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El Gobierno cambia la LOTUR para
crear la Agencia de Protección de
la Legalidad Urbanística Pág.8

Cerca de 80 municipios se han mostrado dispuestos a integrarse en este
órgano que se espera que se constituya durante los próximos meses 

Los ciudadanos de
Logroño podrán
pagar por internet
sus impuestos
Los logroñeses pueden
abonar sus tributos y
deudas municipales a
través de la web municipal
www.logroño.es

AYUNTAMIENTO                    Pág.5

El presidente riojano destacó, en un encuentro económico
organizado por el Gobierno regional en Madrid, “la solidez,
dinamismo y buena salud” de nuestra economía . Pág.12

Ceniceros anima a invertir en La Rioja
en nuevos sectores innovadores 

Un nuevo sistema facilitará la comunicación
de Policía Local, Bomberos y Protección Civil
El dispositivo integrado en la plataforma Smart Logroño
permite que los tres cuerpos municipales puedan
compartir información y monitorizar incidencias

INVERSIÓN DE 1 MILLÓN DE EUROS EN SU IMPLANTACIÓN       Pág.3

Crecen los pasajeros
de tren en La Rioja
sobre todo a Madrid
y Barcelona  
Renfe registró en 2018
un total de 393.100
viajeros en las estaciones
riojanas, un 6,6% más
que durante 2017

TRANSPORTE               Pág.10

SI ME VES, TE VEN
Anúnciaté con nosotros y
llegarás a mucha Gente

Infórmate
941 24 88 10AK Interactive colabora en ‘Bienvenidos a Marwen’, la última cinta del oscarizado director

Robert Zemeckis, que se estrenará en España el 1 de marzo, recreando en una maqueta
un pueblo belga de la Segunda Guerra Mundial que cobra vida en la película.

Una empresa logroñesa ‘protagonista’ de
una superproducción de Hollywood  Pág. 2



Javier Alfaro
Hace diez años nacía en Logroño
la empresa AK Interactive de la
mano del experto modelista Fer-
nando Vallejo,que creaba su pro-
pia compañia junto a algunos so-
cios,todos ellos referentes del sec-
tor de las maquetas realistas a
escala durante años.

Hoy, con una quincena de tra-
bajadores de diferentes especiali-
dades en sus instalaciones del po-
lígono industrial La Portalada y
algunos colaboradores más por to-
do el mundo,pueden presumir de
haber colaborado y asesorado a
una superproducción de los mí-
ticos estudios Universal, que ro-
za los 40 millones de dólares de
presupuesto.
‘Bienvenidos a Marwen’,dirigida

por el oscarizado Robert Zemec-
kis,autor de ‘Forrest Gump’,‘Náu-
frago’,‘Polar Express’o ‘Regreso al
Futuro’,entre otros,cuenta con re-
conocibles rostros de grandes fi-
guras del panorama hollywoodien-
se como el actor cómico Steve Ca-
rrell,la enigmática Dianne Kruger
o Gwendoline Christie, la gigan-
tesca guerrera Brienne de Tarthen
‘Juego de Tronos’.

El origen de esta colaboración se
remonta a 2017, cuando desde
Universal Studios contactan con
AK Interactive, reconocida en el
mundo del modelismo por su mi-
nuciosidad y su inabarcable catá-
logo de productos,para recrear en
una maqueta a escala un pueblo

belga de la Segunda Guerra Mun-
dial,elemento a elemento.

No es casual ya que Estados Uni-
dos, junto con Francia,Alemania
e Italia,son los principales clientes
extranjeros de AK Interactive,aun-
que no solo están ahí y la cliente-
la de los países asiáticos cada vez
es mayor.

El 80% de sus ventas son interna-
cionales,especialmente en el cam-

po de pinturas y publicaciones.Tra-
ducen sus guías en más de diez
idiomas,incluidos algunos tan exó-
ticos como ruso,japonés,húngaro,
chino o coreano, señalan desde
la firma riojana.

“Somos muy reconocidos por
nuestras pinturas, somos muy in-
novadores y tenemos a Fernando
Vallejo,que es una persona muy
creativa, lo que nos permite sacar

todos los años alguna novedad, la
última una gama de pinturas de
aviones y la penúltima,para vehí-
culos militares; ambas con colores
tan realistas que imitan a la perfec-
ción los reales.Sacamos cosas que
no existen aún,lo que nos hace di-
ferenciarnos de otras empresas del
sector”,indica Rebeca Campos,en-
cargada de exportaciones de AK
Interactive.

La firma, cuyo principal nego-
cio se centra actualmente en la
creación y diseño de pinturas es-
peciales y publicaciones sobre mo-
delismo,también hace accesorios
y productos relacionados de muy
alta calidad, así como asesoramien-
to profesional sobre este hobby.

Esta asesoría también puede en-
contrarse y consultarse en internet
donde realizan contenidos especí-
ficos y tutoriales en sus canales en
redes sociales como Youtube.

No hacen piezas,ni maquetas o
muñecos,aunque en la película su
colaboración sí ha llegado hasta el
punto de participar en el proce-
so de elaboración y acabados de
los mismos.

En realidad,no es el primer largo-
metraje en el que aportan su saber
hacer.“Colaboramos en la película
española ‘Ira’,pero era algo más pe-
queñito”, reconoce Campos,que
subraya que esto les abre nuevas
puertas porque el equipo de la pe-
lícula “ha quedado tan satisfecho
que ya hay algún proyecto más
en mente”.

La empresa logroñesa AK Interactive da el
salto de La Portalada al cine de Hollywood

La firma especializada en productos para modelismo realista a escala ha colaborado en ‘Bienvenidos a Marwen’,
la última producción cinematográfica de Universal Studios dirigida por el oscarizado director Robert Zemeckis
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Este filme de Robert Zemeckis, también
director de ‘Forrest Gump’ o ‘Náufrago’,
se centra de nuevo en un personaje ator-
mentado y se basa en una historia real
ya plasmada en 2010 en el documen-
tal ‘Marwencol’.Un dibujante de ilustra-
ciones bélicas es víctima de una paliza
tan fuerte que queda prácticamente in-
capacitado. Steve Carrell da vida al par-
ticular personaje que construye la ma-

queta de un pequeño pueblo de muñe-
cos y, especialmente, muñecas, llama-
do Marwen, que cobra vida con él. Es-
te hombre roto descubre así que la ima-
ginación y el arte son capaces de curar
su amnésica y aterrorizada mente. Si
bien la película ya se ha estrenado en Es-
tados Unidos, será el 1 de marzo cuan-
do llegue a España,aunque ninguna sa-
la riojana confirma aún su proyección.

‘Bienvenidos a Marwen’, una película basada en hechos reales

SU TRABAJO HA SIDO
TAN SATISFACTORIO

QUE YA TIENEN
NUEVOS PROYECTOS
CINEMATOGRÁFICOS

EN MENTE

Elementos y guías de modelismo fabricados por la empresa logroñesa AK Interactive y vendidos por todo el mundo.
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Javier Alfaro
La plataforma Smart Logroño ha
incorporado un nuevo sistema in-
tegrador digital de las comunica-
ciones internas de Policía Local,
Bomberos y Protección Civil, su-
ministrado por Comunicaciones
Móviles Terrestres con tecnología
de Motorola por 145.000 euros.

Este dispositivo permite que
efectivos de los tres cuerpos mu-
nicipales puedan compartir infor-
mación y que esta se pueda gestio-
nar al mismo tiempo desde la pla-
taforma Smart, posibilitando
catalogar los incidentes,adminis-
trar los recursos idóneos para re-
solverlos o extraer informes o es-
tadísticas de actuaciones.
Además,desde la propia platafor-

ma Smart se podrá guiar a los
cuerpos de emergencias sobre in-
cidencias en el trayecto o facili-
tar su actuación suministrándoles
información detallada e, incluso,
regulando los semáforos en tiem-
po real.

En una demostración que tuvo

lugar el jueves 21 para la alcalde-
sa,varios concejales,representan-
tes de los cuerpos de emergencias
y de la empresa suministradora,se
pudo ver cómo el sistema sitúa
con iconos sobre un mapa cada in-
cidencia o afección de la ciudad.

Cuca Gamarra subrayó que per-
mitirá “dar respuesta en menos
tiempo con la mejora de las comu-

nicaciones y una mejor coordi-
nación”entre cuerpos.

Durante los últimos siete años,
el Ayuntamiento ha destinado cer-
ca de un millón de euros para la
implantación paulatina de este sis-
tema que combina tecnologías de
voz digital y datos DMR, y que,
actualmente,es el más completo
y avanzado de España.

Protección Civil, Bomberos y Policía
Local compartirán información

La ‘sala de crisis’ del centro Smart acogió una demostración del sistema.

Comienza en El Espolón el
montaje de Logrostock 2019 

Gente
La décimo séptima edición de la fe-
ria de oportunidades,Logrostock
2019,que organiza la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios
de La Rioja y cuenta con la financia-
ción de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja y el Ayunta-
miento de Logroño,ha empezado
a instalarse en el paseo del Espolón
de Logroño.

Logrostock abrirá sus puertas en-
tre el viernes 1 y el domingo 3 de
marzo,con horario de las 10 de la
mañana a las 21 horas,y volverá a
convertir a la capital riojana duran-
te ese fin de semana de Carnaval en
un importante y atractivo escapa-
rate comercial tanto para la comu-
nidad autónoma como para las pro-
vincias limítrofes.

En total habrá dos centenares
de estands con “las mejores opor-
tunidades comerciales que ofrece-
rán los 150 comercios con repre-
sentación en la feria”,señalan des-

de la organización,destacando el
amplio despliegue de “productos
que ofertarán hasta 32 sectores
diferentes”como moda,hogar,tex-
til, calzado o regalos,que se com-
plementarán con espacios lúdi-
cos para el ocio de los visitantes.

El día 21 comenzaron los prime-
ros preparativos para que el día 1
de marzo la feria pueda ser inaugu-
rada por las autoridades y represen-
tantes de la organización.

Los viandantes que el jueves 21
pasaban por el céntrico parque
ya podían observar el ir y venir
constante de trabajadores y maqui-
naria,así como el material para el
montaje de las casetas apilado y
preparado para su instalación.

