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Logroño se volcará
con el Carnaval en un
desfile con más de
2.500 participantes
El aumento de la
participación obliga al
Ayuntamiento a alargar el
recorrido que contará con
un total de 6 carrozas 

FESTEJOS              Pág.5

PP y Ciudadanos aprueban la
ley que incluye la gratuidad
de la enseñanza de 0 a 3 años
PSOE y Podemos consideran “electoralistas” unas medidas urgentes
que el presidente Ceniceros ve “un broche a la legislatura del diálogo”

La Policía Nacional detiene a seis jóvenes de entre 17 y 21 años,
acusados de allanamiento de morada, robo con fuerza, daños en
vivienda y tráfico de drogas, y busca a tres personas más. Pág.3

Detenidos seis jóvenes por okupar
una vivienda en Saturnino Ulargui

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja se muestra cauto y esperará a conocer los términos
exactos en los que se producirá la salida del Reino Unido de la UE antes de adoptar cualquier
tipo de medida que afecte al principal mercado exterior de los vinos riojanos.

Las bodegas de Rioja preparadas para hacer
frente a los posibles efectos del Brexit

Arranca una nueva edición de Logrostock en
El Espolón con 150 comercios participantes
La XVII Feria de Oportunidades de Logroño abre sus
puertas del 1 al 3 de marzo con 201 estands de productos
de 32 sectores diferentes al alcance del público   

EL AÑO PASADO PASARON 200.000 VISITANTES     Pág.3

DESCENSO DE VENTAS DEL 16% EN EL MERCADO BRITÁNICO EN 2018 Pág. 2

La nueva ordenanza
conllevará la
reducción del 30%
de las terrazas
No podrán instalarse en
aceras de menos de 3,5
metros ni tendrá derecho
a ellas locales de menos
de 20 metros cuadrados

CAMBIOS                      Pág.6

Foto: Consejo Regulador.



El sector del Rioja esperará a conocer los
términos del Brexit antes de tomar decisiones

Yolanda Ilundain

El Brexit preocupa al sector del
Rioja ya que el Reino Unido es el
principal mercado exterior de
los vinos de la denominación,pe-
ro el Consejo Regulador se mues-
tra muy cauto y espera a conocer
las reglas de juego de la próxima
salida del Reino Unido de la
Unión Europea antes de hablar
de posibles efectos negativos o
de planes de contingencia.

El año 2018 cerró con un des-
censo del 16% del volumen de li-
tros vendidos en el mercado bri-
tánico,al que se dirigen el 30% de
las exportaciones de nuestros
vinos. Esta pérdida de terreno
también afectó al segundo gran
importador del Rioja,Alemania,
que retrocedió un 15%, y se ins-
cribe en un contexto de bajada
general del 11% de botellas co-
mercializadas en el exterior.

Tras este, en principio, revés,
el Consejo Regulador ve una si-
tuación coyuntural que su direc-
tor, José Luis Lapuente, achaca a
la coyuntura internacional y, so-
bre todo, a la escasez de la cose-
cha de 2017 con consecuencias
en los precios y en las operacio-
nes de compra. Sin embargo, in-
siste en que no ha tenido prácti-
camente efectos en la cuenta de
resultados porque “la facturación
global,tanto nacional como exte-
rior, se ha mantenido práctica-
mente similar a la de 2017 y so-
lo ha caído un 1,5%”.

Lapuente no encuentra, en
principio,motivos de alarma an-
te el Brexit y alega que los pro-
pios grandes operadores británi-
cos del sector “no están especial-
mente nerviosos porque la
sensación es que va a haber final-
mente acuerdo y todo el mun-
do asume que va a haber una sa-
lida ordenada”. Por eso asegura
que, aunque alguna bodega de
Rioja ha optado por anticiparse
enviando aprovisionamientos al
Reino Unido, no es una práctica

extendida entre las firmas de la
denominación.

Aunque el mercado británico
tiene peso,el director del órgano
de la Denominación de Origen
Calificada Rioja recuerda que su-
pone el 10% para una marca pre-
sente en cerca de 130 países cu-
yo principal activo es el merca-
do nacional donde vende el 63%
su producción.

De cualquier forma, considera
que las bodegas riojanas están
preparadas para hacer frente al
Brexit “porque tienen músculo
suficiente” y afirma que “si hay
que virar hacia otra dirección que
no sea el Reino Unido lo haremos
porque tenemos un producto ex-
celente y nuevos tipos de vinos”.

200 EMPRESAS
El vino de Rioja, concretamente
el tinto embotellado, es el artí-
culo riojano más vendido en Rei-
no Unido, en el que también es-
tán presentes los sectores de ali-
mentación,calzado,conservero y
químico de la región. En total al-
rededor de 200 empresas rioja-

nas venden sus productos en
Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
cuarto destino internacional tras
Francia,Alemania y Portugal.

El tejido empresarial riojano te-
me que al abandonar el Reino
Unido la UE se produzcan impor-
tantes cambios en aduanas,aran-
celes, normativas tributarias, lo-
gística,reglamentaciones y certi-
ficaciones de productos, entre
otros aspectos.

Además de los efectos empre-
sariales, no hay que olvidar que
allí residen más de 800 riojanos,
una colonia que ha aumentado
sobre todo en los dos últimos
años,mientras que son unos 160
los británicos que viven actual-
mente en La Rioja.

El Gobierno de La Rioja aproba-
ba recientemente un plan de
contingencia,para el caso de que
se produzca un Brexit sin acuer-

do, con medidas en los ámbitos
institucional, empresarial y so-
cial. Entre ellas incluye la crea-
ción de una oficina de captación
de fondos europeos, planes de
ayuda directa en promoción pa-
ra los sectores más afectados co-
mo el vino o el calzado,una ven-
tanilla virtual con información
a las empresas y la creación de
un grupo de trabajo específico
sobre el sector del vino.

El Consejo Regulador asegura que las bodegas de la denominación están preparadas para hacer frente
a los efectos de la salida de la UE del Reino Unido, principal mercado exterior de los vinos riojanos
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Rioja vende el 63% de su producción en España / Foto: Consejo Regulador

Un hombre trabaja en labores de vendimia en una finca de la DOCa Rioja / Foto: Consejo Regulador

COMERCIALIZACIÓN DE
LA DENOMINACIÓN RIOJA
EN EL EXTERIOR
AÑO 2018 

Reino Unido: 29.862.302 litros.
16,11% menos respecto a 2017.
30,96% del mercado exterior.

Alemania: 13.912.524 litros.
15,51% menos respecto a 2017.
14,42% del mercado exterior.

Estados Unidos: 9.679.784 litros.
5,84% menos respecto a 2017.
10,04% del mercado exterior.

Suiza: 5.297.966 litros.
12,15% menos respecto a 2017.
5,49% del mercado exterior.

Holanda: 3.725.669 litros.
3,77% menos respecto a 2017.
3,86% del mercado exterior.

China: 3.501.411litros.
19,27% menos respecto a 2017.
3,63% del mercado exterior.

Canadá: 3.477.918 litros.
4,36% más que en 2017.
3,61% del mercado exterior.

Rusia: 3.044.274 litros.
3,81% más que en 2017.
3,16% del mercado exterior.

Bélgica: 2.786.722 litros.
11,18% más que en 2017.
2,89% del mercado exterior.

Suecia: 2.783.891 litros.
11,59% menos respecto a 2017.
2,89% del mercado exterior.

Resto de países:18.378.256 litros.
7,36% menos respecto a 2017.
19,05% del mercado exterior.

TOTAL 2018: 96.450.717 litros.
10,98% menos respecto a 2017.

TOTAL 2017: 108.344.810 litros.
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Gente
La Policía Nacional ha detenido a
6 jóvenes de entre 17 y 21 años en
Logroño que habían okupado un
piso en el número 9 de la calle
Saturnino Ulargui durante el fin de
semana del viernes 22 al lunes 25.

Las alarmas saltaron cuando el lu-
nes por la tarde una pareja y su hi-
ja de 11 años se encontraron con
que no podían acceder a la vivien-
da en la que residen.

Desde el descansillo,oyeron rui-
dos en el interior del piso,sin po-
der entrar dentro, notando un
fuerte olor a marihuana.
Agentes de la Policía Nacional se

personaron en el lugar detenien-
do a cinco personas en el acto.
Otro joven fue identificado y dete-
nido más tarde,después de que se
le viera intentar huir del lugar con
droga y una maleta en la que había
objetos personales de la familia re-
sidente en el piso.

Posteriormente fueron identifi-
cadas otras tres personas más,que

no han sido detenidas todavía.
En el interior de la vivienda se

observaron destrozos,pintadas en
las paredes, suciedad y restos de
comida en diferentes estancias,así
como una sustancia estupefacien-
te identificada como hachís.

Los detenidos,en su mayoría me-
nores, se enfrentan a cargos de

allanamiento de morada,robo con
fuerza en domicilio,daños y,uno
de ellos,por tráfico de drogas.

Les fueron intervenidos dispo-
sitivos electrónicos,una balanza
de precisión,263 euros en efecti-
vo y 73 gramos de hachís que po-
drían haber tenido un valor en el
mercado superior a los 400 euros.

Seis jovenes detenidos por okupar
y destrozar un piso en el centro 

La vivienda estaba vandalizada con pintadas, destrozos y llena de suciedad.

Logrostock espera más visitas
al coincidir con el Carnaval
Javier Alfaro
La Feria de Oportunidades de Lo-
groño,Logrostock,llega este fin de
semana de Carnaval al paseo del
Espolón celebrando su décimo
séptima edición,en horario inin-
terrumpido de 10 a 21 horas.

Los 150 comercios participan-
tes ofertarán sus productos del
viernes 1 al domingo 3 de marzo
en el propio recinto y 15 tiendas
lo harán desde sus establecimien-
tos habituales.

En total hay 201 puestos en la fe-
ria en los que se situarán negocios
de 32 sectores y actividades di-
ferentes,además de probadores,
un punto de información,zona de
juegos y ludoteca y un punto de
divulgación solidaria,que en es-
ta ocasión estará ocupado por el
Comité de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad,CERMI.

