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Detenido en Logroño
un joven experto en
‘pasar’ exámenes de
conducir 
El hombre, natural de
Mali, se había presentado
a la prueba teórica
suplantado la identidad
de un compatriota

SUCESOS   Pág.5

Los órganos judiciales riojanos recibieron un 3,9% más de causas
en 2018 y los jueces resolvieron un 5,7% más de asuntos, según
la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Pág.10

La Rioja volvió a ser la región con
menos litigiosidad el año pasado 

Más de 30 actividades llenan la programación
de la Cuaresma en la ciudad de Logroño
Exposiciones, conciertos y conferencias se suceden en
un calendario religioso y cultural que constituye la
antesala del plato fuerte de la Semana Santa    

HOMENAJEADOS LOS COFRADES MÁS VETERANOS Pág.3

La Rioja crecerá
entre el 1,8 y el 2%
en 2019 según el
Gobierno regional
La economía riojana
mantuvo en el tramo final
del pasado año 2018 un
comportamiento estable
según Estadística

ECONOMÍA  Pág.9

NUMEROSOS ACTOS PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Págs. 2 y 8

Las riojanas se movilizan para
lograr un nuevo 8M histórico
en la lucha por la igualdad
Una manifestación convocada por la Plataforma 8 de marzo y por la
Coordinadora Feminista recorrerá a las 20 horas las calles de Logroño 

El concejal de Desarrollo Urbano,Pedro Sáez Rojo,desveló en el pleno que desde el inicio
de las obras de soterramiento a su paso por Logroño la Sociedad de Integración del
Ferrocarril ha pagado 16 millones de euros menos de lo licitado. Pág. 3

El Ayuntamiento logroñés reclamará al Estado
1 millón de euros para el soterramiento



Javier Alfaro
Son,aproximadamente,la mitad de
la población española e,incluso en
localidades como Logroño,las mu-
jeres representan el 53% del to-
tal, un porcentaje superior en 6
puntos al de hombres.

Sin embargo,pese a tener los mis-
mos derechos y obligaciones,en al-
gunos aspectos esa igualdad teóri-
ca no es real en la práctica como
denuncian en esta época sindica-
tos y colectivos de trabajadores.

Por ejemplo,Gestha,el colectivo
de técnicos de Hacienda, alerta-
ba el día 5 que en La Rioja harían
falta 421 años para eliminar la bre-
cha salarial entre hombre y mujer,
o que las riojanas cobran de media
un 30% menos que los hombres.

Al igual que hace un año, está
convocada una huelga general de
mujeres de 24 horas en todo el
territorio nacional para demostrar
que el país se paraliza sin ellas,aun-
que lo realmente mayoritario el 8
de marzo de 2018 no fue dicha
huelga sino las multitudinarias ma-
nifestaciones y concentraciones
en las que quedó demostrado el in-
terés de la sociedad por el feminis-
mo. Este año hay cierta incerti-
dumbre acerca de la afluencia que
conseguirán al coincidir la cita con
el inicio de un fin de semana.

Para mucha gente,tanto hombres
como mujeres,hace 12 meses se
visibilizó que la sociedad está con-

cienciada con la igualdad real de
todas las personas,independiente-
mente de su sexo.Sin embargo, ac-
tualmente son muchas las voces
que consideran que la situación es
la misma, o incluso peor ya que
desde algunos ámbitos de la socie-
dad el movimiento feminista y la
igualdad que se defiende es con-
fundida con un radicalismo contra-
rio a los hombres.

EN UN MUNDO DE HOMBRES
Heidi Moreno es ingeniera infor-
mática, una profesión en la que
el género masculino es más abun-
dante.Junto a un socio,fundó y di-
rige la empresa tecnológica Dróni-
ca Solutions desde hace tres años

y desde Logroño y Alfaro se dedica
al análisis del suelo mediante ima-
gen usando cámaras,sensores,ele-
mentos de medición, satélites y
drones.

La compañía da empleo a perfi-
les técnicos muy diferentes co-

mo topógrafos, arquitectos, inge-
nieros de diversas especialidades,
informáticos y biólogos que apli-
can las nuevas tecnologías en usos
como la agricultura, canteras o
plantas de reciclaje, entre otros.

Moreno desea que “en algún mo-
mento no sean necesarias las rei-
vindicaciones del Día de la Mujer
porque podamos emprender y de-
sarrollarnos en cualquier mundo,
incluido el científico o tecnológi-
co igual que los hombres”.

Sí que cree que la cuestión cultu-
ral va a ser más dificil cambiarla
“porque a las mujeres desde pe-
queñas nos educan de forma di-
ferente sobre lo qué podemos o
no hacer en cuanto a tareas o jue-

gos.Me gustaría que no se diferen-
ciara la educación de los niños por
su sexo porque todo lo pueden ha-
cer todos y así de mayores estar
abiertos a tener las mismas opor-
tunidades de hacer todo”.

Aún así,considera que su expe-
riencia como empresaria en La
Rioja es positiva porque cada vez
hay más mujeres en puestos y car-
gos de gestión y dirección.

Otra emprendedora diferente
es Beatriz González, la primera y
única mujer que tiene una licencia
de taxi en Logroño.Un mundo tra-
dicionalmente masculino donde
sus compañeros le tratan “como
a una más,ni mejor ni peor,igual”.

González señala que le gusta el
mundo del taxi y por eso se dedi-
ca a ello.De hecho anima a la gen-
te a que se dedique a lo que les
guste, independientemente de si
es un trabajo más de hombres o de
mujeres,porque “todos podemos
desarrollar los mismos trabajos”.

Cuenta que en algunos comenta-
rios de los usuarios nota que “la so-
ciedad sigue siendo machista,pe-
ro no han sido cosas demasiado
exageradas.En general, la gente
se alegra de que en Logroño tam-
bién haya mujeres taxistas”.

Sí que cuenta como anécdota
que algún que otro cliente ya le ha
soltado la cantinela de que “para
ser mujer conduces muy bien, y
eso te chirría”,asegura.

La igualdad real, social y cultural, se
reivindica en ámbitos masculinizados
Con la incertidumbre de que se repita el éxito de las manifestaciones y conmemoraciones del año 2018,
GENTE ha conversado con mujeres que desempeñan trabajos en mundos tradicionalmente masculinos

Heidi Moreno, cofundadora y directora de Drónica Solutions.
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Este año en Logroño solo habrá una
manifestación ya que todos los co-
lectivos, asociaciones, sindicatos
y partidos políticos implicados se
han coordinado de forma conjunta.

La cita será a las 20.00 horas en la
plaza del Ayuntamiento de Logro-
ño, desde donde la marcha partirá
hacia el Espolón bajo el lema ‘Si pa-
ramos todas, se para todo’.

Los organizadores apuestan este
año por extender la convocatoria
para defender la igualdad de to-
das las personas independiente-
mente de si son hombres, mujeres o
transgénero, extendiéndola al co-

lectivo de personas LGTBI+.
Otras actividades destacadas de

la jornada son la manifestación es-
tudiantil con salida a las 13.00 ho-
ras del edificio de Rectorado de la
Universidad de La Rioja, o un ta-
ller de elaboración de pancartas
ambientado en las brujas de Zu-
garramurdi a las 11.00 horas en el

edificio ‘Puerta Gótika’, ambas con-
vocadas por la Coordinadora Fe-
minista de La Rioja.

Los sindicatos UGT, CCOO, USO
y STE han convocado una concen-
tración a las 12 del mediodía en la
plaza del Mercado. Desde UGT se
pide la realización de paros de 2 ho-
ras al finalizar cada turno laboral.

El Gobierno de La Rioja celebra-
rá un acto institucional por el Día de
la Mujer a las 12.00 horas en la
Consejería de Políticas Sociales.

El Círculo Logroñés acogerá a las
17.00 horas la conferencia ‘Mujeres
y Periodistas’.

La huelga general y
una manifestación

conjunta, principales
conmemoraciones

Manifestantes en la plaza del Mercado el 8 de marzo de 2018. Beatriz González, única mujer con licencia de taxi en Logroño.

EN LA RIOJA HARÍAN
FALTA 421 AÑOS
PARA ELIMINAR

LA BRECHA SALARIAL
ENTRE HOMBRES Y

MUJERES

8 DE MARZO - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Gente/EP
El pleno del Ayuntamiento aprobó
con los votos de todos los grupos,
excepto el PP,en su sesión del jue-
ves 7, reclamar al Estado 1 millón
de euros a través de la sociedad
Logroño Integración del Ferroca-
rril (LIF) para introducir mejoras
en la fase II del soterramiento de
la trinchera del tren.

El portavoz del grupo municipal
del PR+,Rubén Antoñanzas,apro-
bó la propuesta de Ciudadanos pa-
ra que “no haya un parón en este
proyecto necesario”.Por su par-
te el concejal de Cambia Logroño,
José Manuel Zúñiga,manifestó la
“urgencia”de la obra y pidió una
“mejor viabilidad económica”.

Desde el PSOE señalaron que
próximamente se reunirá el con-
sejo de administración de LIF y
desde el PP,el concejal Pedro Sáez

Rojo confirmó la solicitud de la
reunión señalando que es “urgen-
te abordar las siguientes fases”.

En este sentido,hubo otra mo-
ción de Cambia Logroño relativa a
los sobrecostes en la primera fase,
que fue rechazada.