Cabe destacar que el año pasado,
de los 200.000 visitantes que tu-
vo la feria,un total de 29.000 lle-
garon desde localidades de fuera
de La Rioja y otros 31.000 desde
distintos puntos de la comunidad
autónoma.

La 17ª feria de oportunidades contará del viernes
1 al domingo 3 de marzo con más de 200 puestos

Gente
Ya está abierta la venta de abo-
nos y localidades para disfrutar
del ‘Open 2019 Trofeo Ciudad de
Logroño’dentro del calendario
del World Padel Tour que tendrá
lugar del 9 al 14 de abril.

Los precios de los abonos pa-
ra los partidos del torneo parten
desde los 80 euros y las entradas,
según el día de competición,ten-
drán precios de salida a partir de
entre 8 y 26 euros,y ya pueden
adquirirse por internet en 
tickets.worldpadeltour.com/.

Los organizadores del torneo
han decidido instalar el escena-
rio principal en el Palacio de los
Deportes de La Rioja y no en la
plaza de toros,como se dijo ini-
cialmente,debido a motivos téc-
nicos del recinto.

Según las primeras estimacio-
nes,Logroño podría acoger unos
13.000 espectadores en total, y
tener un retorno de hasta 2 mi-
llones de euros.Además,desde
los cuartos de final, los partidos
de la pista central se retransmi-
tirán por el canal oficial de WPT,
y las semifinales y las dos fina-
les también se retransmitirán en
en abierto por Gol Televisión.

Abierta la venta
de localidades y
abonos para el
World Padel Tour 

El PSOE critica la redacción
del reglamento de autobuses
Gente
El concejal del PSOE, Vicente
Ruiz,calificó el borrador del Re-
glamento de Transporte Urbano
elaborado por el Ejecutivo muni-
cipal del PP como “una copia bur-
da al 95 % del ya redactado en
abril de 2011 por el Gobierno so-
cialista de Tomás Santos,repitien-
do hasta las faltas de ortografía
que había en el documento”.

El socialista,además,criticó la su-
presión de apartados relativos a la
calidad del servicio, fiabilidad de

los horarios y accesibilidad,por lo
que consideró que el reglamen-
to ha sido diseñado por el equipo
de gobierno del PP a medida de la
empresa concesionaria.

Ruiz señaló las 14 alegaciones
que el PSOE ha realizado sobre
el borrador de la nueva normati-
va que contemplan aspectos co-
mo la prioridad de acceso de las
sillas de ruedas o el uso de ven-
tanillas y aire acondicionado.
También criticó el uso de lengua-

je sexista no inclusivo en el texto.

Unas 300 personas cuentan
con el apoyo de ‘Igual a ti’
Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,visitó
el día 21 el centro ocupacional
Domingo Ochoa de Logroño,ges-
tionado por la asociación ‘Igual a
ti’,que da apoyo a 310 personas
adultas con discapacidad intelec-
tual y a sus familias en Logroño.

Gamarra manifestó que “una ciu-
dad inclusiva es aquella en la que
todos podamos disfrutar,tener un
proyecto vital y,sobre todo,ser fe-
lices, independientemente de
nuestras capacidades”.

La alcaldesa conoció de prime-
ra mano las actividades que se
realizan en el centro por parte
de la asociación, interesándose
por la zona de artesanía y el Pro-
yecto UNNIDO,un área de inser-
ción sociolaboral financiada por
el Ayuntamiento a través de la que
se organizan ferias para promo-
cionar la formación en nuevos
productos y en creatividad.

Gamarra destacó la colabora-
ción de las instituciones públi-
cas con asociaciones de este tipo.
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Frontón Beti-Jai
El frontón Beti-Jai de Logroño se encontraba entre las calles

Capitán Cortés y Juan XXIII.Era una magnífica instalación,con

techo cubierto acristalado, 54 metros de largo de cancha y

la parte de las gradas consistían en 3 plantas de 3 metros de

altura cada una, totalmente ideal para la práctica de la herra-

mienta (remonte, cesta punta, pala, raqueta…). Fue diseñado

por el arquitecto Agustín Cadarso,el mismo que también dise-

ñaría el edificio anexo del Círculo Logroñés. La inaugura-

ción tuvo lugar el 21 de septiembre de 1912.Durante los años

1942-1945 tuvieron notable éxito los torneos de raquetistas

femeninas y en 1956 cerró definitivamente. Desde los años

treinta convivió con el Cine Diana, el cual le sobrevivió has-

ta los años setenta.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño ha
dado por terminadas las obras en
el Centro de la Cultura del Rioja
desarrolladas en los últimos meses
y presupuestadas en 95.000 euros.

La actuación ha consistido en se-
llar y eliminar las filtraciones de
agua de la cubierta, instalar plata-
formas de seguridad para el man-
tenimiento bajo cubierta, limpie-
za y adecuación de las lonas para
proyecciones,y reparaciones de
diversa índole,como los cierres de
seguridad en los accesos.

Según señaló el concejal porta-
voz,Miguel Sáinz,se espera que el
centro pueda “reabrir a finales de
2019”y recordó que ya se ha con-
tratado una directora para el CCR.

Sáinz también indicó que la Jun-
ta de Gobierno ha abierto un ex-
pediente a la empresa adjudica-
taria de las obras, Construccio-
nes José Martín Obras y Gestión
Sostenible,por un posible incum-

plimiento de contrato,ya que se le
exigía contratar a cuatro personas
desempleadas y solo se ha podido
certificar una, por el momento.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS
El equipo de Gobierno acordó
destinar 400.000 euros, al igual
que el año pasado,para la creación
de microempresas con menos de
10 trabajadores en la ciudad.

Según indicó Sáinz,“estas ayudas
están siendo un auténtico resor-
te para promocionar el empleo en

la ciudad”y destacó que en 2018
se invirtieron finalmente 350.000
euros para 140 nuevas actividades
con la creación de 167 puestos de
trabajo.

El portavoz se remontó al ini-
cio de la concesión de subven-
ciones en 2012 y cifró en más de
3 millones de euros la inversión re-
alizada desde entonces por las ar-
cas públicas municipales para la
creación de 1.182 microempresas
con más de 1.500 empleos,de las
que más del 80% siguen abiertas.

La ayuda máxima a la que pue-
de optar cada microempresa es de
4.000 euros y la mínima de 2.000.

La Junta también aprobó las ba-
ses y un gasto de más de 700.000
euros para subvenciones a entida-
des no lucrativas,en los ámbitos
de la educación y de servicios so-
ciales y salud,que trabajan con co-
lectivos en situaciones de vulnera-
bilidad o con especiales dificul-
tades de inserción social.

Finalizan las obras de mejora en
el Centro de la Cultura del Rioja

JUNTA DE GOBIERNO LÍNEAS DE AYUDAS A ENTIDADES Y MICROEMPRESAS

Abierto expediente por el posible incumplimiento de parte del contrato
de reforma a Construcciones José Martín Obras y Gestión Sostenible SL

LAS AYUDAS A
MICROEMPRESAS
HAN GENERADO

DESDE 2012 MÁS DE
1.500 EMPLEOS Y
1.182 NEGOCIOS

J.A.
El PERI Mercaderes quedará ter-
minado en las próximas semanas,
una vez que se inaugure la amplia-
ción del hotel Ruavieja Eurostars,
de cuatro estrellas, junto al resto
del plan especial ya terminado y
que incluye los espacios Lagares
y Calado, la casa fuerte y la torre

que conforman actualmente el
hotel Ruavieja y el nuevo edifi-
cio de ampliación unido median-
te un patio interior que se sitúa
junto a la sede de la Universidad
Popular de Logroño.

Este Plan Especial de Recon-
versión Industrial (PERI) había
quedado paralizado durante los

años de la crisis,por lo que para el
Ayuntamiento su finalización su-
pone un hito desde el punto de
vista urbanístico.

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra,visitó el hotel el día 20 y
se mostró encantada de que, tras
año y medio de funcionamiento,
se haya visto obligado a ampliar

La ampliación del hotel Ruavieja
completa el PERI Mercaderes

sus instalaciones “ante el buen fun-
cionamiento y con la actividad
económica que ello genera,lo que
es una buena noticia para la ciudad
de Logroño y,especialmente,que
empresarios locales inviertan en su
ciudad y en el casco antiguo”.
Tanto el edificio actual,situado en

los números 22 al 26 de la calle
Ruavieja, como la incorporación
del nuevo,en Marqués de San Ni-
colás 48-50-52, han contado con
1,9 millones de euros de ayudas
municipales a la rehabilitación que
ha supuesto adecuar edificios del

siglo XIV a un uso hotelero funcio-
nal y actual que incluye cafetería,
balneario urbano y gimnasio.

El nuevo edificio, que se suma
al hotel de cuatro estrellas, tiene
1.236 metros cuadrados y 24 nue-
vas habitaciones, con las que se
alcanzará un total de 50.

Se estima que la ampliación po-
drá estar plenamente operativa el
15 de marzo, según señaló el di-
rector de área de Eurostars, Borja
Cermeño,para quien esta amplia-
ción “era muy importante y ne-
cesaria”.

El Ayuntamiento terminará las
obras del parque Juan Gispert
Gente
El Ayuntamiento de Logroño ter-
minará de construir el parque
Juan Gispert en el lateral oeste de
la N-111,limitado por las calles Se-
rradero,Daroca y Clavijo,y subsa-
nará las deficiencias del Plan Par-
cial Fardachón, según informó a
los vecinos la alcaldesa,Cuca Ga-
marra,el miércoles 20.

La alcaldesa recordó que “una
vez superados los plazos dados a
la Junta de Compensación y com-
probado por nuestros técnicos

que no se habían subsanado las
deficiencias,el Ayuntamiento ha
decidido ejecutar la obra”que se-
rá ejecutada subsidiariamente y,
posteriormente,costeada por di-
cha Junta de Compensación.

La subsanación de deficiencias
en la zona se hará por “motivos de
seguridad”e incluirá otras repara-
ciones en una zona que tiende a
inundarse con lluvias abundantes.

Las obras tienen un plazo de eje-
cución de dos meses y un presu-
puesto de 180.000 euros.

Zona de actuación en Fardachón junto al lateral oeste de la N-111.