Esta iniciativa organizada por
la Cámara de Comercio cuenta
con la colaboración de la Agencia
de Desarrollo Económico del Go-
bierno de La Rioja, que aporta

30.000 euros,y del Ayuntamiento
de Logroño,que pone 55.000.El
resto,hasta un presupuesto total
de 191.600 euros, lo aportan los
comerciantes que pagan 555 eu-
ros por estand,con un descuen-
to de 235 euros en el primero.

Las cifras apuntan a que la inver-
sión es exitosa puesto que del to-
tal de expositores solo 25 son
nuevos y los otros 125 repiten del
año anterior.

GRAN AFLUENCIA
Según adelantó el día 25 la conce-
jala de Comercio, Pilar Montes,
se espera una gran afluencia de
público por el buen tiempo y “la
celebración del Carnaval que ayu-
dará a que haya más gente”.De he-
cho,el desfile pasará el sábado por
la tarde por Muro de la Mata,en el
lado norte del Espolón.

En 2018 pasaron por Logrostock
unas 200.000 personas de las que
se estima que 31.000 llegaron des-
de municipios de La Rioja y
29.000 de fuera de la comunidad.

Gente
El lunes 4 comenzarán las nuevas
frecuencias de la línea 6 de auto-
bús urbano entre el centro de la
ciudad y el barrio de El Cortijo.

A partir de ahora habrá seis ser-
vicios de lunes a sábado con sali-
da desde la parada de Jorge Vigón
59 a las 8.30,10.30,12.30,14.30,

17.30 y 20.30 y los domingos y fes-
tivos se mantienen cuatro servi-
cios a las 11,15,17 y 20 horas.

Además,próximamente comen-
zarán las obras de reurbanización
de la calle Pajares que deberán eje-
cutarse en tres meses con un pre-
supuesto de 40.428 euros.

La actuación contemplará la ni-

velación del terreno y el cambio
de pavimento, aceras, redes de
agua y alumbrado.

En una visita a este barrio el jue-
ves 28,la alcaldesa,Cuca Gamarra,
recordó otras actuaciones efectua-
das por el equipo de gobierno en
El Cortijo y las cuantificó en más
de 500.000 euros.

Más autobuses desde el lunes 4 y
reforma de una calle en El Cortijo

Constituido el Observatorio
Mujer y Deporte de Logroño
El día 28 se constituyó en el Ayun-
tamiento de Logroño el Obser-
vatorio Mujer y Deporte, incluido
dentro del Plan Municipal Mujer
y Deporte 2020 que preside la
alcaldesa,Cuca Gamarra.

En él participan representan-
tes de los grupos municipales y
del tejido deportivo,como entre-
nadoras, jueces y árbitros,así co-

mo directivas y representantes de
organismos del ámbito deportivo,

El objetivo de este organismo es
seguir de cerca proyectos,accio-
nes,eventos y políticas públicas
de fomento e impulso del depor-
te femenino,además de informar,
divulgar y hacer partícipe a los
ciudadanos de las iniciativas tan-
to de competición como de ocio.
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Muro de
Carmelitas
Durante un tiempo se denominó Muro de Carmelitas a la

actual avenida de Navarra,aunque dicho muro que cerraba la

Villanueva no estuvo ahí sino unos metros más atrás. Hoy

día todavía pueden verse sus restos en las excavaciones de la

calle Hospital Viejo. Su nombre se debe al convento de ex-

tramuros que las madres Carmelitas tuvieron entre avenida

de Navarra y la Escuela de Arte. En dicha arteria tuvo el ga-

raje la compañía de autobuses de línea La Estellesa y aún pue-

de visitarse uno de los bares más antiguos de Logroño, el

Gurugú, cuya entrada está por la calle de Los Yerros.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Javier Alfaro
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,fue clara:“la estación de au-
tobuses podrá entrar en funciona-
miento independientemente de la
ejecución de la cúpula de cone-
xión entre ambas estaciones”.

Será gracias a la instalación de un
‘pórtico 0’, similar al que actual-
mente hay en la estación de trenes
situada en frente que garantiza el
cerramiento lateral de la nueva es-
tación de autobuses, aún sin es-
tar cubierta por la unión de ambas
instalaciones en una intermodal.

De esta forma quedará termina-
da la estructura del edificio que
podrá funcionar de forma autóno-
ma y que,tal y como señaló el pre-
sidente del Gobierno de La Rio-
ja,José Ignacio Ceniceros,“supon-
drá una mejora del transporte de
viajeros”conjugando en un mismo
punto ferrocarril, autobuses y ta-
xis con conexiones urbanas,me-
tropolitanas, interurbanas,de lar-
go recorrido e internacionales.
Al igual que ellos,el delegado del

Gobierno en La Rioja,José Ignacio
Pérez Sáenz,destacó que se trata
de una obra “emblemática”en la
que colaboran las diferentes admi-
nistraciones estatal,autonómica y
local,subrayando que el grueso de
la estación de autobuses ha corres-
pondido a Gobierno regional y
Ayuntamiento.

Además,Pérez aseguró que “el
Gobierno de España está compro-
metido con la continuidad del res-
to de fases”del proyecto del so-
terramiento ferroviario en Logro-
ño,a pesar de las dificultades.

Estas declaraciones tuvieron lu-
gar en una visita efectuada el miér-
coles 27 a las obras por represen-
tantes de las administraciones,en-
tidades y empresas que participan
en la actuación.

URBANIZACIÓN A BUEN RITMO
Durante la visita,se pudo compro-
bar cómo ya se han delimitado
las zonas peatonales en el parque
sobre la estación de autobuses y el
lugar en el que se instalará un es-
tanque de 300 metros cuadrados.

De hecho,ya se están empezan-
do a colocar los drenajes y ele-
mentos necesarios para cubrir el
parque de vegetación y, según
anunció la alcaldesa,el próximo
mes de abril comenzarán las labo-
res de siembra y plantación, de
modo que el verdor primaveral
pueda lucir muy pronto en este
nuevo espacio de paseo.

Lo que ya se puede apreciar a
la perfección es la senda por la
que discurrirá la prolongación de
la calle Hermanos Hircio, hasta
unirse con Belchite y Pino y Amo-
rena en una rotonda,que desde es-
ta semana ya se encuentra opera-
tiva,aunque con su construcción
sin terminar.

Gamarra destacó que las obras
del nudo de Vara de Rey avanzan a
buen ritmo y a principios de abril
Hermanos Hircio ya conectará el
barrio de Cascajos con la zona
centro de la ciudad.

Los autobuses llegarán a la nueva
estación aunque no haya cúpula

SOTERRAMIENTO SE VA A INSTALAR UN PÓRTICO SIMILAR AL DE LA DE TRENES

Las autoridades, durante la visita a las obras.

Ya funciona la rotonda de unión de las calles Pino y Amorena con
Belchite y la prolongación de Hermanos Hircio estará lista en abril

Logroño Deporte ofrece más
de 800 plazas al aire libre

Gente
La programación de Logroño De-
porte de primavera contempla di-
ferentes actividades,incluidas va-
rias al aire libre,con más de 800
plazas disponibles.

Cada sábado,abonados y usua-
rios podrán disfrutar de sesiones
gratuitas de zumba,ciclo indoor,
toni pump,aerocombat,cross trai-
ning,pilates, tai chi o yoga,en di-
ferentes instalaciones de la ciu-
dad,con fechas,horarios e inscrip-
ciones disponibles ya en el 010
y en www.logroñodeporte.es.

En esta época destacan también
numerosas actividades al aire li-
bre, como las excursiones a ca-
ballo para niños y adultos los do-
mingos de abril,o la marcha nór-

dica que tendrá lugar los domin-
gos 5 y 12 de mayo.

Otras opciones al aire libre son
los cursos de hípica,escalada,tiro
con arco,golf o el entrenamien-
to con perros,agility.

Durante seis viernes, desde el
1 de marzo,habrá actividades pa-
ra hacer en familia,entre las que
se encuentran las acrobacias cir-
censes,zumba en familia y el yoga
infantil.

La natación no es solo para el ve-
rano y se puede practicar todo
el año con cursos para todas las
edades y ahora con algunos es-
pecíficos para embarazadas y ni-
ños de 1 a 3 o de 3 a 7 años.

En Las Gaunas, además, habrá
cursos de iniciación a la esgrima.

EN FORMA ACTIVIDADES DE PRIMAVERA

Cada sábado habrá actividades gratuitas y con
el buen tiempo llegan las excursiones a caballo

El PSOE presentará en el próxi-
mo pleno municipal una modifi-
cación de la normativa actual de
accesibilidad universal de forma
que se refuerce y garantice su
cumplimiento real y efectivo.

La concejala socialista,María
Marrodán,señaló que así buscan
dar más protagonismo al Con-
sejo Municipal de la Discapaci-
dad en el seguimiento y evalua-
ción de la ordenanza,reforzar los
inspectores de accesibilidad y
garantizar una partida presu-
puestaria específica para llevar a
cabo las acciones requeridas.

El PSOE quiere
que se garantice
una accesibilidad
universal real 

El grupo municipal de Ciudada-
nos propondrá en el pleno mu-
nicipal de marzo la elaboración
de un plan juvenil de ocio alter-
nativo para que los chavales de
entre 14 y 19 años tengan alter-
nativas de ocio frente a la ofer-
ta actual de centros jóvenes y del
programa ‘Por fin es sábado’.

El concejal naranja,Antonio
Fuertes,considera que los planes
de infancia y juventud no están
respondiendo a las necesidades
de los jóvenes y plantea una ini-
ciativa “más transversal,de puen-
te entre ambos planes”.

Ciudadanos
apuesta por un
ocio alternativo
para los jóvenes

LA SIEMBRA EN EL
PARQUE SOBRE LA

ESTACIÓN DE
AUTOBUSES SERÁ EN

ABRIL Y LUCIRÁ
VERDE MUY PRONTO
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Javier Alfaro
El desfile de Carnaval 2019 supe-
rará el récord del año pasado de
2.500 participantes,motivo por el
cual cambiará de recorrido,que se-
rá más largo,según explicó el mar-
tes 26 el concejal de Festejos,Mi-
guel Sáinz, ataviado como el ge-
neral Espartero.