El popular Sáez Rojo recordó
que “se han pagado 16 millones de
euros menos de lo licitado”inicial-
mente.

Desde Cambia,Gonzalo Peña,se-
ñaló a las diferencias de “52 mi-
llones de euros detectadas por el
Tribunal de Cuentas”entre lo pre-
supuestado y lo pagado y pidió
más auditorías de las cuentas.Este
extremo fue rechazado por PP,
PSOE y Cs al considerar que ya
se auditan adecuadamente.

La oposición en bloque aprobó
la modificación de la Ordenanza
de Accesibilidad Universal de Lo-

groño,señalando que la ahora vi-
gente no se está cumpliendo.

SUSPENSIÓN “PARTIDISTA”
Varios representantes de diferen-
tes grupos municipales de la opo-
sición denunciaron la suspensión
del pleno a las 20.30 horas para
la celebración de un acto por el
Día de la Mujer que calificaron co-
mo “partidista”.Según aseguraron,
el acto fue adelantado al jueves
porque la agenda de la alcaldesa
Cuca Gamarra en el PP nacional
imposibilitaba su presencia en Lo-
groño el propio viernes 8.

La sesión plenaria se inició con
la lectura de una declaración insti-
tucional en la que todos los gru-
pos reclamaron un futuro “sin dis-
criminación por razón de género,
con igualdad de derechos y res-
ponsabilidad”.

Logroño reclama 1 millón para la
segunda fase del soterramiento
El equipo de gobierno niega sobrecostes en la primera fase y Sáez
Rojo destaca que “se han pagado 16 millones menos de lo licitado”

ZONA CENTRO. 
PIso de 90 m2, 2 Dormitorios,

Salón 35m2, Amueblado,

Muy Bonito, Exterior, Terraza,

Reforma Integral, Trastero,

Ascensor Nuevo. 140.000 €
Ref.: G13796

VARA DE REY/JORGE VIGÓN.
3 Dormitorios, Cocina

Amueblado, Exterior,

Buena Altura, 3 Galerías,

Muy Luminoso,

Buena Edificación.175.000 €
Ref.: G13788

CAVA-FARDACHÓN.
2 Dorm., 2 Baños, Amueb,

Todo Exterior, Altura, Bonita

Distribución, 2 Arm. Emp.,

Aire Acondc., Trastero, 

Garaje y Piscina. 165.000 €.

Ref.: G13785

DUQUES DE NÁJERA.
2 Dormitorios., Amueblado,

Exterior, Buena Altura,

Ascensor, Finca Rehabilitada.

NO PIERDA ESTA OPORTU-

NIDAD. 95.000 €. 

Ref.: G13751

PARQUE GALLARZA.
Piso de120 m2, 4 Dormitorios,

2 Baños, Amueblado,

Exterior con Terraza,

Impecable, Ascensor y Portal

Nuevos. 185.000 €.

Ref.: G13774

PORTILLEJO.
Piso de 2 Dormitorios,

2 Baños, Cocina Equipada,

Exterior a Sur, Huecos Amplios,

Altura, Trastero y Garaje.

Oportunidad. 140.000 €.

Ref.: G13601

DUQUES DE NÁJERA 
Piso 90 m2 3 habitaciones

2 baños, Exterior, Garaje,

2 Ascensores 172.000 €
REF- VESP13642

PÉREZ GALDOS
Piso Ext. al Parq. Gallarza

Finca reformada. Ascensor

a piso llano. Trastero.

116.000 € REF-VESP12656

ZONA UNIVERSIDAD
Piso 3 hab y baño,

Ascensor a piso llano, Para

entrar a vivir, 65.000 €
REF-VESP13608

GRAN VÍA
Piso 4 hab. y 2 Baños,

Exterior, 120 m2 garaje y

trastero 290.000 €
REF- VESP13512

AVENIDA DE COLÓN
Apto. Reformado Ext. 2

hab y 2 baños, Ascensor.

Al lado de la estación,

98.000 € REF-VESP13644

ZONA ESTACIÓN
Piso Exterior 3 hab.

y baño, Garaje y trastero.

Ascensor. 143.000 €
REF-VESP13711

El grupo socialista pidió la pa-
ralización de la licitación de la
Casa del Cuento o de las Letras
“ante las dudas y la polémica”
que está suscitando esta obra.

Desde el PSOE señalaron la dis-
puta existente entre adjudicata-
ria y aseguradora,el gasto ya abo-
nado sin obra y el recurso pre-
sentado por un arquitecto
municipal al proyecto de ejecu-
ción de la construcción.

El PSOE pide la
paralización de la
Casa del Cuento
tras un recurso

Condenado por vandalismo a
7 meses de trabajos sociales
J.A.
Un menor de edad ha sido conde-
nado por el Juzgado de Menores
número 1 de Logroño a siete me-
ses de trabajos para la comunidad
y tareas socioeducativas por van-
dalismo y por quemar contenedo-
res junto a otros jóvenes.

La Policía Local sorprendió al
grupo en la calle República Argen-
tina y esta es la primera sentencia
conocida al respecto este año.

“Esto debe servir como ejem-
plo para que los padres, los jóve-

nes y también los adultos involu-
crados en actos vandálicos, ten-
gan en cuenta que la Policía y la
Justicia actúan”, aseguró el con-
cejal de Seguridad Ciudadana,Mi-
guel Sáinz,el miércoles 6.

En este sentido recordó la re-
ciente detención de jóvenes que
hacían pintadas en el casco anti-
guo y señaló que se investigan
incidentes vandálicos en otras zo-
nas de la ciudad como la recién
reinaugurada plaza de México o la
plaza Primero de Mayo.

Una treintena de actividades,
antesala de la Semana Santa
Javier Alfaro
Terminado el Carnaval y pasado
el miércoles de Ceniza, ya ha co-
menzado el tiempo de Cuaresma,
que en la tradición cristiana es la
antesala de la Semana Santa,reple-
to de actividades.

El programa comenzó en la tar-
de noche del jueves  7 en el Es-
pacio Lagares con la presentación
en sociedad de los actos de la Cua-
resma y de la revista y el cartel
de Semana Santa de este año.

Una imagen de Jesús en la Cruz,
en procesión a su paso por el an-
tiguo convento de La Merced,se-
de del Parlamento, es la imagen
con la que este 2019 se anuncia la
Semana Santa logroñesa y que ya
se anticipó en FITUR 2019,recor-
dó la concejala de Cultura y Turis-
mo,Pilar Montes.

También fueron homenajeados
quienes cumplen 50 años partici-
pando de las once cofradías y de
la hermandad que las coordina.

Una de ellas,la Cofradía de Jesús
Nazareno, celebra su 50 aniver-
sario con un triduo, besamanos
y una exposición fotográfica en la

iglesia de Santiago que se inau-
gurará el sábado 16 tras la misa de
las 20.15 horas.

Antes, desde el viernes 8 a las
21 horas podrá verse en la casa de
la Hermandad de la Flagelación de
Jesús una exposición sobre la Sar-
ga de Villoslada de Cameros.Tam-
bién aquí, a partir del 4 de abril,
comenzarán a exhibirse las ‘Meda-
llas y Escapularios de Cofradías
y Hermandades de Semana San-
ta de España’en una muestra.

Desde el sábado 30 de marzo
al domingo 5 de mayo el claus-
tro de Santa María de Palacio mos-
trará ‘El rostro de Cristo en el arte’
cada día de 17.30 a 20.30 horas
y además los fines de semana y
festivos de 11 a 14 horas.

La música tendrá su espacio con
los tradicionales Sones de Pasión
que a las 20.30 horas del sábado
23 llegan a Santiago el Real y con
el X Certamen Nacional de Ban-
das de la Pasión el sábado 30 a
las 18 horas en el Espolón.
Además,el domingo 7 de abril al

mediodía se volverá a celebrar un
ensayo procesional solidario.

Homenaje a los cofrades el jueves 7 en el Espacio Lagares.

CULTURA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO
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Javier Alfaro
La actualización de la normativa
del servicio municipal de ayuda
a domicilio,aprobada en la Junta
de Gobierno del miércoles 6,des-
taca por el cambio en la forma de
baremar el acceso al servicio,per-
mitiendo que muchos usuarios se
beneficien de precios más bajos.

De este modo, los límites máxi-
mos de renta per cápita al mes se
elevan en torno a un 10%.

En la actualidad, 2.006 perso-
nas son usuarios del servicio de
ayuda y 129 usan el servicio de co-
mida a domicilio, la mayoría de
ellas con discapacidad, situación
de dependencia o avanzada edad.

La concejala de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,Paloma Co-
rres,puso como ejemplo que “si
cada mes una persona tiene una
renta per cápita de 823,68 euros,
ahora estaba pagando 8,61 euros
por cada comida y desde ahora va
a pasar a pagar 6,03 euros”.Con

una comida diaria,cada mes va a
pasar de pagar “258,3 euros a
180,4 euros al mes, lo que anual-
mente supone un ahorro de 934,8
euros”.

La nueva normativa introduce
a las personas con discapacidad
dentro de las actuaciones de ca-

rácter socioeducativo que ya se di-
rigen al apoyo familiar,organiza-
ción del hogar o desarrollo de ca-
pacidades personales.

El servicio a prestar se podrá
incrementar rebasando las inten-
sidades máximas para cada gra-
do de dependencia reconocida.