PARQUES Y JARDINES DE FORMA SUBSIDIARIA
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Gente
El área de Tesorería del Ayunta-
miento de Logroño se ha moder-
nizado permitiendo, a partir de
ahora,el pago de deudas y la ges-
tión de la mayoría de trámites tri-
butarios municipales a través de la
web municipal www.logroño.es,
tras las sugerencias de los ciudada-

nos y el trabajo conjunto de técni-
cos de Informática y Hacienda.

De este modo,todos los pagos ya
pueden realizarse a través de inter-
net,aunque la mayoría requieren
el uso del certificado digital.

Con este sistema se podrán ha-
cer pagos al Ayuntamiento en cual-
quier periodo y situación recauda-

toria,tanto individualmente como
de forma conjunta, además de im-
primir documentación de pago
para su gestión en entidades ban-
carias,consultar el estado de los
tributos con detalle y su situación
recaudatoria, imprimir justifican-
tes de pago al Consistorio de todo
tipo,así como domiciliar recibos
de vencimiento periódico y noti-
ficación colectiva como IBI,agua,
vehículos y vados.También,emitir
el certificado de estar al corrien-
te de pagos,crear y pagar  auto-
declaraciones y pagos previos a la
realización de una actividad y con-
sultar los pagos realizados en la
web por fechas,así como acoger-
se al Plan Especial de Pagos,que
posibilita hacer liquidaciones vo-
luntarias en 9 cuotas.

Sin certificado digital solo se
podrá pagar tributos en los pe-
riodos establecidos con la docu-
mentación habitual y la impresión
del justificante de pago del IBI y
del impuesto de vehículos.

El Ayuntamiento admitirá más
trámites por vía electrónica

IMPUESTOS RECAUDACIÓN TELEMÁTICA A TRAVÉS DE LOGROÑO.ES

Punto de información ciudadana en el patio de operaciones del Ayuntamiento.

Los ciudadanos con certificado digital podrán pagar sus deudas con
el Ayuntamiento en cualquier periodo y sin el documento de cobro

Cambia denuncia retrocesos
en movilidad sostenible
Gente
La coalición Cambia Logroño de-
nunció públicamente el jueves
21 que el equipo de gobierno del
Partido Popular ha “deshecho los
pocos avances realizados en ma-
teria de movilidad sostenible”.

El concejal y portavoz de Equo,
José Manuel Zúñiga,criticó la fal-
ta de voluntad del PP para implan-
tar ‘zonas 30’de tráfico pacificado
y lamentó los retrocesos que es-
tá habiendo en algunas zonas.

Zúñiga señaló que en la calle Be-
ratúa y su entorno,tras la rotura de
tuberías,“el Partido Popular ha de-
cidido eliminar la señalización de
‘zona residencial’, sustituyéndo-
la por una limitación a 20 km/h de
cumplimiento imposible debido
a las características de la calza-
da,volviendo a dar prioridad al trá-
fico motorizado frente a bicicle-
tas y peatones”.

Desde Cambia Logroño conside-
ran que “falta criterio”al respecto.

‘El Suelo’, la nueva apuesta
de la Casa de las Ciencias
Gente
'El Suelo. Un paseo por la vida'
es la nueva exposición que la Ca-
sa de las Ciencias mantendrá has-
ta el inicio del verano.

La muestra,perteneciente al Mu-
seo Nacional de Ciencias Natu-
rales,está realizada con motivo del
Año Internacional de los Suelos,
una iniciativa de Naciones Unidas
para transmitir la importancia de
la buena salud de los firmes.

La exposición “profundiza en un
recurso natural, fundamental en

nuestra vida y en nuestro futuro y
que conviene conocer para fo-
mentar la sostenibilidad de nues-
tro entorno”,señaló la concejal de
Cultura,Pilar Montes,añadiendo
que “muestra también algunas de
las amenazas que se ciernen sobre
los suelos y el papel que tiene la
agricultura sostenible para su con-
servación,a través de diferentes
materiales de difusión”.

La Casa de las Ciencias posibi-
litará visitas comentadas para gru-
pos y talleres para escolares.

Gente
El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos,Julián San Martín,
resaltó el miércoles 20 que “la
oferta cultural de Logroño es mu-
cha y de muy buena calidad”y
criticó “la falta de gestión y coor-
dinación”del equipo de gobier-
no del PP por “deslucirla”.

Desde la formación naranja
consideran que la mayoría de ac-
tividades culturales son “gracias
a la iniciativa privada que de-
muestra que en Logroño hay ta-
lento y capacidad de organizar
cosas,pero que desde el Ayun-
tamiento no se apuesta por ello,
a excepción del Premio Logroño
de Narrativa o las exposiciones
en la Casa de las Ciencias o en
la sala Amós Salvador”.

El concejal naranja insistió en
hacer una mayor promoción de
la cultura,apostó “por potenciar
Cultural Rioja como un eje fun-
damental para la coordinación
de la cultura tanto en La Rioja co-
mo en Logroño y que está en mí-
nimos”y enumeró las “variadas
iniciativas”que desde Cs Logro-
ño se han realizado a lo largo de
esta legislatura.

Ciudadanos cree
que la falta de
gestión del PP
desluce la cultura
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Gente
El concejal de Ciudadanos,Julián
San Martin,denunció el martes
19  “el despilfarro de 224.455 eu-
ros” por parte del equipo de go-
bierno para la captación de fon-
dos europeos que, sin contar la
financiación de la Villanueva que
es un proyecto anterior a 2017,
no han dejado ni un euro en la
ciudad,y criticó al Gobierno re-
gional por copiar su idea de cre-
ar una oficina de captación de
fondos europeos a tres meses de
las elecciones.

Por su parte,desde el PSOE, la
concejala Beatriz Arraiz denun-
ciaba el lunes 18 el “incumpli-
miento de reiteradas promesas”
por parte del equipo de gobier-
no dirigido por Cuca Gamarra
sobre la actuación en la Villanue-
va con fondos europeos.

Según Arraiz,tras la concesión
de 1,8 millones de euros de los
fondos europeos EDUSI para
apoyar el plan de recuperación
de ese barrio,aún no se ha ejecu-
tado nada al respecto,“mientras
esta zona delicada dentro del
Casco Antiguo continúa degra-
dándose y sin actuar en ella”.

PSOE y Cs critican
la gestión de
fondos europeos
por parte del PP

Gente
Obra Social ‘la Caixa’ ha lanza-
do una campaña de microme-
cenazgo solidario con el objeti-
vo de conseguir 15.000 euros ne-
cesarios para afrontar el pago de
la adquisición de nuevas cáma-
ras frigoríficas para la Cocina
Económica de Logroño.

La entidad de CaixaBank ya ha
colaborado con una primera
aportación de 10.000 euros y es-
pera conseguir los 5.000 restan-
tes a través de las aportaciones
realizadas por parte de cualquier
ciudadano o empresa que desee
contribuir en el crowdfunding.

En un comunicado, la funda-
ción bancaria señala que los do-
nativos se pueden realizar desde
las oficinas de CaixaBank en La
Rioja,en cajeros automáticos de
la entidad o a través de la web
hasta el próximo 29 de marzo.

Las nuevas cámaras frigoríficas
para el comedor social de la Co-
cina Económica de Logroño per-
mitirán conservar todo tipo de
víveres dentro de un nuevo alma-
cén que la entidad benéfica ha
habilitado en la ampliación de
sus espacios.

‘la Caixa’ y la
Cocina Económica
buscan donativos
para frigoríficos

Javier Alfaro
El antiguo colegio San Bernabé,si-
tuado en la calle Rodríguez Pater-
na 26,ya tiene un anteproyecto de
rehabilitación preparado para con-
vertirse en un centro cívico para
la zona de la Villanueva en pleno
casco antiguo de Logroño.

El edificio se remodelará íntegra-
mente ofreciendo una distribu-
ción interior diferente,nueva fa-
chada y la sustitución del tejado
actual por una cubierta ajardinada.

También ganará en accesos, tan-
to desde el alzado principal,como
desde los laterales norte y sur.

Desde la calle San Gil, en el la-
do norte,se podrá acceder de for-
ma directa a lo que ahora es un
salón de actos y que en el futuro
será también un taller de usos múl-
tiples que se podrá utilizar como
auditorio, gimnasio o para cual-
quier actividad dinámica que re-
quiera de un espacio más amplio.

La instalación se completará con

un gran patio público interno ajar-
dinado,varias salas y aulas en la pri-
mera planta,así como talleres en la
planta baja denominados de in-
genio,artes plásticas o relaciones,
este último con barra de bar y ac-
ceso desde el exterior por la ca-
lle San Roque,en el lateral sur.

El nuevo centro cívico aún no tie-
ne previstos sus usos definitivos
pero sí tendrá un enfoque como
“centro de innovación social,mo-
derno y enfocado a las nuevas tec-
nologías”que contará con wifi pú-
blico municipal,según señaló la al-
caldesa,Cuca Gamarra.

La presentación del anteproyec-
to el martes 19 también contó con
la presencia de varios concejales,
representantes de asociaciones so-
ciales de la ciudad y del arquitec-
to municipal encargado del cas-
co antiguo,Jesús González Menor-
ca,que destacó de la actuación la
reconversión de un antiguo edifi-
cio en desuso en uno moderno de
forma sostenible y tecnológica,
adaptado a nuevas necesidades.

El antiguo colegio San Bernabé
tiene una superficie construida de
casi 1.300 metros cuadrados y el
coste de rehabilitación se estima
cercano a 900.000 euros,a los que
habrá que sumar un 19% de gastos
generales y el IVA del 21%.

La conversión en centro cívico,
con plazos que aún no se han con-
cretado,supondrá para el Ayunta-
miento una inversión de en tor-
no a 1,3 millones de euros inclui-
dos dentro de la estrategia EDUSI
para el barrio de la Villanueva.

Gamarra explica el proyecto acompañada de concejales y un arquitecto municipal.

El tejado, la fachada y la distribución interna serán reformados para convertir el edificio en un
centro de innovación social multifuncional con ludoteca, aulas de formación y salón de actos

El antiguo colegio San Bernabé será un
centro cívico con cubierta ajardinada

BARRIO DE LA VILLANUEVA EL PRESUPUESTO SE ESTIMA EN TORNO A 1,3 MILLONES DE EUROS

Logroño concedió 2.745
ayudas de emergencia social

Gente
El Ayuntamiento de Logroño des-
tinó el año pasado 1.223.389 eu-
ros en ayudas para familias con
necesidades a través de 2.745 ex-
pedientes aprobados de ayuda de
emergencia social.

