.500 volúmenes del fondo bibliográfico y documental del monasterio y que se estudiará la posibilidad
de que sean custodiados por la
Biblioteca de La Rioja “dado que el
monasterio no reúne las condiciones técnicas ni el personal específico necesario para ello”.
Reiteró el compromiso del patronato con la conservación, protec-

UGT denuncia los
riesgos de las
gasolineras sin
personal
Gente
UGT denunció los graves riesgos
que entrañan las gasolineras sin trabajador para la salud de los usuarios ante el riesgo de que posibles
derramamientos del combustible
pueden provocar accidentes.
El sindicato aseguró que existen
al menos siete estaciones desatendidas durante todo el día en La Rioja y otras dos más sin personal a
partir de las 23 horas.
Desde su Federación de Industria, Construcción y Agro consideran que este tipo de instalaciones
implican,además,una“pérdida brutal de empleo en un sector ya de
por sí castigado”y “una competencia claramente desleal” respecto
al resto de gasolineras, factores a
los que unió “la ausencia total de
control sobre lo suministrado”.

ción y difusión del templo y señaló que este órgano es “ejemplo
de colaboración y gestión conjunta por parte de diferentes administraciones: nacional, autonómicas,provinciales y locales en bene-

ficio de un patrimonio que nos
pertenece a todos”.
Barkos expresó su satisfacción
por “poder contribuir a la conservación de un monasterio como este y de una historia que nos une”.

Los miembros del patronato en el claustro de Santa María la Real.
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Sara Gimeno
Nueva delegada territorial de la ONCE en La Rioja
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LLEGA PARA TOMAR EL RELEVO DE ESTEFANÍA
MIRPURI Y DE SUS OCHO AÑOS AL FRENTE DE LA
DELEGACIÓN RIOJANA Y LO HACE CON EL
OBJETIVO DE QUE LA ONCE SIGA CRECIENDO

“El miedo por falta de información a lo
diferente supone un freno a la integración”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yolanda Ilundain

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recién aterrizada en Logroño, la
nueva responsable de la ONCE en
La Rioja, Sara Gimeno, da el salto
desde la delegación de Tarragona
dispuesta a estar a la altura “de lo
que se merece La Rioja”. A sus 41
años y con una discapacidad visual
del 82%,esta licenciada en Psicología de Tamarite de Litera (Huesca) ha sido atleta de alta competición y ha formado parte de la Selección Nacional de Personas con
Discapacidad Visual de la entidad.
Afiliada a la ONCE desde los 11
años y especializada en Dirección
de Recursos Humanos,la nueva delegada ha ido ocupando diversos
puestos, primero en Barcelona y
después en Tarragona, hasta llegar a su nuevo destino en La Rioja.
-¿Qué espera encontrar en
La Rioja?
Me he encontrado una tierra muy
acogedora y un equipo muy bueno en la delegación. Me ilusiona
mucho poder continuar creciendo
en La Rioja como se viene haciendo en los últimos años.El año pasado tuvimos un aumento de ventas de nuestros productos de juego
del 8,5% y creció nuestro número de afiliados,de forma que tenemos 615 afiliados. Me enorgullece sumarme a este equipo en continuo crecimiento.
-En los últimos años estamos asistiendo a un boom
del juego online y de las casas de apuestas que están
conquistando a los más jóvenes. ¿Cuál es su lectura?
Me preocupa profundamente. En
la ONCE tenemos una certificación
de juego responsable y no vendemos a menores de 18 años ni a personas con patología asociada al juego. Es muy importante saber donde está el límite. Para nosotros, la
venta de productos de juego es
nuestra vía de ingresos para poder prestar servicio social,pero no
a cualquier precio. Nosotros no
buscamos lucrarnos sino prestar
servicios sociales y esto es algo que
nos diferencia respecto a otros
operadores. La ética debería estar
por encima del negocio.

‘Campeones’ es una
película fabulosa que
ha mostrado que
una persona con
capacidades
diferentes puede
hacer lo mismo que
cualquier otra”

Sara Gimeno asume la dirección de la ONCE en La Rioja a donde llega procedente de Cataluña.

La ONCE aumentó
un 8,47% la venta
de cupones en 2018
en La Rioja

-La accesibilidad es uno de
los grandes retos a los que se
enfrentan las personas con
discapacidad. ¿Queda mucho
por hacer en nuestras ciudades y pueblos?
Hay una normativa vigente en materia de accesibilidad que,de cumplirse, favorecería a toda la sociedad,no solo a personas con discapacidad sino también a personas
mayores con problemas de movilidad y a los que portan carritos de
niño. Nos encontramos con limitaciones importantes para llevar una

