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La Rioja, segunda
región con la tasa
de criminalidad más
baja de nuestro país
Pese a que en 2018 hubo
más infracciones, también
se incrementó el número
de delitos resueltos, según
el Ministerio del Interior 

DELITOS              Pág.9

La Ley de Protección Animal
será recurrida por el Gobierno
riojano ante el Constitucional
Ceniceros anuncia su aprobación en Consejo de Gobierno y asegura
que el Ejecutivo central también tiene previsto presentar un recurso

La alcaldesa de Logroño espera que el documento final, que su
redactor presentó el día 13 a los grupos municipales, pueda salir
adelante por unanimidad en el pleno del mes de abril. Pág.4

La revisión del PGM podría aprobarse
antes de que finalice la legislatura

ENTREVISTA I Pág.10

Juancho
PARRA
V E N E Z O L A N O

“Parece que se ve una
luz al final del túnel
para solucionar la
situación que vive
Venezuela”

Creado oficialmente en 1949,el Archivo Histórico Provincial de La Rioja custodia, restaura
y conserva millones de documentos imposibles de cuantificar y los guarda en Rodríguez
Paterna en seis plantas de archivo dotadas con 21 cámaras de almacenamiento.

Archivo Histórico: siete décadas mimando
el patrimonio documental de La Rioja  

Las obras de las calles Rodancha y San Mateo
arrancarán a finales del mes de marzo
El Ayuntamiento destinará cerca de 80.000 euros a la
reurbanización de esta zona próxima a la plaza de toros
de La Ribera que lucirá nuevo aspecto en cuatro meses

PRESENTACIÓN A LOS VECINOS DE LA ZONA Pág.3DESDE 1981 TIENE SU SEDE EN UNA ANTIGUA CASA PALACIEGA Pág. 2

Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

Pablo Baena anuncia
que se presentará a
las primarias de
Ciudadanos 
El portavoz autonómico
de la formación naranja
da a conocer su decisión
un día después de la
renuncia de Diego Ubis

ELECCIONES                Pág.11



El Archivo Histórico de La Rioja cumple 70
años custodiando el legado documental

Yolanda Ilundain
Gigantesco cajón de documentos,
el Archivo Histórico Provincial  de
La Rioja cumple 70 años custo-
diando el patrimonio riojano en
papel y ejerciendo de ventana
abierta al pasado.

Para bucear en sus orígenes hay
que remitirse a un decreto de los
Ministerios de Justicia y de Instruc-
ción Pública de 1931 que disponía
la creación de archivos históricos
provinciales en todas las capita-
les para concentrar la dispersa do-
cumentación histórica.

Aunque en aquel momento tuvo
escasa repercusión en la entonces
provincia de Logroño,en 1932 se
constituyó la junta del patronato
fundacional encargada de encon-
trar una ubicación y no será has-
ta el 7 de diciembre de 1949 cuan-
do nazca oficialmente el Archivo
Histórico Provincial de Logroño
con emplazamiento provisional en
la Biblioteca Pública,por entonces
en el IES Sagasta.

En 1983 ve la luz su actual sede
en un solar de la calle Rodríguez
Paterna de Logroño ocupado ante-
riormente por una casa palacio
perteneciente a la familia de los
Orive,regidores perpetuos enton-
ces de Logroño,de la que se con-
serva su fachada neoclásica del
XVIII.En ella se empieza a recoger
los protocolos notariales cente-
narios de los diferentes partidos ju-
diciales,que hoy en día suman más
de 9.600 cajas,cumpliendo una ta-
rea a la que en el transcurso de
los años se iría añadiendo la custo-
dia de los fondos judiciales, regis-
trales y de los distintos departa-
mentos de la Administración Gene-
ral del Estado en La Rioja.

Guarda también archivos priva-
dos de origen familiar y nobiliario,
como los fondos Pérez Navarre-
te,Sáenz de Heredia,Pujadas-Ale-
són o Montoya Salazar;de institu-
ciones desaparecidas,como el So-
lar de Tejada y la Hermandad de
Piqueras;documentación de igle-
sias y los archivos municipales de

pequeños ayuntamientos. Y es
que,en ocasiones,ofrece la única
información que ciertas generacio-
nes han dejado escrita.

SEIS PLANTAS DE ARCHIVO
Diseñado por los arquitectos
Sáenz de Jubera y Torío,este cen-
tro documental cuenta con  tres

zonas diferenciadas:depósito de
fondos, salas de trabajo y despa-
chos.Su espacio de archivos,inde-
pendiente del resto de dependen-
cias,es un contenedor cerrado,en
homenaje a las antiguas arcas de
tres llaves de los archivos de con-
cejo,que se expande por seis plan-
tas ocupadas por 21 cámaras dota-

das de armarios móviles y sistemas
de seguridad.

Este archivo de archivos tiene
una capacidad de almacenamien-
to de aproximadamente 20 kiló-
metros de los que están ocupados
unos 15 y guarda millones de do-
cumentos imposibles de cuantifi-
car,según su directora,Micaela Pé-

rez Sáenz,que está al frente de un
equipo de cinco personas, entre
ellos tres técnicos de archivo.

Con un trabajo enfocado a la cus-
todia,restauración y conservación
del legado documental riojano,
su personal atiende al año las con-
sultas de más de 1.000 usuarios,
entre ciudadanos, investigadores
y personal de la administración,
que pueden consultar la documen-
tación requerida en sus dependen-
cias.

Un fuero de Sajazarra fechado en
el siglo XIII es el vestigio escrito
más antiguo que guardan sus mu-
ros y entre sus tesoros figura tam-
bién documentación del general
Espartero y de su esposa como su
testamento, las capitulaciones ma-
trimoniales o varias compraventas.

La institución cuenta con más de
un millar de fotografías del archi-
vo de Julián Loyola,un médico lo-
groñés aficionado a la imagen que
captó el Logroño de los años 30
y 40,y que les fue legado en 2016.
También reúne una colección de
560 imágenes sobre geografía rio-
jana donadas por el fotógrafo Kim
Castells al Gobierno regional.

Tampoco faltan cartas,como la
trascripción de una redactada por
un condenado antes de ser fusila-
do en 1937 en Girona,o joyas de
pequeños fondos familiares, en-
tre ellas la misiva de un pastor rio-
jano emigrante.

DIGITALIZACIÓN
Aunque se van dando pasos para
digitalizar el enorme volumen de
información existente,Micaela Pé-
rez reconoce que aún queda mu-
cho por hacer y explica que los
fondos sobre los que se ha actua-
do en este sentido son aquellos
con problemas de conservación
y los más consultados por los in-
vestigadores.Entre el material di-
gitalizado destaca el catastro del
marqués de la Ensenada de La Rio-
ja, un censo del siglo XVIII con
una amplia radiografía económica
de la Corona de Castilla.
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Con una capacidad de almacenaje de unos 20 kilómetros, sus 21 cámaras distribuidas en seis plantas guardan
millones de documentos imposibles de cuantificar siendo el más antiguo un fuero de Sajazarra del siglo XIII
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Catastro del marqués de la Ensenada.

Carnaval de Haro de 1935. Micaela Pérez es la directora de este archivo público.

El actual Archivo Histórico de La Rioja abrió sus puertas en 1983 en la calle Rodríguez Paterna de Logroño.



GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de febrero de 2019

LogroñoI3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Javier Alfaro
Las obras de reurbanización pre-
vistas en la margen norte y oeste
de la calle Rodancha, en la calle
San Mateo y en la intersección de
ambas con San Bernabé comenza-
rán a desarrollarse “en un mes y
medio”,aseguró la alcaldesa,Cuca
Gamarra,en una reunión el jueves
14 con vecinos de esta zona cerca-
na a la plaza de toros.

Flanqueada por el concejal de Ví-
as Urbanas,Francisco Iglesias,y del
de distrito Este,Miguel Sáinz,Ga-
marra informó de los pormenores
de la obra,adjudicada dentro del
contrato de conservación y me-
jora de infraestructuras viarias con-
cedido a la UTE Conservación Lo-
groño por 79.239 euros y con un
plazo de ejecución de 4 meses.

La alcaldesa justificó la obra por-

que “son calles con aceras muy es-
trechas que,en estos momentos,
no responden a la mínima ampli-
tud exigible sobre accesibilidad”.

De hecho,la principal actuación
será la ampliación de dichas ace-
ras hasta alcanzar los 1,80 metros
para el tránsito peatonal y se lleva-

rá a cabo sin que se corte ninguna
de las calles.

Se aprovechará la coyuntura pa-
ra sustituir los sumideros y el tubo
de conexión de los mismos a los
cuatro pozos de registro existen-
tes,que serán reformados y acon-
dicionados.

En materia de alumbrado se va
a renovar la canalización subterrá-
nea,que incluirá arquetas nuevas,
y se reubicarán cuatro columnas
de iluminación que se sustituirán
por otras de tecnología de aho-
rro energético LED.También se re-
tirarán las farolas,colocadas sobre
brazos anclados a las fachadas,que
serán sustituidas por otras más
adecuadas con brazos más cortos.

La obra se completará con la
instalación de vallas encauzadoras,
bancos y papeleras.

Los vecinos de la zona se reunieron con Gamarra, Sáinz e Iglesias.

La reurbanización de las calles Rodancha
y San Mateo comenzará a final de marzo

Logroño recogió durante el año
2018 un total de 4.413,77 tone-
ladas de papel y cartón,un 4,17%
más que el año anterior, en los
495 contenedores para reciclaje
distribuidos por toda la ciudad y
mediante la recogida puerta a
puerta en zonas comerciales y
centros oficiales.

La ciudad ya cuenta con un
contenedor azul por cada 306
habitantes.

Logroño mejora
sus datos de
recogida de
papel y cartón

El campo de golf de La Grajera
acogió el jueves 14 la gala de en-
trega de galardones a los 33 atle-
tas populares que lograron fina-
lizar al menos 10 carreras del
quinto circuito de Logroño De-
porte de 2018.

Del total,4 hombres y 2 muje-
res consiguieron,además,com-
pletar 15 de las 16 pruebas de las
que se componía un circuito que
suma 215 kilómetros.

Premiados los
33 mejores
corredores del
circuito de 2018

El ‘Entierro de la Sardina’,
protagonista del Carnaval
El Carnaval 2019,que se celebra-
rá del 28 de febrero al 3 de marzo,
ya tiene cartel que está basado en
el tradicional acto del ‘Entierro de
la Sardina’.

El diseño, obra del diseñador
logroñés Jorge Frías ‘Sinsal’,mues-
tra una lata de sardinas acompaña-
das por una guindilla,que busca
mostrar el carácter canalla y pi-
cante de estas fiestas.