Se trata de apoyo económico de
carácter extraordinario, transito-
rio y no periódico,destinado a pa-
liar situaciones de urgencia a per-
sonas afectadas por un estado de
necesidad.

Este instrumento complemen-
ta la intervención profesional pa-
ra dar respuesta a situaciones que
requieren una actuación integral
y continuada,así como para resol-
ver situaciones puntuales, según
informó el lunes 18 la concejala
de Igualdad de Oportunidades,Pa-
loma Corres.

En muchos casos las ayudas con-
llevan una contraprestación que
ha de realizar la familia a la que
se ofrecen y siempre obedecen
a un análisis de cada situación.

De las 2.745 ayudas concedidas,
la mayor parte,2.053 fueron des-

tinadas a mujeres,y en su mayor
parte,un 46,3%,de edades com-
prendidas entre 36 y 50 años.Por
tipos de familias, fueron destina-
das, en su mayor parte, a 1.869
familias ordinarias, seguidas de
836 monoparentales de madre,y
40 de padre.

Durante 2018,la ayuda a manu-
tención,con 964.510 euros,vol-
vió a ser la ayuda más demandada
y a la que más recursos se destina-
ron, y el alquiler de vivienda,con
135.143 euros, la segunda.

Por detrás quedaron el comedor
escolar con 29.941 euros,guarde-
ría con 14.281 y alquiler de ha-
bitación  con 12.245.

Además,por importes menores
a los 10.000 euros se encuentran
necesidades,como acondiciona-
miento,equipamiento,manteni-
miento y amortización de vivien-
da,cuidados personales y otras ne-
cesidades educativas.

El número de ayudas durante
el año 2018 fueron inferiores a las
del año anterior, suponiendo
113.305 euros menos.

INTERVENCIÓN MUNICIPAL DURANTE 2018 

El gasto de 1,22 millones de euros se destinó a
la manutención y al alquiler de vivienda

El año pasado, el cantautor
riojano Chema Purón fue
elegido padrino de la VI Gran
Recogida del Banco de Ali-
mentos de La Rioja que se 
realizó en toda la comunidad
los días 30 de noviembre y
1 de diciembre. Cargo que
ostentará hasta la próxima
recogida de alimentos en el
otoño próximo. Yo tuve el
gran honor de ser el padri-
no de la III Gran Recogida, así
que hayan nombrado padri-
no, esta vez, a un buen ami-
go y además cofrade de la
Cofradía de San Gregorio de
Logroño, me llena de satis-
facción. Chema es un gran
artista y, además, tiene un
corazón que no le cabe en el
Espolón por lo que se le ha
ocurrido organizar un gran
concierto para recaudar di-
nero para el Banco de Ali-
mentos de La Rioja. Además,
no ha querido ir él solo y co-
mo reza el título del evento
ha llamado a unos cuantos
amigos para que le acompa-
ñen en esta gran y solidaria
idea. El concierto se titula
“Queridos amigos míos”, se
realizará mañana sábado, 23
de febrero, en el Riojaforum
de Logroño a las 20.00 horas
y como ya he comentado,
estará acompañado de gran-
des artistas que, seguro, ha-
rán las delicias del público
asistente. Los participantes
además de Chema Purón
son: el Coro Jorbalán, la Es-
colanía de La Rioja, Jacinto
Salazar, Jesús Vicente Agui-
rre, Juancho “El Charro”, Lu-
cía Pérez, Michel García, Ro-
berto Herreros y Vizcaino.
Como ven, un repertorio im-
presionante de artistas que
van a cantar las canciones
compuestas por Chema. Así
que ya saben: que no se me
despiste nadie, colaboremos
por una buena acción solida-
ria para nuestra comunidad.

CARTEL DEL FESTIVAL DEL SÁBADO 23.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

“Queridos
amigos míos”
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Gente
El Gobierno regional ha aprobado
la modificación de la Ley de Or-
denación del Territorio y Urbanis-
mo de La Rioja,LOTUR,como trá-
mite preceptivo a la creación de la
Agencia de Protección de la Le-
galidad Urbanística de La Rioja que
espera pueda constituirse este año
coincidiendo con la entrada en
vigor de la Directriz de Protección
de Suelo No Urbanizable.

Unos 80 municipios han mos-
trado su interés en adherirse al
nuevo órgano con competencias
en el ámbito de protección de la
normativa urbanística,sanciones e
inspección urbanística.

El consejero de Fomento y Políti-
ca Territorial, Carlos Cuevas, in-
formó de que, tras recibir el be-
neplácito del Consejo de Gobier-
no,el proyecto de modificación de
la LOTUR se ha remitido al Parla-

mento regional para su aproba-
ción,explicando que la agencia se-
rá un consorcio participado por la
comunidad autónoma y las loca-
lidades interesadas que permitirá
avanzar en la prevención en el ám-
bito urbanístico y garantizar el
cumplimiento de las normas urba-
nísticas,especialmente en la pro-
tección, conservación y recupe-
ración del medio natural.

Según indicó,su puesta en mar-
cha responde a la demanda de los
ayuntamientos,especialmente los
más pequeños, sin recursos téc-
nicos y humanos suficientes para
cumplir con sus obligaciones en el
ámbito urbanístico.

La Rioja será la cuarta comunidad
autónoma en disponer de un en-
te de estas características que ya
funciona en Galicia,Baleares y Ca-
narias.

El responsable de Política Territo-

rial recalcó que la creación de la
Agencia de la Protección de la Le-
galidad Urbanística,que estará for-
mada por técnicos de Urbanismo
del Gobierno regional, coincide
con la tramitación de la Directriz

de Suelo No Urbanizable en La Rio-
ja que introduce medidas  para  la
protección,conservación,catalo-
gación y mejora de los espacios na-
turales, el paisaje y el medio físi-
co rural de la región.

Esta nueva directriz sustituirá al
Plan Especial de Protección del
Medio Ambiente de La Rioja (PEP-
MAN),en vigor desde 1988,y afec-
tará al 60% del territorio riojano,
5.045 kilómetros cuadrados.

La nueva norma de suelo no ur-
banizable contempla ocho espa-
cios de ordenación,divididos a su
vez en 136 áreas de ordenación:
sierras de interés singular, riberas
de interés ecológico o ambiental,
áreas de vegetación singular, es-
pacios agrarios de interés, huer-
tas tradicionales y espacios vitivi-
nícolas,parajes geomorfológicos,
entorno de los embalses,zonas hú-
medas y protección de cumbres.

Además, incorpora los espacios
naturales del Parque Natural Sierra
de Cebollera,Reserva Natural de
los Sotos de Alfaro,Lagunas de Ur-
bión,Laguna de Hervías y Red Na-
tura 2000.

La Rioja contará este año con una Agencia
de Protección de la Legalidad Urbanística
Cerca de 80 municipios se han mostrado interesados en participar en este nuevo ente consorciado, cuya creación
requiere la modificación de la LOTUR, y que tendrá competencias en materia de inspección urbanística y sanciones

La Rioja será la cuarta comunidad en contar con una agencia de este tipo.

NUEVA CARGA DE TRABAJO PARA IAC GROUP 
La planta de IAC Group de Logroño, con 580 trabajadores, fabricará
los paragolpes del restyling del Opel Crosland X a partir de octubre de
2020, según anunció el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros

El polígono de Villamediana
cuenta ya con 4 empresas
El nuevo polígono de Villamedia-
na de Iregua,de iniciativa privada,
cuenta ya con cuatro empresas
implantadas y espera alcanzar una
ocupación de alrededor del 50%
de su superficie.

Situado en la entrada desde Lo-
groño al término municipal de Vi-
llamediana de Iregua,cuenta con
unos 200.000 metros cuadrados
de extensión,de los que 133.000

están destinados específicamente
a equipamiento industrial.

Desarrollado mediante iniciati-
va privada a través de la junta de
compensación del sector,los pro-
motores del polígono 1-9 han in-
vertido más de 4 millones de eu-
ros para hacer posible este pro-
yecto que estará conectado
próximamente con el polígono
de La Portalada de Logroño.

El Código Sepsis reduce la
mortalidad en esta patología
Gente
La implantación en 2017 del Có-
digo Sepsis en Urgencias del hos-
pital San Pedro ha conseguido
reducir la mortalidad de esta pa-
tología con riesgo elevado de fa-
llecimiento que se produce por
una respuesta anómala del cuer-
po frente a una infección.

El Código Sepsis establece una
secuencia coordinada de actua-
ciones que los profesionales po-
nen en marcha ante una sospecha
de sepsis en la misma consulta de

triaje o en cualquier momento de
la atención.

En España se producen entre
100 y 150 casos por  cada 100.000
habitantes al año. El grado más
grave,el denominado shock sép-
tico cuya mortalidad supera el
40%, aparece en 31 casos por
100.000 habitantes.

En el estudio previo de implan-
tación de este protocolo, la mor-
talidad global bajó al 21% y al
38,5% en el caso de pacientes que
presentaban shock séptico.

Hospital San Pedro de Logroño en el que se ha implantado este protocolo.

SALUD 100 CASOS POR 100.000 HABITANTES 

Gente
La FER potenciará sus servicios
de asesoramiento especializado
en materia internacional para
que las empresas riojanas pue-
dan afrontar la salida del Reino
Unido de la Unión Europea en
las mejores condiciones.

Durante 2018,unas 200 empre-
sas riojanas desarrollaron relacio-
nes comerciales con el Reino
Unido,casi 150 de forma regular.
Según los datos facilitados por la
Federación de Empresas de La
Rioja,entre enero y noviembre
del año pasado,el valor de las ex-
portaciones riojanas al Reino
Unido creció un  0,75%,mientras
que el volumen de esas ventas se
incrementó el 0,55%.Por el con-
trario,las importaciones descen-
dieron un 11%.

La FER recalcó que pone a dis-
posición de las compañías rio-
janas servicios en contratación
internacional, operativa de co-
mercio exterior, propiedad in-
dustrial y patentes y marcas,
identificaciones de clientes inter-
nacionales,además de sus áreas
jurídicas y laborales.