Sara Gimeno tomó posesión como
nueva delegada territorial de la ONCE el miércoles 6 en un acto en la
sede de Logroño, presidido por el vicepresidente segundo de Estrategia
Económica de la entidad, José Luis
Pinto, que contó con la asistencia del
renovado presidente del Consejo Territorial en La Rioja, Juan Javier Muñoz, y de la antecesora de Gimeno,
Estefanía Mirpuri.
Gimeno y Muñoz se comprometieron a tratar de mejorar la calidad de
vida de las personas ciegas y del res-

vida lo más autónoma posible.
Cuando te encuentras con unas barreras que eres incapaz de superar por tí mismo, esto lo que hace
es que estos colectivos se encierren en sus casas, en sí mismos, y
cueste integrarlos en la sociedad.
-¿Y cómo está La Rioja en materia de accesibilidad?
Sí que hay semáforos adaptados y
en la parte que ha crecido en los últimos años se tiene en cuenta el tema de la accesibilidad. Me gustaría trabajar con las administraciones para brindarles nuestro

to de personas con discapacidad tratando de darles voz y visibilidad y
atendiendo sus necesidades.
Según se informó, el año pasado las
ventas de juego crecieron un 8,47%
en La Rioja y la ONCE sumó 29 nuevos afiliados a sus filas con lo que
cuenta ya con 615, entre ellos 37 estudiantes.
La Organización Nacional de Ciegos
tiene actualmente una plantilla de
118 vendedores en la comunidad y
durante 2018 firmó cuatro contratos indefinidos.

asesoramiento y que La Rioja sea
más accesible.
-Usted ha sido deportista de
élite. ¿El deporte es una de
las mejores formas de favorecer la integración?
Sin duda.El deporte es una vía muy
importante para favorecer la integración en la sociedad porque permite visualizar que nuestras diferencias nos permiten hacer lo mismo que el resto,aunque con otros
medios.En la ONCE trabajamos en
la integración mediante la educación y el empleo,pero también me-

diante el ocio y el tiempo libre,que
son todos ellos aspectos claves para favorecer la inclusión.
-La película ‘Campeones’ ha
dado una importante visibilidad a las personas con discapacidad. ¿Cómo analiza esta repercusión?
Lo que ha hecho es normalizar y
mostrar que una persona con capacidades diferentes puede hacer lo mismo que cualquiera otra.
Me alegro mucho del éxito que ha
tenido esta película fabulosa. Los
ejemplos del día a día que ofrece
son ejemplos de la integración y la
inclusión y de que poco a poco vamos cambiando la sociedad y la
forma de ver lo diferente lanzando
el mensaje de que no hay que tener miedo a lo diferente.
-La ONCE ha puesto en marcha una campaña reclamando etiquetado en braille para
los productos de consumo.
Es algo muy importante.La forma
que nosotros accedemos a la información externa es a través del sonido o del tacto. Imaginaros cómo vamos a poder comprar en el
supermercado o saber qué productos tenemos en nuestra cocina
si no tienen una marca táctil que
los diferencie. El etiquetado en
braille sería muy útil y nos daría
mucha más autonomía. La sociedad tiene que ir evolucionando poco a poco en materia de accesibilidad también en acceso al empleo
porque el miedo a lo diferente por
falta de información supone un freno a la integración laboral de personas con discapacidad.
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SANIDAD LA CONSEJERÍA DEFIENDE QUE LA RIOJA TIENE MÁS MÉDICOS QUE LA MEDIA NACIONAL

Salud está dispuesta a reorganizar los
cupos de pacientes en Atención Primaria
Acítores ve “razonables” las reivindicaciones de los facultativos y aboga por un reparto
más equitativo de la carga de trabajo que tenga en cuenta la morbilidad y la demanda
Y.Ilundain
El director del Área de Salud, José Miguel Acítores, se mostró dispuesto el miércoles 6 a reorganizar los cupos de pacientes en
Atención Primaria analizando la situación “centro por centro” para
lograr un reparto más equitativo
de la carga de trabajo que tenga en
cuenta la morbilidad (proporción
de personas que enferman en un
lugar y periodo determinado) y
la demanda asistencial.
Acítores, que no quiso adelantar los términos de la oferta que
la Consejería de Salud trasladará
a los profesionales de Atención Primaria, ve “razonables y lógicas”
las reivindicaciones de los facultativos que se vienen concentrando
a las puertas de los centros de salud de La Rioja los miércoles para denunciar la sobrecarga de trabajo que soportan.
Preguntado por una posible ampliación de las plantillas, el direc-

Centro de salud Espartero de Logroño.

tor insistió en que las actuales “están cubiertas” y defendió que La
Rioja tiene “un médico por cada
1.237 ciudadanos frente a 1 por
cada 1.500 de la media nacional”,
aunque reconoció que “no todos
los pacientes son iguales porque
no es lo mismo un área rural que

El PSOE presenta enmienda
a la Ley de Medidas Urgentes
Gente
El PSOE presentó el jueves 7 una
enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Medidas Urgentes del
Gobierno regional para 2019 por
haber sido presentado “sin diálogo,sin debate y sin posibilidad de
propuestas de mejora”.
La candidata a la Presidencia de
La Rioja y portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento riojano,Concha Andreu,insistió en que “no se pueden decidir medidas de tanto peso
económico y legislativo para las
riojanas y riojanos,sin escuchar la
opinión y propuestas de mejora

del resto de la Cámara” y acusó
al Ejecutivo de Ceniceros de “falta de diálogo y de información”en
este asunto.
Andreu censuró que,de las cuatro medidas incluidas en el proyecto legislativo, dos de ellas -las
deducciones por nacimiento y
la tarifa plana para autónomosson“tan necesarias y urgentes para el PP que ni siquiera se contemplaban en sus presupuestos”.
Según la diputada socialista es
“responsabilidad” de su grupo
“poner orden en este desgobierno de Ceniceros impidiendo ocurrencias”sobre esta cuestión.

