
Si se cumplen los últimos plazos, en otoño cerrará al público,
después de seis décadas, un recinto que dará paso a un centro
de mayores y a un espacio público aún por definir
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La estación de autobuses encara su adiós
a la espera de que se dibuje su futuro

Yolanda Ilundain
La estación municipal de autobu-
ses de Logroño apura sus últimos
meses de ajetreo de viajeros y au-
tobuses.Si se cumplen los últimos
plazos,en otoño cerrará sus puer-
tas y será sustituida por la nueva
instalación que se está construyen-
do entre Lobete y Cascajos fren-
te a la estación de tren.

Mientras llega su última hora,si-
gue con su trajín diario.A falta de
cerrar los datos del año 2018,en
2017 pasaron por sus andenes
1.340.000 pasajeros a bordo de 41
líneas regulares.Su gerente, Feli-
pe Turiel,estima un crecimiento de
entre el 2 y el 3% en las cifras fi-
nales de usuarios del año pasado
que se mantienen en los últimos
ejercicios en torno a los 1,3 mi-
llones de desplazados.

A esos números hay que añadir
59.000 viajeros más del transpor-
te escolar y de servicios discrecio-
nales (excursiones y viajes) que
también utilizan sus 20 dársenas.

Diseñada por los arquitectos mu-
nicipales Jaime Carceller y Luis
González,su construcción comen-
zó en 1949 y se abría al público en
noviembre de 1958.Su aspecto ac-
tual data de los años 90 y desde
1992 está gestionada en concesión
administrativa por CEALSA,socie-
dad que agrupa a las compañías
de autobuses que operan en ella.

En este punto neurálgico del
centro de Logroño operan 18
compañías que ofrecen 41 líneas
de transporte regular y cubren,
no solo la geografía riojana, sino
todo el norte peninsular hasta
Madrid y con enlaces, a través
de Bilbao y Madrid,que permiten
viajar hasta Marruecos y el sur de
Europa, sin olvidar la conexión
con Rumanía y la línea Andorra-
Portugal.

En los últimos años se han refor-
zado los servicios con Madrid y
Bilbao que son,por este orden,los
destinos con más tráfico,seguidos
por la línea Burgos-Zaragoza.

LARGO RECORRIDO
El grueso de pasajeros se mueve
en autobuses de largo recorrido
(más de 50 kilómetros),que trans-
portan a más de 1 millón de via-
jeros,y a larga distancia se encuen-
tran los de medio recorrido (25-50
kilómetros),con 280.000 usuarios,
y los de corto recorrido (menos de
25 kilómetros) que suman 46.000.

De sus dársenas entran y salen
una media diaria de 340 autocares
y 122.000 al año con los viernes
y domingos como jornadas con
mayor trasiego en una instalación,
abierta de seis de la mañana a on-
ce de la noche,en la que trabajan

entre 12 y 14 personas,contando
personal de taquillas,controlado-
res de tráfico,vigilante de seguri-
dad y personal de información.

La estación ocupa la parte baja
de un edificio de 81 viviendas,par-
te de ellas de propiedad munici-
pal,repartidas por 11 portales,que
en los últimos meses ha sido some-
tido a un proceso de restauración
que ha arreglado sus fachadas y sus
cubiertas.

¿Y qué pasará cuando cierre? El
Ayuntamiento ha anunciado que
convocará un concurso de ideas
para ubicar en el vestíbulo y taqui-
llas un centro de participación
activa de mayores, mientras que la
parte  de  andenes será transforma-
da en un espacio público, bien un
parque o una plaza.En cuanto a los
locales,ocupados por asociacio-
nes, la zona se acondicionará y po-
drán seguir manteniéndolos.

El concejal de Desarrollo Urba-
no, Pedro Sáez Rojo, adelantó a
GENTE que el Consistorio traba-
ja actualmente en la redacción de
las bases de ese concurso,que es-
peran poder licitar el próximo mes
de abril y a cuya convocatoria se
destinarán entre 12.000 y 15.000
euros.“Queremos que en ese con-
curso puedan participar estudios
de arquitectura de Logroño y con-
tamos con el asesoramiento del
Colegio de Arquitectos”, indicó.