La FER potencia
sus servicios
de asesoramiento
ante el Brexit
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El CIBIR investigará el efecto
neuroprotector de la uva

Gente
El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja investigará los
efectos que poseen los antioxi-
dantes de la uva sobre las enfer-
medades neurodegenerativas
dentro de un proyecto de inves-
tigación que tendrá una duración
de 3 años y que contará con un
presupuesto de 1.044.529 euros,
financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competi-
tividad,y el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional.

El proyecto ‘Food4Neuron’ tie-
ne como objetivo desarrollar los
primeros productos alimenticios
que incorporen citicolina,deriva-
dos de la vitamina B12 y propie-
dades neuroprotectoras obteni-
das a partir de antioxidantes pro-
cedentes de compuestos
presentes tanto en las partes leño-
sas de la vid,como semilla y piel
de la uva tinta, y de los cítricos.

Previamente los investigadores
deberán demostrar que los com-
puestos de cada fruto analizado
pueden ayudar a prevenir y mejo-

rar las enfermedades neurodege-
nerativas relacionadas con el en-
vejecimiento a partir de eviden-
cias científicas y de su poder neu-
roprotector sobre el sistema
nervioso central.

Después se buscará la forma más
adecuada de incorporar los nue-
vos ingredientes para poder obte-
ner una nueva generación de ali-
mentos con propiedades no des-
critas previamente para la
prevención de enfermedades re-
lacionadas con el envejecimiento.

El resultado se espera comercia-
lizar en forma de bebida no alco-
hólica reforzada con los extractos
naturales, garantizando que los
compuestos bioactivos no sufran
deterioro y validando las propie-
dades del nuevo alimento.

El doctor Alfredo Martínez li-
derará la investigación en el CIBIR
posible gracias a la creación de un
consorcio de colaboración com-
puesto por tres socios empresa-
riales,un centro tecnológico y el
propio centro de investigación
público riojano.

I+D+I ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

El proyecto 'Food4Neuron' se extenderá 3 años,
con un presupuesto superior al millón de euros 

72.600 hectáreas de monte se
gestionan de forma sostenible
Gente
La Dirección General de Medio
Natural del Gobierno de La Rio-
ja ha superado una auditoría so-
bre gestión forestal sostenible que
permitirá a la Asociación para la
Certificación Española Forestal re-
novar el certificado de gestión
forestal sostenible que ostentan
en la actualidad cerca de 72.600
hectáreas de montes de la región.

Durante tres días, técnicos de
AENOR han revisado exhausti-
vamente los documentos de pla-
nificación,así como aspectos téc-

nicos y administrativos de los
montes de utilidad pública rioja-
nos certificados relacionados con
los aprovechamientos forestales,
repoblaciones,planificación de la
caza o viveros, así como las me-
joras tecnológicas y organizativas,
con especial atención en las zonas
de Ezcaray, Ojacastro y Villarta-
Quintana.

El análisis incluyó visitas a dife-
rentes trabajos forestales para ve-
rificar sobre el terreno el cum-
plimiento de los requisitos esta-
blecidos en diversas normativas.

El análisis se ha centrado en los montes de Ezcaray, Ojacastro y Villarta-Quintana.

MEDIO NATURAL TRAS UNA AUDITORIA DE AENOR

Gente
Las obras de compensación por
la construcción del embalse en
la zona de Enciso se licitarán en
menos de un mes,según acorda-
ron en una reunión el delegado
del Gobierno en La Rioja,José Ig-
nacio Pérez Sáenz,y la presiden-
ta de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro,Mª Dolores Pascual.

La actuación,prevista en la Ley
de Aguas se desarrollará en los
municipios,afectados por el de-
sarrollo de la presa.

En Arnedillo, se canalizará,pa-
vimentará,entubará y se cambia-
rán las redes de una yasa que for-
ma parte del núcleo urbano con
una inversión de 448.960 euros.

En Enciso se renovarán las re-
des de abastecimiento, sanea-
miento,recogida de aguas pluvia-
les y se reformará el pavimento
de la plaza y la calle Mayor,pre-
supuestado en 350.654 euros.

En la reunión se analizaron los
futuros aprovechamientos del
embalse en cuanto al abasteci-
miento, regadíos y cauce ecoló-
gico, y en los próximos días la
CHE mantendrá reuniones con
las comunidades de regantes.

Las obras por la
presa de Enciso
se licitarán en
menos de un mes

Gente
Renfe registró el año pasado
393.100 viajeros en sus servicios
de transporte ferroviario en La
Rioja, con un incremento del 6,6%
respecto a 2017.

Los mayores crecimientos en las
estaciones riojanas se registraron
en los trenes Alvia de larga dis-
tancia y en los trayectos de me-
dia distancia.

Durante 2018 utilizaron los ser-
vicios de AVE-larga distancia, fun-
damentalmente trenes Alvia,
224.000 pasajeros que enlazaron
las estaciones riojanas con desti-
nos como Madrid,Barcelona,Zara-
goza,Guadalajara o Tarragona.El
incremento fue especialmente sig-
nificativo en la combinación Lo-
groño-Barcelona,que transportó
un 5,2% más de viajeros hasta su-
mar 63.100 ,y entre la capital rio-
jana y Madrid con un 5% más y
un total de 31.700 pasajeros.

Los trenes de media distancia re-
cibieron durante el último ejerci-

cio un 6,9% más de usuarios pro-
cedentes de La Rioja contabilizán-
dose un total de 169.000 viajeros
en los servicios que cubren los tra-
yectos Logroño-Castejón–Zara-
goza y Logroño- Miranda de Ebro.

En cuanto al flujo de La Rioja con
otras comunidades autónomas,
Aragón, con 102.500 destinata-

rios,Cataluña,con 99.700,y Ma-
drid,con 62.500, fueron los prin-
cipales destinos de los que se su-
bieron a un tren el año pasado en
alguna de las estaciones riojanas y
a continuación figura Navarra,con
40.800,y los trayectos por la pro-
pia región,que movieron a 37.400
personas.

393.100 viajeros utilizaron el
tren en las estaciones riojanas

TRANSPORTE EL NÚMERO DE PASAJEROS SE INCREMENTÓ UN 6,6% 

Estación de tren de Logroño.

Renfe destaca el crecimiento de pasajeros durante 2018 del 5,2%
entre Logroño y Barcelona y del 5% entre la capital riojana y Madrid

Andreu dice que aumenta la
brecha salarial en La Rioja
Gente
La portavoz del grupo parlamen-
tario socialista y candidata del
PSOE a la Presidencia de La Rioja,
Concha Andreu, aseguró que la
brecha salarial entre hombres y
mujeres “lejos de reducirse en
nuestra comunidad,se ensancha,
alcanzando un 22,74%”,lo que su-
pone que “una riojana cobra de
media 5.606,17 euros menos que
un riojano”.

Según Andreu,las mujeres se en-

frentan como principales retos
con “la igualdad en el acceso al
mundo laboral y la igualdad sala-
rial ante el mismo desempeño”y
se comprometió a introducir la
perspectiva de género en las polí-
ticas de empleo,educación, jus-
ticia y salud.

La candidata socialista propuso
poner en marcha una estrategia
de empleo femenino que permi-
ta avanzar hacia “el equilibrio de
género en el mercado de trabajo”.

La Rioja Capital fleta nuevos
trenes del vino en marzo
Gente
La Rioja Capital fletará los días
23 y 24 de marzo trenes del vino
adicionales a los inicialmente pro-
gramados ante el éxito de la acti-
vidad, incluida en la programa-
ción de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’.

Premio internacional de enotu-
rismo Best Of de la red Great Wi-
ne Capitals,el tren del vino tendrá
nuevas citas los días 23 y 24 de
marzo,18 y 19 de mayo,1 y 2 de
junio,7 y 8 de septiembre y 9 y 10
de noviembre.

Cuatro locales de Logroño,dos
de Calahorra y uno de Autol,Ába-
lo,Arnedo y Nájera se disputarán
el ‘Delantal de Oro’ del XVIII Con-
curso de Pinchos de La Rioja de La
Rioja Capital en la final que se
celebrará el sábado 2 de marzo en
Riojaforum en un show cooking
abierto al público.

Andoni Luis Aduriz,Francis Pa-
niego,Ignacio Echapresto y Sacha
Hormaechea integran el jurado,
coordinado por Mikel Zeberio,
que elegirá a los premiados.
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Gente
El coordinador general del PP,
Diego Bengoa,acusó al PSOE de
presentar en las últimas eleccio-
nes candidaturas fantasma en 56
localidades  y denunció que “de-
cenas de candidatos ‘paracaidis-
tas’del PSOE cambian de muni-
cipio en cada elección en  unas
candidaturas repletas de familia-
res de cargos socialistas”.

El PSOE calificó las declaracio-
nes de Bengoa de “mezquinas”,
recordándole que él llevó en sus
listas “a un conseguidor de tra-
mas de corrupción”como Fer-
nando Corral, implicado en la
operación Enredadera.

Bengoa acusa al
PSOE de presentar
56 candidaturas
fantasma

Gente
La Guardia Civil investiga como
presunto autor de un delito de
tráfico de drogas a un joven de
16 años,de nacionalidad españo-
la y vecino de Logroño, que ocul-
taba en el interior de un vehí-
culo 10 bolsitas de marihuana
preparadas para ser distribuidas
a pequeña escala.

Agentes de Seguridad Ciudada-
na identificaron,en una de las zo-
nas de bares de Navarrete, al
conductor y dos ocupantes de
un turismo estacionado que des-
prendía un fuerte olor a marihua-
na y hallaron 10 bolsitas listas pa-
ra el menudeo.

Investigado un
joven de 16 años
por tráfico de
drogas

Gente
La ONG Coopera celebrará el 31
de marzo la VII Marcha Solida-
ria BTT Carlos Coloma que re-
caudará dinero para ayudar a mu-
jeres emprendedoras de la zo-
na de Manabi en Ecuador.

La prueba,con salida a las 9 ho-
ras desde el Palacio de los Depor-
tes,recorrerá Navarrete,Albelda,
Nalda,Clavijo y Alberite.Como
en ediciones anteriores, se han
diseñado dos rutas de 42 y 68 ki-
lómetros.