La ilustración también se plas-
mará en las 20.000 máscaras que
se repartirán por los colegios de

la ciudad y en las que ya aparecen
los principales actos de este año.

En el Jueves Lardero y el viernes
1 destacan las fiestas organiza-
das para la tercera edad y por las
ludotecas y centros jóvenes.

El sábado 2 tendrá lugar el desfi-
le a las 18 horas,que este año de-
ja Avenida Portugal para discu-
rrir por Bretón de los Herreros,
y a las 23.30 horas el concurso de
disfraces en la plaza del Mercado,
donde el domingo 3 a las 19 horas
será el Entierro de la Sardina.

El concejal del PSOE,Kilian Cruz-
Dunne,denunció el día 14 la “pé-
sima usabilidad”de la red wifi pú-
blica gratuita de Logroño que “no
cumple con las demandas ciuda-
danas por sus limitaciones de ac-
ceso y la escasa velocidad que
ofrece”,por lo que pidió una me-
jora de este servicio.

El PSOE critica la
calidad y lentitud
de la red wifi
pública municipal

El PR+ ha lanzado la campaña ‘Tu
barrio cuenta’para conocer las
inquietudes de los logroñeses y
buscar su opinión sobre los dife-
rentes aspectos de la ciudad.

Los regionalistas quieren cono-
cer al detalle cada preocupación
ciudadana visitando cada barrio.

El Partido Riojano
busca conocer las
inquietudes de
los logroñeses

El maestro Miguel Ángel Galán,
actual director del colegio Vuelo
Madrid-Manila,encabezará la lis-
ta de Izquierda Unida al Ayunta-
miento de Logroño.

La formación presentará un
proyecto “transparente, integra-
dor, feminista y republicano”.

El director del
Madrid-Manila,
candidato de
Izquierda Unida
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El Banco de España
en Logroño
El Banco de España inicia sus operaciones en Logroño el 26

de enero de 1885, tras instalarse en una casa del número 8 de

la calle Mayor, alquilada al marqués de La Habana por 3.500

pesetas anuales. Julio Morga Íñiguez es su primer director. En

1911, la sucursal se traslada a una nueva dirección, en el nú-

mero 13 de la calle 11 de Junio, levantado sobre un solar de

942 m2. Su última ubicación es en la calle Vara de Rey y se

inaugura en 1957.La construcción se levanta sobre terrenos pro-

cedentes de la parcelación realizada con motivo del nuevo tra-

zado de ferrocarril.El edificio fue construido en planta baja más

tres de alzada,semisótano y entrecubierta,con 753 m2 por plan-

ta.El Banco se cierra definitivamente el 31 de diciembre de 2011.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,espe-
ra poder llevar a pleno en abril la
revisión del Plan General Munici-
pal y que sea aprobada por una-
nimidad antes de que finalice la le-
gislatura.

En nota de prensa, el  Ayunta-
miento informó  de que se han
mantenidos varias reuniones con
representantes de los grupos polí-
ticos y profesionales para traba-
jar sobre el borrador del avance
del PGM,redactado por el arqui-
tecto y sociólogo José María Ez-
quiaga y su equipo,y que fue pre-
sentado el miércoles 13.

El documento plantea como
grandes objetivos la consolidación
y regeneración urbana,avanzar ha-
cia una ciudad sostenible y la co-
hesión,inclusión y equidad.En tor-
no a ellos traza once ejes estraté-
gicos que van desde la creación de
sectores de transición entre la ciu-
dad y el campo a la definición de
áreas de reciclaje y renovación ur-
bana pasando por la valorización
del paisaje, iniciativas de movili-
dad sostenible,énfasis en la vivien-
da de protección oficial,la perma-
nencia de la población en el cen-
tro histórico y el fomento del
tejido asociativo.

Entre las actuaciones concretas
incluidas figura la conexión de
Portillejo con el puente de Sagas-
ta,el quinto puente sobre el Ebro,
la prolongación de Avenida de la
Sierra,la pasarela peatonal entre El
Cubo y Las Norias,las pasarelas de
Los Lirios y La Estrella o la recupe-
ración de zonas verdes degrada-

das.Asimismo contempla el au-
mento de las frecuencias y líneas
de autobús,la implantación paula-
tina del carril bus, la creación de
itinerarios ciclistas,nuevas vivien-
das de protección oficial, así co-
mo nuevas guarderías y centros de
día en el centro histórico.

Gamarra destacó que el mode-
lo de Logroño que dibuja respon-
de “a nuevos retos y paradigmas
de la sociedad”que el equipo de
Gobierno ya ha comenzado a apli-

car sobre la base de un concepto
de ciudad “menos expansivo y
más centrado en la consolidación
de lo existente,en la cohesión de
la trama urbana, y pensando asi-
mismo en términos de sostenibili-
dad y de regeneración”.

DESDE 2017
La responsable municipal se mos-
tró muy satisfecha de cómo se ha
ido desarrollando el proceso tras
adoptarse en 2017 la decisión de
retomar una ordenación urbana
que contaba con un planteamien-
to de crecimiento que “había que-
dado obsoleto”.

“Es importante que todos este-
mos comprometidos con las líne-
as básicas que marcarán el futu-
ro de Logroño”,comentó en el co-
municado, insistiendo en que se
ha  trabajado “con transparencia,
fomentando la participación y
buscando el consenso”.

Gamarra espera aprobar la revisión
del Plan General en el mes de abril

URBANISMO CONFÍA EN QUE SALGA ADELANTE POR UNANIMIDAD

Reunión del redactor con los grupos municipales y profesionales.

El redactor del documento presento el día 13 el borrador final que
incluye entre sus objetivos avanzar hacia una ciudad sostenible

EN EL AVANCE DEL
PGM FIGURAN EL
QUINTO PUENTE Y
NUEVAS VIVIENDAS

DE PROTECCIÓN
OFICIAL 

El Cortijo suma dos nuevos
servicios de autobús urbano

Javier Alfaro
La línea 6 de autobuses urbanos
que comunica a horas fijas el cen-
tro de la ciudad con el barrio de
El Cortijo reorganizará su horario
en los próximos días añadiendo
dos servicios más,hasta un total
de 6, a petición de los vecinos.

De lunes a sábado,las salidas des-
de Jorge Vigón 59 (parada deno-
minada Eliseo Pinedo) serán a las
8.30,10.30,12.30,14.30,17.30 y
20.30 horas, y desde la plaza de
la iglesia de El Cortijo a las 9,11,
13,15,18 y 21 horas.

Los domingos y festivos se man-
tienen los horarios habituales con
salida a las 11,15,17 y 20 horas del
centro,y media hora después des-
de la iglesia de El Cortijo.

Además, se amplían dos líneas.
La línea 5 se alargará 485 metros
en Valdegastea por la calle Fuen-
mayor hasta la confluencia con
Dinamarca para dar servicio a un
residencial adaptado a personas
con movilidad reducida.

La línea nocturna B1 también se

alargará para dar cobertura a las
viviendas más alejadas de la ca-
lle Las Tejeras,en torno a Toyo Ito.

Estas modificaciones se han in-
cluido en el contrato de transpor-
te urbano existente con la empre-
sa Autobuses Logroño,al igual que
la reciente inclusión de las para-
das ‘Plaza de Toros’en la línea 1.

OTROS ACUERDOS
La empresa Leber,Planificación
e Ingeniería resultó adjudicataria
por 21.780 euros de la asistencia
técnica para mejorar los itinera-
rios ciclistas de la ciudad.Se espe-
ra que esté lista para verano y que
permita adecuar la red a las ne-
cesidades de los usuarios.

El equipo de gobierno también
acordó las bases para conceder
subvenciones a asociaciones cul-
turales por un importe de 30.259
euros y modificó la convocato-
ria de las becas formativas profe-
sionales Logro-Europa III cuyos
destinos serán, finalmente, Italia,
Portugal, Austria e Irlanda.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ASUNTOS APROBADOS

Las líneas 5 y B1 se alargarán para dar un mejor
servicio a los vecinos de Valdegastea y Pradoviejo

Detenido el autor de tres
robos cometidos en Málaga
La Policía Nacional detuvo a un
hombre, residente en Logroño,
que estaba siendo buscado como
presunto autor de tres robos con
violencia e intimidación acaeci-
dos en 2017 en Málaga.

El detenido,un varón de 46 años
de nacionalidad española,fue de-
tectado por los agentes cuando
acudió a la Jefatura Superior de

Policía de La Rioja para renovar el
Documento Nacional de Identi-
dad y ha sido puesto a disposición
judicial.

El individuo habría cometido los
robos valiéndose de un cuchillo
de grandes dimensiones con el
que amenazaba a sus víctimas y el
botín obtenido con los asaltos su-
pera los 1.000 euros.
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J.A.
El servicio de atención e infor-
mación al ciudadano 010 del
Ayuntamiento de Logroño regis-
tró 251.232 atenciones en 2018,
de las cuales 126.841 se atendie-
ron telefónicamente y 124.391
fueron atendidas de forma pre-
sencial.

En concreto, la mesa de infor-
mación del Consistorio atendió
52.980 consultas y 71.411 pa-
saron por el ‘ruedo’del patio de
operaciones,donde se tramita-
ron 91.922 gestiones.

En cuanto a la atención tele-
fónica,tanto desde el 010 como
por el 941 27001 (desde móviles
y fijos de fuera de Logroño),
4.300 llamadas se tuvieron que
desviar a otras unidades muni-
cipales,mientras que el resto se
pudieron resolver directamente.

El servicio de atención en
whatsApp (618 700 010) regis-
tró un total de 1.300 consultas
e incidencias,algunas de ellas ad-
juntando imágenes y ubicación.

Próximamente también estarán
disponibles un chat y una direc-
ción de correo electrónico.

El 010 registró
más de 250.000
atenciones
durante 2018

Logroño señalizará circuitos
para corredores en la ciudad

Gente
Logroño Deporte señalizará, en
colaboración con el área de Me-
dio Ambiente,seis circuitos de en-
tre 1 y 21 kilómetros de longitud
en el entorno de Las Norias y Rio-
jaforum,y en los parques del Ebro,
La Ribera y del Iregua.

La iniciativa,que ha contado con
el apoyo de la Federación Riojana
de Atletismo,podría extenderse a
más zonas de la ciudad.

Entre marzo y abril se colocarán
paneles con información detalla-
da de cada ruta en la salida y llega-
da, además de señalizaciones y
pintura en los puntos kilométri-
cos y giros.

La mayoría de las rutas tienen su
comienzo en las instalaciones del
complejo deportivo municipal de
Las Norias o pasan por el de La Ri-
bera, de forma que puedan ser-
vir como complementos al entre-
namiento.