Jornadas de difusión del
Archivo Histórico de La Rioja
El Archivo Histórico Provincial de
La Rioja y el Ateneo Riojano,organizan las jornadas ‘70 años de historia y siglos de historias’ destinadas al conocimiento crítico y
a la difusión del patrimonio documental riojano.
El programa contempla dos conferencias: la primera tuvo lugar
el jueves 7, centrada en las seccio-

nes y documentos de este archivo,y la segunda,el jueves 14,versará sobre ‘Custodia,restauración
y conservación en el Archivo Histórico Provincial de la Rioja’.
Las jornadas finalizarán el jueves
21 con la mesa redonda ‘La investigación histórica a través de los
documentos del Archivo Histórico Provincial de La Rioja’.

otra urbana y tampoco es igual
que el 60% tenga más de 65 años”.
Actualmente hay 217 médicos
de Atención Primaria en La Rioja y
aseguró que en los últimos años se
ha producido un incremento de
las plantillas.Apuntó que la Atención Primaria “ha perdido atracti-

vo”para los profesionales y apostó por “reconocer su labor”mejorando las inversiones y ofreciendo
más pruebas diagnósticas.
Las reuniones con el colectivo de
Atención Primaria se enmarcan
dentro del trabajo que el Ministerio de Sanidad y las comunidades
autónomas están realizando para
crear un nuevo modelo de Atención Primaria,que deberá estar listo antes de mayo y que será elaborado por un grupo de expertos a
partir de las aportaciones de las
comunidades autónomas.
Según Acítores, el objetivo es
“adaptar la Atención Primaria a las
nuevas realidades sociales, demográficas y tecnológicas”y hacerlo
“de manera conjunta” con acciones encaminadas a “mejorar la calidad asistencial, apostar por una
atención centrada en el paciente, incorporar los determinantes
sociales de la salud y aumentar la
eficiencia del sistema”.

PODEMOS EL DIPUTADO PIDE QUE GARRIDO DIMITA

Cantabrana durante una intervención en el pleno del Parlamento regional.

La Justicia decreta la nulidad
del despido de Cantabrana
Gente/EP
El Juzgado de lo Social número
1 de Logroño ha declarado nulo el
despido del portavoz del grupo
parlamentario de Podemos, Germán Cantabrana,decretado por la
organización nacional y obliga a
readmitirlo y a abonarle los salarios atrasados.
Cantabrana, que informó de la
sentencia en rueda de prensa el
miércoles,dijo sentirse muy afectado“por un calvario de tres años”
y pidió la dimisión del secretario
general de La Rioja,Kiko Garrido,

y del responsable de Organización nacional, Pablo Echenique,
ya que considera que el fallo judicial evidencia que su despido
“carece de justificación suficiente al no haberse acreditado por
parte de la empresa las causas y
conductas que se imputan al trabajador en la carta de despido” .
Además, alega que desmonta
“las supuestas irregularidades” para impedir que se presentara a
las primarias del partido,un asunto pendiente cuyo juicio se celebrará el próximo día 21.

Ceniceros pide al
PSOE riojano que
rechace la figura
del mediador
Gente
El presidente del PP, José Ignacio
Ceniceros, exigió a los principales responsables del PSOE en
La Rioja, Concha Andreu y Francisco Ocón, que “desautoricen
públicamente la inaceptable figura del mediador que exigen
los independentistas al Gobierno de Pedro Sánchez y que este
ha aceptado”.
En nota de prensa, Ceniceros
aseveró que “la única mediación
que cabe en este asunto es la de
las urnas” porque “los españoles y los riojanos no nos merecemos un Gobierno que se rinde
ante el independentismo”.
Desde el PSOE, defendieron
que el relator “ni es un mediador
ni es una figura internacional”sino una “persona neutral”que será elegida por las formaciones de
la mesa de partidos.
Los socialistas riojanos insistieron en que su partido “siempre
ha estado,está y estará a favor de
la ley y del diálogo dentro de la
Constitución para encontrar una
solución para Cataluña”que dé
salida a una situación “que lleva
más de diez años enquistada”.