La ayuda a domicilio será más
barata para muchos usuarios

SERVICIOS SOCIALES APROBADA LA NUEVA NORMATIVA

En la actualidad 2.006 personas se benefician de la ayuda a domicilio.

Los principales cambios afectan a los ingresos mínimos para acceder
al servicio, que se amplían permitiendo el acceso de más personas

La resolución de Gespol
volverá al Consejo Consultivo

J.A.
La Junta de Gobierno acordó el
día 6 volver a someter a dictamen
del Consejo Consultivo la reso-
lución del contrato de implanta-
ción del sistema informatizado de
servicios y gestión integrada pa-
ra la Policía Local,conocido como
Gespol,que no dió los resultados
esperados.

Este dictamen no se pudo lle-
var a cabo anteriormente ya que
el contrato a resolver se encuen-
tra en el juzgado que investiga la
‘Trama Enredadera’que afecta a
Gespol y que motivó el acceso de
investigadores de la Policía al Con-
sistorio en busca de información.

Además, se adjudicó la gestión
del taller de indumentaria de re-
creación para Voluntarios de Lo-
groño,conocido como Sastrería
de San Bernabé,por 14.626 euros.

A estos se suman otros casi 400
euros para la confección de un
nuevo traje de época,el sexto,pa-
ra representar el Concejo Abierto.

El concejal portavoz y responsa-

ble de Festejos,Miguel Sáinz,seña-
ló que el uso de este taller “no
deja de crecer en los últimos
años”e hizo un llamamiento a los
logroñeses para que se apunten
en el teléfono 941 277001.

El taller estará en la Concha del
Espolón hasta el 7 de junio.
También quedó aprobada la mo-

dificación del Plan General Mu-
nicipal para que cambie el uso de
residencia a dotacional y se pue-
da construir una residencia de an-
cianos en los números 9 y 11 de la
calle Vélez de Guevara.

Se trata de una petición de la
compañía Intercentros Ballesol
que se suma a otros proyectos si-
milares que ofrecerán unas 750
nuevas plazas geriátricas.

La Junta autorizó reparaciones
en seis colegios de Logroño,cuyos
edificios son de titularidad mu-
nicipal.Las obras se llevarán a ca-
bo en los centros Gonzalo de Ber-
ceo,Madre de Dios,Obispo Blan-
co Nájera, San Francisco,Vuelo
Madrid-Manila y San Pío X.

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

Abierto el plazo para inscribirse en el Taller de San
Bernabé de recreación de sastrería renacentista 

PROTECCIÓN CIVIL DE
LOGROÑO CELEBRA SU
25 ANIVERSARIO

La labor de las más de 100
personas que alguna vez han
formado parte de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Logroño fue reco-
nocida públicamente el día 5
en un acto conmemorativo
por los 25 años del cuerpo,
creado en 1994.

Ciudadanos critica que el
superávit es por no invertir
El portavoz del Grupo Municipal
de Ciudadanos,Julián San Martín,
aseguró el miércoles 6 que “el
equipo de gobierno del PP está
engañando con el superávit a cos-
ta de no ejecutar el 80% de las in-
versiones presupuestadas”.

Para San Martín,esto evidencia
la “falta de ética”en la gestión pre-
supuestaria del Partido Popular

que “durante siete años”ha pre-
sentado “los mismos proyectos e
inversiones que no se ejecutan”.

En la formación naranja creen
que hay casi 12 millones de euros
sin ejecutar por la falta de ambi-
ción de Gamarra y su equipo,que
paralizan la ciudad,y consideran
que “Ciudadanos es la alternati-
va al proyecto acabado del PP”.

Almacenes Maguregui
Almacenes Maguregui fue fundado por Román Magure-

gui a principios del siglo XX, siendo uno de los más

afamados de nuestra ciudad en la primera mitad de di-

cho siglo.Según reza en la publicidad de la época,su es-

pecialidad era la quincalla, la paquetería y la mercería.

Tuvo tres establecimientos en Logroño,el principal que

se dedicaba a la venta al por mayor en el muro de las Es-

cuelas nº 3, actual Bretón de los Herreros, en él traba-

jó mi tío-abuelo Tiburcio;otro en la calle del Mercado nº

45 y el tercero en Sagasta nº 8,estos últimos eran de ven-

ta al detalle.Fermín Maguregui,hermano de Román,fue

también comerciante y banquero así como presidente

de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA



Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha re-
novado su portal de transparen-
cia para hacer más sencillo el acce-
so a los ciudadanos a esta herra-
mienta de información alojada en
la web municipal.

Según la concejala de Transparen-
cia,Mar San Martín,se han introdu-
cido cambios para mejorar su ima-
gen,estructura y contenidos “a la
vista de la experiencia adquirida
y de las demandas informativas de
los ciudadanos”con el objetivo de
“garantizar el derecho a la informa-
ción de los logroñeses”.
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Gente
La Guardia Civil detuvo en Logro-
ño a dos hombres,de 26 y 36 años,
naturales de Mali y domiciliados en
Zaragoza y Huelva,por suplanta-
ción de identidad en el examen pa-
ra obtener el carné de conducir.

Al más joven se le considera pre-
sunto autor de un delito de false-
dad documental por simular la
identidad del segundo de los dete-
nidos en la prueba teórica del per-
miso de circulación. Según indi-
có la Benemérita,se trata de un ex-
perto en el campo de la
suplantación que acumula un am-
plio historial delictivo por hechos
similares en las Jefaturas de Tráfico
de Huesca, Jaén y Teruel. En esta
ocasión,intentó suplantar la iden-
tidad de un compatriota residente
en Huelva que carecía del nivel de

conocimientos exigido para pasar
el examen teórico.

Los dos detenidos se enfrentan a
penas de entre seis meses y tres
años de prisión y a una multa de
seis a doce meses.

La actuación ha sido llevada a ca-
bo por agentes del Grupo de In-
vestigación y Análisis de Tráfico
(GIAT) de la Guardia Civil en La
Rioja y funcionarios de la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico. Los detenidos pillados in fraganti en la capital riojana son naturales de Mali.

Detenido un experto en suplantar
identidades en el carné de conducir

SUCESOS ACUMULA UN AMPLIO HISTORIAL POR HECHOS SIMILARES

Gente
El concejal del Partido Riojano,Ru-
bén Antoñanzas, solicitó priorizar
los nombres de mujeres ilustres rio-
janas a la hora de cambiar la de-
nominación de las calles con nom-
bre franquista y dijo no entender la
postura del PP respecto al cum-
plimiento de la Ley de Memoria
Histórica porque “las calles con
nombres alegóricos a la dictadura
son ilegales”

Además,propuso rendir homena-
je a Manuel Sáinz,primer alcalde de
Logroño en iniciar el cambio de
nombres de las calles franquistas.

El PR+ propone
nombres de
mujeres para las
calles franquistas

Renovado el portal
de transparencia
para facilitar el
acceso ciudadano



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

6|Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Me la presentó su tío Miguel Án-
gel Sainz un 18 de diciembre de
1995, en un acto que se realizó en
el Consejo Regulador del Rioja con
motivo de un libro sobre vino y pin-
tores en que habíamos participa-
do los dos y otros veintitantos ar-
tistas riojanos y que lo coordinó mi
buen amigo Javier Pascual. Yo ha-
bía realizado el diseño del mis-
mo. Era una jovencita (todavía lo
es) y Miguel Ángel me comentó
que había empezado a trabajar
con él y que tenía mucho futuro en
esto de la escultura. Si les tengo
que decir la verdad, creí que era
“pasión de tío”, pero me equivo-
qué. Tristemente Miguel Ángel no
ha podido ver que su vaticinio fue
cierto, ya que falleció repentina-
mente muy joven, hace unos años.
Ella se ha convertido en una gran
escultora con piezas impresionan-
tes y muestra de ello es una ex-
posición que tiene hasta fin de
mes en el Centro Cultural CajaRio-
ja-Bankia La Merced. También va
a participar en la colectiva que or-
ganiza la Galería Aguado con va-
rias artistas riojanas bajo el título

de “Femenino Plural”. Bueno, que
nos les he dicho su nombre, se
llama Mapi Gutiérrez y en You-
Tube se puede ver un video sobre
ella, trabajando en su taller de Al-
deanueva de Ebro que es especta-
cular. No se lo pierdan, así como
ninguna de las dos exposiciones en
que va a participar en este mes
de marzo dentro del ciclo “Muje-
res en el Arte”. Estoy seguro que
Miguel Ángel, desde ahí arriba, me
está mirando y con esos ojos tan
penetrantes que tenía, me esta di-
ciendo: “ves amigo Taquio, ya te
lo decía yo, que esta chiquilla tenía
mucho futuro en esto del arte”.

La sobrina de mi amigo

Mapi y su tío Miguel Ángel.

Llega la carrera más dura
del sexto circuito logroñés
El tercer Triatlón de La Rioja se ce-
lebrará el 15 de junio y será una
de las carreras más exigentes del
6º circuito de carreras logroñés
con 90 kilómetros en bici,21 a pie
y un tramo nadando por el Ebro.

El 80% de los dorsales ya están
agotados y se ha confirmado la in-

clusión de la cita en la Copa de Es-
paña de Media Distancia.