El circuito de 1.000 metros se
desarrolla en el interior de Las No-
rias,mientras que el de 2 kilóme-

tros y el de 5 son alrededor de
las instalaciones,uno de ellos,lle-
gando al barrio de El Cubo por
el cuarto puente.

Habrá dos circuitos de 10 kiló-
metros.El primero de ellos,con sa-
lida y llegada en las Norias, reco-
rrerá el parque del Ebro, llegan-
do hasta las inmediaciones de
Riojaforum, mientras que el se-
gundo circuito de 10.000 metros
tendrá salida y llegada en las inme-
diaciones de Riojaforum y trans-
currirá por los parques del Ebro y
del Iregua,cubriendo las zonas de
las inmediaciones de la plaza de
toros hasta el puente del barrio de
La Estrella.

El circuito de 21.097,5 metros,
distancia de la media maratón,su-
mará ambos recorridos de 10 ki-
lómetros desde Las Norias a La Es-
trella y regreso.
Además,Logroño ya cuenta con

varios itinerarios ciclistas simila-
res a los de carreras por El Corti-
jo,La Grajera,Varea y los parques
del Ebro y del Iregua.

DEPORTE INICIALMENTE SERÁN SEIS RECORRIDOS

Los giros y puntos kilométricos se pintarán en el
suelo y se incluirán paneles con la ruta detallada

La Sociedad del Ferrocarril
rechaza que haya sobrecostes
Gente
La sociedad Logroño Integración
del Ferrocarril 2002 (LIF) remitió
un extenso comunicado el día
12 desmintiendo que haya incu-
rrido en sobrecostes desde el ini-
cio de su actividad en 2003.

En la nota se alude a informacio-
nes que cuantificaban en 233 mi-
llones los sobrecostes que está te-
niendo el soterramiento del ferro-
carril a su paso por Logroño.

Según firma el director de LIF,
Santiago Miyares, el Tribunal de

Cuentas comparó la previsión de
costes hecha en 2002,basada en
un estudio de 1999 y que no in-
cluía algunos gastos, con la pre-
visión actualizada en 2016.En di-
chas cuentas inicialmente se es-
timaba que las tres fases del
soterramiento (aún estamos en la
primera) costarían 187 millones y
posteriormente se cifró en 420.

Miyares estima que esta com-
paración con 20 años de diferen-
cia puede llevar a errores de inter-
pretación.

Obras de prolongación de Hermanos Hircio sobre la antigua playa de vías soterrada.

SOTERRAMIENTO DESMIENTE 233 MILLONES DE MÁS
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Javier Alfaro
Logroño dejó de ingresar en 2018
1.838.957 euros en impuestos por
las bonificaciones fiscales aplica-
das al cumplir ciertos requisitos en
algunos tributos que,según la con-
cejala de Hacienda,Mar San Mar-
tín,“están mejor en los bolsillos de
las familias y empresas que en el
Ayuntamiento”.

San Martín quiso destacar el lu-
nes 11 que “Logroño está a la co-
la en la recaudación de tributos,lo
que en este caso es una satisfac-
ción al tener una de las tasas más
bajas en impuestos y con más bo-
nificaciones cada año”.

Por tipos de impuestos,el de bie-
nes inmuebles (IBI) tuvo bonifica-
ciones para 1.254 familias nume-
rosas y 288 comercios minoristas
que,según su localización,pueden
obtener descuentos de hasta el
75%.

En el impuesto de actividades
económicas (IAE) las cooperativas

obtienen bonificaciones del 95%
y las empresas declaradas de uti-
lidad municipal del 50%.

También obtienen beneficios
las empresas con pérdidas,los cen-
tros especiales de empleo y algu-
nas industrias.

El impuestos de vehículos no

se aplica a los vehículos de trans-
porte sanitario,ni a los de trabajo
agrícola.También están exentos
los 4.050 pertenecientes a perso-
nas con discapacidad,80 vehícu-
los históricos y 492 clásicos.

Los propietarios de coches híbri-
cos y ecológicos cuentan con des-

cuentos del 50% en este tributo.
En el caso de las plusvalías se bo-

nifican entre un 50 y un 95% se-
gún si se trata de herencias en pri-
mer grado o vivienda habitual.

Respecto al impuesto de cons-
trucciones, instalaciones y obras,
112 rehabilitaciones se beneficia-
ron de una bonificación del 50%.

ALGUNAS, PREVIA SOLICITUD
Para acogerse a estas bonificacio-
nes el área de Recaudación del
Consistorio debe de estar al tan-
to de cada situación concreta, te-
niendo en cuenta que algunas hay
que renovarlas cada año.

El descuento en el IBI para fa-
milias numerosas debe solicitar-
se antes del 28 de febrero y en el
caso de minoristas,antes del 31 de
marzo.

Las empresas e industrias bene-
ficiarias  de descuentos en el IAE
deberán hacer la solicitud antes
del 31 de agosto.

Los comercios minoristas pueden obtener descuentos de hasta un 75% en el IBI.

Familias numerosas y minoristas son los principales beneficiados por estas medidas que
afectan a tributos municipales como el IBI, IAE, vehículos, construcciones y plusvalías

Las bonificaciones fiscales supusieron
un ahorro de 1,84 millones de euros

IMPUESTOS LA SOLICITUD DE PAGO DEL IBI REDUCIDO PARA FAMILIAS NUMEROSAS ACABA EL 28

La Policía multó en 2018 a
118 conductores drogados
J.A.
La Policía Local de Logroño tuvo
que realizar en 2018 más de 3.900
pruebas de consumo de drogas
y alcohol a conductores.

Son un 50% más de las que se hi-
cieron en 2017.De ellas,142 fue-
ron controles de drogas, de los
que el 81%, 118, dieron positi-
vo,cinco de los cuales se conside-
raron delitos contra la seguridad
vial por la evidente influencia de
las sustancias en la conducción.

Es la cifra más alta de conduc-
tores drogados por las calles de la

capital en un solo año,desde que
en 2011 se comenzara a hacer la
prueba,y son la quinta parte de las
554 personas multadas por con-
ducir drogados en siete años de
pruebas de este tipo.

En cuanto a las pruebas de al-
coholemia,se realizaron 3.788, de
las que un 12,5%,459,fueron po-
sitivas. De ellas, 175 se tramita-
ton de forma penal por ser delito.

Estas sanciones llevan apareja-
das multas económicas, retirada
de puntos del carné e, incluso, la
posibilidad de ingresar en prisión.

Un policía local enseña el funcionamiento de la prueba al concejal Miguel Sáinz.

SEGURIDAD VIAL DESDE 2011 HAN SIDO 554 CASOS Merino presenta los avances
del Plan Joven a la oposición
Gente
El concejal de Jóvenes,Javier Me-
rino,se reunió el lunes 11 con re-
presentantes de los grupos mu-
nicipales de la oposición (PSOE,
Cambia Logroño, Ciudadanos y
PR+)  para presentarles la evolu-
ción del futuro Plan Logroño Jo-
ven junto a los sociólogos investi-
gadores, Luis Alberto Sanvicéns
y Milagros Laspeñas, y técnicos
municipales del área de Juventud.

En dicha reunión se detallaron

algunas conclusiones extraídas
tras el desarrollo de las primeras
etapas del plan que han consisti-
do en un estudio sobre la realidad
de la juventud logroñesa median-
te encuestas y reuniones focales.

Además, se abordó el avance
del resto de fases en las que los
grupos municipales y entidades
juveniles propondrán ideas para
elaborar un documento final,con-
sensuado y eficaz que pueda du-
rar,como mínimo,hasta 2021.

Comienzan los refuerzos en
las líneas de autobús 1, 3 y 10
Gente
Desde primer hora del lunes 11
comenzaron los refuerzos,anun-
ciados por el Ayuntamiento días
atrás,para aliviar la concentración
de viajeros en algunos autobuses
de las líneas 1,3 y 10,coinciden-
tes con la entrada y salida de cen-
tros educativos.El objetivo es re-
ducir el tiempo de espera a la mi-
tad en horas con gran afluencia.

En concreto,el primer servicio
reforzado fue a las 8.05 horas en
la línea 10 desde El Arco, direc-

ción Hospital San Pedro.Este re-
fuerzo estará en pruebas y depen-
diendo de las necesidades de los
viajeros podría adelantarse en un
futuro próximo a las 7.55.En sen-
tido contrario hubo un autobús
más a las 13.50 desde Marianistas.

En la línea 1 se incorporó un
autobús extra a las 8.18 desde
Puente Madre,destino Lardero.

En la línea 3, salió un refuerzo
a las 14.45 desde Linares hacia
Villamediana y a las 14.50 desde
Marianistas hacia Las Norias.

Últimamente he oído la pa-
labra “un millón” varias ve-
ces. Una para decir que hay
por lo menos un millón de
pozos ilegales abiertos en
esta nuestra nación llamada
España. A mi me pareció
una barbaridad, pero segu-
ro que llevan razón los que
han dado esta noticia. Otra
en esa línea era que había
por lo menos un millón de
viviendas alquiladas también
ilegalmente, es decir, sin re-
cibo, sin pasar por taquilla,
la de Hacienda se entiende.
Y me vino a la cabeza aquel
programa de hace unos
años, bueno de hace 50
-¡coño, cómo pasa el tiem-
po, si parece que fue ayer
cuando estaba sentado en el
comedor de mi casa (la de
mis padres) viéndolo!-, que
se denominaba “Un millón
para el mejor”. Lo presenta-
ban Joaquín Prat y José Luis 
Pécker. En aquella España de
hace 50 años se pueden fi-
gurar ustedes lo que era la
posibilidad de ganar un mi-
llón de pesetas en un con-
curso televisivo... Volviendo
a lo de los alquileres, a mi no
me ha chocado, pero lo de
los pozos sí. Echen cuentas y
verán que nos toca a un po-
zo para cada 45 habitantes,
o sea que la posibilidad de
caernos en uno de ellos es
bastante grande, dado que
por alguna extraña razón,
bueno igual no tan extra-
ña, después de hacerlos 
ilegalmente, resulta que no
los tapan. Lo de los pisos da
para otra columna, sobre to-
do si lo junto con lo de los
ocupas, que también por al-
guna otra extraña razón Ha-
cienda tampoco se ocupa de
ellos, de los ocupas me refie-
ro. Bueno, ni Hacienda, ni el
Gobierno. ¡Qué cosas pasan
en este país antes llamado
España!