Este año,habrá 6 carrozas fren-
te a las 4 del anterior,2 grupos de
particulares y 19 comparsas entre
asociaciones,centros jóvenes,co-
legios,una academia de baile y la
Federación de Peñas.

El desfile,que tendrá lugar este
sábado 2 a partir de las 18
horas,saldrá desde el parque de
la Cometa y discurrirá por Gon-
zalo de Berceo, Marqués de Mu-
rrieta,un pequeño tramo de Porta-
les, Once de Junio y Bretón de
los Herreros.A partir de ahí, la co-
mitiva seguirá por Muro de la Ma-
ta,junto a Logrostock y el Espolón;

Muro del Carmen; Muro de Cer-
vantes y Avenida de la Paz hasta
el Ayuntamiento,donde habrá una
fiesta ambientada en Eurovisión.

El presupuesto global este año es
de 49.459 euros,de los que 14.950
se destinan a los participantes.

La temática de la carroza munici-
pal será el mítico concurso ‘Un,
dos,tres...¡Carnaval esta vez!’y es-
tará animada por Las Varietés Rio-
janas y Sapo Producciones,com-
pañía que también realizará la fies-
ta final y el Entierro de la Sardina.

Durante la presentación de los
festejos,los actores María Martínez
y Rubén García encarnaron a la
azafata y actriz Ágata Lys y a la pre-
sentadora Mayra Gómez Kemp co-
mo aperitivo de lo que se podrá
disfrutar el fin de semana,y recor-
daron la mecánica de los dos con-
cursos habituales.

El de disfraces del sábado 2, a
las 23.30 horas en la plaza del Mer-
cado, repartirá premios de entre
150 y 450 euros en las modalida-
des de hasta 2 personas y grupos
de 3 a 15.La inscripción está abier-
ta hasta las 14 horas del viernes
1 en el email festejos@logro-o.org,
y de 21 a 22.30 horas el propio
sábado junto al escenario.

El concurso de lloro de plañi-
deras,con regalos para los mejo-
res, será durante el Entierro de la
Sardina,que se ambientará en el si-
glo XIX,el sábado a partir de las 18
horas en la plaza del Mercado.

Ágata Lys, el cartel del Carnaval 2019, el general Espartero y Mayra Gómez Kemp.

El recorrido del desfile se alarga y cambia de ruta, por Bretón de los Herreros, y continúan los
exitosos concursos de disfraces y el de lloro de plañideras antes del Entierro de la Sardina

El Carnaval de Logroño crece con más
de 2.500 participantes y 6 carrozas

SÁBADO 2 LA CARROZA MUNICIPAL SE AMBIENTARÁ EN EL MÍTICO CONCURSO ‘UN, DOS, TRES’

Gente
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a un individuo es-
pañol de 59 años y vecino de Lo-
groño que había falsificado la tar-
jeta que autoriza a personas con
discapacidad o movilidad redu-
cida a estacionar en plazas reser-
vadas a tal fin.

Dicha tarjeta,extendida a nom-
bre de otra persona,era una co-
pia de muy buena calidad que,
aún así, levantó las sospechas
de los agentes que comenzaron
una investigación tras verla en
un vehículo aparcado en una
céntrica calle de Logroño.
Tras identificar al propietario de

dicho coche comenzaron a in-
vestigar los hechos y la tarjeta
hasta su posterior detención.
También se tomó declaración al

propietario del documento ori-
ginal para aclarar los hechos y su
posible implicación.

El acusado, que fue puesto a
disposición judicial, se enfrenta
ahora a una pena de prisión de 6
meses hasta 3 años y multa de
6 a 12 meses por un delito de fal-
sedad de documento oficial.

Detenido por
falsificar y usar
una tarjeta de
discapacitado

La Junta de Gobierno aprobó en
su reunión del miércoles 27 el
Plan anual de Contratación del
Ayuntamiento de Logroño, acatan-
do así lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público.

La norma,que se viene aplican-
do en los últimos meses,contem-

pla un periodo de información
previa de los contratos con el fin
de darles publicidad y reducir los
plazos de licitación.

Con este plan se recogen los más
de 290 contratos previstos para
2019 por valor superior a los 65
millones de euros,que podrían au-

mentar en función de las necesi-
dades que vayan surgiendo.

El formato permite mejorar y
facilitar el trabajo interno muni-
cipal,así como informar a las em-
presas que optan a contratos mu-
nicipales,facilitando la concurren-
cia de los empresarios locales.

La Junta aprueba el Plan anual
de Contratación por primera vez

Gonzalo Peña se retirará
de la política en mayo
El concejal de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña,anunció que se re-
tirará de la política en mayo y no
se presentará a las elecciones mu-
nicipales tras el acuerdo alcanza-
do entre Podemos,Equo e Izquier-
da Unida.

La principal cara visible de la for-
mación ecoprogresista ya abando-

nó la militancia de Izquierda Uni-
da por discrepacias sobre el pro-
yecto de Cambia Logroño y acusó
a IU de vetar su nombre.

Peña considera que el trabajo
que se ha hecho desde Cambia
Logroño esta legislatura no ha si-
do respetado,aunque él sí se mos-
tró “orgulloso”de lo realizado.
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Javier Alfaro
Logroño contará con una nueva
ordenanza de terrazas y veladores,
que modifica la normativa de
2001 y 2012, y será de obligado
cumplimiento desde el 1 de ene-
ro de 2020, salvo en los velado-
res instalados recientemente que
tendrán una moratoria de cuatro
años desde su autorización.

Entre las novedades destaca el
uso de la terraza como comple-
mento y no como extensión de los
550 establecimientos que pueden
instalarlas actualmente.

Desde el Ayuntamiento se estima
que de los casi 19.000 metros cua-
drados que ocupan en la actuali-
dad podrían llegar a reducirse has-
ta en un 30%.

Los horarios de apertura máxi-
mos cambiarán.De domingo a jue-
ves serán de 9 a 24 horas,mientras
que viernes y sábados se permi-
tirán hasta las 2 de la madrugada.

Como máximo, las terrazas po-
drán tener 120 metros cuadrados

siempre y cuando no superen el
100% de la superficie útil del local
más un metro cuadrado por ca-
da metro de frente de fachada.

No podrá haber terrazas en ace-
ras de menos de 3,50 metros y has-
ta los 4 metros solo podrá haber
mesas altas.Tampoco podrán po-
nerlas los establecimientos con

menos de 20 metros cuadrados,
salvo en algunos casos.

Las excepciones,así como las  zo-
nas especiales, serán estudiadas
y analizadas por una comisión de
técnicos y políticos.

Desde el PSOE consideraron que
la ordenanza es electoralista y que
no cuenta con el apoyo necesario.

Las terrazas se reducirán hasta
un 30% con la nueva ordenanza

APROBADA POR EL EQUIPO DE GOBIERNO ELECTORALISTA PARA EL PSOE

La superficie global de terrazas podría llegar a descender hasta un 30%.

La modificación de las normativas de 2001 y 2012 afectará a todos
los establecimientos con terraza, 550, desde el 1 de enero de 2020

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Todos los años, cuando viene el
tiempo de la poda, tenemos el mis-
mo conflicto. Los Ecologistas en
Acción critican la poda de ciertos
árboles por parte del Ayuntamien-
to capitalino. Como casi siempre,
yo no tengo ni idea de cuál de las
dos fracciones lleva razón. Me fi-
guro que, como en muchas de las
alternativas que se plantean en es-
ta sociedad, las dos llevarán su par-
te de razón. Unos de los árboles
que suelen levantar más polémi-
ca son los plataneros. Ya saben us-
tedes, son esos árboles que proli-
feran por la ciudad y que crecen
con gran facilidad y altura. Además
son muy frondosos y para el ve-
rano viene muy bien esa cualidad,
ya que dan mucha sombra. El pro-
blema es cuando no están en un
parque y han sido plantados en
aceras, más bien estrechas, al cre-
cer tapan las fachadas de las ca-
sas que están pegadas a ellos. Yo
tuve una experiencia de estas. Vi-
vía en un segundo piso con una
fila de ellos enfrente de mi facha-
da. Crecieron hasta el séptimo pi-
so con lo que me tapaban las vis-

tas y la luz en cuanto empezaban
a echar hojas. En uno de ellos, que
estaba justo enfrente de una ven-
tana, una de sus ramas llegaba a
pegar en el cristal de la misma
cuando estaba en su mejor estado
de esplendor. Me figuro que los
técnicos municipales sabrán lo que
hacen, la verdad es que aunque les
cortan las ramas, para el verano ya
han crecido como el año anterior.
Creo que el truco estaría en plan-
tar estos árboles donde pudieran
crecer libremente y no estorba-
ran a nadie. Al mismo tiempo, en
las aceras deberían plantar árboles
bajos que den sombra en verano a
los viandantes.

La poda

Plataneros.

J.A.
La memoria de 2018 del Obser-
vatorio de la Ciudad refleja que
la población de Logroño, a 1 de
enero de 2019,se sitúa en 151.343
personas, con un 53% de muje-
res y un 47% de hombres.

Aunque en términos globales la
población se mantiene,la tenden-
cia de los últimos 8 años es leve-
mente descendente y desde 2017
la población ha disminuido en 229
personas, un 0,15%, y en 2.207
personas si se tiene como referen-
cia el dato de 2011,el más alto en
la historia de la ciudad.

Por cuarto años consecutivo,el
crecimiento vegetativo fue negati-
vo con 1.110 nacimientos frente a
1.395 defunciones.

Por edades,el 21% de la pobla-
ción tiene entre 51 y 64 años, el
19% es mayor de 65 años,el 18%
son menores de edad,un 16% tie-
ne entre 41 y 50, los treintañeros
son un 14% y el grupo de 18 a 30
años representa el 12%.