Hay confirmados participantes
de 37 provincias distintas,prin-
cipalmente de Madrid,Euskadi y
Cataluña, así como un pequeño
grupo de franceses,lo que supone
un gran impulso turístico.

MIKONOS, PREMIADA POR SU INNOVADOR PROESVIUR
El Salón Internacional de Innovación para Calzado y Accesorios,
ShoesRoom by Momad, premió a la firma riojana de moda Mikonos,
de los hermanos Niño,por innovar con su escaparate virtual Proesviur.

Javier Alfaro
El ruedo del patio de operacio-
nes del Ayuntamiento de Logroño
estrenó el martes 5 una pantalla en
la que se informa de la producción
de energía fotovoltaica en cinco
edificios municipales en tiempo
real.

El objetivo de mostrar esta infor-
mación actualizada es sensibilizar
a los logroñeses y la elección del 5
de marzo no fue casual ya que en
esa fecha se conmemora el Día In-
ternacional de la Eficiencia Ener-
gética.

El sistema muestra tanto el aho-
rro económico como el gasto
energético, la energia generada en

varias instalaciones municipales,
además de la reducción de emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero en el aire.

SE VENDE ENERGÍA
Las cinco instalaciones incluidas
en el sistema de información están
conectadas a la red eléctrica, lo
que permite vender la energía que
no se utiliza para el autoconsumo.

Se estima que estas instalaciones
producirán cada año más de
163.800 kilowatios por hora pa-
ra consumo propio y en torno a
25.000 para ser vertidos a la red
eléctrica,evitando la emisión de
64 toneladas de CO2 al aire.

Las placas solares se encuen-
tran en las cubiertas del propio
Ayuntamiento,en el edificio Smart
City,en la biblioteca Rafael Azcona
y en los centros de Infantil de los
barrios de El Cubo y El Arco.

Se espera que próximamente
puedan incorporarse las placas so-
lares del centro cívico de Yagüe
y de los polideportivos de La Ribe-
ra y Lobete.

Los trabajadores del Ayuntamien-
to analizan en la actualidad la po-
sible sustitución de algunas placas
por otras que duplicarían la poten-
cia obtenida,destinando las actua-
les a otras instalaciones municipa-
les como el parque de servicios.

Logroño estrena un sistema que
muestra el consumo energético

EFICIENCIA ENERGÉTICA DATOS ACTUALIZADOS EN TIEMPO REAL

La energía que se produce en cinco edificios municipales y no es
utilizada se vende para incorporarla a la red eléctrica general

La Policía Nacional detuvo en Lo-
groño a dos individuos de 25 y
51 años por el robo de prendas
de vestir y deportivas valoradas
en unos 3.000 euros.

Los detenidos trabajaban como
conductores para una empresa
navarra de transporte de prendas
textiles,donde sustrajeron pren-
das sueltas reiteradamente.

Tras realizar las comprobacio-
nes oportunas se intervinieron
prendas nuevas,con su embala-
je original,etiquetadas y con las
alarmas antirrobo colocadas.

Detenidos dos
repartidores por
robar la ropa que
transportaban
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Gente
El Ayuntamiento de Logroño cerra-
rá el ejercicio presupuestario de
2018 en positivo por séptimo año
consecutivo, según avanzó el día
4 la concejala de Transparencia,
Hacienda y Administración Públi-
ca,Mar San Martín.
A falta del cierre completo en los

próximos días,esta liquidación de-
be ser aprobada en Junta de Go-
bierno y se dará cuenta al pleno.A
partir de ahí,el Ayuntamiento po-
drá disponer de parte de los rema-
nentes de tesorería para nuevas in-
versiones.

San Martín señaló que estos da-
tos son fruto de “una gestión res-
ponsable,que ofrece servicios de
calidad sin pedir mayor esfuerzo a
los logroñeses y,además,bajando
los impuestos”.

La concejal destacó que la ca-
pacidad de financiación municipal
se situaría en torno a los 350.000
euros y el superávit en resultado
presupuestario ronda los 14 millo-

nes de euros,similar a 2017.
En cuanto a los remanentes de

tesorería,alcanzan los 15 millones
de euros, “que permitirán finan-
ciar inversiones de 2019,terminar
de gestionar obras de 2018 y ali-
viar parte de la anualidad del prés-
tamo del soterramiento”.,

El endeudamiento se sitúa en

el 35% de los ingresos corrientes
liquidados,una cifra “muy alejada”
del límite del 75%.

El ahorro neto se sitúa en tor-
no a los 11 millones de euros,la re-
gla de gasto será negativa y el da-
to de morosidad comercial se des-
conoce,aunque estará dentro de
los límites.

Logroño cierra con superávit las
cuentas de 2018 por séptimo año

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AVANCE DE RESULTADOS

Plaza del Ayuntamiento de Logroño.

Los remanentes de tesorería de 15 millones de euros permitirán financiar
nuevas inversiones y afrontar parte de la anualidad del soterramiento

La educación infantil de 0 a
2 años será subvencionada
Gente
La educación infantil será gratuita
para los logroñeses una vez que el
Ayuntamiento ha confirmado la
subvención del tramo de 0 a 2
años, que se suma a la financia-
ción del tramo de 2 a 3 años al que
recientemente se comprometió el
Gobierno de La Rioja.

Logroño recurrirá a las chiquibe-
cas para el tramo de 0 a 2 años
que se incrementarán para alcan-
zar entre 200 y 250 euros al mes.

Esta ayuda universal es de carác-
ter progresivo y seguirá tenien-
do en cuenta las circunstancias so-
ciales,familiares y económicas de
las familias solicitantes.

A estas ayudas se puede sumar,
además, la desgravación fiscal en
el IRPF de 100 euros puesta en
marcha por el Gobierno central.
Actualmente,el Consistorio con-

cede más de 1.350 chiquibecas,
de entre 120 y 200 euros al mes,
por 11 meses de curso escolar.

El nuevo Rodríguez Paterna
podrá atender más pacientes
Gente
El Ayuntamiento de Logroño fir-
mó el día 1 la cesión al Gobier-
no de La Rioja de la parcela del an-
tiguo cuartel de la Policía Nacio-
nal en la Avenida de Viana para
la construcción del nuevo cen-
tro de salud Rodríguez Paterna.

La nueva instalación sustituirá
a la actual y constará de planta ba-
ja,dos alturas y sótano,con 3.207
metros cuadrados útiles que du-
plican la superficie del actual cen-
tro sanitario de Atención Primaria.

Este mayor espacio  permitirá te-
ner una consulta más de pediatría
que ahora,duplicar las consultas
de medicina general de 7 a 14,
más espacios asistenciales y sa-
las de espera, así como espacios
de reunión y descanso de los pro-
fesionales.También se habilitará
un área en la planta baja como ba-
se de ambulancias.

El nuevo centro sanitario permi-
tirá atender hasta 20.000 pacien-
tes,incluidas las 10.285 tarjetas sa-
nitarias cubiertas actualmente.

En JURISTICA somos especialistas en obli-
gaciones convertibles en acciones y en produc-
tos finacieros tóxicos.En nuestro despacho
de abogados, de implantación nacional y con
sede en Logroño, llevamos cinco años sien-
do el bufete de referencia en demandas por
Valores Santander, con un índice del 99%
de casos solucionados. 

La directora de JURISTICA, Gisela Bernáldez,
recuerda que ESTE AÑO ES EL ÚLTIMO PARA
RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS CON-
TRATACIONES DE VALORES SANTANDER AN-
TERIORES A 2015  y anima a los afectados a
acudir a la CHARLA INFORMATIVA, que se
celebrará el LUNES 11 DE MARZO, a las
19.30 horas en CALVO SOTELO Nº 35 DE
LOGROÑO y en la que explicará cómo recu-
perar el dinero perdido, o a informarse en
los teléfonos 941 093 227 o 941 099 002.

Bernáldez asegura que “existe la posibilidad
de acudir a juicio con garantía de costas, bien
a través de un seguro de pleitos o bien am-
parados por una asociación de consumidores,

de modo que los demandantes no tendrán na-
da que perder en el improbable caso de una
sentencia en contra”.
¿QUÉ SON LOS VALORES SANTANDER?
Obligaciones convertibles en acciones del San-
tander que se vendieron en 2007 como pro-
ductos garantizados ofreciendo un precio de
canje que se fijaría al final cuando se fijó al
principio y por un valor muy superior al del
mercado, provocando pérdidas del 50% al
finalizar la inversión en 2012.
¿ES POSIBLE RECUPERAR TODA LA INVER-
SIÓN REALIZADA?
Sí porque lo que se reclama es la pérdida pro-
ducida en 2012. 
¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA RECU-
PERAR EL DINERO INVERTIDO?
Contactar con nosotros a través de nuestra
web www.juristica.es o llamando a nuestros
teléfonos 941 093 227 / 941 099 002 y soli-
citar la información fiscal de los años 2007 y
2012 en la sucursal donde se realizó la com-
pra de los Valores Santander. 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HACE FALTA?
La información fiscal de los años 2007 y 2012,
fotocopia del DNI y, a ser posible, la vida la-
boral del suscriptor para acreditar que es una
persona ajena al mundo financiero.
¿ES NECESARIO PAGAR POR ADELANTA-
DO PARA INTERPONER UNA DEMANDA?
No, en JURISTICA SOLO COBRAMOS SI SE
RECUPERA EL DINERO y nunca cobramos na-
da por adelantado. Además, es frecuente
obtener sentencias favorables con condena de
costas al banco, por lo que la reclamación le
resultará COMPLETAMENTE GRATIS.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN PRESENTAR
LAS RECLAMACIONES?
ESTE ES EL ÚLTIMO AÑO PARA RECLAMAR
y es conveniente hacerlo cuanto antes porque
el retraso de la reclamación es un argumen-
to en favor del banco.
¿QUÉ PASA CON LAS COSTAS?
Ofrecemos la posibilidad de contratar un segu-
ro de pleitos de modo que, si no se recupera
nada, no se paga nada, ni a los abogados
propios ni a los contrarios. También se pueden
plantear demandas colectivas para pequeños
inversores de forma que los gastos se reparten
entre todos y solo se paga si se recupera el
dinero.
¿QUÉ ÍNDICE DE CASOS RESUELTOS CON
ÉXITO TIENE EL DESPACHO?
Tenemos un 99% de resultados favorables en
los que los suscriptores han recuperado su in-
versión y por eso RECOMENDAMOS RECLA-
MAR EN TODOS LOS CASOS YA QUE CON

EL SEGURO DE COSTAS NO SE PAGA NA-
DA SI NO SE RECUPERA LA INVERSIÓN.