Los precios para poder parti-
cipar son de 17 euros hasta el 15
de marzo y de 22 hasta el 31,y las
inscripciones pueden realizar-
se en www.rockthesport.com

La VII Marcha
Solidaria BTT
Carlos Coloma,
el 31 de marzo

Yolanda Ilundain/Madrid
El presidente del Gobierno regio-
nal,José Ignacio Ceniceros,animó
el miércoles 30 en Madrid a in-
vertir en La Rioja y especialmen-
te en proyectos innovadores en
los campos de la industria del co-
nocimiento,bioeconomía, salud,
sostenibilidad,seguridad alimenta-
ria, economía circular o innova-
ción social.

En un encuentro económico ba-
jo el lema ‘La Rioja, comunidad
abierta’,organizado en el Casino
de Madrid para promocionar la re-
gión,y ante el presidente de la CE-
OE, Antonio Garamendi  y un cen-
tenar de empresarios,inversores y
prensa especializada, el jefe del
Ejecutivo riojano presentó La Rio-
ja como la “mejor opción para in-
vertir”destacando “la solidez,el di-
namismo y la buena salud”de la
economía regional, su crecimien-
to económico,su elevada calidad
de vida, su “competitiva fiscali-
dad”, su posición estratégica y su
“amplia red”de polígonos indus-
triales,entre otros factores.

Ceniceros afirmó que La Rioja
ofrece un “amplio abanico de po-
sibilidades”para la inversión y que
“para sacar el mayor provecho a
todo el potencial que atesora”,se
están impulsando “los sectores cla-
ve de nuestra economía,amplian-
do sus capacidades y buscando
adaptarlos exitosamente a un en-
torno económico en constante
evolución”.

Abogó por convertir la comuni-
dad en “un territorio inteligente,
competitivo y sostenible”poten-

ciando la colaboración entre la ini-
ciativa pública y privada como fór-
mula para garantizar la competi-
tividad y apostó por atraer a sue-
lo riojano “proyectos innovadores
intensivos en inteligencia y tecno-
logía”que posibiliten desarrollar
“un sector de servicios avanza-
dos sustentados en la industria del
conocimiento que supere visiones
estrictamente sectorializadas”.

Además,apuntó que la comuni-
dad busca,desde su liderazgo en

sectores como el vino o la indus-
tria agroalimentaria, “un cambio
de modelo basado en la bioecono-
mía y la salud a partir de la innova-
ción,especialización y tecnifica-
ción”, añadiendo que La Rioja es
también “un emplazamiento singu-
lar para atraer proyectos ligados
a la sostenibilidad energética,hí-
drica,ambiental o social”.

“De igual manera,queremos ha-
blar,proyectar y desarrollar pro-
yectos de seguridad alimentaria,
de artesanía de calidad,de turismo
sostenible,de economía circular,
de apego y valorización de lo na-
tural en combinación con mode-
los de innovación social”, siguió.

INSTRUMENTOS “CLAVES”
A su juicio, el territorio riojano
cuenta con dos instrumentos legis-
lativos que pueden resultar “cla-
ves”a la hora de invertir: La Ley
de Proyectos de Interés Estratégi-

co para impulsar nuevos proyec-
tos empresariales y la inclusión de
La Rioja en la Ley de Incentivos
Económicos Regionales que fa-
vorece la implantación de proyec-
tos de gran dimensión al sumar a
los recursos regionales las ayudas
directas del Estado a la inversión.

Reconoció que si bien “los incen-
tivos fiscales o las infraestructuras
son importantes para la competi-
tividad, en muchas ocasiones lo
mejor que puede hacer un gobier-
no es establecer un clima de es-
tabilidad,de diálogo y de concer-
tación,de seguridad jurídica y pre-
visibilidad que convierta su país
o su región en un ecosistema segu-
ro y favorable al desarrollo empre-
sarial.Y en eso venimos trabajan-
do sin descanso”.

GARAMENDI
El presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi,señaló en su interven-
ción que La Rioja “es una tierra que
merece la pena”con buenos indi-
cadores económicos,con “empre-
sarios y gente preparada”, que
ejemplifica “esa España diversa y
plural”y es “un sitio tranquilo y es-
table que es lo que pedimos los
empresarios”en el que “no hay ma-
las noticias”.

El responsable de la patronal rei-
vindicó el valor del diálogo tripar-
tito entre gobierno, sindicatos y
patronal frente “a los que quieren
un diálogo bipartito”y pidió a los
partidos políticos que no se haga
“electoralismo”del diálogo social
y que dejen a los empresarios “un
poco tranquilos”.

Ceniceros, con parte de su Gobierno, Garamendi y el presidente de la FER.

El presidente destacó la “solidez, dinamismo y buena salud” de la economía regional como uno
de los principales avales para atraer inversión a una comunidad que busca un nuevo modelo

Ceniceros anima en Madrid a invertir en
La Rioja en nuevos sectores emergentes

ECONOMÍA ANTE EL PRESIDENTE DE LA CEOE Y UN CENTENAR DE EMPRESARIOS E INVERSORES

Gente
Hasta 36 organismos riojanos,en-
tre administraciones,entidades y
colegios profesionales, desarro-
llaron 295 actuaciones en 2018
con el objetivo de prevenir y erra-
dicar la violencia en La Rioja, se-
gún se extrae del informe anual de
la Comisión Institucional de Coor-
dinación de Actuaciones de Sen-
sibilización, Protección y Recu-
peración Integral de las Víctimas
de Violencia.

El documento se divide en cua-
tro apartados centrados en norma-

tiva,asistencia y protección,acuer-
dos de la Comisión y medidas de
investigación, formación,sensibi-
lización y prevención.

En este último aspecto se desa-
rrollaron 151 actuaciones, entre
las que destaca la Guía de Diagnós-
tico de Género de La Rioja,enfoca-
da al desarrollo de políticas pú-
blicas,y base de la elaboración del
primer Plan Estratégico para la
Igualdad de Hombres y Mujeres,
que pronto verá la luz.
Además,se diseñaron protocolos,

medidas y campañas de forma-

ción,sensibilización y prevención
específicas en el ámbito de las ad-
ministraciones públicas, sanidad,
servicios sociales,educación y me-
dios de comunicación con el obje-
tivo de luchar contra los diferentes
tipos de violencia.

En el bloque normativo se rea-
lizaron 74 actuaciones, entre las
que destaca el desarrollo de más
de 200 medidas incluidas en el
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género.

Medio centenar de actuaciones
se centraron en asistir y proteger

a las víctimas.La Oficina de Asis-
tencia a la Víctima del Delito efec-
tuó 746 atenciones,el Centro Ase-
sor de la Mujer atendió a 251 mu-
jeres -195 por violencia machista-,
el Teléfono de la Mujer recibió más
de 100 llamadas por violencia de
género y 72 menores tuvieron que
ser atendidos por ese motivo.Tam-
bién fueron atendidos 23 hombres
con riesgo de violencia familiar.

Desde la Comisión Institucio-
nal se llevaron a cabo 21 acciones,
la mayoría protocolos de actua-
ción ante situaciones violentas.

Los organismos riojanos realizaron
casi 300 acciones contra la violencia

CENICEROS ABOGÓ
POR POTENCIAR LA
COLABORACIÓN

PÚBLICO-PRIVADA
PARA GARANTIZAR LA

COMPETITIVIDAD
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Y.Ilundain
Por primera vez en la última déca-
da, La Rioja ganó habitantes en
2018,aunque se trate de un leve
repunte del 0,08% que ha permi-
tido sumar 266 residentes a una
población de 312.884 personas.

Detras de este tímido incremen-
to están los movimientos migrato-
rios con cifras positivas tanto los
interiores como los exteriores.
Así,según la publicación ‘Principa-
les características demográficas de
La Rioja 2018’presentada el mar-
tes 19 por el consejero de Admi-
nistración Pública, Alfonso Do-
mínguez,y la directora del Institu-
to de Estadística de La Rioja,
Natalia Ríos, en 2017 hubo 762
movimientos de entrada de ciuda-
danos más que de salida.

En concreto, por primera vez
desde 2008, el saldo migratorio
con otras comunidades autóno-
mas volvió a ser favorable en 35
personas y por segundo año con-
secutivo también lo fue el saldo
con el exterior que se incrementó
en 727 personas. Detrás de este
cambio de tendencia está la pobla-
ción extranjera que crece ligera-
mente y representa el 10,8% del
total con 33.866 ciudadanos de
otros países residiendo en La Rio-
ja.Los más numerosos son los ru-
manos (30%) y marroquíes (20%),
seguidos a distancia por portugue-
ses (5,6%) y paquistaníes (5%).

Menos motivos para el optimis-
mo hay en las estadísticas del sal-
do vegetativo ya que por cuarto
ejercicio seguido el número de
muertes superó al de nacimientos.

En 2017 se produjeron en La Rio-
ja 2.565 alumbramientos y 3.053
defunciones, lo que supone 488
personas menos.

EN CAÍDA DESDE 2008
Para Domínguez, la diferencia en-
tre nacimientos y muertes mues-
tra “claramente,una línea descen-
dente desde 2008 y en 2017 se
ha alcanzado el mínimo valor de la
última década”e insistió en la ne-
cesidad de revertir esa tendencia
con políticas como la Agenda pa-
ra la Población 2030 y las medidas
urgentes acordadas por PP y Ciu-
dadanos.

En el envejecimiento progresivo
de la población riojana la ‘culpa’
hay que buscarla en la elevada es-
peranza de vida ( 83,6 años) y en
el aumento de la edad media pa-
ra tener el primer hijo,que se sitúa
en 31 años,relacionando este últi-
mo factor también con una tasa

bruta de natalidad de apenas 8,2
nacimientos por cada 1.000 ha-
bitantes en esta región.

La radiografía muestra que se si-
gue acentuando la brecha entre
hombres y mujeres con mayor
presencia femenina.Y es que,aun-
que nacen más varones, estos
mueren antes y a partir de los 70
años dominan las mujeres.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Otro dato destacado es el desigual
reparto de los habitantes.El 58,9%
vive en Logroño y en su entorno,
mientras que el 6,3% lo hace en
los 134 municipios que no supe-
ran los 500 habitantes.

El área metropolitana de Logro-
ño sigue ganando adeptos.Villa-
mediana de Iregua tiene la pobla-
ción más joven,mientras que San-
to Domingo de la Calzada,Alfaro y
Rincón de Soto son los más en-
vejecidos.