Manos Unidas
celebra sus 60
años de lucha
contra el hambre
Gente
Coincidiendo con sus 60 años de
lucha contra el hambre, Manos
Unidas presentó el miércoles 6
en La Rioja su campaña ‘Creemos en la dignidad de las personas’con la que inicia un nuevo
periodo de trabajo de tres años
centrado en los derechos humanos como instrumento de apoyo
para los más desfavorecidos del
planeta.
El misionero Javier Negro Marco participó en la presentación
de la nueva campaña que arrancó el miércoles 6 con una conferencia de este religioso en el centro cultural de Iberaja, a la que siguieron el jueves 7 charlas en
la Universidad de La Rioja y en
distintos centros educativos, y
que proseguirá,el viernes 8,con
el día del ayuno voluntario y con
la celebración, el domingo 10,
del Día Nacional de Manos Unidas con misa presidida por el
obispo, Carlos Escribano.
Este año, Manos Unidas financiará cinco proyectos en América, África y Asia por importe de
247.089 euros y que beneficiarán a 10.584 personas.
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POBLACIÓN 131 MEDIDAS DESGLOSADAS EN 260 ACTUACIONES

EN 2018 EL PSOE ACUSA AL GOBIERNO DE IMPROVISAR

La Rioja invertirá 386 millones en El turismo español desciende
y aumenta el internacional
hacer frente al reto demográfico La Rioja registró un 4,9% menos de visitantes
Las partidas más abultadas se destinarán a envejecimiento activo,
freno a la despoblación rural y apoyo a las familias y a la natalidad
Y.Ilundain
El Gobierno regional destinará, en
el marco de la Agenda para la Población,193 millones de euros
anuales en 2019 y 2020 en medidas destinadas a hacer frente al reto demográfico.
El presidente del Ejecutivo, José
Ignacio Ceniceros, presentó el
martes 5, en la reunión de la Mesa de Alcaldes en Torrecilla en
Cameros,el documento final de la
Agenda para la Población, que incluye 131 propuestas articuladas
en 260 acciones.
El presupuesto se distribuirá en
seis grandes objetivos: envejecimiento activo (62,8 millones), desarrollo territorial equilibrado y
freno a la despoblación rural (62,4
millones), apoyo a las familias y a
la natalidad (42,7 millones), emancipación juvenil (24,8 millones),
interculturalidad (273.638 euros)
y retorno voluntario (256.496).
En el encuentro con los alcaldes,
Ceniceros ofreció los últimos da-

Reunión de la Mesa de Alcaldes en Torrecilla en Cameros.

tos demográficos que constatan
un aumento de población en La
Rioja de 266 habitantes en 2018.
“Es un incremento modesto,pero
que cambia la tendencia de los
últimos años”, afirmó,destacando
que es fruto del aumento de la inmigración y mostrando su preocupación porque los municipios me-

nores de 10.000 habitantes han
perdido un 14% de sus moradores
en la última década.
En la Mesa de Alcaldes también
se analizaron las Iniciativas Emblemáticas para el Reto Demográfico
con la selección de 15 proyectos
subvencionados con un total de
500.000 euros.

nacionales y un 5,3% más de turistas de fuera
Gente
La Rioja cerró 2018 con un descenso del 4,9% de visitantes nacionales y con un 5,3% más de turistas extranjeros respecto a 2017,
unos datos con lectura muy diferente para el Gobierno de La Rioja y el principal partido de la oposición, el PSOE.
En su análisis de la evolución del
turismo el año pasado, la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, destacó que La Rioja registró su segunda mejor cifra de
turistas nacionales hasta llegar a
658.822 y tuvo récord de visitantes internacionales,con 145.895.
Según aseguró,en el último ejercicio se contabilizaron 804.721 visitantes y 1.620.752 pernoctaciones “las segundas mejores cifras
registradas en nuestra comunidad”, recalcando que“salvo 2017,
que fue nuestro año récord, las cifras de 2018 están por encima del
resto de la serie histórica”.
La responsable de Turismo apuntó que la evolución del sector es

Nueva terapia para enfermos
con trastorno mental grave
Unos 30 pacientes se podrán beneficiar al año
de una atención personalizada en su entorno
do en las necesidades concretas
de cada persona”que se presta en
el entorno social más próximo
al enfermo y orientada “a su recuperación, enfatizando el valor
que la esperanza, la responsabilidad personal,la información,la autoayuda y, en definitiva, su empoderamiento tienen para que recupere el control sobre aquellos
factores que comprometen su salud mental y su calidad de vida”.
Su implantación supone una inversión anual de 125.000 euros y,
es un tratamiento limitado en el
tiempo que completa los dos hospitales de día para atención de
adultos y atención infantojuvenil existentes.
Su base está en el Hospital de La
Rioja y se coordinará con el resto de dispositivos de salud mental: Unidad de Hospitalización y
Unidad de Hospitalización de Media Estancia;Hospital de Día y Unidad de Rehabilitación de Área, así
como con las unidades de salud
mental de los centros de Atención
Primaria.

CRÍTICAS SOCIALISTAS
El PSOE criticó que el año pasado
visitaron La Rioja 27.000 personas
menos que en 2017 y su candidata a la Presidencia de La Rioja
y portavoz del grupo parlamentario, Concha Andreu, denunció,
acompañada por el candidato a
Logroño,Pablo Hermoso de Mendoza, la ausencia de una política
turística “estratégica y eficaz que
permita un aumento de turistas”.
A su juicio,el Ejecutivo no planifica sino que“improvisa continuamente y encadena una ocurrencia
detrás de otra” y propuso la elaboración de un plan integral de excelencia turística para La Rioja.