Sáez Rojo aseguró que se ha con-
sultado a los vecinos de la zona a
la hora de recuperar un espacio
que se restringirá al tráfico para fa-
vorecer el acceso peatonal y la co-
nexión con la vecina plaza de la  
Alhóndiga,donde se encuentran el
centro de salud Espartero y el co-
legio público General Espartero.

El responsable del área de Urba-
nismo apuntó que la nueva dota-
ción pública resultante, que de-
berá ser desarrollada posterior-
mente mediante la redacción de
un proyecto,contará con zona ver-
de,espacio arbolado y área de jue-
gos infantiles.

Si se cumplen los nuevos plazos, cerrará sus puertas en otoño tras seis décadas de actividad y su espacio
será ocupado por un centro de tercera edad y un parque o plaza que saldrán de un concurso de ideas 
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El gerente de la estación con uno de los controladores de tráfico.

La estación municipal de autobuses de Logroño abrió sus puertas al público en noviembre de 1958.

La estación logroñesa

EN CIFRAS
Número total de pasajeros

transportados en líneas regulares:
1.313.000 en 2015 / 1.302.000
en 2016 / 1.340.000 en 2017.

Usuarios por tipo de recorrido:

1.014.000 en largo recorrido.
280.000 en medio recorrido.
46.000 en corto recorrido.

Dársenas: 20

Líneas: 41 concesiones
operadas por 18 empresas.

Tráfico: Unos 340 autobuses
llegan y salen cada día,
resultando un total de 122.000
al año.

UNOS 1,3 MILLONES
DE PASAJEROS PASAN

AL AÑO POR ESTA
ESTACIÓN QUE DATA

DE 1958 Y DA
SERVICIO A 41 LÍNEAS

DE TRANSPORTE
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Y.Ilundain
El presidente del Gobierno de Es-
paña,Pedro Sánchez,animó en Lo-
groño a “no dar las cosas por he-
cho”y a que los ciudadanos sean
“conscientes de lo que nos juga-
mos”señalando que en estas elec-
ciones “solo hay dos opciones:una
España que avanza con el Parti-
do Socialista o que retrocede con
la derecha”por lo que hizo un lla-
mamiento a la movilización del
electorado.

Sánchez,que participó en un ac-
to público el jueves 14 por la tar-
de en Riojaforum,afirmó que “el
único proyecto de la derecha es
frenar el proyecto que nosotros
representamos”.

El secretario general del PSOE se
refirió a los viernes sociales criti-
cados por la oposición para se-
ñalar que “el problema de la de-
recha no es cómo gobierna el
PSOE sino que gobierne el PSOE”
y aseguró que al PP “lo que no le
gusta no son los viernes sociales
sino las políticas sociales”.Según
manifestó,frente a los intentos de
PP y Ciudadanos  de “obstaculizar
leyes importantes para la ciudada-
nía” ,él solo tiene dos opciones:
“cruzarme de brazos y hacerme
un Rajoy o gobernar hasta el úl-
timo minuto de esta legislatura
que es lo que estamos haciendo”.

Pedro Sánchez,que antes de lle-
gar a Riojaforum dio un paseo por
el parque de la Ribera acompa-
ñado por los dirigentes socialistas
regionales, recalcó que en “diez
meses apasionantes”y con tan so-
lo 84 diputados “hemos hecho
tantas y tantas cosas que hemos
demostrado que otra España es
posible y,si con 84 diputados he-
mos logrado esto, imaginaros lo
que podemos hacer con una ma-
yoría parlamentaria”.

A su juicio, no hay “cordón sa-
nitario que frene las ganas de cam-
bio y avance”de la sociedad es-
pañola y destacó como una de las
cosas que más le enorgullecen “y

que ha pasado desapercibida”el
haber incrementado la prestación
por hijo a cargo “que va a hacer-
que 80.000 niños salgan de la po-
breza”.También defendió sus me-
didas sobre el permiso de paterni-
dad asegurando que es
“fundamental para luchar contra
la igualdad porque ayuda a la ma-
ternidad y no lo de quedarse con
los hijos”.