PROGRAMA ‘UN MILLÓN PARA EL MEJOR’.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

Un millón
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Gente/EP
El presidente riojano,José Ignacio
Ceniceros,anunció en el pleno del
Parlamento que los Gobiernos re-
gional y central, así como un gru-
po de 50 senadores del PP, recurri-
rán ante el Tribunal Constitucional
la Ley de Protección Animal,apro-
bada por PSOE, Podemos y Ciu-
dadanos en noviembre.

Ceniceros avanzó que el Con-
sejo de Gobierno aprobará este
viernes 15 la imposición de un
recurso de inconstitucionalidad
por ser una norma “muy cuestio-
nable”que “genera dudas incluso
entre los que votaron a favor”a
causa de la “falta de seguridad jurí-
dica que genera,la situación de in-
defensión en que deja a veterina-
rios y ayuntamientos y el tema de
la inviolabilidad de los domicilios
a los efectos de practicar las ins-
pecciones”.

El jefe del Ejecutivo  aseguró que
el Gobierno central también pien-
sa recurrirla apoyándose en un “in-
forme jurídico demoledor”y acu-
só a la oposición de “intentar des-
gastar al Gobierno con la excusa
de la protección animal”.

La sesión,que comenzó con un
minuto de silencio por el falleci-
miento del que fuera diputado del
PP, Tomás Moreno,y una declara-
ción de apoyo a los trabajadores
penitenciarios,supuso el ‘estreno’
como diputada no adscrita de Re-

beca Grajea,hasta hace escasos dí-
as representante de Ciudadanos,y
que se sentó una fila más adelan-
te que sus antiguos compañeros.

ATENCIÓN PRIMARIA
Las movilizaciones en la Atención
Primaria centraron buena parte
del debate en la Cámara.La por-
tavoz socialista,Concha Andreu,la-
mentó la situación actual  con cu-
pos urbanos de pacientes de 1.750
frente a los 1.200 de los rurales y
criticó que “en los últimos diez
años se han perdido más de 10 mé-
dicos y 20 enfermeras”.

Juan Calvo,de Podemos,abogó
por  “reformar el modelo de Aten-
ción Primaria”porque “cada vez
hay más pacientes y más mayores”
y censuró que se esté planificando
“desde fuera”lo que hace que “va-

ya sin un rumbo claro”.
Frente a las críticas,Ceniceros in-

sistió en que la falta de facultativos
es un problema nacional que “en
el caso de La Rioja estamos afron-
tando con decisión y de la mano
de los propios profesionales sani-
tarios”y se comprometió a “seguir
analizando a fondo las condiciones
de todos los centros de salud de La
Rioja y de todos y cada uno de los
profesionales de Primaria”.

El pleno aprobó,con los votos de
PP,PSOE  y el de Grajea,la ley que
modifica la normativa de creación
de la Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja,ADER, para in-
cluir el concepto de proyecto de
interés estratégico.

Ciudadanos votó en contra de un
proyecto que,según su portavoz,
Diego Ubis, adolece de “transpa-

rencia y objetividad”y que per-
mite que la ADER “siga haciendo el
Juan Palomo”pero ahora “bajo la
legalidad”.

De las seis enmiendas presenta-
das por la formación naranja solo
se aprobó una que dará la com-
petencia de declarar un proyecto
de investigación como de interés
estratégico al Consejo de Gobier-
no a propuesta de la ADER.

Podemos se abstuvo manifestan-
do su portavoz,Germán Cantabra-
na, la necesidad de que la entidad
deje de ser “un cortijo”y los pro-
yectos tengan un plan de igualdad.

Desde el PSOE,Ricardo Velasco,
indicó que desde el inicio de la cri-
sis “se ha perdido el 18% del tejido
industrial”y recalcó que su apo-
yo a la ley es “un sí vigilante”.

Por su parte,el portavoz popular,
Jesús Ángel Garrido,aseguró que
se trata de un “buen instrumento
para seguir generando riqueza”y
“hacer a La Rioja más atractiva”.

Además,el Parlamento tomó en
consideración por unanimidad la
proposición de ley de reforma del
reglamento de la Cámara regional,
presentada por PSOE y Podemos,
que ahora inicia su tramitación.

El pleno dio luz verde a una pro-
posisión no de ley de Podemos
por la que se pide la firma de un
convenio con la Sareb que haga
posible la cesión del 30% de sus vi-
viendas para uso social.

El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, durante su intervención en el pleno del Parlamento.

El Gobierno regional recurrirá la Ley de
Protección Animal ante el Constitucional

PARLAMENTO LA SESIÓN DA LUZ VERDE A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA ADER

La Denominación de Origen Ca-
lificada Rioja presentó el miérco-
les 13 en Nueva York su nuevo
mensaje de marca mundial ‘Sa-
ber quien eres’con el que se pro-
mociona en un mercado que es
el tercer destino internacional de
los vinos riojanos.

En el evento,que contó con re-
conocidos prescriptores,profe-
sionales de la prensa y del sector
del vino,la embajadora de la mar-
ca en Estados Unidos, Ana Fabia-
no,profundizó en las últimas no-
vedades de Rioja destacando las
nuevas indicaciones de calidad y
los espumosos de calidad.

La DOCa Rioja
presenta en
Nueva York su
nueva marca

Sergio Capellán Ugalde,estudian-
te del Grado en Derecho de la
Universidad de La Rioja,fue pro-
clamado provisionalmente por
la Junta Electoral de la UR co-
mo nuevo presidente del Conse-
jo de Estudiantes.

Capellán sustituirá en el car-
go a David Peso Llamazares,con
quien formó parte del Consejo
de Estudiantes de la Universidad
de La Rioja como secretario.

En la jornada electoral,celebra-
da el jueves 14, el nuevo presi-
dente competía con Beatriz Fer-
nández Iglesias,también alumna
del Grado en Derecho.

Sergio Capellán,
presidente del
Consejo de
Estudiantes

Delegación niega que el Gobierno central vaya
a recurrir la Ley de Protección Animal riojana
La Delegación del Gobierno negó que el Ejecutivo central haya decidido
recurrir al Constitucional la Ley de Protección Animal y afirmó que “bien
al contrario, el Ministerio de Política Territorial quiere evitar, precisa-
mente, el recurso de inconstitucionalidad con la búsqueda de solucio-
nes mediante la colaboración entre administraciones”.A su juicio, Ceni-
ceros “confunde o desconoce el sentido en que se expresa el Gobierno de
España que no es otro que el de pedir la reunión de la Comisión Bilate-
ral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja para resolver conflictos competenciales”.

FRENTE A LAS
CRÍTICAS DE PSOE Y
PODEMOS,
CENICEROS RECALCÓ
QUE LA FALTA DE
MÉDICOS ES UN
PROBLEMA NACIONAL

EL PLENO INICIA LOS
TRÁMITES PARA
REFORMAR EL
REGLAMENTO DE LA
CÁMARA REGIONAL
A PROPUESTA DE
PSOE Y PODEMOS 

La Plataforma 8 de marzo hizo
un llamamiento a la unidad de to-
da la ciudadanía para lograr la
“igualdad real y efectiva de todas
las personas”y presentó el jueves
14 el manifiesto que leerán en la
convocatoria del próximo 8 de
marzo.

Formada por UGT, PSOE, IU,
Mujeres Progresistas Riojanas,
USO y CCOO,su portavoz,Ana
Victoria del Riego, recordó que
son un movimiento feminista
que lucha por la igualdad “desde
todos los niveles”y criticó “los
discursos del odio y retroceso”
de formaciones como Vox.

La Plataforma 8
de marzo hace
un llamamiento
a la unidad

Ceniceros aseguró que el Ejecutivo central también presentará recurso de inconstitucionalidad
contra la norma aprobada en noviembre del año pasado por PSOE, Podemos y Ciudadanos 
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PRESENTACIÓN DE LA AGENDA PARA LA POBLACIÓN 
El presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, presentó el miércoles
13 el documento final de la Agenda para la Población 2030 a la
mesa de colectivos riojanos involucrados en el reto demográfico.

La FER oferta 130 cursos
online a lo largo de 2019
La Federación de Empresas de
La Rioja oferta este año más de
130 cursos online dentro de su
plan de formación bonificada
para empresas y profesionales
y que abarcan la mayor parte
de las áreas de gestión empre-
sarial.

Los cursos, que comenzaron
el 11 de febrero y se extende-
rán hasta el 30 de noviembre,
están orientados a actualizar los
conocimientos en las áreas más
importantes de la gestión em-
presarial y se imparten a través
de una plataforma virtual y con
apoyo de un tutor personal.

En la programación de 2019

figuran disciplinas como ofimá-
tica, gestión empresarial, habi-
lidades personales, calidad y
medioambiente,diseño gráfico
y web, ingeniería y proyectos,
idiomas,especializaciones pro-
fesionales, administración de
sistemas, marketing y ventas,
programación, recursos huma-
nos, prevención de riesgos la-
borales,internet,video,imagen
y sonido,habilidades directivas
y salud.

Según la FER, se trata de uno
de los planes formativos más
ambiciosos de los últimos años
tanto por el volumen de actua-
ciones como por contenidos.

El Gobierno regional destinará
inicialmente este año 3,1 millo-
nes de euros para incentivar la
contratación de seguros agrarios
entre los agricultores y ganado-
res riojanos.

Durante 2018, las indemniza-
ciones del seguro agrario alcan-
zaron en La Rioja los 17,7 millo-
nes de euros,de los que 9 millo-
nes se corresponden con pólizas
por seguro de uva de vinifica-
ción,5,7 millones están relacio-
nados con la línea para explota-
ciones frutícolas y 1,1 millones
con la cobertura de herbáceos
extensivos.

Las indemnizaciones del año
pasado fueron a cubrir,principal-
mente,los siniestros ocasionados
por el pedrisco, mientras que
2017 se destinaron a compensar
daños por las heladas y la sequía.

El Gobierno
destinará 3,1
millones a
seguros agrarios

Gente
Con una tasa de criminalidad de
25,4 infracciones por 1.000 habi-
tantes,La Rioja es la segunda co-
munidad más segura de nuestro
país solo superada por Extremadu-
ra (24,7) y muy por debajo de las
45,6  de la media nacional.

El balance de criminalidad del
cuarto trimestre de 2018 hecho
público por el Ministerior del Inte-
rior pone de manifiesto que,aun-
que la tasa de criminalidad aumen-
tó medio punto en la región res-
pecto a la de 2017,que fue de 25,
también se incrementó el porcen-

taje de infracciones penales es-
clarecidas que se situó en el 42,6%
frente al 40,1% del año anterior.

Durante 2018 se produjeron en
La Rioja 2.956 detenciones e inves-
tigaciones por infracciones pena-
les,que afectaron en más del 70%
a ciudadanos españoles.