19 talleres en la
oferta de la
Escuela Digital
de Padres

SALUD HOSPITAL GENERAL DE LA RIOJA

Gente
Las personas diagnosticadas de
trastorno mental grave podrán ser
atendidas en su entorno por un
equipo multidisciplinar del Hospital General de La Rioja integrado por psiquiatra,enfermero y auxiliar gracias a la terapia asertiva
comunitaria puesta en marcha
por Salud.
Esta nueva forma de intervención en salud mental podrá beneficiar al año a unos 30 pacientes
permitiéndoles alcanzar “el máximo nivel de integración social,calidad de vida y relaciones interpersonales, evitando así las consecuencias del estigma y exclusión
social que tradicionalmente se
han señalado como máximos factores de riesgo asociados a las recaídas y al sufrimiento añadido en
las vidas de estas personas”,según
detalló la consejera de Salud, María Martín, durante su reunión el
martes 5 con los profesionales
que prestan este servicio.
Se trata de una terapia “integral,
flexible, individualizada y centra-

reflejo del cambio de modelo de
turismo con la aparición de otras
modalidades de alojamiento, como las viviendas de uso turístico,que en los últimos doce meses
prácticamente se han duplicado
en La Rioja hasta llegar a las 780
con 3.900 plazas y cuya ocupación no se recoge en las estadísticas oficiales.

CENICEROS:“EL PSOE VA A REMOLQUE DEL GOBIERNO”
El PP celebró su Comité Ejecutivo regional en el que su presidente,
José Ignacio Ceniceros, criticó al PSOE por ir “a remolque” del Gobierno regional que ya ha pedido activar el artículo 46 del Estatuto.

Andreu pide un estudio de
compensación industrial
La portavoz del grupo parlamentario socialista y candidata a la Presidencia de La Rioja, Concha Andreu, instó al Gobierno riojano a
realizar un estudio de compensación por la pérdida de empresas
para poder poner en marcha el artículo 46 del Estatuto y que desemboque en un plan de localización industrial preferente.

Acompañada por el candidato
a la Alcaldía de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza,y el secretario general del PSOE La Rioja,
Francisco Ocón, Andreu mantuvo
una reunión de trabajo con la dirección de UGT en La Rioja en la
que destacó la coincidencia en
el diagnóstico de la situación económica e industrial de la región.

Gente
La Escuela Digital de Padres del
Gobierno regional ofrecerá 19
talleres que este año se celebrarán en los institutos riojanos dirigidos a progenitores de alumnos de 1º de la ESO.
Las actividades comenzarán en
marzo y están encaminadas a dotar a los padres de herramientas para reducir la brecha digital con sus hijos y para que puedan ayudarles a hacer un uso
responsable y seguro de la red.
Impartidos por cibercooperantes del centro Internet Segura for
Kids del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, las sesiones tendrán lugar de lunes a
viernes, en horario de 18.30 a
20.30 horas,y abordarán las ventajas y desventajas del uso de internet, problemas de adicción y
la nueva Ley de Protección de
Datos, entre otros.
Los viernes, los padres podrán
acudir con sus hijos y se realizarán actividades en familia en
torno a la importancia del talento, las competencias digitales y
los futuros empleos relacionados
con las nuevas tecnologías.
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UE VISITÓ LA RIOJA CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA INVITADO POR EL PRESIDENTE RIOJANO

Phil Hogan cree que el sector del vino
no debe tener miedo a la liberalización
El comisario europeo de Agricultura recordó que el asunto está aún en fase de negociación
y Ceniceros defendió la necesidad de controlar el potencial vitícola para preservar la calidad
Gente/EP
El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, visitó el lunes 4 La Rioja,
acompañado por el ministro de
Agricultura,Luis Planas,desde donde hizo un llamamiento al sector
vitivinícola a “no tener miedo”ante la liberalización de las plantaciones de viñedo prevista en 2030
porque dijo que posee“un producto excelente con grandes oportunidades”.
La presencia de Hogan en la región obedece a una invitación formulada en noviembre de 2017 por
el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, para
que conozca la realidad de los sectores agrario y agroalimentario y el
Programa de Desarrollo Rural de
La Rioja 2014-2020.
En una apretada agenda de encuentros con el sector, el comisario europeo recordó que la liberalización del viñedo está aún en

Reunión de Hogan con los sectores agrario y agroalimentario en La Grajera.

fase de negociación y se mostró seguro de la capacidad del ministro
de Agricultura y del Gobierno riojano para defender los intereses vitivinícolas.
El ministro de Agricultura, Luis
Planas, reivindicó la necesidad de
un crecimiento “ordenado” de la

LABORAL 344 DESEMPLEADOS MÁS EN ENERO

masa vegetal y calificó de “muy
razonable”la propuesta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja de
limitar este crecimiento al 0,1%.
El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, pidió a Hogan que
no se recorten fondos de la PAC en
un momento en que se exige “ha-

cer frente a más retos,como la despoblación”y reclamó el mantenimiento del programa de apoyo al
sector vitivinícola y del control
del potencial víticola más allá de
2030 “para preservar un modelo
productivo de calidad y que permita mantener unas rentas dignas a los agricultores”.Además, le
solicitó que se proteja a las denominaciones de origen en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio con Mercosur
Ante el ministro Planas, Ceniceros abogó por eliminar en las ayudas de la PAC “los criterios históricos en la distribución de las ayudas directas y hacer un reparto
más justo y simple”.
El jefe del Ejecutivo regional alabó la efectividad del Programa de
Desarrollo Rural como “herramienta clave para dotar de competitividad y sostenibilidad a las explotaciones” y contribuir a lograr
un territorio más equilibrado.