Como datos significativos,desde
la Concejalía de Transparencia se-
ñalan que los menores de 18 años
son ya dos puntos más que a prin-
cipios del siglo XXI y que en la ciu-
dad ya hay 55 personas centena-
rias,de los cuales 10 son hombres
y 45 mujeres.

En cuanto a las altas y bajas,un
año más el mayor vaivén se produ-
jo en las localidades limítrofes de
Villamediana y Lardero, y se ha
comprobado que las personas
procedentes de Haro,Murillo,Ná-
jera o Santo Domingo son más de
las que se van allí.

Respecto a los habitantes de otra
nacionalidad,los orígenes más co-
munes son Rumanía con 5.417
personas, Pakistán (1.877), Ma-
rruecos (1.660), Bolivia (957) y
Colombia (945).
Además,un total de 508 logroñe-

ses se nacionalizaron españoles,
destacando 105 originarios de Pa-
kistán,80 de Bolivia,55 de Marrue-
cos y 61 de Colombia.

Otro dato que se puede compro-
bar en la memoria,disponible en
la web municipal logroño.es/esta-
distica/,es el de las calles más po-
pulosas con Duques de Nájera a la
cabeza con 3.532 vecinos,seguida
de  Avenida de la Paz (3.075 ha-
bitantes),Pérez Galdós (2.698),Va-
ra de Rey (2.413) y Jorge Vigón
(2.376).

Las bases de datos registraron
2.095 nombres y 1.384 apellidos
diferentes.

Los nombres masculinos más fre-
cuentes entre los ciudadanos de
Logroño siguen siendo Javier,Da-
vid,José Luis,Jesús,Daniel y Fran-
cisco Javier,mientras que los más
comunes entre los nacidos en los
últimos años son Daniel,Pablo,Hu-
go,Martín o Mario.

Los nombres de mujer más nu-
merosos son María,María Teresa,
María Pilar,María Carmen y Laura,
mientras que entre las niñas na-
cidas recientemente han sido Lu-
cía,Paula,Sofía,María o Sara.

Logroño mantiene su población
con 151.343 empadronados

OBSERVATORIO DE LA CIUDAD EN 2018 SE PERDIERON 229 HABITANTES

Por segundo año consecutivo hay más defunciones que nacimientos y
aún faltan 2.207 habitantes para llegar al récord de censados de 2011

El PSOE se suma a la huelga
convocada el 8 de marzo
J.A.
La concejala socialista, Izaskun
Fernández,manifestó el martes 26
que desde el PSOE apoyan la jor-
nada de huelga convocada el pró-
ximo 8 de marzo por diferentes
colectivos a favor de los derechos
de las mujeres y de la igualdad.

Fernández enumeró diferentes
situaciones en las que las mujeres
siguen siendo discriminadas ac-
tualmente.Entre ellas,“la cosifica-
ción de la mujer”en la gestación,

en la explotación sexual y en la
trata de blancas,y destacó a la de-
nuncia de UGT sobre la brecha sa-
larial que infravalora el trabajo
de las mujeres.

Desde el PSOE presentarán,ade-
más,una moción para que en el
próximo pleno haya un compro-
miso de Logroño por el avance de
la sociedad hacia la igualdad de
género,rechazando cualquier re-
troceso en derechos y libertades
para las mujeres 

Cs solicitará estudiar si un
nuevo alumbrado es viable
Gente
El portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos,Julián San Martín,
mostró el día 26 su preocupación
por la intención del equipo de go-
bierno del PP de gastar 22 millo-
nes de euros en cinco años en el
Plan de Alumbrado de Logroño.

El concejal opositor anunció
que desde Ciudadanos pedirán un
informe económico para saber
cuál es la solución financiera más
viable para acometer la renova-
ción del alumbrado de la ciudad

consistente en la sustitución de
las luces convencionales por otras
de tipo LED.

El edil se mostró sorprendido
porque el plan, que “costó
700.000 euros”,se anuncie ahora,
tras “más de un año y medio en
el cajón”.

San Martín señaló que también
va a presentar en la Comisión In-
formativa de Desarrollo Urbano
Sostenible cinco preguntas y un
ruego para que responda el con-
cejal del ramo, Jesús Ruiz Tutor.
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J.A.
El servicio de comida a domici-
lio del Ayuntamiento de Logro-
ño ya cuenta con 129 usuarios.
Una cifra que se ha multiplicado
en los dos últimos años “superan-
do los niveles que se tuvieron con
Serunion, lo que indica que ofre-
ce seguridad y garantías con satis-
facción en los usuarios”,señaló la
concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Paloma Corres.

Desde septiembre de 2017, la co-
mida a domicilio está siendo elabo-
radas y servida por la empresa
TSYS, tras la polémica que gene-
ró el contrato anterior con Seru-
nion,que se tuvo que suspender
por deficiencias y por la escasa ca-
lidad de los platos ofrecidos.

La evaluación actual es positiva,
tanto por parte de los usuarios,
como por los resultados de la au-
ditoria de control que se hace.

El análisis, que ha elaborado  la
empresa Aquimisa SL, se centró
en la recogida de muestras y ve-
rificaciones higiénico sanitarias
en las comidas preparadas y en la
realización de pruebas tanto en
cocina, como en almacén, trans-

porte y domicilio de los usuarios.
Los resultados fueron sobresa-

lientes en su conjunto.En concre-
to se hicieron 66 controles de
muestras en domicilio, 36 en el
almacén frigorífico,19 en la ruta
de reparto y diversos muestreos
por riesgo.

Además,de enero a diciembre de
2018 se realizaron varias audito-
rías con una nota media del ser-
vicio de un 10.

En el almacén frigorífico, la no-
ta media fue de 9,30 y la nota me-
dia en el servicio a domicilio lle-
gó hasta el 10.

“Era un asunto que nos preocu-
paba mucho porque se trata de un
servicio básico prestado a una po-
blación muy sensible”,afirmó Co-
rres,señalando que la satisfacción
con el servicio actual “es total”.

Las conclusiones del servicio ana-
lítico establecen que el servicio

ofrecido cumple con la legislación
vigente con criterios de seguridad
alimentaria muy altos.

La evaluación califica de excelen-
tes las tempetaturas,las caracterís-
ticas organolépticas de los produc-
tos y el estado de conservación de
las comidas.

También consideró adecuado el
menú sin gluten, la limpieza y la
evaluación nutricional, y destaca
que los productos se encontraban
dentro de las fechas de consumo,
y que la manipulación de los mis-
mos se realizó de forma correcta.

El servicio municipal de comida a domicilio
sigue mejorando y ya roza los 130 usuarios 

J.A.
El sistema de telegestión de las ins-
talaciones de Logroño Deporte se
ha renovado y ya permite contro-
lar los suministros de prácticamen-
te todas las instalaciones deporti-
vas municipales en tiempo real.
A golpe de click,los técnicos mu-

nicipales pueden encender o apa-
gar las luces de cada polideporti-
vo de forma remota y controlar y
monitorizar los consumos de los
suministros energéticos de agua,
luz y gas de cada instalación. Ade-
más,el propio sistema alerta a los
servicios de mantenimiento cuan-
do detecta problemas que no se
pueden solucionar a distancia.

La herramienta informática reu-
tiliza un 90% del sistema anterior
y su actualización y renovación ha
supuesto 10.000 euros a la entidad
deportiva,algo que se espera ren-
tabilizar en poco tiempo.

El concejal Javier Merino puso
como ejemplo de uso del siste-
ma el jacuzzi de Lobete,donde se
detectó que había un consumo ex-
cesivo de agua caliente que ya se
ha corregido, y cuantificó en
200.000 euros el ahorro anual que
el sistema, junto con la ilumina-
ción LED, ya está consiguiendo.

Logroño Deporte
ya telegestiona
en tiempo real
los suministros
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CASCAJOS/PIQUERAS.
4 Dorm., 2 Baños, Cocina

Amuebl., Todo Exterior,

Trastero y Garaje, Bonita

Edificación. 219.000 €.
Ref.: G13791

VARA DE REY/JORGE VIGÓN.
3 Dorm., Cocina Amuebl.,

Exterior, Buena Altura, 3

Galerías, Muy Luminoso,

Buena Edificación.175.000 €.
Ref.: G13788

Mª TERESA GIL GÁRATE. 
2 Dormitorios, Cocina

Amueblada., Electrod.,

Terraza, Calef. Indv.,

Reforma Integral. 99.000 €.
Ref.: G13786

CASCAJOS.
3 Dormitorios., 2 Baños,

Amueblada, Exterior,

Terraza, Trastero, Garaje y

Piscina. 169.000 €.
Ref.: G13767

DUQUES DE NÁJERA.
2 Dormitorios, Amuebl.,

Exterior, Buena Altura,

Ascensor, Finca

Rehabilitada. 95.000 €.
Ref.: G13751

PARQUE GALLARZA. 
120 m2, 4 Dorm., 2 Baños,

Amuebl., Exterior, Terraza,

Impecable, Ascensor y

Portal Nuevos. 185.000 €.
Ref.: G13774

Gente/EP
El Parlamento aprobó el jueves 28
con los votos de PP y Ciudadanos
la nueva Ley de Medidas  Urgentes
para 2019 que incluye la implan-
tación progresiva de la gratuidad
de la educación de 0 a 3 años, ta-
rifa cero para distintos colectivos
de autónomos, una rebaja en el
IFPF para las rentas más bajas y
nuevas deducciones por naci-
miento y adopción de hijos.

La oposición tachó de “electo-
ralistas”unas medidas que el pre-
sidente riojano,José Ignacio Ceni-
ceros,calificó de “ambiciosas y que
apuestan por el progreso y bienes-
tar de los riojanos”y con las que se
pone “el broche a una legislatura
marcada por el acuerdo,el diálogo
y la escucha,buscando la goberna-
bilidad de La Rioja”.