JURÍSTICA RECUPERA SIN
RIESGOS SU INVERSIÓN
EN VALORES SANTANDER

¡RECUPERE SU INVERSIÓN!  
¡ESTÁ A TIEMPO! 

Infórmese en JURISTICA: C/Calvo Sotelo 35 (bajo) Logroño · 941 093 227· 941 099 002 · www.juristica.es · administracion@juristica.es

SOLO COBRAMOS SI
RECUPERA SU INVERSIÓN

CONVENIOS SATISFACTORIOS
EN EL 99% DE LOS CASOS

COMPLETA GARANTÍA
EN COSTAS
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Gente
Con el eco de la histórica moviliza-
ción del año pasado muy presen-
te,la sociedad riojana se lanzará es-
te viernes 8M,Día Internacional de
la Mujer, a la calle para reivindi-
car la necesidad de una igualdad
efectiva frente a la histórica discri-
minación que padecen las mujeres
y denunciar la discriminación, la
brecha salarial,la precariedad labo-
ral,el azote del desempleo femeni-
no y la violencia machista que im-
piden su avance en la sociedad.

La cita central de esta jornada rei-
vindicativa será la gran manifes-
tación de esta tarde por las calles
de la capital riojana que este año,
a diferencia de lo sucedido en
2018,ha sido convocada de forma
conjunta por la Coordinadora Fe-
minista y la Plataforma 8 de Marzo
(UGT,CCOO,USO,PSOE,IU y Mu-
jeres Progresistas).

Ambas organizaciones han que-
rido unir sus voces en defensa de
la igualdad real aparcando las dife-
rencias que les llevaron a movili-
zarse por separado en la anterior
convocatoria.

La movilización,que los convo-
cantes esperan que se convierta
en una gran marea humana,conta-
rá con la presencia de sindicatos y
partidos políticos, entre otros, y
partirá a las 20 horas desde la pla-
za del Ayuntamiento para recorrer
el centro de Logroño y concluir en
el paseo del Espolón,donde se da-
rá lectura a un manifiesto.

Las organizaciones sindicales ani-
man a los trabajadores a realizar
paros parciales en sus puestos de
trabajo en una jornada en la que
está prevista una concentración
conjunta,a las 12 horas en la plaza
del Mercado,convocada por UGT,
CCOO,USO y STE Rioja.

Además, la Coordinadora Femi-
nista ha hecho un llamamiento a
secundar este viernes 8 de mar-
zo una huelga de 24 horas en cua-
tro frentes:laboral,de cuidados,de
consumo y estudiantil.

ACTOS INSTITUCIONALES
Gobierno regional y Ayuntamien-
to de Logroño también se suman
al Día Internacional de la Mujer
con su propia agenda.

El Ejecutivo riojano ha organi-

zado un acto institucional, a las
12 horas en el patio de la Conse-
jería de Servicios Sociales,con la
asistencia del presidente, José Ig-
nacio Ceniceros, en el que la juga-
dora de fútbol de la EDF,Ana Teja-
da, leerá un manifiesto.

El Ayuntamiento logroñés adelan-
tó al jueves 7 por la tarde la conme-
moración de esta jornada por mo-
tivos electorales de agenda de la al-
caldesa, según denunciaron los
partidos de la oposición.

Cuca Gamarra asistió a la proyec-
ción de un vídeo, al despliegue
de una lona en la fachada del edifi-
cio consistorial y a la inmortaliza-
ción en una fotografía de muje-
res de diversos ámbitos de la socie-
dad logroñesa.

La Universidad de La Rioja tam-
bién se suma al 8M con acciones
que incluyen,entre otras,una ma-
nifestación estudiantil.

Las mujeres tomarán las calles para revivir
un nuevo 8 de marzo histórico en La Rioja
La Coordinadora Feminista y la Plataforma 8 de Marzo convocan una marcha unitaria que saldrá a las 20
horas desde la plaza del Ayuntamiento de Logroño y finalizará en el Espolón con la lectura de un manifiesto

Manifestación del año pasado de la Plataforma 8 de Marzo.

Gente
El Gobierno regional avanza en
la elaboración del callejero de La
Rioja que le permitirá confeccio-
nar un mapa digital,con las calles
y direcciones oficiales de los 174
municipios de la región,que po-
drá ser consultado y descarga-
do de forma gratuita por los
usuarios.

En la actualidad,143 localida-
des participan de forma activa en
este proyecto, entre cuyas no-
vedades destaca el diseño de una
aplicación que permite localizar
de forma rápida cualquier direc-
ción de La Rioja y municipios co-
lindantes.Esta herramienta,en fa-
se de pruebas,otorga precisión
e inmediatez, lo que, según ase-
guró el Ejecutivo regional en un
comunicado, facilita enorme-
mente la labor de los servicios de
emergencias en caso de una in-
tervención urgente.

El desarrollo de este geoloca-
lizador es fruto de la colabora-
ción entre personal de la Direc-
ción de la Agenda Digital y la sec-
ción de Sistemas de Información
Geográfica y Cartografía.

El Gobierno
avanza en la
redacción del
callejero riojano

La Rioja recibirá 1,6 millones
con cargo al 0,7% del IRPF
Gente
La Rioja recibirá 1,6 millones de
euros de ayudas con cargo a la
asignación tributaria del 0,7% del
IRPF provenientes del reparto
provisional de fondos para 2019
aprobado por el pleno del Conse-
jo Territorial de Servicios Sociales
y del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia.

En nota de prensa,el Gobierno
regional explicó que la cuantía
asignada es similar a la otorgada
en el ejercicio 2018,cuando llega-

ron a La Rioja 1.630.000 euros,y
calificó de “insuficiente”la finan-
ciación prevista para planes y pro-
gramas sociales para este 2019
que suma 1,5 millones de euros.

Presente en la reunión del Con-
sejo Territorial de Servicios Socia-
les,el consejero riojano de Servi-
cios Sociales, Conrado Escobar,
consideró que el pleno celebrado
es “manifiestamente incompleto
porque no se han incluido temas
imprescindibles como la financia-
ción de la dependencia”.

Consejo Territorial de Servicios Sociales al que acudió Escobar.

FINANCIACIÓN EL GOBIERNO LO VE INSUFICIENTE

Cáceres acogerá los días 12 y 13
la campaña divulgativa ‘La Rioja
Gastronómica’que incluye la ex-
periencia ‘Sabores de La Rioja’,
dirigida por el periodista José Ri-
bagorda, y la ‘Conversación en
torno a la Gastronomía’,con pre-
sencia de los cocineros Francis
Paniego y  Toño Pérez y del sumi-
ller José Polo.

‘La Rioja Gastronómica' es una
iniciativa de La Rioja Capital pa-
ra promocionar los  ‘Alimentos
de La Rioja’.

Paniego, Pérez y
Polo en Cáceres
en ‘La Rioja
Gastronómica’

Salud firmó el jueves 7 un conve-
nio con la compañía Roche Far-
ma que permitirá la contratación
durante año y medio de un nue-
vo investigador postdoctoral en
el CIBIR dentro del programa de
becas ‘Stop Fuga de Cerebros’.

Roche Farma aportará al Go-
bierno riojano 60.000 euros pa-
ra financiar esta nueva incorpo-
ración.

El CIBIR cuenta en la actuali-
dad con una plantilla de 42 inves-
tigadores postdoctorales.

El CIBIR contará
con un nuevo
investigador
postdoctoral
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Y.Ilundain
El consejero de Hacienda,Alfon-
so Domínguez, prevé para 2019
una situación económica “compli-
cada”a causa de la “incertidumbre
e inestabilidad”nacional e interna-
cional y cree que la “desacelera-
ción “ prevista en la economía na-
cional,que crecería a un ritmo del
2%,repercutirá en La Rioja dejan-
do la tasa de crecimiento “entre
el 1,8 y el 2%”.

Domínguez hizo estas previsio-
nes,a preguntas de los periodistas,
en la presentación,el jueves 7,del
Informe de Coyuntura Económica
del último trimestre de 2018 ela-
borado por el Instituto de Esta-
dística de La Rioja.