Insistió en que la política “no
se puede reducir a la crispación y
al insulto sino que tiene que ser
transformación de la sociedad”y
recalcó que el PSOE es el “único
partido que ofrece estabilidad,
certeza y sentido común”.

El presidente reivindicó una  Es-
paña feminista en la que el “femi-
nismo no es patrimonio de nin-
gún partido,pero en la que está
claro que el antifeminismo tiene
siglas en nuestro panorama políti-
co”,una España ecologista que ha-
ga frente al cambio climático,una
España para los jóvenes,una Espa-
ña de la ciencia y una España que
apueste por la justicia social.

ANDREU 
Antes que Sánchez tomó la pala-
bra la candidata socialista a la Pre-
sidencia del Gobierno de La Rio-
ja,Concha Andreu,y lo hizo para
reivindicar que La Rioja “necesi-

ta un cambio de gobierno, un
cambio drástico de estrategia de
futuro y un cambio en la calidad
democrática”.

Andreu argumentó la necesidad
de ese relevo en que el Gobier-
no riojano del PP está “desaten-
diendo”los servicios públicos “co-
mo por ejemplo salud”,en el “es-
tancamiento” del crecimiento
económico”y en la falta de “cali-
dad democrática”de un Ejecutivo
“que no pone en marcha las leyes
aprobadas en el Parlamento regio-
nal por la oposición”.

La cabeza de lista del PSOE re-
gional dijo que “hay que crear el
caldo de cultivo”para que el Go-
bierno de Ceniceros se vaya por-
que con el ejemplo de Sánchez
“hemos visto que se puede gober-
nar de otra manera,para las perso-
nas y no para las élites”.

HERMOSO DE MENDOZA 
El candidato del Partido Socialista
a la Alcaldía de Logroño, Pablo
Hermoso de Mendoza,afirmó que
el PSOE aspira a una ciudad “que
cuida a su gente,una ciudad más
verde, inteligente y más bella”y
agradeció a Sánchez que con “au-
dacia e inteligencia”haya creado
un Gobierno “de gente valiente”
que ha permitido a España “salir
del letargo”.

CAMPAÑA ANDREU SEÑALA QUE LA RIOJA NECESITA UN “CAMBIO DRÁSTICO DE ESTRATEGIA Y CALIDAD DEMOCRÁTICA”

Sánchez apela a una España “que avanza”
frente a la que “retrocede” con la derecha

El presidente del Gobierno central aseguró en un acto en Logroño que al PP lo que no le gusta “no son los
viernes sociales sino las políticas sociales” de su Gobierno y dijo que “no hay cordón que frene el cambio”

Pedro Sánchez, durante su intervención en el acto celebrado en Riojaforum.
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Gente/EP
El colegio Sagrado Corazón Jesui-
tas de Logroño informó el mar-
tes 12 a las familias de los alumnos
que un religioso y profesor del
centro ha sido apartado y traslada-
do tras una denuncia por presun-
tos abusos sexuales.

Según dicho comunicado,“el de-
nunciado es el padre J.E.M.y los
presuntos abusos habrían ocurri-
do en Gijón (Asturias)”en la dé-
cada de los años 2000, antes de
que fuera profesor en Logroño.

El centro reconoce que,en cuan-
to fue conocedor de los hechos,
apartó al religioso de sus funcio-
nes y se le impuso la medida cau-
telar de “no tener contacto con
menores”trasladándole a otra lo-
calidad,“mientras se clarifica lo su-
cedido”.
“En esta situación,mientras se de-

sarrollan los procesos judicial y ca-
nónico que se siguen para esclare-
cer los hechos y buscar la justicia,
tenemos que ser capaces de equi-
librar la atención y la acogida a
la presunta víctima,junto a la pre-
sunción de inocencia y el derecho
de cualquier persona denuncia-
da a defenderse”, se apunta en la
carta remitida por el director del
centro a los padres.

El colegio pide “respeto y cola-
boración”con la investigación y
señala que desean que sus insti-
tuciones “sean entornos protegi-
dos y seguros para cualquier me-
nor o persona vulnerable”.