La ley contempla 4,2 millones de
euros para implantar, a partir del
próximo curso, la gratuidad com-
pleta del primer ciclo de Infantil
en los municipios menores de
5.000 habitantes y,de forma pro-
gresiva en los tres próximos cur-
sos,en el resto de localidades,em-
pezando por el tercer curso.

Además,recoge la tarifa cero pa-
ra autónomos que contraten tra-
bajadores indefinidos,menores de
35 años,mayores de 55 y para los
que inicien su actividad en mu-
nicipios de menos de 2.000 ha-
bitantes;todo ello con una partida
máxima de 1,5 millones de euros.

En materia fiscal,el tipo de IRPF
de las rentas de hasta 12.450 euros
anuales se rebajará medio punto y

habrá deducciones por nacimien-
to y adopción de hijos de 600 eu-
ros por el primero,750 el segun-
do y 900 tercero y sucesivos.

El portavoz de Ciudadanos,Die-
go Ubis,recalcó que son medidas
“prioritarias”que benefician “a la
mayoría de los riojanos”,como la
gratuidad de las guarderías,mien-
tras que desde las filas populares,
su portavoz, Jesús Ángel Garrido,
cifró en 120.000 los riojanos bene-
ficiados y en 22,5 millones de eu-
ros la inversión prevista.

El PSOE,que vió cómo se recha-
zaba previamente su propuesta de
gratuidad en este tramo educati-
vo,puso en duda,por boca de su
portavoz adjunto,Francisco Ocón,
la “urgencia”de la bajada de IRPF
y de las tarifas de autónomos,y cri-
ticó que la gratuidad de 0 a 3 años
“no tiene cifras sino anotaciones
y estimaciones”.

La diputada de Podemos,Ana
Carmen Sáinz,se mostró a favor de
la gratuidad de la enseñanza “pero
no a cualquier precio”y dijo que
es una medida “electoralista, un
parche y una chapuza”.

Por otro lado,en la sesión la con-
sejera de Desarrollo Económico,
Leonor González Menorca,subió
al estrado para defenderse de las
críticas de Ciudadanos por la dis-
minución del número de turistas
en 2018 y la gestión de La Rioja Tu-
rismo.González Menorca negó las
acusaciones, asegurando que La
Rioja registró el año pasado “cifras
récord”con aumento de visitantes
y pernoctaciones.

El pleno aprobó una proposición
no de ley socialista para que se
modifique la normativa de las ayu-
das a la conciliación en aras a pro-
mover la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres.

El Parlamento aprueba la Ley de
Medidas Urgentes de PP y Cs

PLENO PARA CENICEROS SON EL “BROCHE” DE LA LEGISLATURA

Ceniceros durante su intervención en la sesión plenaria.

PSOE y Podemos califican de “electoralistas”unas actuaciones que
incluyen, entre otras, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años

Las exportaciones suman
seis años de crecimiento
Las exportaciones riojanas acu-
mulan seis años de crecimiento
continuo y en 2018 sumaron
1.853 millones de euros,un 0,3%
más que en 2017, según datos
ofrecidos el jueves 28 por el ge-
rente de la ADER,Javier Ureña.

En los últimos cinco años,ha cre-
cido un 19,1% el número de em-
presas que comercializan sus pro-

ductos fuera y ya son 1.985 las
que tienen presencia en los mer-
cados internacionales.

La ADER destinará este año 4 mi-
llones a programas y ayudas pa-
ra fomentar las exportaciones rio-
janas que lideran los sectores de
fabricación de bebidas,productos
agroalimentarios y la industria del
calzado.

La AECC financia tres
proyectos de investigación
La Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) de La Rioja finan-
ciará,con la recaudación de la Ca-
rrera de la Mujer y los eventos de-
portivos organizados en 2018,tres
proyectos de investigación para
poner freno a una enfermedad de
la que el año pasado se diagnos-
ticaron 2.000 casos en la región.

Los proyectos van desde el dise-

ño de nuevos biosensores que
permitan detectar precozmente
el cáncer al estudio de modelos
de metástasis en el cáncer de pul-
món y el impacto de las células
madre.

La presidenta de la AECC en La
Rioja,Divina López, recalcó que
cada año destinan 220.000 euros
a investigación en la comunidad.

El Juzgado de Instrucción nº3 de
Logroño ha confirmado el archi-
vo de la causa contra el exalcal-
de de Villamediana de Iregua,To-
más Santolaya,por prevaricación
urbanística.

El juez desestima el recurso de
la Fiscalía contrael sobreseimien-
to acordado por el juez respecto
a Santoloya y al que fuera arqui-
tecto municipal por delitos de
prevaricación y omisión del de-
ber de perseguir delitos.

El juez confirma
el archivo contra
el exalcalde de
Villamediana

Los servicios de Empleo de Cruz
Roja lograron el año pasado en-
contrar trabajo a 308 personas
de colectivos vulnerables y aten-
dieron a un total de 1.524 de-
mandantes de empleo 

Entre 2007 y 2018,Cruz Roja
ha conseguido encontrar em-
pleo a 1.251 personas para lo
que han contactado con más de
1.500 empresas y empleadores.
De ellas, 682 han colaborado
con su plan de empleo.

308 personas
lograron empleo
en 2018 gracias
a Cruz Roja
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Y.Ilundain
El Museo de La Rioja acoge hasta
el 24 de marzo el cuadro ‘San Fran-
cisco en oración’de Zurbarán,ce-
dido por el Museo del Prado en
el marco de su proyecto ‘De gira
por España’con el que la pinaco-
teca nacional celebra sus dos si-
glos de existencia.

‘San Francisco Hamlet’, como
se le conoce popularmente,es una
obra tardía de uno de los grandes
nombres de la pintura española
que puede verse en la sala dedi-
cada al barroco.Fue donada al mu-
seo madrileño por el entonces
presidente de su patronato,Pláci-
do Arango, junto con otras dos
composiciones más de Zurbarán,
que vinieron a paliar sus lagunas
en torno a la colección de este ar-
tista del siglo XVII.

En la presentación de la cesión

temporal,el director del Prado,Mi-
guel Falomir,afirmó que ‘San Fran-
cisco en oración’es una compo-
sición “fabulosa”e “intensa”que se
ha convertido en “una de las fa-

voritas del público”y cuya presen-
cia estos días en la pinacoteca rio-
jana forma parte de la iniciativa de
“llevar una obra maestra a cada
una de las comunidades autóno-

mas”con la que se recuerda que el
Museo del Prado “es de todos”.

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,animó a aprovechar
la “gran oportunidad”que supo-
ne conocer esta obra de Zurba-
rán “de gran relevancia”con la que
La Rioja suma “un aliciente más”
para el visitante”que puede disfru-
tar de una colección, la del Mu-
seo de La Rioja, “reflejo de la his-
toria de esta tierra con piezas des-
tacadas desde la prehistoria y la
época romana,pasando por la épo-
ca medieval y hasta la actualidad”.

La responsable de la pinacote-
cana regional,María Eugenia San-
tos,aseguró que es “un privilegio
que el Museo del Prado nos haya
seleccionado”y recordó que ya
cuentan en depósito con 27 obras
del Prado del siglo XIX y princi-
pios del XX.

Las autoridades en la presentación de la cesión temporal del cuadro del Prado.

El Prado cede una obra de Zurbarán al
Museo de La Rioja hasta el 24 de marzo

Gente
Podemos,IU y Equo anunciaron
el miércoles 27 que han alcanza-
do un preacuerdo para presen-
tarse en coalición a las eleccio-
nes autonómicas de La Rioja y
a las municipales de Logroño.

Según informaron en nota de
prensa,el preacuerdo debe ser
refrendado por las asambleas de
Equo e Izquierda Unida,mientras
que ya cuenta con el respaldo de
la militancia de Podemos a la que
se consultó el año pasado.

Las tres formaciones defendie-
ron que este entendimiento es
“necesario y viene a conformar
un bloque sólido para afrontar el
reto electoral”,de forma que “el
espacio de izquierda y progresis-
ta tenga un referente único el
próximo 26 de mayo”, y trasla-
da a La Rioja el pacto estatal por
el que la coalición se presenta-
rá a los comicios generales.

La coalición Unidas Podemos,
Izquierda Unida y Equo ha pro-
puesto a “las personas indepen-
dientes”de Cambia Logroño que
se sumen al futuro acuerdo co-
mún incluyendo la marca mu-
nicipal bajo sus siglas.

Posible coalición
de Podemos, IU
y Equo para las
elecciones 

Gente
El riojano Carlos Ballugera ha
sido nombrado nuevo presiden-
te del Consejo de Consumidores
y Usuarios de España a propues-
ta de la ministra de Sanidad,Ma-
ría Luisa Carcedo.

Nacido en Anguciana,Balluge-
ra accede a este órgano de con-
sulta y representación de los
consumidores y usuarios des-
pués de que el Consejo recusase
al anterior candidato propuesto,
Carlos Lasarte,por no cumplir
los requisitos.

Doctor en Derecho por la
UNED,registrador de la propie-
dad y vocal del Consejo de Direc-
ción del Instituto Vasco de Con-
sumo, el nuevo presidente del
Consejo de Consumidores y
Usuarios se ha especializado en
su trayectoria profesional en la fi-
nanciación hipotecaria de la vi-
vienda y ha desempeñado diver-
sos cargos colegiales y universi-
tarios.Es autor de varios libros
y publicaciones en revistas espe-
cializadas y es miembro del con-
sejo de redacción de la web no-
tariosyregistradores.com y de
la revista Derecho Civil.

Carlos Ballugera,
presidente del
Consejo de
Consumidores

66 empresas en la Misión
Inversa de Alimentación
Gente
Un total de 96 empresas riojanas
agroalimentarias y 66 importa-
dores de 21 países de Europa,Chi-
na,Estados Unidos,Canadá,Méxi-
co y Paraguay participaron  en
Riojaforum, los días 27 y 28, en
la VII Misión Inversa Internacional
de Alimentación y Vino, organi-
zada por la FER en colaboración
con la ADER y  la compañía tecno-
lógica Inycom.