Según señaló, ese estudio con-
firma “el comportamiento estable
de la economía riojana”que man-
tiene “su senda de crecimiento
económico,creación de empleo y
recuperación del desempleo”gra-
cias al “avance experimentado por
el sector servicios,la construcción
y el comercio exterior”.

A la hora de desgranar los princi-
pales indicadores económicos,Do-
mínguez destacó el comporta-
miento del sector servicio “que
mantuvo su tono expansivo en el
último trimestre del año” incre-
mentando en un 6,7% su cifra de
negocios.También resaltó la bue-
na marcha del turismo,construc-
ción y  agricultura frente a la situa-
ción más dispar de la industria con
un descenso del 3,3% de la pro-
ducción manufacturera.

El títular de Hacienda subrayó
la “consolidación de la recupera-
ción”del mercado de trabajo y la
evolución de las exportaciones,
que crecieron un 4,3%.

En cuanto al consumo interno,se

refirió a la disminución de las ma-
triculaciones de turismo en un
13,9 % en la recta final de 2018
motivada por la “incertidumbre en
el sector a causa de la normativa
de emisiones”. La industria riojana tuvo un comportamiento dispar en el último trimestre.

Domínguez avanza un crecimiento de
entre 1,8 y 2% en La Rioja en 2019

ECONOMÍA ALERTA DE LA INCERTIDUMBRE NACIONAL E INTERNACIONAL

Gente
Un total de 26 bodegas familiares
de La Rioja presentarán sus vinos
de la última cosecha de 2018 en
la tradicional cata que celebrará su
vigésimo segunda edición en el Pa-
lacio de Congresos Riojaforum.

Este encuentro con la sociedad
riojana se desarrolla en dos citas:
de 17.30 a 18.30 horas para pro-
fesionales y de 19 a 21 horas para
público en general.

Este año se reconocerá el papel
clave de las mujeres en las bodegas
familiares,desde el trabajo de cam-
po hasta la gerencia.

El acto permitirá conocer los vi-
nos de una cosecha, la de 2018,
que, según la agrupación de bo-
degas familiares, ha sido compli-
cada por la alta humedad y la apa-
rición de brotes de mildiu.

Las bodegas
familiares
reconocerán el
papel de la mujer



Gente
La Fundación Pioneros y la Funda-
ción Laboral de la Construcción
(FLC) firmaron un acuerdo de co-
laboración que permitirá a jóve-
nes en situación de vulnerabilidad
social poder acceder a acciones
formativas y de inserción laboral
en el sector de la construcción.

El convenio incluye la imparti-
ción de cursos formativos a jó-
venes de Pioneros con el fin de in-
centivar su inserción en este sec-
tor de la economía.

Una de las primeras actividades
que se llevarán a cabo tras el
acuerdo,rubricado el miércoles 6,
será la visita de jóvenes de Pio-
neros a las instalaciones de la Fun-
dación Laboral de la Construc-
ción y la celebración de una char-
la sobre las oportunidades
existentes en el sector.

Además, chicos y chicas de la
Fundación Pioneros participarán
en el curso de prevención de ries-
gos laborales de 20 horas que se
impartirá en la FLC.

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

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

Gente
La Rioja se mantuvo en 2018 co-
mo la comunidad con menor ta-
sa de litigiosidad,seguida por Na-
varra y País Vasco,con 88,7 causas
por cada 1.000 habitantes frente a
las 128,2 de la media nacional.

Los datos del Consejo General
del Poder Judicial reflejan que el
año pasado los órganos judicia-
les riojanos ingresaron un 3,9%
más de asuntos que en 2017, lle-
gando a los 27.985.Entraron más
casos y se resolvieron más, un
5,7% por encima del ejercicio an-
terior con un total 27.581 causas
resueltas mediante sentencia,au-
to o decreto.En 2018 había en tra-
mitación 12.281 procedimientos,
un 4,1% más que en 2017.

En los juzgados de la región, las
tasas de pendencia, resolución y
congestión en el ejercicio 2018
fueron similares a las de 2017.Así,
la tasa de pendencia fue del 0,45,
igual que la de 2017; la de resolu-
ción aumentó dos décimas hasta
quedarse en 0,99,y la tasa de con-

gestión se situó en el 1,44 frente
al anterior 1,46.

Por jurisdicciones, las salas de
lo Social de La Rioja son las que
más asuntos resuelven de todo el
país y los órganos de la jurisdic-
ción civil y los contencioso-ad-
ministrativos ocupan el segundo
lugar en la escala solo superados
por Navarra,en el primer caso,y

por País Vasco en el segundo.
En el otro lado de la balanza,La

Rioja presenta la tasa de asuntos
pendientes en penal más elevada
del territorio nacional junto a Cas-
tilla La Mancha,está por encima de
la media nacional en congestión y
registra parámetros similares al
resto del país en tasa de resolución
de litigios.

La Rioja repite como comunidad
con menor litigiosidad en 2018 

JUSTICIA 88,7 ASUNTOS POR CADA 1.000 HABITANTES FRENTE A 128,2

Palacio de Justicia de La Rioja.

El año pasaron entraron en los órganos judiciales riojanos un 3,9%
más de causas y los jueces resolvieron un 5,7% más que en 2017

La FLC formará a jóvenes de
Pioneros en la construcción

Segundo año consecutivo sin
Vuelta Ciclista a La Rioja
Gente
El Club Ciclista Logroñés anunció
el miércoles 6 la suspensión de  la
Vuelta Ciclista a La Rioja,previs-
ta para el 7 de abril, con lo que
la región volverá a quedarse por
segundo año sin esta carrera.

La organización argumentó la
decisión de no celebrar la prueba
en la falta de financiación  y con-
sidera que “con el presupuesto sin
cubrir, suspender la celebración
de la prueba era la opción más ho-
nesta y responsable”.

La Vuelta Ciclista arrancó en
1957,concebida como una com-
petición por etapas que en sus 57
ediciones vio triunfar a ciclistas
históricos como Luis Ocaña,Ma-
rino Lejarreta,Laurent Jalabert,Mi-
guel Indurain o Abraham Olano.

La crisis económica recortó en
2009 el formato a una carrera de
un día hasta el año pasado,que no
se celebró,mostrándose el Club
Ciclista Logroñés dispuesto a tra-
bajar para que se pueda reanu-
dar en un futuro próximo.

Gente
Dinstito Formación promueve
un proyecto de inserción socio-
laboral de mujeres en situación
de vulnerabilidad a las que em-
podera para que puedan enfren-
tarse al mundo laboral y a retos
sociales como el envejecimiento
de la población.

La acción forma parte de las 15
iniciativas emblemáticas para el
reto demográfico financiadas
por el Gobierno regional,que ha
aportado, en este caso, 35.826
euros.

La consejera de Presidencia,Be-
goña Martínez Arregui,visitó el
miércoles 6 la sede de Dinstito
Formación para conocer este
proyecto que plantea una inter-
vención transversal en los  facto-
res que dificultan la inserción la-
boral de mujeres en situación de
vulnerabilidad,a la par que bus-
ca generar oportunidades para la
incorporación de este colecti-
vo al mercado de trabajo,capaci-
tándolas con el fin de que pue-
dan ser contratadas para atender
a personas dependientes en sus
domicilios.

Financiado un
proyecto para
insertar a mujeres
vulnerables

ENCUENTRO CON LA NUEVA DELEGADA DE LA ONCE 
El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, recibió
el miércoles 6 en el Palacete a la nueva delegada territorial de la
ONCE en La Rioja, Sara Gimeno.

Igor Fonseca, secretario
general de ARAG-ASAJA
Igor Fonseca es el nuevo secre-
tario general ARAG-ASAJA y sus-
tituye en el cargo al histórico José
Antonio Torrecilla,al frente de la
Secretaría General de la organi-
zación agraria desde 1990.

El nuevo secretario,que fue di-
rector general de Agricultura y Ga-
nadería en el Gobierno regional
entre 2007 y 2015,se incorporó a

ASAJA en La Rioja en 2015 como
coordinador técnico y responsa-
ble de Política Agraria,cargo que
ejercía hasta la fecha.

Fonseca se encargará de diri-
gir el equipo técnico del sindica-
to tras la renovación de la cúpu-
la de ARAG-ASAJA con la elección
de Eduardo Pérez como presiden-
te en noviembre de 2018.

La UR lograr diseñar nuevas
móleculas frente al cáncer
Gente
Un grupo internacional liderado
por investigadores de la Univer-
sidad de La Rioja ha logrado di-
señar nuevas moléculas que au-
mentan la respuesta inmune con-
tra el cáncer en ratones al
‘enseñar’ al sistema inmunitario
de estos animales a reconocer el
tumor y combatirlo.

Este importante avance en el de-
sarrollo de vacunas terapéuticas
contra el cáncer,ensayadas en ra-
tones,es fruto del trabajo de tres

investigadores de la UR que han
colaborado con colegas del  Insti-
tuto Italiano de Tecnología de Lec-
ce y del Instituto de Medicina Mo-
lecular de Lisboa.

Los investigadores han diseñado
un tipo de molécula, llamada gli-
copéptido,que imita a las encon-
tradas en tumores y funciona co-
mo vacuna terapéutica, identifi-
cando el tumor en sus primeras
fases y evitando su expansión al
enseñar al sistema inmunitario a
reconocer el cáncer y atacarlo.