El número total de infracciones
penales  fue de 8.010,un 1,7% más
que las 7.877 de 2017, incremen-
tándose en un 10,4% los delitos
considerados como graves y me-
nos graves como los delitos contra
la vida,la integridad y la libertad de
las personas (asesinatos y homi-

cidios dolosos,malos tratos en el
ámbito familiar o delitos contra
la libertad e indemnidad sexual),
que pasaron de 852 a 941.

Los que también crecieron fue-
ron los delitos leves y lo hicieron
un12,9% registrándose 951 frente
a los 842 de 2017.Por el contrario,
se redujeron un 7,1% los hurtos de
2.013 en 2017 a 1.870 en 2018,así
como los delitos contra el patrimo-
nio que cayeron un 12,3% desde

los 2.449 de 2017 a los 1.148 del
pasado ejercicio.

La tasa de criminalidad en Logro-
ño también subió ligeramente de
28,3 a 28,6 con 4.317 infracciones
penales, en su mayor parte hur-
tos que,sin embargo,se redujeron
un 11%.También disminuyeron los
robos con fuerza, robos con vio-
lencia, delitos relacionados con
el tráfico de drogadas y tentati-
vas de homicidios y asesinatos.

La Rioja figura entre las regiones más seguras de nuestro país.

La Rioja se sitúa
como la segunda
comunidad más
segura de España



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javier Alfaro

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

La convulsa situación de Venezue-
la,donde parece que Nicolás Ma-
duro podría estar viviendo sus úl-
timos momentos como presiden-
te del país, se vive muy de cerca
por la comunidad venezolana rio-
jana.Son muchos los que han teni-
do que dejar atrás un país rico en
recursos ante la difícil situación
política y la escasez de produc-
tos de primera necesidad y de me-
dicamentos.

En La Rioja se estima que ya re-
siden unas 1.500 personas de ori-
gen venezolano.Muchas de ellas
vienen en calidad de refugiados.
“La mayoría de venezolanos han
llegado en los últimos 8 meses”,
afirma Juancho Parra,natural de
Caracas, que vino hace ya siete
años y medio a Logroño y que pre-
side Alma Venezuela,una asocia-
ción sociocultural de venezolanos
que viven en La Rioja.
-¿Por qué Alma Venezuela?
Nosotros nacemos en 2017 con
una exposición sobre la violación
de los derechos humanos en Vene-
zuela en la antigua capilla de la Be-
neficiencia y que estuvo también
cuatro días en el Centro Riojano
en Madrid,donde se hizo un foro
sobre el país con el periodista Án-
gel Expósito.A partir de ese mo-
mento decidimos hacer esta aso-
ciación que se complementa con
otra que ya existía desde hace más
años,Avelar,y con la que mantene-
mos una excelente relación.
-¿Qué diferencia a ambas?
Fundamos Alma Venezuela por-
que,además de preocuparnos por
lo que afecta a los venezolanos que
viven aquí en La Rioja, nosotros
también tocamos la parte políti-
ca denunciando todo lo que está
pasando en Venezuela. Indepen-
dientemente de la ideología políti-
ca de cada uno, denunciamos la
violación de los derechos huma-
nos que se está dando en Venezue-
la.Además, empezamos en un mo-
mento también complicado:quizá
el otro punto álgido de los últimos
años, junto con ahorita que pare-
ce que se ve una luz al final del

túnel para solucionar la situación
de Venezuela.
-Parece que, cada vez, hay
más venezolanos aquí
Entre 1.300 y 1.500,aproximada-
mente.Ten en cuenta que muchos
venezolanos que llegan,casi dos
de cada tres,son descendientes de
europeos de Portugal,España e Ita-
lia y cuentan con posibilidad de
nacionalizarse. Cuentan, a efec-
tos administrativos, como españo-
les o europeos y no como vene-
zolanos,por lo que el número pue-
de variar.Desde hace unos ocho
meses,cada semana llegan nuevos
venezolanos y el número está au-
mentando.
-¿Llegan a las asociaciones?
En Alma Venezuela desde que abri-
mos tuvimos una gran aceptación.
Empezamos 6 personas y un año y
pico después,ahora estamos unos
250 inscritos.Nos ayudamos entre
nosotros,tenemos una misa vene-
zolana una vez al mes,hacemos co-
midas,participamos en espectáculos
como teatro o con nuestras comidas
en diferentes eventos. Buscamos
aportar una presencia positiva de Ve-
nezuela en todas las actividades que
se desarrollan en La Rioja.

-¿Cuál es el perfil del venezo-
lano que viene a España y,
concretamente, a La Rioja?
Los venezolanos aquí llegan en si-
tuaciones muy diferentes con y sin
papeles,con y sin dinero,algunos
con dinero para invertir,con traba-
jo o buscándolo, llegan a casa de
amigos o familiares, otros solos,
otros en pareja como mi esposa
y yo,que solo conocíamos esta tie-
rra por un viaje que habíamos he-
cho en el pasado… La mayoría de
los que llegan es gente muy prepa-
rada con estudios universitarios
y másteres.Son ingenieros,profe-

sionales,médicos… El esquema de
formación y universidades de Ve-
nezuela es excelente, la gente jo-
ven está muy bien formada y son
los que están saliendo desespera-
dos en masa.Pero a todos hay que
facilitarles ayuda para saber a dón-
de dirigirse,incluso si no tienen re-
cursos o vienen como refugiados,
para llevarles a la Cruz Roja,a Rio-
ja Acoge o al organismo que co-
rresponda,ayudarles con alimen-
tos, medicamentos o con lo que
necesiten, aparte de mantener
nuestra cultura y mejorar la inte-
gración en la sociedad riojana que
nos acoge y compartir los valores
de ambos sitios.
-¿Vienen únicamente por la
situación política?
Principalmente es un tema de ne-
cesidad,a pesar de que somos uno
de los países más ricos del mundo,
porque se está gestionando mal y
la dictadura ha creado una pobre-
za insostenible.Hay familias que re-
únen todo su dinero para que uno
pueda salir y ayudar desde fuera.
En Venezuela hay una inflacción
de 1.800.000 por ciento,escasez
del 90% de los medicamentos, fal-
ta de alimentos,inseguridad,asesi-
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Juancho Parra
Presidente de la asociación sociocultural Alma Venezuela
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FUNDADA HACE AÑO Y MEDIO ESTA ASOCIACIÓN
DE VENEZOLANOS QUE VIVEN EN LA RIOJA SUMA
CADA DÍA MÁS PERSONAS QUE ESPERAN DESDE
ESPAÑA QUE SU PAÍS VUELVA A SER EL QUE FUE

“Los venezolanos llegan en situaciones muy
diferentes, la mayoría están muy preparados”

Independientemente
de la ideología política
de cada uno,
denunciamos la
violación de los
derechos humanos
que se está dando en
Venezuela”

Los venezolanos Juancho Parra y Jeanneth González llevan siete años residiendo en Logroño, donde regentan un negocio.

natos que cada año eliminan unas
25.000 personas...¡qué es una po-
blación como Calahorra!  Algunos
salen del país caminando hasta
la frontera y llegan a España como
pueden.
-¿Se sienten comprendidos y
apoyados?
Sí, la forma de ser de los riojanos
es muy amable y a los venezola-
nos, tanto las personas como las
instituciones, nos acogen muy
bien.Las dos asociaciones fuimos
recibidas de forma conjunta por el
presidente Ceniceros hace un par
de semanas,porque en los temas
inherentes al venezolano,como
establecerse, refugiarse,el asilo o
el acceso a la alimentación vamos
de la mano, independientemente
de que nosotros entremos tam-
bién en los temas políticos.
-¿Cómo ven la política de  su
país desde aquí?
Ahorita,vemos una luz al final del
túnel porque hay varios factores
en este sentido. En primer lugar
nos ampara la legalidad puesto
que las elecciones del año pasa-
do,que ganó Nicolás Maduro,fue-
ron fraudulentas y no fueron reco-
nocidas por la comunidad inter-
nacional porque no pudieron
presentarse ninguno de los par-
tidos de la oposición. La consti-
tución obliga, al no haberse ven-
cido el mandato anterior, a que
el presidente de la Asamblea Na-
cional, elegida popularmente, se
encargue interinamente de la pre-
sidencia.Por eso el nombramien-
to de Juan Guaidó. Eso permite
que ante la usurpación del po-
der de Maduro se llame a un go-
bierno de transición y a unas nue-
vas elecciones,que está apoyan-
do la comunidad internacional,
algunos con más rapidez que
otros.La verdad es que hay mucha
preocupación porque aunque el
dictador Maduro esté en sus últi-
mos días puede generar un estalli-
do social. Pero no es solo Madu-
ro sino toda la camarilla que mal-
dirige el país, expropiando y
hundiendo.Tienen grupos arma-
dos, ayuda de los narcos, nada
que perder,y amenazan con ello.



GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de febrero de 2019

Para más información: www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es La Rioja |11

Y.Ilundain
La consejera de Salud, María 
Martín,afirmó que se van a revisar
centro a centro las 20 zonas bási-
cas de salud para analizar los pro-
blemas de cada uno de ellos y
comprobar los cupos,horarios y
acumulaciones de servicios en
Atención Primaria.

En la presentación del balance
de la hospitalización a domicilio,
Martín aseguró que ya se han vi-
sitado tres centros y que ella mis-
ma se incorporará la próxima se-
mana a estas rondas, recalcando
que “cada centro de salud y cada
profesional son un caso único”.

Indicó que muchas de las reivin-
dicaciones planteadas por la pla-
taforma de médicos de Atención
Primaria,con la que se reunieron
el jueves 7,coinciden con las pro-
puestas planteadas por el Ministe-
rio de Sanidad y defendió la ne-
cesidad de revisar el papel de En-
fermería, Farmacia, Psicología y
Trabajo Social para evitar “una car-

ga de trabajo excesiva” a los fa-
cultativos de Atención Primaria.

Respecto a la hospitalización a
domicilio, dependiente del hos-
pital San Pedro,desde su puesta en
marcha hace quince años se han
producido 21.279 ingresos,desta-
cando Martín la utilidad de una
unidad que permite ofrece al pa-

ciente en su casa “cuidados simila-
res a los que recibe en el hospital”.

La consejera elogió el “gran tra-
bajo”de los profesionales de esta
unidad y subrayó que,en la última
encuesta de satisfacción,el 98,4%
de los pacientes se manifestaron a
favor de repetir este modelo de in-
greso en caso de precisarlo.

Salud revisará los cupos de las 20
zonas básicas de salud riojanas 

SANIDAD CREE QUE CADA CENTRO Y PROFESIONAL SON UN CASO ÚNICO

Martín, con profesionales de la unidad de hospitalización a domicilio.