SALUD IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

El paro sube por cuarto mes
consecutivo en La Rioja
La pérdida de empleo afectó al sector servicios
por la finalización de la contratación navideña
Y.Ilundain
El paro subió en enero en 344 personas en La Rioja acumulando
cuatro meses consecutivos de crecimiento del número de desempleados que suponen 16.535 y dejan la tasa de paro en el 10,68%.
La mayor parte de los empleos
destruidos los acapara el sector
servicios, que perdió en enero
322 efectivos, seguido de industria,con 17,y del colectivo sin empleo anterior,con cinco bajas.Por
el contrario, el paro se redujo en
83 personas en agricultura y en
17 en construcción.
El Gobierno regional destacó
el descenso del paro del 6,55% registrado durante el último año,así
como el hecho de que desde enero de 2018, 1.159 desempleados
han encontrado empleo.
La directora general de Empleo,
Cristina Salinas,explicó que el aumento de las cifras del paro en
el primer mes de 2019 responde
“al final de la campaña de Navidad” y afectó, sobre todo, al sector servicios, especialmente al

comercio al por menor y a comidas y bebidas,con mayor incidencia en el colectivo de mujeres.
Para la FER,aunque la tendencia
interanual es “positiva”,2019 empieza con“malos datos”fruto de la
“desaceleración económica que
vive España y el resto de Europa”y advierte de que será un año
“difícil”por “la situación europea,
el Brexit y la falta de apoyo a las
pymes del Gobierno de España”.
UGT insistió en que el paro sube en La Rioja y “castiga de nuevo
a mujeres del sector servicios”criticando que “el mercado laboral
riojano no está aprovechando la
oportunidad de crecimiento económico para desarrollarse de manera justa y equilibrada”.
Desde CCOO se hizo hincapié
en la “feminización”del paro en la
región y manifestaron la necesidad de pasar de “los discursos y
los grandes anuncios a la concreción y aplicación de medidas que
conviertan en realidad la igualdad
laboral”para que se produzca una
recuperación “real” del empleo.

Actos de la Asociación Española contra el Cáncer en el Día Mundial del Cáncer.

1.940 personas serán en 2019
diagnosticadas de cáncer
Gente
Salud estima que este año se diagnosticarán en La Rioja 1.940 casos
de cáncer, un 58% en hombres y
un 42% en mujeres. En el sexo
masculino las tres localizaciones
más frecuentes se prevé que sean
próstata (21,38%), colorrectal
(16,5%) y pulmón (13,7%),mientras que mama (28%), colorrectal (15,6%) y pulmón (6,39%) serán los cánceres más habituales
en el sexo femenino.
Cada año mueren en la región
cerca de 900 personas por esta

enfermedad y en el Día Mundial
contra el Cáncer, celebrado el lunes 4, las autoridades sanitarias
pusieron el foco en la importancia de la prevención,del diagnóstico precoz y de adoptar estilos de
vida saludables para disminuir la
posibilidad de enfermar.
La Asociación Española contra el
Cáncer en La Rioja celebró el Día
Mundial contra la enfermedad
con la lectura de un manifiesto en
la capital riojana y la elaboración
de un árbol confeccionado con
tarjetas con mensajes positivos.

El 31 de marzo se
abrirá la pesca
con 5 nuevos
tramos sin muerte
Gente
La temporada de pesca 2019 se
extenderá del 31 de marzo al
1 de septiembre y durante la segunda quincena de agosto solo
se permitirá la pesca sin muerte.
Entre las novedades figuran la
recuperación del coto intensivo de La Grajera,el uso de la trucha arco iris en las repoblaciones
del coto intensivo de Anguciana y del embalse de Ortigosa,
así como la ampliación de los tramos de pesca sin muerte.En concreto se abrirán cinco nuevos
tramos sin muerte,repartidos en
tres cotos y dos tramos libres,incorporando 17 kilómetros más
de aguas para esta modalidad.
La próxima campaña se prohíbe la pesca con red y el uso
de peces vivos o muertos como
cebo en toda la comunidad, incluido el río Ebro,y se autoriza el
empleo de cucharilla de tres anzuelos sin arponcillo en cuatro
nuevos cotos de cursos medios
y bajos de los ríos:Anguciana, Anguiano, San Asensio y Viguera.
Medio Natural editará 10.000
folletos informativos sobre la
nueva temporada de pesca.