Investigadores riojanos trabajando en el proyecto.

INVESTIGACIÓN LIDERA UN EQUIPO INTERNACIONAL
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Y.Ilundain
El día 4 de mayo se celebrará la ter-
cera edición de la romería ‘Valva-
nera Camina’ con un recorrido
de 63 kilómetros entre Logroño
y el santuario de la patrona de La
Rioja,en la zona de Anguiano.

Los participantes partirán el sá-
bado 4 de mayo a las 19.30 horas
de la capital riojana para llegar el
día 5 al monasterio donde se cele-
brarán una ofrenda floral a la Vir-
gen y cinco eucaristías.

La abadía de Valvanera,los muni-
cipios por los que discurre la pe-
regrinación y diversas asociacio-
nes y voluntarios están detras de
este evento solidario, festivo y es-
piritual que destinará parte de su
recaudación a las obras de reacon-
dicionamiento y mantenimiento
del templo.

El IRJ pone a disposición de los
caminantes seis autobuses de re-
greso:cuatro con salida desde el
cenobio y dos que recogerán a los

marchosos en apuros en Baños de
Río Tobía y Anguiano.

El prior del monasterio de Val-
vanera,Agustín Prado, defendió
que ‘Valvanera Camina’,que el año
pasado reunió a 600 personas,es
“una romería,no una actividad de-
portiva”y animó a todos a parti-
cipar “en esta experiencia única”.

Las inscripciones pueden hacer-
se a partir del 11 de marzo onli-
ne en www.valvaneracamina.com
y presencialmente en Ferrer Sport
Center.

Cada asistente recibirá la ‘valva-
nerada’,una tarjeta que deberá ir
sellando en diferentes puntos del
recorrido.

El 4 de mayo, tercera edición de
la romería ‘Valvanera Camina’ 

PEREGRINACIÓN LAS INSCRIPCIONES SE ABRIRÁN EL 11 DE MARZO

La ‘Valvanera Camina’ reunió el año pasado a 600 participantes.

Los participantes se enfrentarán a un recorrido de 63 kilómetros con
salida desde Logroño y llegada al monasterio de la patrona de La Rioja

El Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad,CER-
MI La Rioja,mostró su satisfac-
ción porque el Gobierno regio-
nal amplíe las ventajas del car-
né de transporte a los viajeros
con un grado de discapacidad su-
perior al 65%,que podrán des-
plazarse por 50 céntimos.

Según la presidenta del CER-
MI La Rioja,Manuela Muro,se tra-
ta de una “reivindicación históri-
ca”que supone un “importante
avance”para este colectivo.

CERMI considera
un avance la
nueva tarifa de
transporte

El presidente riojano, José Igna-
cio Ceniceros,presentó el nuevo
vídeo promocional del programa
‘Embajadores Turísticos de La
Rioja’,protagonizado por el de-
portista riojano y medallista
olímpico Carlos Coloma,que a fi-
nales de 2018 tomó el relevo co-
mo ‘Embajador Turístico de La
Rioja’del guitarrista Pablo Sáinz
Villegas.

El vídeo está disponible en el
portal web de La Rioja Turismo
(https://lariojaturismo.com/).

Carlos Coloma en
el nuevo vídeo
promocional de
La Rioja Turismo

Satisfacción del 95,6% de
los pacientes hospitalarios
El Gobierno regional destacó los
datos del barómetro sanitario
2018 del Ministerio de Sanidad
que recogen que el 95,6% de los
pacientes ingresados en un cen-
tro hospitalario riojano conside-
ran buena o muy buena la aten-
ción recibida.

La Atención Primaria riojana si-
gue siendo una de las mejor va-

loradas al lograr una nota media
de 7,6,mientras que la Atención
Especializada recibió un 7,15.

El 88,5% de los atendidos en Ur-
gencias puntuaron como buena o
muy buena la atención y en ac-
cesibilidad resalta que el 80,9% de
los que pidieron cita con el mé-
dico de cabecera la obtuvieron
para el mismo día o al siguiente.

Gente
El diputado socialista Raúl Díaz pi-
dió al Gobierno regional la ela-
boración de un mapa local que
facilite,mediante una red de en-
tidades de ámbito supramunici-
pal, el que las localidades rioja-
nas con menor población se pue-

dan acoger a las ayudas estatales
contra la despoblación.

Díaz indicó que en La Rioja hay
60 municipios de menos de 100
habitantes y destacó que desde
2007,129 localidades han perdido
habitantes.

Consideró “insuficientes”los 13

proyectos,conocidos como inicia-
tivas emblemáticas para el reto de-
mográfico, financiadas por el Go-
bierno regional, y señaló que el
Gobierno de Sánchez ha consigna-
do 80 millones de euros en fondos
para municipios de menos de
10.000 habitantes.

El PSOE pide facilitar el acceso a
las ayudas contra la despoblación

Agencias, estudios de diseño, 
productoras, consultoras de marketing...

Inscribe tus mejores proyectos antes del 
25 de marzo en premios.a-crear.com

La creatividad tiene premio
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Y.Ilundain
Con la apertura de la puerta del
Perdón de la catedral el 25 de
abril, Santo Domingo de la Calza-
da arrancará el Año Jubilar con
motivo del milenario del naci-
miento del santo que convertirá
a la localidad en epicentro turís-
tico con un nutrido programa de
exposiciones, congresos, confe-
rencias,conciertos,teatro y visitas
guiadas y teatralizadas,entre otras,
hasta el 12 de enero de 2020.

El avance de la programación,di-
señada por el Gobierno regional y
la Diócesis y presentada el lunes
4, incluye 50 conciertos, entre
ellos los del Coro Vaticano,Coro
de RTVE o el del guitarrista rioja-
no Pablo Sáinz Villegas.

La localidad calceatense acogerá
más de 10 exposiciones en tor-
no a la figura de Santo Domingo,
entre las que destacan ‘Vino y reli-
gión’,‘La obra de ingeniería’,‘Ca-
mino de Santiago’ ,‘El hombre’o
‘Grabados de Goya’.

Además,los días 10 y 11 de octu-
bre tendrá lugar un simposio so-
bre la catedral con ocho ponen-
cias y la presencia del cardenal
Rouco Varela.

A estas actividades se unirán con-
ferencias,jornadas y congresos so-
bre el Camino de Santiago,Santo
Domingo de la Calzada o sobre

su catedral, que lucirá la nueva
puerta del Perdón elaborada por
el destacado artista Marco Rupnik
en madera y bronce y que repre-
senta la parábola del hijo pródigo;
el órgano restaurado y la nueva
cripta de Santo Domingo con una
arqueta de bronce a la que se tras-
ladarán los restos del santo.

La apertura de la puerta del Perdón
arranca el 25 de abril el Año Jubilar 

CULTURA CON MOTIVO DEL MILENARIO DEL NACIMIENTO DEL SANTO

Las autoridades en la presentación del programa del Año Jubilar.

Conciertos, exposiciones, congresos y teatro llenan una programación
que se extenderá hasta el 12 de enero de 2020 en Santo Domingo

En mayo concluirán las obras
de la Escuela de Enfermería 

Gente
El Gobierno regional prevé con-
cluir en mayo la construcción de la
nueva Escuela de Enfermería que
abrirá sus puertas el curso 2019-
2020 en el solar del antiguo hos-
pital San Millán compartiendo edi-
ficio con el Centro de Emergencias.

En su visita el lunes 4 a las obras,
ejecutadas al 75%,el presidente
del Ejecutivo riojano,José Ignacio
Ceniceros,destacó que la futura
Escuela de Enfermería “represen-
ta la apuesta del Gobierno de La
Rioja por potenciar la profesión
enfermera desde el punto de vis-
ta asistencial, formativo e investi-
gador”y permitirá “fortalecer la
bien ganada fama de nuestra es-
cuela en los últimos 40 años de
ser una de las mejores de España”.

Ceniceros recalcó que el nue-
vo edificio “amplio y funcional”
contará con los “mejores medios
materiales y humanos,aunando la
formación teórica y práctica con
la investigación con líneas y pro-
yectos específicos en el CIBIR”.

Además, explicó que Salud ha

pedido al Ministerio de Sanidad
que La Rioja pueda impartir,ade-
más de la especialidad de matro-
na, la de enfermería familiar y co-
munitaria.

Avanzó que la escuela,que será
cedida a la Universidad de La Rio-
ja,dispondrá de un laboratorio de
anatomía en el que los estudian-
tes podrán practicar con modelos
3D “y que no suele ser muy habi-
tual en las facultades de Enfer-
mería,pero que amplía enorme-
mente la capacidad de aprendiza-
je de los alumnos”.

Con un presupuesto de 8,7 mi-
llones de euros,el nuevo edificio
que contruye la empresa riojana
Aransa Construcción y Obra Civil
sustituye a la actual escuela de
1978.Ocupará una superficie cer-
cana a los 6.000 metros cuadrados
y tendrá tres alturas repartidas en-
tre sótano,planta baja y primera
planta.La Escuela de Enfermería
monopolizará casi 4.500 metros
cuadrados y el resto será para  el
Centro de Emergencias,en el que
se localizará el 061.