La orden religiosa ha pedido per-
dón y ha lamentado “que algo así
haya podido ocurrir en una de

nuestras instituciones”.Según se-
ñalan,la Compañía de Jesús ha ac-
tuado ante “la sola sospecha de
comportamiento ilícito de un her-
mano”.

Desde la Asociación de Padres de
Alumnos del centro remitieron
otra carta en la que se rechaza y
condena “de forma enérgica cual-
quier abuso o violación de los de-
rechos de nuestros hijos”y piden
“que sigan apoyando al colegio y
a todos los profesores que diaria-

mente dan lo mejor de sí para ha-
cer realidad el proyecto educativo
ignaciano en nuestros hijos”.

INVESTIGACIÓN EN CURSO
Según informó el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias,el Juz-
gado de Instrucción número 2 de
Gijón está instruyendo este caso
por presuntos delitos sexuales
ocurridos en el colegio de los Je-
suitas de la ciudad y ya ha practi-
cado distintas pruebas como to-
mar declaración,en sede judicial,
a la víctima y al investigado.

En la actualidad se está pendien-
te de distintos informes policiales
y periciales que se irán uniendo
a la causa.

La denuncia fue presentada en la
comisaría de la Policía Nacional de
Gijón el 11 de enero de 2019 y los
hechos se remontan a cuando la
persona afectada cursaba sus estu-
dios en el colegio.

Acusado de abusos sexuales un
religioso del colegio Jesuitas

INVESTIGACIÓN POLICIAL LA COMPAÑÍA DE JESÚS HA PEDIDO PERDÓN

Colegio concertado Sagrado Corazón Jesuitas de Logroño.

La orden religiosa afirma que apartó al profesor del centro en cuanto
supo del hecho, que habría sucedido en Gijón en la década del 2000

Molino Sarasa
Desde el siglo XIX existió un molino harinero situado

sobre el río Ebro en el término de Los Quemados, zo-

na donde parece ser eran quemados los reos por la In-

quisición y que actualmente se denomina Pozo Cubillas.

Existe una referencia en un libro de actas  municipal del

Ayuntamiento de Logroño, con fecha del día 31 de

marzo, sobre una posible transacción entre el propie-

tario Roque Amador y un vecino,Valentín Solórzano,

para convertir dicho molino en central hidroeléctrica,

aunque la transacción no se llegó a hacer.Dicho molino

sí fue posteriormente convertido en central hidroe-

léctrica el cual poseía una gran presa sobre el río Ebro

que le canalizaba el agua.

COLECCIÓN ‘POSTALES Y PAPELES’ DE TAQUIO UZQUEDA

Más de 200 personas en las
Jornadas de Servicios Sociales
Javier Alfaro
Más de 200 profesionales se reu-
nirán del 18 al 20 de marzo en el
Ayuntamiento de Logroño en el
marco de las ‘Jornadas de Servi-
cios Sociales Locales para una
Convivencia Sostenible’.

Durante tres días, trabajadores
sociales,educadores,abogados o
psicólogos,entre otros,comparti-
rán experiencias sobre relaciones,
intervención social, formación,in-
vestigación,el papel de mas muje-
res o la convivencia.

Además se pondrá en valor el
funcionamiento de los servicios
sociales de proximidad y las he-
rramientas de medición de situa-
ciones, junto con retos como el
tratamiento de los datos perso-
nales.

Durante la iniciativa se hablará
de la figura de Mary E.Richmond,
pionera y referente del Trabajo So-

cial, que protagoniza la nueva
muestra de la sala de exposiciones
del Ayuntamiento.

El martes 19, a las 19 horas, se
entregarán los premios del Cole-
gio Oficial del Trabajo Social de La
Rioja,acompañados de una sesión
de humor sostenible.

La jornada inaugural,el día 18,
servirá para poner en valor los
más de 30 años del plan concerta-
do de prestaciones básicas de los
Servicios Sociales municipales.