La Rioja gana población por
primera vez desde el año 2008

DEMOGRAFÍA AUMENTA LA BRECHA ENTRE DEFUNCIONES Y NACIMIENTOS

El 10,8% de la población riojana es extranjera.

La región creció un tímido 0,08% en 2018, sumando 266 habitantes,
a causa del buen comportamiento de los movimientos migratorios  

Pantallas digitales para el
acceso a consultas médicas

Gente
La red de centros de Atención Es-
pecializada y las Urgencias del
hospital San Pedro cambiarán la
dinámica de llamamiento de pa-
cientes a las consultas con la in-
corporación progresiva de un
nuevo sistema de gestión de tur-
nos mediante pantallas multime-
dia en las salas de espera que avi-
sarán a los pacientes.

Los que acudan a cualquiera de
esos centros deberán  identifi-
carse mediante su tarjeta sanita-
ria,DNI o el código de barras de
su hoja de cita en las máquinas ex-
pendedoras de tickets,que se si-
tuarán a la entrada de los edificios,
y se les suministrará un ticket con
el número de turno asociado a un
código de identificación que ga-
rantiza su anonimato.

Una vez en la sala de espera,de-
berán esperar a que su código
aparezca en las pantallas para ac-
ceder a la consulta.Asimismo, al
finalizar la consulta podrán obte-
ner su justificante de asistencia en
la propia máquina expendedora.

Además,quienes dispongan de
la app de Rioja Salud podrán reco-
ger su ticket virtual en el momen-
to en que se encuentren en un ra-
dio no superior a los 750 metros
del centro sanitario donde serán
atendidos y podrán seguir desde
el dispositivo móvil el estado de
avance de la consulta y conseguir
el justificante de asistencia.

Salud ha invertido 176.450 eu-
ros en el Sistema de Información,
Guía y Monitorización de Accesos
(SIGMA), implantado desde di-
ciembre en la Fundación Hospital
de Calahorra y en periodo de
pruebas desde el 12 de febrero en
el CARPA,adquiriendo 67 panta-
llas multimedia,14 máquinas dis-
pensadoras,16 impresoras y soft-
ware digital de última generación.

Según la consejera,María Martín,
el nuevo servicio “mejora la aten-
ción de los pacientes y garantiza
la confidencialidad del usuario”,
suministrando “datos de asisten-
cia en tiempo real y estadísticas
sobre los llamamientos a los pa-
cientes”.

SANIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TICKETS

Salud comienza a implantar un nuevo sistema
de llamamiento en Atención Especializada 

Ceniceros propone abordar
la Agenda 2030 en la SEDEC

Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros,pro-
puso que la próxima reunión de
la Comisión de Política Social,
Educación,Empleo,Investigación
y Cultura,SEDEC,del Comité Eu-
ropeo de las Regiones que presi-
de,y que se celebrará el 2 de abril
en Bruselas, aborde la Agenda
2030 con un debate sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Durante su intervención en Pa-
lermo en la reunión de la SEDEC,
Ceniceros solicitó a todos sus
miembros que presenten las bue-
nas prácticas realizadas en sus res-
pectivas regiones para implantar
la Agenda 2030 de Naciones Uni-
dos porque, dijo, “se trata de un
tema de gran calado y de suma im-
portancia”.

A este respecto,el responsable
de esta comisión puso el ejemplo
de la declaración institucional por
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible aprobada por el Gobierno
riojano y la próxima creación del

Consejo Riojano por los ODS que
pretende corresponsabilizar a la
sociedad riojana en el cumpli-
miento de la Agenda 2030,un do-
cumento de Naciones Unidas que
emplaza a los países a realizar es-
fuerzos compartidos para la pro-
moción y el desarrollo incluyente
y sostenido en los ámbitos nacio-
nal e internacional.

Ceniceros intervino también en
Palermo en la apertura y clausu-
ra de la conferencia ‘Agenda digi-
tal: estrategias territoriales para
responder a la innovación tecno-
lógica en las infraestructuras y los
servicios’,que forma parte de las
actividades paralelas organiza-
das con motivo de la reunión de
la SEDEC.

En ella,reconoció el papel “fun-
damental”de los entes locales y re-
gionales para acelerar el desarro-
llo del mercado único digital  “que
surge de la revolución digital que
ya está en marcha y cuyo poder
disruptivo afecta al modo en que
trabajamos, aprendemos y nos co-
municamos”.

UE PRÓXIMA CITA EN BRUSELAS EL 2 DE ABRIL

El presidente participó en Palermo en la reunión
de esta comisión del Comité de Regiones

Durante los últimos cinco años
se han sellado en La Rioja 49 ver-
tederos incontrolados de resi-
duos de construcción y se han
regenerado espacios degradados
en 36 municipios, y en 2019 la
Consejería de Medio Ambiente
prevé actuar en 10 puntos.

Medio Ambiente ha pedido la
colaboración de ayuntamientos
y ciudadanos para avanzar en la
eliminación de estas escombre-
ras. En el inventario realizado
en 2012 por la administración re-
gional se identificaron unos 150
emplazamientos de este tipo.

Medio Ambiente
actuará en 10
escombreras
durante 2019

El Foro Cívico Francisco Sáez Po-
rres concederá este año el ga-
lardón ‘Justicia y Solidaridad’ a
los sindicalistas Jorge Merino y
Pablo Alberdi, condenados por
su participación en la huelga del
14 de noviembre de 2014.

La distinción se entregará este
viernes 22 de febrero en el salón
de actos de la Biblioteca Públi-
ca de La Rioja y con ella valoran
“la lucha de ambos que, junto
con Stop Represión y una buena
parte de la ciudadanía de La Rio-
ja,vienen teniendo en el llamado
'No caso 14-N”.

Jorge Merino y
Pablo Alberdi,
premiados por el
Foro Sáez Porres

El espectro riojano suma un nue-
vo partido político,‘Equidad de
la A a la Z’, que fue presentado
el martes 19 y nace para “repre-
sentar a todas las personas que
se sientan vulnerables y no se
identifiquen con la política ac-
tual generalista”, según su pre-
sidente, Antonio Jiménez.

Creado en el seno de la pobla-
ción gitana riojana, la nueva for-
mación acoge también a musul-
manes, rumanos y colombianos
y aspira a presentarse a las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas, así como a las europeas.

Nace ‘Equidad de
la A a la Z’ como
partido de los
“vulnerables”



Y.Ilundain
La nueva ley de medidas urgen-
tes consensuada por PP y Ciudada-
nos incluirá la financiación del co-
medor escolar con fines pedagógi-
cos dentro de la gratuidad de la
enseñanza de cero a tres años.

Los portavoces de los grupos
parlamentarios del PP y de Ciu-
dadanos, Jesús Ángel Garrido y
Diego Ubis,respectivamente,des-
granaron el lunes 18 los términos
de la proposición de ley que se de-
batirá previsiblemente el 28 de fe-
brero en el pleno por lectura úni-
ca.En ella se contemplan 17,8 mi-
llones para la gratuidad del primer
ciclo de Infantil (4,2 millones este
año),1,5 millones para la tarifa pla-
na de autónomos,la reducción de
medio punto del IRPF para las ren-
tas más bajas y la ampliación de las
deducciones por nacimiento y
adopción de hijos (600 euros por
el primero,750 el segundo y 900
euros tercero y sucesivos).

También figuran la modificación
de la Ley de Juego para limitar la
apertura de casas de apuestas cer-
ca de colegios, 5 millones para 
proyectos de innovación empresa-
rial en materia de tecnologías de la
información,habilitar nuevos mo-
delos de vivienda social y la reor-

ganización de tasas para promover
la protección de las IGP y DOP
de diferentes productos.En total,
una inversión de 22,5 millones
de euros que beneficiará a más
de 120.000 riojanos.

La gratuidad del primer ciclo de
Infantil se hará efectiva en el pró-

ximo curso 2019-2020 en su to-
talidad en los municipios menores
de 5.000 habitantes y en el tercer
curso, de 2 a 3 años, en el resto
de La Rioja.En 2020-2021 se exten-
derá al segundo curso, de 1 a 2
años,y en 2021-2022 llegará al pri-
mer nivel, de 0 a 1 año. La medi-
da,universal e independiente del
nivel de renta,alcanzará a las 4.500
plazas de guardería.

A falta de conocer los términos
del reglamento que ultima Edu-
cación,Garrido y Ubis avanzaron
que se financiará directamente a
los centros con anticipos a cuenta
y pagos trimestrales utilizando un
módulo de entre 4 y 4,5 horas.

En cuanto a las bonificaciones en
la Seguridad Social,la tarifa cero se
extenderá a menores de 35 años,
mayores de 55, autónomos que
contraten a trabajadores indefini-
dos y los autónomos que inicien
su actividad en municipios de me-
nos de 2.000 habitantes.

Los portavoces de PP y Ciudadanos avanzaron los términos de la propuesta.

PP y Ciudadanos presentan la nueva ley de medidas urgentes cuya medida estrella es la
cobertura del primer ciclo de Infantil que comenzará en 2019-2020 por el tercer curso

La gratuidad de 0 a 3 años incluirá la
financiación del comedor escolar

ACUERDO LAS ACCIONES INCLUIDAS SUMAN UNA INVERSIÓN DE 22,5 MILLONES DE EUROS

El Gobierno aprobó recurrir
la Ley de Protección Animal

Y.Ilundain
El Consejo de Gobierno aprobó
interponer un recurso de incons-
titucionalidad contra la Ley de
Protección de los  Animales e ini-
ciar los trámites para reclamar
judicialmente la constitución de
la comisión mixta prevista en el
artículo 46 del Estatuto de Auto-
nomía para que se compense a La
Rioja por el efecto frontera.

El consejero de Administración
Pública y Hacienda, Alfonso Do-
mínguez, anunció que los Servi-
cios Jurídicos de la administración
regional presentarán el recurso
contra la Ley de Protección Ani-
mal ante el Tribunal Constitucio-
nal antes del 28 de febrero.

El Ejecutivo considera que la
norma aprobada en noviembre en
el Parlamento regional con el res-
paldo de PSOE,Podemos y Ciuda-
danos presenta “problemas de
constitucionalidad muy serios”
al invadir competencias estata-
les y contravenir varias normas
del Estado.

En concreto el recurso de in-

constitucionalidad se refiere a los
artículos sobre sacrificio de los
animales,actuaciones de inspec-
ción y registro, así como a los re-
lacionados con la venta,donación
y cesión de animales.A estas obje-
ciones se suman discrepancias en
el régimen de infracciones.