La Rioja elabora
un plan frente al
Brexit que incide
en el vino
Y.Ilundain
La Rioja aprobó un plan de contigencia ante un posible Brexit
sin acuerdo con medidas económicas, institucionales y sociales
que prestan una especial atención al vino,producto líder de las
exportaciones al Reino Unido.
El comité de seguimiento del
Brexit dio luz verde a un documento que plantea, entre otras
acciones, la creación de una oficina de captación de fondos comunitarios, ayudas directas para la promoción exterior de los
sectores más afectados por la salida del Reino Unido de la UE como el vino y el calzado,así como
campañas de información y asesoramiento empresarial.
El vino supone el 49% de las exportaciones a Gran Bretaña y ya
ha empezado a notar los efectos del Brexit con una caída del
7% de sus ventas.La portavoz del
Ejecutivo,Begoña Martínez Arregui, explicó que en este terreno se creará un grupo de trabajo
para analizar la situación y determinar “si es necesario poner en
marcha un plan de contigencia
específico para el sector”.

GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de febrero de 2019

Anuncios breves

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132*
Logroño: 807 505 794*
Santander: 807 505 779*

León: 807 517 310*
Palencia: 807 505 781*
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.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS
CASTRILLO DE LA REINA Burgos.Vendo casa de 63 m2 con
salón,cocina,baño,2 hab,desván,
y estancia con chimenea serrana
anexa a la casa, tambien patio de
19 metros y una casita leñera.Tejados completamente nuevos.Precio a convenir.Tel. 655091720

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER
OFERTAS

24
TELÉFONO

HORAS

807 505 794

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

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE SEÑORA ECUATORIANA para trabajar como externa o interna.Con disponibilidad
inmediata. Papeles en regla.Tel.
679690742

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
EN BENIDORM Se alquila apartamento nuevo a 5 minutos de las
dos playas, totalmente equipado,
con aire acondicionado,todo eléctrico. Disponible la segunda quincena de agosto, mes de octubre y
noviembre Tel: 645508419
LOGROÑO Alquilo piso amueblado. Completamente exterior, 3
dormitorios,cocina comedor.Centrico.Tel.941208501 / 654776735

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA Licenciado da clases particulares a todos los niveles.Tel.620488656

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
1.14 OTROS VENTA
OFERTAS
SE VENDE FINCA localizada entre Burgos y Palencia.De 300 hectáreas con terrenos de secano, regadío y monte bajo. Para diferentes aprovechamientos potenciales.
Explotada actualmente. Tel.
610405404

profesional
Tu

anuncio

en el medio de

más impacto

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro:medallas,espadas,uniformes,banderas y cosas militares.Postales, pegatinas, calendarios, periódicos,libro antiguo,álbumes cromos
y papeles antiguos.Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades.Al
mejor precio.Tel:620 123 205
COMPRA-VENTA DE ANTIGUEDADES Relojes,billetes,monedas, loterías, libros y curiosidades.Especialistas en Antigüedades,
numismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

publicitario de la ciudad

9.2 VARIOS DEMANDA

GENTE TE AYUDA
EN TU NEGOCIO

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo.Tel.638723340

Sudoku

10.1 MOTOR
OFERTA

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

SE VENDEN PIEZAS de Citroen AX Capó.2 aletas y 1 para golpes delantero, 2 pilotos traseros y
más piezas. 50 euros. LLamar
alTel.éfono 619067252

Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento.
Solicite entrevista personalizada gratuita.Tel.941041122.
www.amistadypareja.es

SUBARU LEGACY 4X4.Ruedas
de invierno,doble techo solar,asientos calefactables,doble juego llantas originales, motor Boxer. Buen
estado. En venta por 2.400 euros.Tel. 627591070

UNICIS. Selecciona mujer española,sin hijos.Hasta 55 años.
Con ganas de enamorase. Infórmese en: www.unicis.es ó
llamando al 662566596
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La UR visibiliza el papel de la mujer en la
ciencia con charlas en centros educativos
EL CAMPUS SE SUMA A LA ‘INICIATIVA 11 DE FEBRERO’ PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA CON 98 CONFERENCIAS DIRIGIDAS A 5.200 ALUMNOS
Gente
El 11 de febrero se celebrará el
Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia con la vista
puesta en derribar las barreras
que encuentran mujeres y niñas
en el ámbito científico. La región
se suma a la efeméride de la mano de la Universidad de La Rioja
que organiza 98 charlas, impartidas por científicas, en 55 centros educativos.
Más de 5.200 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria asistirán a estas actividades que convierten a La Rioja en la comunidad autónoma con más charlas
por habitante dentro de la ‘Iniciativa 11 de febrero’ centrada en
visibilizar el papel de la mujer en
la ciencia y fomentar vocaciones entre las niñas y las jóvenes.
Las charlas, que comenzaron a
finales de enero y proseguirán
hasta el 8 de marzo, corren a cargo de investigadoras de la Uni-

va 11 de febrero', La Rioja es la
décima comunidad autónoma en
número de charlas, la novena en
alumnos participantes y la primera en ratio de charlas por habitante.
El programa promueve la realización de actividades que conmemoren esta fecha estando previstas este año 2.200 citas, entre
ellas 1.900 charlas en 800 centros
educativos.