Este servicio comenzó a desarro-
llarse en Logroño en 1982,según
señaló el miércoles 13 Carmen Ta-
mayo, jefa de la unidad de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento y
trabajadora social.

Tamayo recordó que “los Servi-
cios Sociales son políticas públi-
cas que garantizan los derechos
sociales y somos la última red que
sujeta a las personas”.

PARA PROFESIONALES DEL 18 AL 20 DE MARZO

LA VÍCTIMA Y EL
INVESTIGADO YA
HAN DECLARADO
ANTE EL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE GIJÓN El PSOE denuncia que el Gobier-

no local del PP ha incumplido su
compromiso de desarrollar el
convenio urbanístico de Piedral-
gallo en la zona de Avenida de
Madrid, aprobado por Junta de
Gobierno en enero de 2018.

Los socialistas señalaron en una
nota que en el acuerdo se daba
solución para la continuación de
la calle Diego de Velázquez, ac-
tualmente cortada y sin ejecutar
su tramo final,así como habilitar
el segundo carril de la calle Se-
quoias ocupando parte de una
parcela de la zona.

El PSOE denuncia
que Velázquez y
Sequoias siguen
sin desarrollarse

El concejal del Partido Riojano,
Rubén Antoñanzas,presentó el
día 13 un total de 26 alegaciones
y propuestas para mejorar el
nuevo reglamento del transpor-
te urbano recuperando el con-
cepto de servicio público y la ne-
cesidad de que sea accesible y
avanzado para los usuarios.

Antoñanzas no solo reclama
ofrecer “el mejor servicio”, sino
también incrementar las facilida-
des a los usuarios, mayor innova-
ción y accesibilidad,y esforzarse
para que el servicio sea mejor y
más atractivo.

El PR+ propone
un reglamento
de transporte
público mejor
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno adjudicó en
su reunión del miércoles 13 la re-
dacción del anteproyecto de una
glorieta de intersección en el cru-
ce de Avenida de la Paz con las ca-
lles San Millán y Padre Claret a la
empresa QBO Arquitelia por un
importe de 18.150 euros y un pla-
zo de ejecución de cuatro meses.

El estudio deberá concretar la
mejor opción teniendo en cuen-
ta el bulevar y la fuente situada al
final del mismo, el tráfico de au-
tobuses urbanos con sus paradas y
giros, los vados y el elevado trán-
sito peatonal y rodado.De hecho,
según señaló el concejal portavoz,
Miguel Sáinz,no se descarta “una
rotonda ovalada”.
También fue adjudicada una nue-

va campaña de mejora del firme de
varias calles a la empresa Riojana
de Asfaltos,la única que se presen-
tó,por 184.655 euros a ejecutar en
dos meses.

En concreto se asfaltará una su-
perficie de 15.000 metros cuadra-
dos en la calle Lope de Vega,2.450
en Avenida de Zaragoza (Los Li-
rios) y más de 10.000 en las ca-
lles Marqués de Fuertegollano y
Calahorra del barrio de Varea. El
contrato también contempla el re-
paso de varias fisuras en la calle
Dúques de Nájera.

El Consistorio ha dotado con
200.000 euros la nueva convoca-

toria de ayudas para la Inspección
Técnica de Edificios.

Las comunidades deberán soli-
citar las ayudas antes del 27 de ju-
nio y podrán percibir una subven-
ción de hasta el 80% del coste to-

tal sin superar los 800 euros.
La Junta aprobó 63 solicitudes de

ayudas de la convocatoria anterior
para subsanar fallos,mientras que
97 se excluyeron provisionalmen-
te por falta de documentación. Intersección de Avenida de la Paz con San Millán y Padre Claret.

Posible rotonda en Avenida de la
Paz con San Millán y Padre Claret

JUNTA DE GOBIERNO NUEVAS AYUDAS PARA LA INSPECCIÓN DE EDIFICIOS

Gente
La alcaldesa,Cuca Gamarra,anun-
ció el día 12 a representantes de
la Asociación de Familias Mono-
parentales nuevas ayudas que les
quieren facilitar la conciliación.