La consejera María Martín anunció que ella misma se incorporará la
próxima semana a esas visitas a los centros de Atención Primaria 

Pablo Baena se presentará a
las primarias de Ciudadanos

Gente
El portavoz autonómico de Ciuda-
danos en La Rioja, Pablo Baena,
anunció el miércoles 13 que se
presentará a las elecciones prima-
rias que su formación celebrará
a finales de febrero para elegir al
candidato a la Presidencia del Go-
bierno riojano.

Baena ha hecho pública su deci-
sión de concurrir a las primarias a
través de cuatro mensajes en su
cuenta de Twitter (@pbaenap)
donde explica que ha decidido
dar un paso al frente animado por
sus compañeros en un “momento
histórico”y afirmó que,junto con
el equipo de Ciudadanos en La
Rioja,“vamos a traer el cambio a
esta tierra el próximo mes de ma-
yo”y a consolidar “un proyecto
moderno y liberal para devolver a
La Rioja su futuro”.

El,por ahora,único aspirante pa-
ra encabezar la lista regional de
Ciudadanos agradece al grupo
parlamentario,a su portavoz Die-
go Ubis (que un día antes se había
autodescartado para las prima-

rias),así como a todos los cargos
del partido, su trabajo durante
estos años destacando que son
“ejemplo de política útil y de ser-
vicio a los ciudadanos”.

Pablo Baena defendió el traba-
jo llevado a cabo en esta legislatu-
ra en La Rioja en la que “hemos
exigido y conseguido mejoras re-
ales para la vida de los ciudada-
nos”y añadió que,a partir de aho-
ra, tienen el reto de convertirse
tras las elecciones de mayo en “la
alternativa de gobierno al viejo bi-
partidismo”.

ELECCIONES SELECCIÓN A FINALES DE FEBRERO

El portavoz autonómico anunció su decisión de
concurrir a través de su cuenta en una red social

Pablo Baena.

Y.Ilundain
Las víctimas de violencia de géne-
ro y del terrorismo y las personas
con discapacidad grave o muy gra-
ve podrán beneficiarse desde este
sábado 16 de la tarjeta de transpor-
te público del Gobierno riojano
y pagarán 50 céntimos por despla-
zamiento en los autobuses interur-
banos,metropolitanos y rurales.

Estos colectivos,que estrenarán
nuevo carné,se sumarán a los que
ya disfrutan de esta tarifa:mayores
de 65 años,personas con incapa-
cidad permanente absoluta o con
gran invalidez y perceptores de
prestaciones no contributivas; te-
niendo en cuenta,además,que es-
te precio ya se aplica desde sep-
tiembre a los estudiantes de en-
señanzas no obligatorias en sus
trayectos a los centros educativos.

Un total de 8.124 personas dis-
ponen en la actualidad de esta tar-
jeta y suponen el 10% del total de
viajes de las líneas interurbanas,
metropolitanas y rurales.

El consejero de Fomento, Car-
los Cuevas, recordó que el carné
para colectivos prioritarios se creó
en 2007 y se ha ido modificando
para llegar a más usuarios.

El coste de la medida asciende
en 2019 a 110.000 euros y forma
parte de los 3,4 millones de eu-
ros que el Gobierno riojano des-

tina al mantenimiento anual del
transporte público.

Los usuarios que ya tengan tarje-
ta no necesitarán cambiarla,mien-
tras que los nuevos podrán soli-
citarla en los registros general y de
la Consejería de Fomento,en las
oficinas del SAC y en el portal
www.larioja.org.

Nuevos colectivos viajarán por 50
céntimos en transporte público

AUTOBUSES LÍNEAS INTERURBANAS, METROPOLITANAS Y RURALES

El consejero Carlos Cuevas y el director de Transportes con la nueva tarjeta.

Las víctimas de violencia de género y del terrorismo y las personas
con discapacidad grave o muy grave podrán beneficiarse del ahorro

El PSOE propone un gestor
único en material industrial
Gente
Los candidatos socialistas a la Pre-
sidencia del Gobierno riojano y
a la Alcaldía de Logroño,Concha
Andreu y Pablo Hermoso de Men-
doza,propusieron crear un gestor
único que coordine el proceso de
instalación de empresas en los po-
lígonos industriales riojanos.

Los aspirantes socialistas denun-
ciaron que,desde el inicio de la
criris económica,La Rioja ha per-
dido más del 18% de su tejido em-
presarial, se han destruido 5.800
puestos de trabajo y han desapa-

recido más de 300 empresas.
Según Andreu, la recuperación

de la producción industrial “no es-
tá llegando”a la región y lo acha-
có a que en la actualidad “no exis-
te un modelo de desarrollo para la
región” y a la “total ausencia de es-
trategia industrial en el Gobier-
no de Ceniceros”.

Ante estas declaraciones,el PP
subrayó que en la industria rioja-
na no se destruye empleo sino
que “ocurre justo lo contrario”,
asegurando que el paro en el sec-
tor se redujo en 2018 un 6,38%.

Andreu y Hermoso de Mendoza en el polígono industrial de Las Cañas.

ECONOMÍA 5.800 PUESTOS DE TRABAJO DESTRUIDOS
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Y.Ilundain
El portavoz de Ciudadanos en el
Parlamento regional,Diego Ubis,
anunció el martes 12 que no se
presentará a las primarias de Ciu-
dadanos para encabezar la lista re-
gional por motivos personales y
argumentó que ha sido una deci-
sión “difícil y muy meditada”.

En presencia del secretario na-
cional de Organización,Fran Her-
vías,Ubis explicó que su renuncia
responde al deseo de “devolver
el tiempo que he robado a mi fa-
milia durante estos años”y de tra-
bajar para sacar adelante estos me-
ses las iniciativas pendientes.

El portavoz de Ciudadanos de-
fendió que su decisión demuestra
“responsabilidad”y que seguirá
trabajando “desde una segunda
línea”a disposición del partido
“para lo que sea necesario”.

Aunque dijo que el caso Grajea
no le ha influido directamente a la
hora de dar un paso atrás,pero sí
que le ha servido para hacerse

“más fuerte”y darse cuenta de que
“se han cruzado líneas que no de-
berían cruzarse”y que “hay cosas
más importantes que la política
y he decidido que me voy a dedi-
car a la familia”.

Diego Ubis insistió en que “siem-
pre”se ha sentido apoyado por
la dirección nacional y cree que

en este momento “es bueno apar-
tarse para no perjudicar al partido
porque la polémica en los medios
de comunicación puede dañar su
imagen”.

Según Hervías, las primarias au-
tonómicas se celebrarán a finales
de febrero y los candidatos se co-
nocerán a principios de marzo.

Ubis renuncia a presentarse a
las primarias de Ciudadanos

ELECCIONES DICE QUE EL CASO GRAJEA NO HA INFLUIDO DIRECTAMENTE 

Diego Ubis con el secretario de Organización, Fran Hervías.

Asegura que se trata de una decisión “difícil y muy meditada” por
motivos personales y que se aparta para no perjudicar al partido 

63.000 pensionistas verán
crecer su pensión en La Rioja

Y.Ilundain
Más de 63.000 riojanos se bene-
ficiarán de la subida de las pensio-
nes,que crecerán un mínimo del
1,6% y un 3% en el caso de las  mí-
nimas y no contributivas, y que
conlleva una inversión de 20 mi-
llones de euros.

La directora provincial de la Se-
guridad Social,Purificación Varo-
na,explicó el martes 12 el impac-
to de las novedades legislativas en
materia de Seguridad Social que,
además de a pensionistas, afectan
a trabajadores autónomos, traba-
jadores por cuenta ajena del ré-
gimen agrario,empleadas de ho-
gar,policías locales y artistas.

Según detalló, los 26.200 traba-
jadores autónomos riojanos están
obligados desde el 1 de enero a
cotizar por todas las contingen-
cias y a pagar 60 euros,frente a los
50 actuales,de tarifa plana,la mis-
ma cuota que para las trabajado-
ras autónomas que se reincorpo-
ren al trabajo tras la maternidad.

Además, los autónomos deben
estar cubiertos por una mutua an-

tes del 31 de marzo y se modifi-
ca la cotización por incapacidad
temporal de forma que la mutua
se encargará del pago de la baja
a partir de los 60 días.

En el coletivo de empleados del
hogar,2.831 en La Rioja, los sala-
rios superiores a 1.294 euros co-
tizarán al 28,3%.

Otro de los cambios repercutirá
en los 430 artistas registrados que
podrán cotizar en períodos de
inactividad siempre que lo soli-
citen antes del 31 de marzo.

Los trabajadores por cuenta aje-
na del régimen agrario,3.737 en
la región,con un máximo de 55
jornadas cotizadas en 2018 po-
drán diferir el pago de cuentas de
los primeros cuatro meses y abo-
narlas entre junio y septiembre de
2019.

Además,los trabajadores de la in-
dustria manufacturera,que suman
22.650,podrán jubilarse parcial-
mente si cumplen los requisitos,
y este año podrán acogerse a la ju-
bilación anticipada 30 policías lo-
cales de 8 ayuntamientos.

SEGURIDAD SOCIAL CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN

Las novedades afectan, entre otros, a autónomos,
empleadas del hogar, policías locales y artistas  

LA RIOJA ANALIZA EL
BREXIT CON EL
EMBAJADOR BRITÁNICO 

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros, consejeros de
su Gobierno y agentes econó-
micos y sociales de la región
se reunieron el martes 12 con
el embajador del Reino Unido
en España,Simon Manley,pa-
ra hablar de los efectos del
Brexit en La Rioja.

El PP defenderá en el Congre-
so que las familias con hijos ma-
triculados en la enseñanza con-
certada puedan seguir desgra-
vándose las donaciones a los
centros educativos en la decla-
ración de la renta.

El diputado nacional, Emilio
del Río, informó de que 10.000
familias riojanas se verían afec-
tadas por la decisión del Gobier-
no de Sánchez de suprimir estas
deducciones que supone un
“nuevo ataque a la calidad y li-
bertad del sistema educativo”.

Del Río pide
mantener las
deducciones en
la concertada

PP y Cs confían en aprobar
el Estatuto esta legislatura 

Gente
PP y Ciudadanos confían en apro-
bar la reforma del Estatuto de Au-
tonomía antes del final de legis-
latura y criticaron que PSOE y Po-
demos abandonaran el día 8 la
comisión parlamentaria cuando
esta se disponía a dar el visto bue-
no al texto para su remisión al
Consejo Consultivo.