En cuanto a la reclamación por
la comisión mixta,Domínguez in-
sistió en que,agotado el plazo de
un mes dado al Gobierno de Sán-
chez para convocar el órgano bi-
lateral encargado de concretar
la compensación a La Rioja por
los perjuicios del efecto frontera
con País Vasco y Navarra, “la úni-
ca posibilidad de defender los in-
tereses de La Rioja es entrar en
la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa”.

En este sentido el Ejecutivo en-
viará un requerimiento para que
este órgano se reúna el 21 de mar-
zo advirtiendo el consejero que “si
no se produce la celebración de
la comisión,lo siguiente será una
demanda judicial para que se obli-
gue al Estado a convocarla”.

CONSEJO RECURSO ANTES DEL 28 DE FEBRERO

El Ejecutivo inicia los trámites para reclamar
vía judicial la comisión mixta del artículo 46

Mejoras en la esterilización
del material para uso clínico
Gente
La central de esterilización del
hospital San Pedro ha incorpora-
do incubadoras de alta gama que
permiten comprobar en menos
de media hora si todo el material
que produce para uso clínico,es-
pecialmente para intervenciones
quirúrgicas,está esterilizado.Ade-
más, mejorará el sistema informá-
tico de trazabilidad de los materia-
les para tener un control absolu-
to de todo el instrumental.

Un supervisor,tres enfermeras y
16 auxiliares de enfermería traba-

jan en este departamento que en
2018 realizó 8.659 ciclos de la-
vado de instrumental y 6.242 de
esterilización de material,proce-
sando y esterilizando un total de
38.580 contenedores de instru-
mental, 89.992 piezas sueltas y
27.013 unidades textiles.

En su visita el lunes 18 a esta uni-
dad hospitalaria, la consejera de
Salud,María Martín,destacó que
la central cuenta con “los sistemas
más novedosos del mercado para
garantizar la máxima seguridad
del paciente”.

Martín con personal de la central de esterilización del San Pedro.

SALUD GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
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Gente
El presidente del Partido Rioja-
no,Rubén Antoñanzas,anunció
el lunes 18 que la formación re-
gionalista volverá a concurrir a
las elecciones generales “harto
del trato de los partidos naciona-
les”y tras once años sin presen-
tar candidaturas.

Los órganos del partido elegi-
rán a los candidatos y el lunes 25
el comité ejecutivo se reunirá pa-
ra determinar la forma en que se
lleva a cabo esta designación.An-
toñanzas,que no aclaró si se pre-
sentará,insistió en que “ya nos to-
ca tener un diputado que vote lo
que le interesa a La Rioja”.

El PR+ volverá a
concurrir el 28A
a las elecciones
generales

Gente
Las candidaturas socialistas pa-
ra las elecciones generales se co-
nocerán previsiblemente para el
15 de marzo y el secretario gene-
ral del PSOE riojano,Francisco
Ocón, no liderará ninguna de
ellas,según aseguró el lunes 18,
durante una rueda de prensa en
la que declaró que La Rioja “se
puede gobernar mejor”y abo-
gó por “no dar un paso atrás en
derechos y libertades”.

Criticó la ley de medidas urgen-
tes de PP y Ciudadanos porque
“eran igual de urgentes que
cuando iniciaron su pacto de le-
gislatura y no han hecho nada”.

El socialista Ocón
no encabezará
las listas a
las generales

Gente
La empresa riojana Euroseating
de Ezcaray es una de las cinco
finalistas que optan al Premio Na-
cional Pyme del Año 2018,con-
vocado por el Banco Santander
y la Cámara de Comercio de Es-
paña y que se dará a conocer el
próximo 28 de febrero

Otra firma riojana, Bosonit
compite junto a otras tres empre-
sas españolas por el accésit en la
categoría de digitalización e in-
novación.

El fabricante de butacas Euro-
seating Internacional de Ezcaray
ganó en octubre de 2018 la se-
gunda edición del Premio Py-
me del Año en su fase regional.

Euroseating
opta a mejor
pyme nacional
del año 2018



1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

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

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

NECESITO HABITACIÓNcéntri-
ca para mujer,máximo 150 euros.
Tel:643545868

2.1 TRABAJO OFERTA

REFORMAS de pisos, alicatados
de baños,cocinas,suelos,terrazas y
tejados.Experiencia y seriedad.Pre-
supuesto sin compromiso. Tel:
678412561

SE OFRECE PASTOR joven res-
ponsable y muy trabajador.De con-
fianza,con informes y amplia expe-
riencia.Disponibilidad inmediata.Tel:
646119713 ó 643764872

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO JOVENde 35 años busca
trabajo de conductor o de peón.Car-
net de conducir B.Disponibilidad ho-
raria. incorporación inmediata. tel:
642144703

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

TELEVISIÓN SAMSUNGGLED-
QESSQ8FN-4KHDR-SMART TV (55̈)-
138cm.Totalmente nueva, proce-
dente de sorteo. Precintada y con
garantía sellada.Valorada en 1.700
euros.Precio 1.400 euros negocia-
bles.Tel:661701606

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 aire
libre. Se pueden ver en Burgos ca-
pital.5 euros la unidad.Llevando 3,
uno gratis. tel:626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CDś 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,unifor-
mes,banderas y cosas militares.Pos-
tales,pegatinas, calendarios,perió-
dicos,libro antiguo,álbumes cromos
y papeles antiguos.Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades.Al
mejor precio.Tel:620 123 205

COLECCIONISTAS OPORTU-
NIDADde cristal:Floreros,cande-
labros,ceniceros,esencieros,azuca-
reros,jarras,botellas,copas y vasos.

Tulipas,plafones y faroles de porche.
También marcos de madera. tel:
660604930

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADESRelojes,billetes,mo-
nedas,loterías,libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades,nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera,de fá-
cil manejo,sin esfuerzo y segura.En

perfecto estado.Precio 2.000 euros
negociables. Se puede probar sin
compromiso.Tel. 947300300

VIDENTE TAROT lo mejor de
lo mejor en amarres, atiendo vía
whatsapp.Tel: 658331315

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM2.5 Turbodiesel.En
buen estado general. ITV pasada.
Recién revisado. Ruedas y batería
nuevas.Muchos extras.Precio 990
euros negociables.Tel.619067252

SE VENDEN para CitrÖen
AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-
tas delanteras, 2 faros delanteros,
paragolpes delantero,2 pilotos tra-
seros, varias piezas mas.También
velocímetro.Todas en conjunto por
30 euros. Interesados llamar al  tel:
619067252

SUBARU LEGACY4X4.Ruedas
de invierno,doble techo solar,asien-
tos calefactables,doble juego llan-
tas originales, motor Boxer. Buen
estado. En venta por 2.400 eu-
ros.Tel. 627591070

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.
Si desea encontrar pareja es-
table,ahora es su momento.
Solicite entrevista personali-
zada gratuita.Tel.941041122.
www.amistadypareja.es

UNICIS.Selecciona mujer es-
pañola,sin hijos.Hasta 55 años.
Con ganas de enamorase.
Infórmese en:www.unicis.es
ó llamando al tel.662566596

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908

GENTE TE AYUDA 

profesional
Tu

anuncio
en el medio de

más impacto
publicitario de la ciudad

EN TU NEGOCIO
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Y.Ilundain
El festival de teatro infantil y juve-
nil Teatrea estrena el 3 de marzo
su edición de primavera en la que se
darán cita siete representaciones te-
atrales repletas de música, circo,
títeres, magia y payasos.

Organizado por el Gobierno regio-
nal y por la compañía de teatro rio-
jana El Perro Azul, Teatrea se ex-
tenderá hasta el 14 de abril y dis-
currirá en dos escenarios diferentes
de Logroño: la sala Gonzalo de Ber-
ceo y Riojaforum. 

La compañía de circo y malaba-
res Nueveuno abrirá, el domingo
3 de marzo en Riojaforum, con su
espectáculo ‘Sinergia 3.0’ la progra-
mación de este festival corto, pero
intenso, que contará, ya en la sala
Gonzalo de Berceo, con las pro-
puestas de El Perro Azul y su ‘Pe-
ter Pan y Wendy’ (domingo 10 de
marzo), El Patio Teatro con ‘Hubo’
(domingo 17 de marzo),  Aboon Te-
atro con ‘Baby Esferic’ (domingo 24
de marzo), La cocina de los cuentos
de Membrillo con ‘La caravana de
los sueños’ (domingo 31 de marzo),
Soins de Toile con ‘Zou’ (sábado 6
de abril) y M&M Teatro con ‘El show
de Manolo y Mingandillo’ (domin-
go 14 de abril).

Las entradas, con un precio úni-
co de 5 euros, se pueden adquirir ya
en la librería Santos Ochoa de  Cal-

vo Sotelo de Logroño, en la web
www.teatrea.entradium.com y, una
hora antes de cada representación,
en los espacios Teatrea.

Para el representante de la com-
pañía organizadora, Fernando  Mo-
reno, Teatrea no solo es un espa-

cio de entretenimiento sino “un es-
pacio de aprendizaje y de vida”  que
aspira a que los espectadores “se
encuentren con un espejo  que les
lleve a ser mejores personas y en
el que los adultos puedan encon-
trarse con su infancia”. 

Siete representaciones en el cartel
del festival Teatrea de primavera 

Fundación Entreculturas celebra-
rá este próximo domingo 24 de
febrero la carrera solidaria ‘Co-
rre por una buena causa 2019.
Logroño’ para sensibilizar a la
población sobre la importancia
de que todas las personas ten-
gan  acceso a la educación y a un
futuro digno.

La prueba se disputará en el
entorno del parque de La Gra-
jera y del campo de golf de Lo-
groño y consta de diferentes mo-
dalidades: circuitos de 5 y 10 ki-
lómetros rodeando el embalse
de La Grajera, una marcha de 1
kilómetro y carreras  infantiles de
300, 500 y 1.000 metros.

Los fondos recaudados se des-
tinarán al programa ‘La luz de las
niñas’ que promueve el acceso a
la educación de más de 12.700
menores de países en desarro-
llo o zonas de conflicto.

Carrera solidaria
de Entreculturas
en Logroño este
domingo 24 