De este modo,en Logroño Depor-
te podrán acceder al bono fami-
liar que incluye a todos los miem-
bros de la familia pero es gratis pa-
ra los menores.

Además,podrán acceder a la re-
serva de plazas para ludotecas y
campamentos organizados por el
área de Infancia y Juventud, que
hasta ahora se reservaba solo pa-
ra menores en acogida.Este acce-
so preferente estará vigente de ca-
ra a la programación de ludotecas
de Semana Santa.

El Ayuntamiento recuerda que
la valoración de familia monopa-
rental ya cuenta para acceder a las
‘chiquibecas’ y a la ayuda para li-
bros y material escolar.

Las familias
monoparentales
podrán conciliar
mejor en Logroño
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Un año más, el pasado lunes 11 de
marzo, la Asociación de Bodegas Fa-
miliares de Rioja ha presentado la co-
secha 2018 en el Palacio de Congre-
sos Riojaforum en Logroño. Esta
ha sido la XXII edición y, una vez
más, esta asociación ha congregado
a un nutrido grupo de personas de-
seosas de catar la última añada,
2018, además de crianzas, reser-
vas y grandes reservas o noveda-
des que las bodegas expositoras ela-
boran para deleite del personal. Por
poco dinero, lo que vale una copa de
cristal más o menos, uno puede pro-
bar los nuevos vinos de 23 afama-
das bodegas de Rioja. Un lujo por
el que muchos pagarían bastante
más en otras latitudes y nosotros te-
nemos la oportunidad de conocer-

los aquí en nuestra casa. El ramillete
de bodegas es muy representativo
de lo que es Rioja. Hay vinos de to-
das las zonas geográficas de la re-
gión, desde La Rioja Alta a La Rioja
Baja. Todas son bodegas familia-
res, donde toda la familia está impli-
cada en la elaboración de sus vinos
y eso se nota. Probé novedosos e im-
presionantes vinos. No me caben en
esta columna las 23 bodegas con
sus diferentes marcas, pero vaya pa-
ra todas ellas mi reconocimiento y
admiración por su profesionalidad y
trabajo bien hecho. No quisiera ter-
minar estas frases sin felicitar a Ana,
Silvia y “sus chicas” de la organiza-
ción, atentas y profesionales como
ellas solas. Así que hasta el año que
viene, Dios mediante.

Presentación añada 2018

Asistentes a la cata.

Gente
Agentes de la Policía Nacional en
La Rioja han detenido a un gru-
po de adolescentes como presun-
tos responsables del robo de va-
rios vehículos y daños ocurridos a
finales de febrero.

Los hechos fueron cometidos,
principalmente,en la zona oeste
de Logroño en horario nocturno y
en lugares con escasa luminosi-
dad.Los vehículos seleccionados
eran antiguos y,por lo tanto,más
sencillos de abrir y de manipular
el arranque mediante el método
del ‘puente’.

Para hacerlo se ayudaban de te-
nazas,destornilladores y otros ob-
jetos requisados por los agentes.

Una vez conseguían arrancar el
vehículo,era utilizado para el pro-
pio desplazamiento del grupo,o
bien para cometer hechos van-
dálicos y peligrosos derrapes.

Posteriormente los coches eran
abandonados con multitud de da-
ños en zonas aisladas y alejadas del

centro urbano logroñés.

LÍDER CON ANTECEDENTES
El grupo estaba formado por cin-
co jóvenes,de entre 15 y 17 años
de edad,a los que se les imputan,
al menos,doce delitos de robo de
vehículos y daños en los mismos.

Uno de ellos, que actuaba co-

mo líder,ya cuenta con anteceden-
tes por hechos similares.

Este individuo instruía al resto en
técnicas de apertura y puestas en
marcha de los vehículos sinies-
trados.
Tras tomarles declaración,el gru-

po de vándalos fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía de Menores.

Detenidos cinco menores por
robar coches para delinquir

VANDALISMO TIENEN ENTRE 15 Y 17 AÑOS

Uno de los vehículos que fue robado y ‘puenteado’ por los vándalos.