El portavoz del grupo parlamen-
tario popular, Jesús Ángel Garri-
do,que dijo que su partido hará
todo lo posible para que se de-
bata en el pleno de marzo,instó al
Partido Socialista a que “si no quie-
re aprobar la reforma del Estatuto
esta legislatura que lo diga porque
se le agotan las excusas”insistien-
do en que si no sale adelante se-
rá “por culpa del tándem Ocón-
Andreu que evidencia una vez
más que es letal para La Rioja”.

Desde Ciudadanos,su portavoz
parlamentario,Diego Ubis,asegu-
ró que si PSOE y Podemos se si-
guen oponiendo “tendrán que ex-
plicar muy bien a los riojanos por
qué no quieren un Estatuto de Au-

tonomía actualizado, más avan-
zado,con más derechos y con más
garantías”y señaló que pensaban
tener el respaldo de la formación
socialista a la que pidió que “aban-
done la trinchera ideológica y se
sume a la reforma estatutaria”.

El secretario general de los socia-
listas riojanos,Francisco Ocón,re-
calcó que “no hay nadie más in-
teresado en que se apruebe el
nuevo Estatuto que el PSOE por-
que no hay nadie que haya traba-
jado más que nosotros”y se mos-
tró dispuesto a reunirse con el
presidente del PP, José Ignacio Ce-
niceros, para hablar del conteni-
do y del proceso de participación
de los riojanos y riojanas porque
quiere que el nuevo texto tenga
“el mismo aval que el de 1982”.

Podemos supeditó su apoyo a la
reforma a la participación de la so-
ciedad civil y su portavoz en la Cá-
mara,Germán Cantabrana,acusó
a PP y Ciudadanos de “pasar el
rodillo”para “colgarse la medalla”
sin pensar en obtener “la mejor
ley para los riojanos”.

PARLAMENTO FALTA DE ACUERDO EN LA REFORMA

El PSOE dispuesto a reunirse con Ceniceros, mientras
Podemos supedita su apoyo a la participación social

La Consejería de Políticas Socia-
les y Cruz Roja han puesto en
marcha una campaña informati-
ca para captar a familias de aco-
gida en La Rioja en los cines 7 In-
fantes de Logroño.

En concreto,han comenzado
a repartir un díptico sobre aco-
gimiento familiar junto con la
entrada para la película ‘Fami-
lia al instante’en el que explican
qué es el acogimiento familiar,
diferencias con la adopción,re-
quisitos,apoyos que reciben las
familias y datos de contacto.

Campaña sobre
acogimiento
familiar en los
cines 7 Infantes

El Gobierno riojano se ha mos-
trado conforme con una peti-
ción que PP y Ciudadanos tras-
ladarán al Congreso para que
el  Tribunal de Cuentas realice
en 2019 un fiscalización integral
del sector público de la Comu-
nidad Autónoma.

La iniciativa, incluida en el
acuerdo de investidura con Ciu-
dadanos,evaluará el gasto duran-
te 2013,2014 y 2016, incluyen-
do los conciertos sanitarios,de-
pendencia y una fiscalización
individual integral de la ADER.

El Gobierno,
favorable a que
se fiscalice el
sector público
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Gente
A partir del segundo trimestre de
2019, el Gobierno regional em-
pezará a distribuir 9.605 tabletas
y cerca de 500 paneles digitales
entre los alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria y de 1º y 2º de ESO hasta
completar en tres años un equipa-
miento del que se beneficiarán 88
centros educativos riojanos.

La medida, financiada con fon-
dos FEDER, forma parte del pro-
yecto de innovación educativa
Avanz@Tic y supondrá una inver-
sión superior a los 3,5 millones de
euros.

El consejero de Administración
Pública,Alfonso Domínguez,la en-
marcó en la Agenda Digital y afir-
mó que busca desarrollar “las com-
petencias digitales de los alumnos
y profesores para avanzar hacia
una educación 3.0”.

Domínguez avanzó que este año
se repartirán 3.200 tabletas y 160
paneles digitales y el resto se dis-
tribuirá en los próximos años.

El consejero de Educación,Alber-
to Galiana,precisó que para que
los centros puedan recibir el nue-
vo material previamente “deberán
presentar un proyecto sobre uti-
lización didáctica de tabletas y pa-
neles digitales en el aula”.

Domínguez y Galiana destacaron
los avances en la digitalización del

sistema educativo riojano recal-
cando que La Rioja ha sido la pri-
mera comunidad en concluir la
implantación del proyecto Escue-
las Conectadas, que ha permiti-
do extender la banda ancha ultra-
rrápida a más de 50.000 alumnos
y 150 centros públicos de prima-
ria y secundaria de la región.

El Gobierno repartirá tabletas y
paneles digitales a 88 colegios

EDUCACIÓN LA DISTRIBUCIÓN COMENZARÁ EL SEGUNDO TRIMESTRE

De izda a dcha, Domínguez y Galiana durante la presentación del proyecto.

El material se distribuirá en tres años entre los alumnos de 5º y 6º de
Primaria y de 1º y 2º de ESO, y su coste supera los 3,5 millones de euros

Cinco pacientes recibirán
prótesis personalizadas

Gente
Cinco pacientes riojanos se bene-
ficiarán de las prótesis personali-
zadas en las que trabaja el CIBIR
en un proyecto europeo de inves-
tigación para crear prótesis de ro-
dilla a medida del usuario utilizan-
do impresión 3D, tecnologías de
inteligencia artificial y Big Data.

El hospital San Pedro será uno
de los primeros centros hospita-
larios del mundo en probar la nue-
va tecnología que reduce el dolor
y acelera el proceso de recupe-
ración de los pacientes.

En la actualidad,el procedimien-
to ortopédico más común es la ar-
trosplastia total de rodilla,una in-
tervención quirúrgica que reem-
plaza la articulación por una
prótesis.Hasta la fecha no es posi-
ble producir prótesis adaptadas
perfectamente a la anatomía espe-
cífica de cada paciente,lo que da
lugar a complicaciones que afec-
tan a su calidad de vida.

Con el proyecto europeo BD-
KNEE,en el que participa el Cen-
tro de Investigación Biomédica de

La Rioja,será posible que,partien-
do de un pormenorizado análi-
sis de la anatomía del paciente,
se pueda generar un reemplazo
protésico totalmente personaliza-
do.Según explicaron las autorida-
des sanitarias y los investigadores
del CIBIR,con las prótesis a medi-
da, los tiempos de intervención
quirúrgica se reducirán y el pro-
ceso de rehabilitación será más rá-
pido y eficaz gracias al sensor im-
plantado en la prótesis,capaz de
detectar complicaciones.

La investigación,que se prolon-
gará durante los próximos tres
años,cuenta con una financiación
de 3 millones de euros del progra-
ma Horizonte 2020 y en ella co-
laboran,además del centro rioja-
no,entidades de Italia,Países Ba-
jos y Estados Unidos.

El CIBIR y Traumatología del San
Pedro ya están empleando técni-
cas similares para la reconstruc-
ción de prótesis o huesos a través
del uso de imágenes por TAC, y
se espera que puedan extenderse
a otras unidades hospitalarias.

SALUD LA TECNOLOGÍA SE PROBARÁ EN EL SAN PEDRO

El CIBIR participa en un proyecto europeo que
usa impresión 3D para crear ortopedias de rodilla 

Gente
Las ventas de vino de Rioja ca-
yeron el año un 7,35% vendién-
dose 360 millones de botellas,ca-
si 29 millones menos que el ejer-
cicio anterior.

La disminución de ventas fue
especialmente importante en
el mercado exterior con una ba-
jada del 11%, fundamentalmen-
te por el frenazo en los dos prin-
cipales clientes de Rioja:Reino
Unido,con un descenso del 16%,
y Alemania,del 15,51%.

En el mercado doméstico,Rio-
ja cerró 2018 con un descenso
del 5,12%,siendo los vinos blan-
cos los que mejor aguantaron.

El presidente del Consejo Re-
gulador de la DOCa Rioja, Fer-
nando Salamero, lanzó un men-
saje de tranquilidad al afirmar
que “la situación en Rioja es de
equilibrio y contamos con ambi-
ción y herramientas suficientes
para poder afrontar el futuro con
tranquilidad”.

Salamero apuntó la necesidad
de replantear la estrategia en el
mercado nacional con el objeti-
vo de “atraer,en especial, al pú-
blico más joven”.

Las ventas de
Rioja cayeron un
7% lastradas por
las exportaciones

Álvarez no ve “nada positivo”
en adelantar las elecciones   
Gente/EP
El secretario general de UGT,Pe-
pe Álvarez, aseguró en Logroño
que un hipotético adelanto de las
elecciones generales “no aporta
nada positivo”y que lo que hace
falta es que “el Gobierno desmon-
te las reformas del PP”.

Antes de participar,el lunes 11,
en la capital riojana en la asamblea
de delegados de la formación,el
líder de UGT apeló a la respon-
sabilidad de los partidos con un
llamamiento a las fuerzas que apo-
yaron la investidura de Sánchez  “a

que den un paso adelante que no
solo se quede en un cambio de
presidente,sino que haya un cam-
bio de políticas”.

Álvarez defendió los presupues-
tos del Gobierno socialista que
“nadie discute que avanzan desde
las perspectivas de las políticas so-
ciales" y dijo que “la bandera no
puede ser una excusa para no ha-
blar del problema número uno de
este país que es el reparto de la ri-
queza”.“Un país no se hace a par-
tir de las banderas, se hace a par-
tir de los derechos”,recalcó.

Álvarez, entre la vicesecretaria general y el secretario de La Rioja, entre otros.

UGT APELA A LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 6 personas murieron en las
carreteras riojanas en 2018
Las carreteras riojanas registraron
6 víctimas mortales en 2018 fren-
te a las 19 de 2017 en un descen-
so que las autoridades atribuyen
al desvío del tráfico pesado de la
N-232 a la autopista AP-68.

La Comisión de Tráfico, reuni-
da el lunes 11 y presidida por el
delegado del Gobierno,José Igna-
cio Pérez,incrementará los esfuer-

zos orientados a la educación y
sensibilización de los conducto-
res con la creación de una sub-
comisión de Seguridad Vial ya
que, según se aseguró,detrás de
los accidentes mortales acaecidos
el año pasado confluyen tres fac-
tores:distracción y somnolencia,
exceso de velocidad y consumo
de alcohol y otras drogas.

Podemos mostró su apoyo a los
profesionales de Atención Prima-
ria y tachó de “pésima y escanda-
losa”la gestión de la consejera de
Salud,María Martín,que ven más
preocupada en “favorecer a la sa-
nidad privada y a ciertas empre-
sas afines que en garantizar a los
riojanos un servicio público,uni-
versal y de calidad”.