FORMACIÓN APERTURA EL CURSO 2019-2020

Las obras del nuevo edificio están ejecutadas al
75% y tienen un presupuesto de 8,7 millones

rica”reseñando que el descenso
del desempleo se produjo princi-
palmente entre las mujeres,en la
industria y en todos los tramos de
edad.

Salinas indicó que La Rioja es la
quinta comunidad con menor tasa
de desempleo con un 10,5% fren-
te al 14,3% de la media nacional.

En su análisis de los datos publi-
cados el lunes 4 por el Ministerio
de Trabajo, la FER destacó que,tras
un enero “muy negativo”, febrero

se cerró con un descenso del paro
que en el último año se ha recorta-
do en 1.318 personas y dijo que
“para que esta evolución se man-
tenga estable, es fundamental el
apoyo a pymes y autónomos”.

UGT lamentó que las mujeres
acaparen “prácticamente el 60%
del desempleo en La Rioja y el 65%
de los contratos a tiempo parcial
realizados”, dibujando “un esce-
nario nada halagüeño que man-
tiene a las mujeres trabajadoras
en una situación complicada”.

En CCOO criticaron la tempora-
lidad en la contratación cifrando
en un 90% los contratos tempora-
les.Para este sindicato es “impres-
cindible”modificar el Estatuto de
los Trabajadores para “revertir los
efectos nocivos que se mantienen
por la reforma laboral del PP”.

Y.Ilundain
El paro bajó en La Rioja en 211
personas en el mes de febrero ex-
perimentando un descenso del
1,28% respecto a enero que deja
el número de desempleados en
16.324 personas y la tasa de pa-
ro en el 10,5%.

El desempleo descendió en to-
dos los sectores,a excepción del
colectivo de sin empleo anterior
que sumó 11 nuevos parados,con
156 desempleados menos en in-

dustria, 38 en servicios, 18 en
construcción y 10  en agricultura.

De los 16.324 desempleados con
los que cuenta la comunidad,ser-
vicios es el sector con mayor pa-
ro,9.931 personas,seguido de in-
dustria con 3.015, y agricultura
con 1.600.Por sexo, las mujeres
sin empleo suman 9.664 frente a
los 6.660 hombres.

La gran mayoría de los parados
riojanos,15.198, son mayores de
25 años y La Rioja cuenta con

3.210 desempleados extranjeros,
entre los que descendió el paro en
febrero en 66 personas,un 2,01%.

En La Rioja hay 1.318 parados
menos registrados en los servicios
públicos de empleo que en febre-
ro de 2018, lo que en términos
porcentuales supone un descen-
so del 7,47%.

Desde el Gobierno regional,la di-
rectora de Empleo,Cristina Sali-
nas,aseguró que “es el mejor mes
de febrero de toda la serie histó-

El paro bajó en 211 personas en febrero
y deja en 16.324 el número de parados

Gente
Los centros públicos riojanos co-
menzarán a impartir previsible-
mente el próximo curso educa-
ción fiscal en Primaria,Secunda-
ria, Bachillerato y Formación
Profesional, dentro del plan de
educación fiscal presentado por
el Gobierno regional el lunes 4

al Foro de Asesores Fiscales con el
que pretende “reforzar la cultura
tributaria de los alumnos”, indi-
có el consejero de Hacienda, Al-
fonso Domínguez.

Mediante material didáctico y
actividades prácticas, se transmi-
tirá a alumnos y profesores con-
ceptos sobre fiscalidad y se edu-

cará en valores de solidaridad, jus-
ticia y equidad.

El plan incide en la importan-
cia de desarrollar políticas de jue-
go responsable ante la prolifera-
ción del juego online y posibles
problemas de ludopatía entre los
jóvenes a través de un programa
específico de prevención.

Los alumnos recibirán clases de
educación fiscal en los centros

La Rioja seguirá en el Fondo
de Facilidad Financiera
El Consejo de Gobierno acordó
que La Rioja siga adherida al Fon-
do de Facilidad Financiera duran-
te el primer trimestre de este año
con la contratación de un nuevo
préstamo por importe de 139 mi-
llones de euros destinado a amor-
tizar vencimientos, a la devolu-
ción de las liquidaciones negati-
vas del sistema de financiación de

2008 y 2009 y a financiar el ob-
jetivo de déficit.

Este mecanismo permite a la co-
munidad cubrir en condiciones
más favorables que las del mer-
cado las necesidades de financia-
ción,así como alargar la vida me-
dia de la cartera de fondos y fijar
los tipos de interés ante una pre-
visible subida en los mercados.

EMPLEO LA TASA DE DESEMPLEO ES DEL 10,5% FRENTE AL 14,3% DE LA MEDIA NACIONAL



1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

BENIDORM playa Levante, pre-

cioso apartamento vistas al mar. 3

piscinas, lago natural, parking, zo-

na infantil, pistas deportivas con

padel, tenis, gimnasio. Lujo a buen

precio. Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Interesados llamar al teléfono

636542310

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Interesados

llamar al teléfono 964473796 /

645413145

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-

tín se alquila habitación en piso

compartido con otras 2 chicas.

Amueblado, todo exterior, 3 dormi-

torios, salón, cocina y baño. Servi-

cios centrales. Internet. Ideal chi-

cas estudiantes y Erasmus o tra-

bajadoras. Económico. Interesados

llamar al teléfono 947240474 ó

663807485

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

VENDO FINCA EN NALDA pre-

cio 21.000 Euros de 400 metros,

regadío, tierra de huerta. Casa 40

metros  a mano  luz y agua pota-

ble Buen acceso hasta la finca. Tel.

646 24 10 89

2.1 TRABAJO OFERTA

SE OFRECE PASTOR joven res-

ponsable y muy trabajador. De con-

fianza, con informes y amplia ex-

periencia. Disponibilidad inmedia-

ta. Interesados llamar al teléfono

646119713 ó 643764872

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particu-

lares a todos los niveles. Tel.

620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA 

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

8.2 MÚSICA
DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Interesados lla-

mar al teléfono 630267675 tam-

bién whatsapp

9.1 VARIOS
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Inte-

resados llamar al teléfono de con-

tacto 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo. Inte-

resados llamar al teléfono

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. Tel. 947300300

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

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 tra-

seros, varias piezas mas. También

velocímetro. Todas en conjunto por

30 euros. tel: 619067252

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. In-

fórmese en: www.unicis.es  ó

llamando al Teléfono. 662566596

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

Índice
1. Inmobiliaria

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

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

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

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

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

GENTE EN LOGROÑO · del 8 al 14 de marzo de 2019 |15

Sudoku

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908



Gente
Seis conciertos forman parte del ci-
clo de jazz de Cultural Rioja del
mes de mayo que tendrán como
escenarios el teatro Bretón, el Es-
polón y la plaza del Mercado. 

‘Charles Mcpherson Quartet’
arrancará la nueva edición el 2 de
mayo en el Bretón y el 9 de ma-
yo, también en el teatro logro-
ñés, le tocará el turno a  ‘Patax’ .

El resto de actuaciones progra-
madas en el teatro Bretón son:
‘Andrea Motis&Joan Chamorro
Quartet’ el 16 de mayo y  ‘Ramón
Valle trío’ el 23 de mayo.

El jazz en las calles traerá a la
capital riojana a ‘La Rioja Big Band’
, con una actuación el 4 de mayo
en el paseo del Espolón, y a ‘Crazy
Jazzers’ el 18 de mayo en la pla-
za del Mercado. 
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Gente
El Parlamento riojano entregó el
día 5 los premios de su XI Certa-
men Nacional de Pintura que dis-
tinguieron la obra ‘Nuclear Family’
del artista valenciano Josep Torne-
ro con el Premio Parlamento 2019.

El Premio Joven de esta edición
fue a parar al riojano Miguel Ez-
querro por su cuadro ‘Nubes hori-
zontales’ y se entregaron tres men-
ciones de honor a José Ramón
Amondarain por su creación ‘Pen-
timenti VII’, Álex Marco por ‘El

cuenco roto’ y Juan Zamora por
‘Androsace Rioxana’.

La exposición de las obras finalis-
tas al certamen podrá visitarse en
el salón de plenos y en el claus-
tro alto de la Cámara regional has-
ta el 31 de marzo.

‘Nuclear Family’ de Josep Tornero,
Premio de Pintura Parlamento 2019

Gente
El ciclo ‘Mujeres en el cine’ cen-
tra la programación de marzo de
la filmoteca Rafael Azcona que
se suma de este modo a la celebra-
ción del Día Internacional de la
Mujer ofreciendo proyecciones los
martes y miércoles.

El día 12 se proyectará el clási-
co ‘¿Qué fue de Baby Jane?’ y el
miércoles, 13 el documental ‘Trin-
ta lumes’. Los días 19 y 20 se po-
drá disfrutar de la galardonada
‘Western’ y de la francesa ‘Perdi-
dos en París’, respectivamente, y la
lista de títulos de marzo se cerrará
con la húngara ‘Atardecer’ el día
16 y el clásico  ‘Canción de cuna
para un cadáver’ la jornada del 27. 

Todas las cintas se podrán ver a
las 20.15 horas en la sala Gonzalo
de Berceo de Logroño.

Ciclo ‘Mujeres en
el cine’ en marzo
en la filmoteca
Rafael Azcona 

Mayo, mes de jazz
con cuatro grupos
en el Bretón y dos
en la calle  