Seleccionaban vehículos antiguos aparcados en la calle, les hacían un
'puente' y los utilizaban para desplazarse y realizar actos vandálicos

J.A.
Los atropellos descendieron en
Logroño un 14% en 2018 con 109
arrollados en total,frente a los 126
de 2017.

También bajó el número de ac-
cidentes desde los 1.568 de 2017
a los 1.472 de 2018. Son 96 me-
nos, lo que supone un descenso
de la siniestralidad en las calles
logroñesas del 6%, según datos
de la última memoria de acciden-
tes de la Policía Local.
Al igual que el año anterior no se

produjeron víctimas mortales y el
número de personas heridas tam-
bién descendió ligeramente,sien-
do 504 en 2017 y 492 en 2018.

En cuanto a los accidentes en los
que se vieron implicados vehícu-
los de dos ruedas,descendieron
los de motos en un 26,5%,desde
los 121 de 2017 a los 89 de 2018,
mientras que se incrementaron
los accidentes de bicicleta en un
11%,pasando de 65 a 72.

Los motivos que provocaron los

accidentes fueron, mayoritaria-
mente y en un 37% de los casos,
las faltas de atención o distraccio-
nes,seguidos de quienes no man-
tuvieron la distancia de seguridad.

En un total de 119 siniestros no
se respetó la prioridad tanto an-
te señales de ceda el paso,como
en cruces y rotondas.

Los cambios de carril y la marcha
atrás,así como el consumo de al-
cohol y drogas y la velocidad,fue-
ron las causas con menos acciden-
tes en las calles logroñesas.

En 2018 el parque de vehículos
se incrementó en 2.500,superan-
do un nuevo récord con 88.500
vehículos censados en Logroño.

Los accidentes disminuyeron
un 6% y los atropellos un 14%

TRÁFICO NINGÚN FALLECIDO EN LAS CALLES LOGROÑESAS EN 2018

No respetar la prioridad en ceda el paso, cruces y rotondas causó 119 accidentes.

La mayoría de los siniestros registrados tuvieron como origen las
distracciones o faltas de atención, según los datos de la Policía Local

La contaminación del aire en
Logroño no es preocupante

Gente
Las bolas de musgo que colgaron
de numerosas farolas en la prima-
vera de 2018 para analizar el aire
han hablado:la contaminación en
Logroño y su área metropolitana
no es preocupante para la salud.

Esta conclusión se extrae del
análisis de dos biomonitores, la
planta de aligustre y Mossphere,
el nombre industrial de las esferas
de musgo,utilizados por un equi-
po científico para analizar la cali-
dad del aire.

El estudio sí que ha registrado
cierta contaminación difusa, sin
focos específicos, en los polígo-
nos industriales de Cantabria y La
Portalada, así como en zonas de
mayor volumen de tráfico de ve-
hículos como la circunvalación
y la autopista AP-68.

La contaminación afecta princi-
palmente a la zona este de Logro-
ño, mientras que la zona oeste
muestra una mejor calidad del ai-
re,que en el análisis se achaca a la
dirección del viento dominante.

En total, se instalaron 84 dispo-

sitivos Mossphere en puntos del
área metropolitana de Logroño
entre marzo y mayo de 2018 y sir-
vieron para que los contaminan-
tes presentes en la atmósfera se
depositasen en ellos.

Posteriormente,se analizaron 31
contaminantes,de los que13 eran
metales pesados y 18,hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos.

Además,se recogieron hojas de
árboles de aligustre de diferen-
tes zonas de la ciudad y se midie-
ron los mismos contaminantes
mostrando resultados similares.

MÚLTIPLE COLABORACIÓN
Este innovador estudio ha sido de-
sarrollado por investigadores de
las universidades de La Rioja y
Santiago de Compostela, en co-
laboración con ‘la Caixa’y la Con-
sejería de Medio Ambiente del Go-
bierno de La Rioja.

Las esferas Mossphere son resul-
tado de un proyecto de investi-
gación europeo en el que parti-
ciparon 12 universidades, inclui-
da la UR,y empresas de 5 países.