Garrido denunció que los cen-
tros de salud están “saturados”y
los profesionales  “deben atender
diariamente a una media de unas
40 ó 50 personas”.

Podemos tacha
de “pésima” la
gestión de
María Martín

Ciudadanos registró una pregun-
ta en el Congreso para conocer
las medidas que va a adoptar el
Gobierno central para poner fin
a la siniestralidad de la N-232 a su
paso por La Rioja.

El portavoz autonómico,Pablo
Baena,recordó que la N-232 acu-
mula 201 víctimas desde el año
2000 y reclamó la construcción
de enlaces en la autopista AP-68
en Ollauri, San Asensio,Alcana-
dre,Pradejón,Calahorra,Aldea-
nueva de Ebro,Villamediana de
Iregua y Arrúbal.

Cs pide medidas
para reducir la
siniestralidad en
la N-232
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras especiasEncuentro el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfrutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

CASTRILLO DE LA REINA Bur-

gos. Vendo casa de 63 m2   con sa-

lón, 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

PISO SE VENDE en Santander,

Barrio. Con 3 habitaciones, salon-

comedor, muy luminoso, y con ga-

raje. tel: 697798113

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila apar-

tamento nuevo a 5 minutos de las

dos playas, totalmente equipado,

con aire acondicionado, todo eléc-

trico. Disponible la segunda quin-

cena de agosto, mes de octubre

y noviembre Tel: 645508419

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

VENDO FINCA EN NALDAprecio

21.000 Euros de 400 metros, regadío,

tierra de huerta. Casa 40 metros  a

mano  luz y agua potable Buen acce-

so hasta la finca. Tel. 646 24 10 89

2.1 TRABAJO OFERTA

SE OFRECE PASTOR joven res-

ponsable y muy trabajador. De con-

fianza, con informes y amplia ex-

periencia. Disponibilidad inmedia-

ta. Tel: 646119713 ó 643764872

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particula-

res a todos los niveles. Tel. 620488656

5.3 DEPORTES-OCIO
OTROS

MASAJES ORIGINAL TAI-

LANDÉS Calle Villa mediana, 15

Bajo. Tel: 605615997

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE VENDEN PLANTONES de

Higueras, blancas de cuello duro y

negros. 1,50 de altura. están al ai-

re libre. Se pueden ver en Burgos

capital. 5 euros la unidad. Llevan-

do 3, uno gratis. tel: 626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel:

620 123 205

COLECCIONISTAS OPORTU-

NIDADde cristal: Floreros, cande-

labros, ceniceros, esencieros, azu-

careros, jarras, botellas, copas y

vasos. Tulipas, plafones y faroles

de porche. También marcos de ma-

dera. tel: 660604930

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.

941580573 / 666 653 226

9.2 VARIOS
DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

SUBARU LEGACY 4X4. Rue-

das de invierno, doble techo solar,

asientos calefactables, doble jue-

go llantas originales, motor Boxer.

Buen estado. En venta por 2.400

euros. Tel. 627591070

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pareja

estable, ahora es su momen-

to. Solicite entrevista persona-

lizada gratuita. Tel. 941041122.

www.amistadypareja.es

UNICIS. Selecciona mujer es-

pañola, sin hijos. Hasta 55 años.

Con ganas de enamorase. In-

fórmese en: www.unicis.es  ó

llamando al Teléfono. 662566596

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

Índice
1. Inmobiliaria

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

GENTE EN LOGROÑO · del 15 al 21 de febrero de 2019 |15

Sudoku



Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  9 5 0
.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Gente/EP
Luz Casal presentará este sába-
do 16, a las 20.30 horas en Rio-
jaforum, su nuevo disco ‘Que
corra el aire’, publicado en
2018 y con el que puso fin a
su sequía de cinco años sin edi-
tar canciones originales.

El público podrá disfrutar en
el concierto de las once cancio-
nes de ‘Que corra el aire’ en el
que la intérprete gallega ha co-
laborado con el productor Ricky
Fallner, que ha trabajado con
Love of Lesbian, Sidonie o Qui-

que González, y que cuenta
con la participación de Jairo Za-
vala (Depedro), Diego García
o El Twangero.

Luz Casal es una de las gran-
des voces de este país y una
de las cantantes españolas más
reconocidas internacionalmen-
te. A lo largo de su larga trayec-
toria musical, ha recibido to-
do tipo de premios, como la
Medalla de las Artes y las Letras
de Francia, un Grammy latino
honorífico o el Premio Nacional
de Músicas Actuales.

El concierto de la intérprete gallega en Riojaforum será el sábado 16.

La Rioja, protagonista del
videoclip de La Casa Azul 
Gente
El grupo de electropop e indie pop
La Casa Azul graba estos días en
distintos escenarios de La Rioja
el videoclip de su tema ‘El final del
amor eterno’,  dirigido por el rio-
jano Juanma Carrillo.

Carreteras solitarias, bosques, ví-
as de tren, fábricas y viviendas
de Logroño, Santurde de Rioja, To-
rrecilla en Cameros, Leiva,  Albel-
da de Iregua y Cervera del Río Al-
hama son el telón de fondo del
trabajo de la banda de Guille
Milkyway, autora de ‘La revolu-

ción sexual’, en el que aborda una
historia de personajes en busca de
fe inmersos en crisis de identidad,
de pareja y de creencias.

La Rioja Film Commission, en-
globada dentro de La Rioja Turis-
mo, colabora en la búsqueda de
localizaciones de este trabajo. Cre-
ada en 2018, la entidad pública
nació para promocionar La Rioja
como lugar de rodaje y para apo-
yar a las empresas y profesiona-
les de la industria audiovisual en
todo lo referente a la logística de
sus producciones.

Gente
El museo Würth La Rioja cerró
2018 con 58.400 visitantes, una ci-
fra que creció un 17% respecto a
2017 y que supone el mejor dato
desde la inauguración en 2007 de
esta pinacoteca que acumula más
de 430.000 visitas.

El centro ganó público en todas
sus categorías con un crecimien-
to del 44,8% entre sus visitan-
tes individuales, del 8,5% entre
los asistentes a sus actividades
culturales y del 7,6% en su ofer-
ta educativa.

La exposición ‘Todo es movimien-
to, Op Art y Arte Cinético’ recibió
más de 56.000 visitantes entre
marzo de 2017 y febrero de 2018
y ‘La llamada del bosque, árboles y
madera en pintura y escultura’ su-
ma desde su apertura el 28 de abril
más de 50.000 visitantes. Además,
dentro del programa ‘La obra in-
vitada’, Chromosaturation, de Car-
los Cruz-Díez, fue vista por más
de 10.000 personas y Universo
Bosque: Amazonía, de Jesús Ro-
candio, por 8.700.

El museo Würth
recibió cerca de
60.000 visitantes
el año pasado

Luz Casal presentará su
nuevo disco en Riojaforum

‘La Casa Azul’ ha elegido La Rioja para su nuevo trabajo.

Javier Alfaro
Logroño acogió el miércoles 13
un encuentro entre la alcaldesa
de la ciudad, Cuca Gamarra, y su
homóloga de Santander, Gema
Igual, junto a la concejala de Co-
mercio, Cultura y Turismo, Pilar
Montes, en donde se acordó la par-
ticipación de la capital riojana en la
iniciativa cultural ‘Tan Cerca’, que
desde 2012 vienen desarrollando
en colaboración Bilbao y Santander,
y que en 2017 se amplió a Gijón.

Desde la puesta en marcha de es-
ta red colaborativa se han puesto
en marcha una treintena de pro-
yectos entre las diferentes ciudades
participantes. 

Cada ayuntamiento aporta a un
fondo común 20.000 euros para
realizar una convocatoria anual
dirigida a ayudar a que profesiona-
les y entidades del ámbito cultu-
ral  presenten nuevos proyectos.

La iniciativa premia la participa-

ción de ideas en las que hayan par-
ticipado agentes creativos de un
mínimo de dos ciudades partici-
pantes y que deben tener lugar
obligatoriamente en al menos una
de ellas, valorándose que se plan-
teen en más de una.

También se busca que fuera de
la convocatoria se realicen talle-
res, exposiciones u otras propues-
tas creativas y culturales en las que
se fomente la exposición y el in-
tercambio entre los municipios.

En un encuentro con medios de
comunicación en el espacio de cul-
tura joven ‘La Gota de Leche’ de
Logroño, la primera edil santan-
derina alabó las iniciativas, así co-
mo el tejido cultural y empresarial
logroñés. 

“He oído hablar muy bien de lo
que se hace desde la concejalía de
Cultura de Logroño, de la vida cul-
tural de esta ciudad y de la apues-
ta que los empresarios del sector

hacen por ella”, relató Igual, que
felicitó a Gamarra y Montes por “la
buena gestión” que hacen.

Igual también señaló el interés del
alcalde de Bilbao, Juan Mari Abur-
to, y de la alcaldesa de Gijón,  Car-
men Moriyón, en la participación
de Logroño en el proyecto. 

Gamarra agradeció el interés
mostrado hacia Logroño que tie-
ne “un tejido cultural fuerte y diná-
mino, que busca fortalecerse, que
se ha mostrado interesado en su-
mar fuerzas con esta iniciativa y
en el que es habitual la colabora-
ción con agentes culturales de di-

ferentes ciudades”. 
Cabe recordar que no es la prime-

ra vez que ambas capitales se unen
en este ámbito ya que Logroño li-
dera la iniciativa cultural juvenil ‘Te-
jiendo Redes’ en la que participan
nueve ciudades, entre las que se
encuentra Santander.

La primera reunión de ‘Tan Cerca’
entre los cuatro Consistorios será
en Bilbao el próximo jueves 28 de
marzo y se centrará en el panora-
ma audiovisual en el marco del 25º
Festival de Cine Fantástico FANT de
Bilbao que tendrá lugar del 2 al
11 de mayo.

Además, según se informó, has-
ta el día 10 de marzo está abierta
la convocatoria de 2019 para las
entidades y grupos culturales in-
teresados en participar en esta ini-
ciativa que pueden consultar las
bases del programa y solicitar par-
ticipar en él a través de la web san-
tandercreativa.com

Las alcaldesas de Logroño y Santander junto a la concejala Pilar Montes.

LA RED DE COLABORACIÓN NACIDA EN 2012,A LA QUE EN 2017 SE SUMÓ GIJÓN Y AHORA LA CAPITAL RIOJANA,
BUSCA IMPULSAR LA CREATIVIDAD Y PROMOVER INTERCAMBIOS Y PROYECTOS ENTRE LAS CIUDADES IMPLICADAS

Logroño se incorpora a la iniciativa cultural
‘Tan Cerca’ liderada por Santander y Bilbao