En su edición más internacional
hasta la fecha, el evento acogió
más de 1.000 entrevistas bilate-
rales de negocio y 198 visitas  de
los importadores a las instalacio-

nes de las firmas riojanas partici-
pantes en una cita que pretende
mejorar la internacionalización de
las empresas de un sector,el agro-
alimentario y de bebidas,que su-
pone el 32,5% de las exportacio-
nes riojanas.

En el transcurso de esa misión
inversa internacional, la Federa-
ción de Empresas de La Rioja y
la Cámara de Comercio de Lon-
dres suscribieron un acuerdo de
colaboración que permitirá a las
empresas riojanas contar con un
interlocutor directo que facilite
las relaciones comerciales con
el Reino Unido.

ADURIZ, ‘AMIGO DE LA RIOJA GASTRONÓMICA’ 
Andoni Luis Aduriz será nombrado este viernes 1 nuevo ‘Amigo de
La Rioja Gastronomómica’ en un evento en Casalarreina en el que, jun-
to a otras once figuras de la cocina, elaborará un menú riojano.

Gente
Un despacho de abogados con se-
de en Logroño ha conseguido que
un juzgado de Santander declare
nulos por falta de información los
contratos de compra de los de-
nominados Valores Santander
atendiendo una demanda colec-
tiva presentada por  una decena de
afectados de diferentes puntos
de España,entre ellos de Santo Do-
mingo de la Calzada.

El Juzgado de Primera Instancia
número 3 de la capital cántabra
considera en su sentencia insufi-
cientes y confusas las explicacio-
nes ofrecidas por el Banco Santan-

der a los que suscribieron este pro-
ducto financiero de alto riesgo y
gran complejidad.

El bufete Jurística, especializa-
do en reclamaciones de Valores
Santander, ha logrado que por pri-
mera vez la Justicia estime una de-
manda colectiva en este caso y
obligue a devolver el importe ínte-
gro de la inversión más el interés
legal, así como a hacerse cargo
de las costas judiciales,a la entidad
bancaria,que ya ha satisfecho to-
dos los importes.

Su directora,Gisela Bernáldez,es-
tima que los afectados que han ga-
nado en los tribunales invirtieron

entre 15.000 y 100.000 euros en
hacerse con unos valores que fue-
ron adquiridos entre septiembre y
octubre de 2007 por un total
129.000 suscriptores.Cinco años
más tarde, en octubre de 2012,
todos ellos perdían el 50% de la in-
versión al transformarse este pro-
ducto obligatoriamente en accio-
nes a un precio de 12,96 euros,
muy superior a los  5,60 euros del
precio en el mercado.

El despacho ha demostrado que
la venta de Valores Santander fue
“engañosa y sin la información su-
ficiente en cada una de las con-
trataciones” y ha animado a los

afectados a informarse en su ofici-
na o en su web www.juristica.es y
a presentar una demanda antes de
que finalice este año el plazo de
prescripción.

Según sus estimaciones,única-
mente el 4% de los que coloca-
ron sus ahorros en este producto
han optado por la vía judicial y
Bernáldez emplazó al resto a acu-
dir a los tribunales “porque tene-
mos un índice de casos resueltos
del 100%,no cobramos nada por
adelantado y gracias a los conve-
nios con asociaciones de consumi-
dores se pueden beneficiar de cos-
tas gratuitas”.

Un bufete logroñés logra que un juzgado
anule la compra de Valores Santander 
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Gente
Un viticultor de Elvillar ha paten-
tado una máquina que permite se-
llar los cortes de poda en viñedo y
frutales previniendo las temidas
enfermedades de la madera,con-
vertidas en la ‘filoxera’ del siglo
XXI y en el mayor problema de la
viticultura en todo el mundo.

Tras cuatro años de pruebas, Jo-
sé Antonio Sáenz de Urturi ha con-
seguido hacer realidad,patentar
y registrar el primer aplicador de
este tipo existente en el merca-
do, al que han llamado Filanic, y
que sustituye al tradicional y la-
borioso método de cubo y pincel
con el que los agricultores vienen
aplicando desinfectante en las he-
ridas que la poda deja en vides y ár-
boles frutales.

Su hijo Víctor,socio del proyecto
junto a su hermano Roberto,de-
fiende que el producto supone
“una auténtica revolución en el se-
llado de los cortes de poda”al aho-
rrar tiempo “permitiendo  a una
persona sellar 4.800 cortes en una
hora y 38.000 por día, reducien-
do a la mitad el tiempo dedicado a
esta actividad”y dinero “gracias
al ahorro del coste de mano de
obra que supone”.

Los Sáenz de Urturi comenzaron
a vender el equipo en la campa-
ña 2017-2018 a través de la empre-
sa logroñesa Agrícola Urturi
(www.filanic.com) y entre sus
clientes figuran bodegas de Rio-
ja,Ribera del Duero y La Mancha.

Aunque el 90% de la comerciali-
zación se centra actualmente en vi-

ñedo, el invento también ha de-
mostrado su utilidad en frutales
y,de hecho,ya han empezado a sa-
lir unidades para Lleida e Italia,pa-
ís este último donde se está utili-
zando en pistacho y kiwi.

Con un coste de 495 euros,el sis-
tema funciona por presión conti-
nua y se compone de máquina pa-
ra sellar y pintar cortes,trípode de
autocarga y fijación,mochila-ban-
dolera, adaptador para limpieza
diaria,embudo,teflón y brocha pa-
ra pasta.

Filanic ha sido presentado en las
ferias Eima de Bolonia,Vinitech
Sifel de Burdeos y Agraria 2019
de Valladolid.Estos días está pre-
sente en la Tecnovid de Zaragoza
donde ha recibido el premio de
‘Novedad Técnica Sobresaliente’.

Un viticultor patenta un
revolucionario sistema de
sellado de cortes de poda 
José Antonio Sáenz de Urturi crea un aplicador válido para viñedo
y frutales que permite prevenir las enfermedades de la madera El equipo Filanic permite ahorrar tiempo y dinero a los viticultores.

LA FERIA TECNOVID PREMIA EL APLICADOR FILANIC
El equipo Filanic de los Sáenz de Urturi recibió el día 27 el reconocimien-
to como ‘Novedad Técnica Sobresaliente’ en el XI Salón Internacional
de Técnicas y Equipos para Viticultura,Tecnovid, de Zaragoza.

WWW.FILANIC.COM REDUCE A LA MITAD EL TIEMPO EMPLEADO EN LA TAREA

Gente
La creatividad publicitaria rioja-
na tendrá reconocimiento social.
La Asociación de Empresas de Co-
municación de La Rioja,A Crear,
presentó el día 25 la primera edi-
ción de los Premios de la Comuni-
cación Publicitaria que nacen,en
colaboración con el Gobierno re-
gional,para distinguir el talento de
los profesionales de un sector que
permite a las empresas competir
con sus marcas dentro y fuera de
la región y conectarlas con el 
público.

De carácter bienal,los  A Crear se
entregarán el 11 de abril  en la sa-
la Gonzalo de Berceo con 14 cate-
gorías a las que podrán optar em-
presas riojanas que desarrollen su
actividad en el ámbito de la pu-
blicidad,comunicación y diseño
gráfico.Los interesados en concu-
rrir deben completar el formula-
rio de la web de la entidad con-
vocante con un plazo de presenta-
ción que termina el 25 de marzo.

Estas distinciones pretenden in-
crementar la confianza en el sec-

tor creativo de La Rioja y conver-
tirse en referencia nacional, pre-
miando tanto a la agencia o pro-
fesional como al anunciante en  la
búsqueda de una comunicación
creativa y eficaz.

En paralelo a estos galardones,la
Asociación de Empresas de Comu-
nicación de La Rioja organizará las
Jornadas sobre Creatividad,del 8
al 11 de abril, con tres diálogos

en los que participarán profesio-
nales de agencias nacionales y lo-
cales y miembros del jurado.

Además, del 1 al 20 de abril el
público podrá ver una selección
de los trabajos presentados a los
premios en la exposición ‘Creati-
vidad riojana’.

A Crear aglutina a 40 firmas rio-
janas, que representan más del
60% de las empresas del sector.

Los Premios A Crear reconocerán
el talento de la publicidad riojana 

Presentación de los Premios A Crear.

De carácter bienal, se repartirán en 14 categorías y distinguirán tanto
a agencias y profesionales de la región como a los anunciantes

Un pasaporte para abrir las
puertas de los monasterios

Gente
La Rioja Turismo ha puesto en
marcha el pasaporte Pórtico pa-
ra facilitar las visitas conjuntas a
los monasterios de La Piedad en
Casalarreina, Santa María la Real
en Nájera,Santa María de San Sal-
vador en Cañas,Yuso y Suso en
San Millán de la Cogolla, Valva-
nera en Anguiano, la Estrella en
San Asensio,Nuestra Señora de Vi-
co en Arnedo y a la catedral de
Santo Domingo de la Calzada.

Este sábado 2 de marzo se po-
ne a la venta en las Oficinas de Tu-
rismode La Rioja, en la web
www.lariojaturismo.com y en al-
gunos de los espacios religiosos
participantes.

El turista podrá acceder a esta
ruta por los templos riojanos más
destacados a precios más reduci-
dos gracias a esta iniciativa turísti-
ca y cultural que facilitará la pro-
moción nacional e internacional
del patrimonio riojano.

El documento tendrá una vali-
dez de un año y los que comple-
ten todas las visitas con el corres-
pondiente sello recibirán  recom-
pensa con la posibilidad de elegir

entre una entrada a un espectácu-
lo de la programación oficial de
Riojaforum (orquesta sinfónica,
ópera o ballet),un forfait para la
estación de esquí de Valdezcaray
o bien una entrada para el parque
de paleoaventura Barranco Perdi-
do de Enciso.

El prior de Yuso,el padre Pedro
Merino,destacó el valor de esta
nueva acción de promoción ya
que, según dijo,“estamos muy
acostumbrados a que sean los vi-
sitantes los que se acercan a los
monasterios y esto es un intento
de cambiar las formas y la pasivi-
dad dando un paso adelante pa-
ra que la realidad se acerque a
quien necesita conocerla”.