Parte de las investigadoras voluntarias que participan en la campaña.

versidad de la Rioja, del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino
(ICVV), de la Estación Enológica de
Haro y del Centro Tecnológico
Agroalimentario CTIC-CITA. Además, participan profesoras y estudiantes del Grado en Educación
Infantil del campus riojano que se
ocupan de las actividades destinadas a los más pequeños.

En La Rioja, 55 centros escolares (22 de Logroño y 33 de otras
localidades) han pedido que se
impartan charlas en sus aulas y se
estima que serán seguidas por
más de 5.200 alumnos. En total, habrá 98 actividades: 6 en Infantil, 49 en Primaria y 43 en Secundaria (ESO, Bachillerato y FP).
Según los datos de la 'Iniciati-

Ciclos de cine para mayores y en
familia en las salas de los Moderno
Gente
Hasta el 23 de abril, y durante todos los martes, el Ayuntamiento
de Logroño y los cines Moderno
programan el ‘Ciclo de cine para
mayores y desempleados’ al precio de 1 euro o abono de 10 euros para 12 cintas.
Los títulos previstos son: ‘Rey
de ladrones’ (ya proyectada), ‘Mi
obra maestra’(12 de febrero),
‘Cold war’ (19 de febrero), ‘Book club’ (26 de febrero), ‘Mi querida cofradía’ (5 de marzo), ‘La
buena esposa’ (12 de marzo), ‘Un

seductor a la francesa’ (19 de marzo),‘Carmen y Lola’ (26 de marzo),‘Perdidos en París’ (2 de abril),
‘Sobre ruedas’ (9 de abril), ‘Juliet
desnuda’ (16 de abril) y ‘La gracia de Lucía’ (23 de abril)
Como novedad, el Consistorio
pone en marcha en los Moderno
el ‘Ciclo de cine en familia’ con las
mismas características que el de
mayores. Comenzará el 10 de febrero y tendrá lugar todos los domingos hasta el 28 de abril.
Se proyectarán ‘El americano’
(10 de febrero), ‘Los cinco y el va-

lle de los dinosaurios’ (17 de febrero), ‘Luis y los alienígenas’ (24 de
febrero), ‘Kika superbruja: Nueva aventura de invierno’ (3 de
marzo), ‘Iqbal y el superchip’ (10
de marzo), ‘El reino de los elfos’
(17 de marzo),’Condorito’ (24 de
marzo), ‘Ernest&Celestine: Cuentos de invierno’ (31 de marzo),
‘Ploey, nunca volarás solo’ (7 de
abril), ‘Astérix: El secreto de la poción mágica’ (14 de abril), ‘Las
aventuras del pequeño Colón’ (21
de abril) y ‘Uno más de la familia’ (28 de abril).

DESDE 2018
El pasado año, la Universidad de
La Rioja se sumó a esta campaña organizando 9 conferencias
para escolares. Ante los buenos
resultados de esta primera experiencia, este año 2019 se ha reforzado la colaboración con la 'Iniciativa 11 de febrero' y la gran
acogida entre los centros educativos de la comunidad permitirá al
campus riojano desarrollar casi un
centenar de propuestas.

En marcha las
nuevas Jornadas
de la Alubia de
Anguiano
Gente
Nueve restaurantes del Alto Najerilla participarán en las Jornadas Gastronómicas de la Alubia
de Anguiano, que arrancarán
el fin de semana del 16 y 17 de
febrero y se extenderán durante cuatro fines de semana.
Por tercer año consecutivo, la
asociación de cultivadores de
‘Alubia de Anguiano’, que agrupa a 29 productores y más de 22
hectáreas, organiza, en colaboración con la Consejería de Agricultura, estas jornadas para dar
a conocer este producto tradicional de la gastronomía riojana y
promocionar la comarca del Alto Najerilla.
Nueve restaurantes de Anguiano, el Monasterio de Valvanera, Canales de la Sierra, Viniegra
de Abajo, Brieva de Cameros y
Ventrosa de la Sierra ofrecerán
del 16 de febrero al 10 de marzo menús especiales con la ‘Alubia de Anguiano’ como plato
principal, un segundo plato, postre y vino al precio de 15 euros.

SALA GONZALO DE BERCEO

La filmoteca Rafael Azcona
programa en febrero películas
premiadas con Goya y con Oscar
La filmoteca Rafel Azcona festeja que febrero es mes de
premios cinematográficos con el ciclo ‘Oscar vs Goya’ que enfrenta tres títulos galardonados con Goya a la mejor película con cuatro con Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa. En el rincón de los Oscar, se proyectan ‘Una mujer fantástica’ de Sebastián Lelio (ya proyectada), ‘Heaven’ de
Susanne Bier (12), ’Ida’ de Pawel Poawlikowski (19) y ‘Nader y Simin, A separation’ de Asghar Farhadi (26). En cuanto
a los Goya, se puede ver ‘La librería’ de Isabel Coixet (ya proyectada), ‘Truman’ de Cesc Gay (13) y ‘La isla mínima’ de Alberto Rodriguez (26). Podrán verse en la sala Gonzalo de Berceo