Para el responsable de Valvane-
ra,Agustín Prado,es importante
promocionar los monasterios
“que es donde está el núcleo de la
cultura”y reseñó que este pasa-
porte  “abre la puerta al corazón
de La Rioja”.

El precio de Pórtico varía des-
de los 62 euros para familias de
dos adultos y dos niños a 22 euros
para adultos,15 para mayores de
65 y 9 para menores de 15 años.

La Rioja Turismo presenta Pórtico con el que se
podrán recorrer nueve templos de la región 
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Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no,José Ignacio Ceniceros,presen-
tó el martes 26 ante el Tribunal
Constitucional el recurso de in-
constitucionalidad contra la Ley
de Protección de Animales de La
Rioja,aprobada en el Parlamento
regional en noviembre por PSOE,
Podemos y Ciudadanos.

En nota de prensa,Ceniceros afir-
mó que el recurso se justifica por-
que esta ley “tiene unos problemas
muy serios de inconstitucionali-
dad”y afecta a los artículos 6,7,10,
12, 30, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 47,
54 y 55 sobre sacrificio de anima-
les, actuaciones de inspección y
registro,régimen de infracciones,
así como venta,donación y cesión
de animales.

El jefe del Ejecutivo considera
que la norma es un  “despropósito
que invade competencias estata-
les y contraviene diversas normas
básicas dictadas por el Estado”y

explicó que su entrada en vigor
causaría “muchos problemas y
perjuicios”a colectivos como ve-
terinarios,ganaderos, agricultores
o criadores de animales.

Al recurso del Gobierno regional
se sumó el presentado también
el martes 26 por el grupo parla-

mentario del PP en el Senado al
entender que la Ley de Protección
Animal infringe derechos como 
la inviolabilidad del domicilio,el
reparto competencial, la libertad
ideológica y religiosa,y el princi-
pio de legalidad y tipicidad, en-
tre otros.

Gobierno y PP recurren la Ley de
Protección Animal de La Rioja

TRIBUNALES “DESPROPÓSITO QUE INVADE COMPETENCIAS ESTATALES”

Ceniceros con el secretario general del PP y senadores populares riojanos.

Ceniceros presentó en Madrid el recurso de inconstitucionalidad
contra una norma aprobada por el Parlamento regional en 2018 

CCOO DATOS DEL OBSERVATORIO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES DE 2018

Gente
Uno de cada tres hogares riojanos
sobrevive gracias a una pensión,
según los datos del último Ob-
servatorio Social de Personas Ma-
yores de 2018 que CCOO presen-
tó el martes 26 en Logroño.

En La Rioja hay 69.475 jubilados
que perciben una pensión me-
dia de 938 euros frente a los 960
euros que cobran los más de 9,6
millones de pensionistas de nues-
tro país.En el caso de las pensio-
nes de viudedad,en La Rioja el im-

porte medio es de 670 y en el con-
junto nacional,de 680 euros.

Las cifras,según el sindicato,ava-
lan la viabilidad y sostenibilidad
del sistema público de pensio-
nes que consideran debe introdu-
cir cambios para garantizar su fu-
turo como revisar a los 5 o 10
años las pensiones de viudedad,
orfandad y a favor de familiares
y financiarlas con los impuestos.

El observatorio ofrece también
datos sobre la dependencia.En La
Rioja,un total de 8.119 personas

reciben ayudas y el 16% de las per-
sonas dependientes son atendidas
por familiares.Desde Comisiones
apuntaron la necesidad de que se-
an cuidadas por profesionales pa-
ra que las mujeres,que son en su
mayor parte las que se hacen car-
go de estas personas,puedan in-
corporarse al mercado laboral.

La región cuenta con 3.208 pla-
zas residenciales, 3,2 por cada
1.000 habitanes,de las que 2.144
son camas privadas frente a las
1.064 públicas.

Uno de cada tres hogares vive en
La Rioja gracias a una pensión

CHERKY, GANADORA
DE LOS PREMIOS
EMPRENDEDOR XXI

Bravo Food Design, propie-
taria de la marca Cherky de
snacks cárnicos,ha sido la ga-
nadora de los Premios Em-
prendedorXXI en La Rioja, de
CaixaBank, Ministerio de In-
dustria y ADER. El premiado
recibirá 5.000 euros y acom-
pañamiento internacional en
Silicon Valley o Cambridge.

Nueva técnica para las
enfermedades pulmonares
El hospital San Pedro ha incor-
porado la ecobroncoscopia de al-
ta precisión que mejora el diag-
nóstico de enfermedades pulmo-
res y beneficiará al año a unos 160
pacientes,evitando desplazamien-
tos a centros de comunidades li-
mítrofes.

La nueva técnica combina la
ecografía con la endoscopia respi-
ratoria permitiendo visualizar le-

siones pulmonares y extraer
muestras para analizarlas en el
mismo procedimiento.

El jefe de Neumología del San
Pedro, Carlos Ruiz, precisó que
el nuevo ecobroncoscopio hace
posible “visualizar los ganglios me-
diastínicos e hiliares y la realiza-
ción de la punción-aspiración en
tiempo real guiada mediante con-
trol de ultrasonidos”.

El PSOE no apoyará el
Estatuto sin el artículo 46
Gente
El secretario general del PSOE de
La Rioja,Francisco Ocón,criticó
el martes 26 que el PP se plantee
suprimir el mecanismo de bila-
teralidad en materia de financia-
ción entre el Estado y las comuni-
dades autónomas porque acaba-
ría con la compensación a La
Rioja por el efecto frontera “que
es un acuerdo bilateral entre el Es-
tado y La Rioja”.

Para Ocón,de llevarse a efecto
esta propuesta,según dijo acorda-
da por la convención de cohesión
territorial del PP, los populares es-
tarían perpetrando “el mayor ata-

que que ha sufrido la autonomía
de La Rioja desde su creación”y
dejó claro que sin ese mecanismo
de financiación,recogido en el ar-
tículo 46,el PSOE no va a aprobar
la reforma del Estatuto de Autono-
mía de La Rioja.

Desde el PP, recomendaron a
Ocón que “si está tan preocupa-
do, como quiere aparentar, por
el artículo 46,que reclame a Sán-
chez que cumpla los compromi-
sos adquiridos con La Rioja y los
riojanos”y consideraron que al
PSOE “se le agotan las excusas”
para no apoyar la reforma del Es-
tatuto de Autonomía.

Cantabrana podrá concurrir
a las primarias de Podemos

Gente/EP
El Juzgado de Primera Instancia
nº6 ha estimado la demanda del
portavoz de Podemos en el Par-
lamento regional, Germán Can-
tabrana,contra su partido por ex-
cluirle de las primarias.

Tras hacerse pública la senten-
cia el lunes 25,Cantabrana pidió
la dimisión del secretario de Orga-
nización,Pablo Echenique,y del lí-
der de la formación morada en La
Rioja, Kiko Garrido, y exigió la
una auditoría para evitar que las
primarias “sean de juguete”.

Cantabrana, que dijo no tener
claro si optará a las elecciones pa-
ra encabezar la candidatura au-
tonómica, destacó que es la se-
gunda vez que un juzgado dicta
“una sentencia de este tipo,algo
que también ocurrió en la deman-
da de mi despido”y apuntó que el
fallo reconoce que los tres respon-
sables del comité electoral de La
Rioja “mintieron en los informes
para excluirme”, insistiendo en
que desde enero de 2017 ha vi-

vido “una estrategia de acoso” por
parte de la ejecutiva regional.

El secretario general de Pode-
mos La Rioja,Kiko Garrido,asegu-
ró que no piensa dimitir y no des-
carta presentarse a unas primarias
que ha pedido a la Secretaríade
Organización que se convoquen
“cuanto antes”porque “necesita-
mos candidatos ya”.

Garrido calificó de “bravucona-
das” las declaraciones de Canta-
brana y señaló que “es ridículo
que ponga como condición que
yo dimita para presentarse él”.

POLÉMICA SENTENCIA A FAVOR DEL DIPUTADO

Reclamó la dimisión de Pablo Echenique y Kiko
Garrido y una auditoría antes de las elecciones 

Germán Cantabrana.



Gente
El Gobierno regional presentó el
lunes 25 el I Plan Estratégico pa-
ra la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres 2019-2022 con el que se pre-
tende avanzar hacia la igualdad re-
al en la sociedad riojana y que ha
contado con la participación de
numerosos colectivos.

El presidente del Ejecutivo regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,parti-
cipó en la puesta de largo de es-
te documento con 134 medidas
para los próximos cuatro años en-
caminadas a impulsar la igualdad
en las políticas públicas,eliminar
los estereotipos de género me-
diante la educación en igualdad
y erradicar la violencia de géne-
ro sobre todo entre los jóvenes.

Entre sus acciones incluye cláu-
sulas de género en contratos,sub-
venciones y acuerdos impulsados
por la administración pública;im-
pulsar la paridad en los órganos
colegiados,así como la formación
en coeducación e igualdad.

Una de las novedades que se van
a adoptar de inmediato en la Ad-
ministración autonómica es la fi-
gura de los agentes de igualdad
con la que se quiere favorecer la
implantación de la igualdad de
oportunidades entre ambos sexos
e impulsar la implementación de
este plan estratégico.

En total,y según se anunció,ha-
brá cuatro agentes de igualdad en-
cargados de orientar a organiza-
ciones,empresas,instituciones,en-
tidades locales y población
general sobre la implantación en
su gestión del principio de igual-
dad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres.

La Rioja presenta un plan para
la igualdad entre ambos sexos

Presentación del Plan Estratégico de Igualdad.

Contempla la adopción de 134 medidas durante los próximos cuatro
años, entre las que figura la implantación de agentes de igualdad Y.Ilundain

El Gobierno regional ha atendido
desde 2013 a 889 familias afecta-
das por desahucios debidos a eje-
cuciones hipotecarias o a impago
de alquiler.De ellas, el 98,5% de
los casos,876 familias,cuentan ya
con una solución satisfactoria que
ha evitado que se queden en la ca-
lle y el 1,5% restante,13 familias,
se encuentran en vías de solución.

Según indicó el consejero de Fo-
mento y Política Territorial,Car-
los Cuevas,en los últimos años se
ha producido un progresivo des-
censo de las familias amenazadas
con la pérdida de su vivienda ha-
bitual, de forma que si en 2013
el programa de mediación inte-
gral con entidades financieras pa-
ra evitar ejecuciones hipotecarias
atendió 320 casos,en 2018 la ci-
fra bajó a 24, lo que supone 22
menos que en 2017.

De las 889 familias atendidas a
través del IRVI ,769 lo son por eje-
cuciones hipotecarias y 120 por
impago de alquiler, destacando
Cuevas que ninguna de ellas “está

en la calle”.De hecho,el 67%,213,
permanecen en su viviendas “que
siguen siendo de su propiedad
gracias a que hemos consegudio
la reestructuración de la deuda”
y el resto se ha acogido a la fórmu-
la del alquiler social.

En lo que respecta a los afecta-
dos de desahucio por impago de
alquiler,“la mayor parte también
siguen en la vivienda”. En este
caso, a los afectados se les ofre-
ce bien una ayuda especial que
ronda los 175 euros al mes para
que no tengan que destinar más
del 20% de sus ingresos mensua-
les al pago de la renta o un aloja-
miento alternativo a un precio
más asequible.En 2018,el IRVI re-
cibió un reconocimiento a las
buenas práctivas por la gestión de
este programa de arrendamientos
especiales.

El consejero aseguró que el Go-
bierno de La Rioja continuará con
estas medidas que puso en mar-
cha en 2013 “durante el tiempo
que sea necesario hasta que ni
una sola familia esté afectada”.

Y.Ilundain
El consejero de Justicia,Conrado
Escobar, anunció que el Minis-
terio de Justicia ha confirmado la
propuesta de crear el Juzgado de
lo Penal número 3 de Logroño.

Escobar recordó que la nueva
unidad judicial es una demanda
de los últimos diez años,apoya-
da tanto por el Gobierno regio-
nal como por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja, or-
ganizaciones sindicales y resto
de operadores jurídicos de la re-
gión,que permitirá ofrecer un
servicio judicial “mucho más
ágil, eficiente y eficaz”,descon-
gestionado los dos Juzgados de
lo Penal existentes,que soportan
un elevado volumen de trabajo,
sobre todo en materia de penas
ejecutorias.

El titular regional de Justicia
destacó que,a la espera de que
se publique su creación,el Go-
bierno regional ya ha dado los
pasos necesarios para poder ubi-
car el nuevo juzgado,que podría
estar plenamente operativo a
principios de 2010,en la segun-
da planta del edificio B, junto a
las otras dos salas.

Justicia propone
crear el Juzgado
de lo Penal
nº3 de Logroño

La ampliación del IES Duques
de Nájera finalizará en verano
Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,visi-
tó el lunes 25 las obras de am-
pliación del IES Duques de Náje-
ra de Logroño que permitirán,el
próximo curso 2019-2020,dispo-
ner de nuevos espacios para For-
mación Profesional y cubrir la de-
manda creciente de plazas de ESO
y Bachillerato.

Ceniceros subrayó que con esta
actuación se dará cobertura a las
necesidades educativas de la zona
oeste de la ciudad y es reflejo de

la “clara apuesta por un sistema
educativo de calidad y moderno”.

Los trabajos finalizarán en vera-
no y suponen una inversión de
1.282.600 euros en la construc-
ción de un nuevo edificio,adosa-
do al actual,con planta baja y pri-
mer piso en el que se ubicarán las
dependencias del ciclo formativo
de Imagen Personal,así como nue-
vas aulas.

El IES Duques de Nájera acoge
este curso a un total de 1.026
alumnos:446 de ESO,122 de Ba-
chillerato y el resto,de FP.

Visita de las autoridades a las obras de ampliación del IES Duques de Nájera.
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MUJER CON LA PARTICIPACIÓN DE NUMEROSOS COLECTIVOS SOCIALES 

Y.Ilundain
La Rioja cerró el ejercicio presu-
puestario 2018 cumpliendo los
objetivos de déficit, deuda y re-
gla de gasto,según los datos pro-
visionales ofrecidos por el con-
sejero de Hacienda,Alfonso Do-
mínguez,quien reclamó de nuevo
al Gobierno central que actualice
las entregas a cuenta a las comu-
nidades autónomas,que suponen
unos 48 millones de euros de fi-
nanciación para La Rioja.

Acompañado por el director de
la Oficina de Control Presupues-
tario,Francisco Rojas,Domínguez
afirmó que 2018 ha sido un “buen
año”para La Rioja que se ha cerra-
do cumpliendo los objetivos de
estabilidad presupuestaria en  dé-
ficit,deuda y regla de gasto y todo
ello “aumentando la ejecución
presupuestaria y siendo la comu-
nidad con menor presión fiscal”.

A falta de que las cifras sean con-
firmadas por el Ministerio de Ha-
cienda, las estimaciones del Go-
bierno regional hablan de un dé-
ficit del -0,33 %, por debajo del

objetivo del -0,4% del PIB para las
comunidades autónomas,en un
ejercicio en el que el gasto pú-
blico creció en 44 millones de eu-
ros y se redujeron los impuestos.

Domínguez cifró la ejecución
presupuestaria en 2018 en el
94,58% frente al 90,68% de 2017
y, respecto a la evolución de la
deuda, indicó que,aunque se ha
incrementado a lo largo de la le-
gislatura, se ha cumplido el lími-
te establecido, siendo La Rioja la
cuarta comunidad con menor en-
deudamiento.También recalcó
el cumplimiento de la regla de
gasto fijada para 2018 en el 2,4%.

Aunque las perspectivas para
el futuro son buenas,el titular rio-
jano de Hacienda alertó de los
efectos en la financiación autonó-
mica de la falta de aprobación de
los Presupuestos Generales del Es-
tado de 2019 vía pérdida de ingre-
sos por lo que pidió al Gobierno
central que actualice las entre-
gas a cuenta a las comunidades,
en el caso de La Rioja entre 45 y
48 millones de euros.

EDUCACIÓN NUEVO EDIFICIO, ADOSADO AL ACTUAL

VIVIENDA DESCENSO PROGRESIVO DE LOS CASOS

889 familias atendidas desde
2013 por riesgo de desahucio
876 ya disponen de una solución satisfactoria y
13 están a la espera, aunque ninguna en la calle 

EJERCICIO 2018 DÉFICIT, DEUDA Y REGLA DE GASTO

La Rioja cumple los objetivos
de estabilidad presupuestaria
Domínguez pide al Gobierno central 48 millones
por la actualización de las entregas a cuenta 



1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante.

Urbanización privada con piscina.

Totalmente equipado. Vistas al

mar. Muy cerca del centro y de la

playa. Interesados llamar al Telé-

fono 636542310

EN BENIDORMSe 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 NALDApre-

cio 21.000€de 400 m2, regadío, tie-

rra de huerta. Casa 40 metros a ma-

no  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 inme-

diata. Tel: 646119713 ó 643764872

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

TELEVISIÓN SAMSUNGGLED-

QESSQ8FN-4KHDR-SMART TV

(55 )̈-138cm. Totalmente nueva,

procedente de sorteo. Precintada

y con garantía sellada. Valorada

en 1.700 euros. Precio 1.400 eu-

ros negociables. Tel: 661701606

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particu-

lares 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

CALESA enganche de un caba-

llo. Todo en madera. Clásico. En

perfecto estado. Regalo los arre-

os. Tel. 608481921

SE VENDEN PLANTONES de

Higueras, blancas de cuello duro

y negros. 1,50 de altura. están al

aire libre. Se pueden ver en Bur-

gos capital. 5 euros la unidad. Lle-

vando 3, uno gratis. tel: 626231391

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de

Heavy metal (todos los estilos) lla-

mar por las tardes al Tel. 630267675

también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares.

Postales, pegatinas, calendarios,

periódicos, libro antiguo, álbumes

cromos y papeles antiguos. Chapas

publicitarias y todo tipo antigüe-

dades. Al mejor precio. 620 123 205

COLECCIONISTAS OPORTUNI-

DADde cristal: Floreros, candelabros,

ceniceros, esencieros, azucareros, ja-

rras, botellas, copas y vasos. Tulipas,

plafones y faroles de porche. Tam-

bién marcos de madera. 660604930

COMPRA-VENTA DE ANTI-

GUEDADESRelojes, billetes, mo-

nedas, loterías, libros y curiosida-

des. Especialistas en Antigüeda-

des, numismática y coleccionismo.Tel.

941580573 / 666 653 226

ORUGA SALVAESCALERAapa-

rato para subir persona en silla de

ruedas por cualquier escalera, de

fácil manejo, sin esfuerzo y segu-

ra. En perfecto estado. Precio 2.000

euros negociables. Se puede pro-

bar sin compromiso. Teléfono

947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de

calendario de bolsillo. Interesa-

dos llamar al teléfono de con-

tacto  638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROËN XM 2.5 Turbodiesel.

En buen estado general. ITV pa-

sada. Recién revisado. Ruedas y

batería nuevas. Muchos extras.

Precio 990 euros negociables. Tel.

619067252

FURGONETA NISSAN Primas-

tar mixta se vende a buen precio.

6 plazas. 109.000 km. Buen esta-

do. itv recién pasada. Tel: 609415261

SE VENDEN para CitrÖen

AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-

tas delanteras, 2 faros delanteros,

paragolpes delantero, 2 pilotos

traseros, varias piezas mas. Tam-

bién velocímetro. Todas en con-

junto por 30 euros. tel: 619067252

SUBARU LEGACY4X4. Ruedas

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 pare-

ja estable, ahora es su mo-

mento. Solicite entrevista per-

sonalizada gratuita. Teléfo-

no. 941041122. www.amis-

tadypareja.es

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
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Sudoku

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908
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