MEDIO AMBIENTE INNOVADOR ESTUDIO DE LA UR

El uso de esferas de musgo y aligustre determina
que la concentración de partículas nocivas es baja
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En JURISTICA somos especialistas en obligacio-
nes convertibles en acciones y en productos finan-
cieros tóxicos.En nuestro despacho de aboga-
dos, de implantación nacional y con sede en Lo-
groño, llevamos cinco años siendo el bufete de
referencia en demandas por Valores Santander,
con un 99% de casos solucionados. 

La directora de JURISTICA, Gisela Bernáldez, re-
cuerda que ESTE AÑO ES EL ÚLTIMO PARA RECLA-
MAR LA DEVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIO-
NES DE VALORES SANTANDER ANTERIORES A
2015 y anima a los afectados a acudir a la CHAR-
LA INFORMATIVA, prevista el LUNES 18 DE
MARZO a las 19.00 horas en el despacho de
CALVO SOTELO Nº 35 DE LOGROÑO y en la
que explicará cómo recuperar 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 tra-
vés de un seguro de pleitos o bien amparados por
una asociación de consumidores, de modo que los

demandantes no tendrán nada 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 can-
je que se fijaría al final cuando se fijó al princi-
pio y por un valor muy superior al del mercado,
provocando pérdidas del 50% al finalizar la in-
versión 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 RECUPERAR
EL DINERO INVERTIDO?
Contactar con nosotros a través de nuestra web
www.juristica.es o llamando a nuestros teléfo-
nos 941 093 227 / 941 099 002 y solicitar la
información fiscal de los años 2007 y 2012 en
la sucursal donde se realizó la compra de los
Valores Santander. 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN HACE FALTA?
La información fiscal de los años 2007 y 2012, fo-
tocopia del DNI y, a ser posible, la vida laboral
del suscriptor para acreditar que es una persona
ajena al mundo financiero.
¿ES NECESARIO PAGAR POR ADELANTADO
PARA INTERPONER UNA DEMANDA?
No, en JURISTICA SOLO COBRAMOS SI SE RE-
CUPERA EL DINERO y nunca cobramos nada por
adelantado. Además, es frecuente obtener sen-
tencias favorables con condena de costas al ban-
co, por lo que la reclamación le resultará COM-

PLETAMENTE 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 argumento en fa-
vor del banco.
¿QUÉ PASA CON LAS COSTAS?
Ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro
de pleitos de modo que, si no se recupera na-
da, 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 to-
dos 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 inversión y por eso
RECOMENDAMOS RECLAMAR EN TODOS LOS CA-
SOS YA QUE CON EL SEGURO DE COSTAS NO SE
PAGA NADA SI NO SE RECUPERA LA INVERSIÓN.

JURISTICA 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

ÚLTIMAS PLAZAS PARA LA CHARLA INFORMATIVA

Gente/EP
El sindicato UGT ha puesto en
marcha,un año más,el Centro de
Información y Asesoramiento 
Sociolaboral para Inmigrantes,
con el objetivo de facilitar la in-
serción de este colectivo resi-
dente en La Rioja.

El proyecto,que se lleva reali-
zando desde 2005,está subven-
cionado con fondos nacionales
y europeos y se dirige, funda-
mentalmente,a inmigrantes de-
sempleados o que quieren saber
cómo mejorar su situación.

El centro, situado en la sede
de UGT en la calle Milicias de Lo-
groño,prevé la realización de ac-
tividades de orientación laboral,
alfabetización digital,trámites de
extranjería y proceso de solici-
tud de nacionalidad española.

Igualmente, se realizarán cur-
sos de formación profesional di-
rigidos a mejorar las competen-
cias de los usuarios y se atende-
rán consultas a nivel sociolaboral
que se resolverán directamente
si es posible o mediante la deri-
vación a los servicios o entidades
correspondientes.

UGT pone en
marcha el centro
de información
para inmigrantes

Las telecomunicaciones, lo
más consultado en Consumo
Javier Alfaro
La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor atendió 8.650
consultas,reclamaciones y denun-
cias en 2018,alcanzando el récord
de los 10 últimos años, según in-
formó el Ayuntamiento.

El mayor porcentaje fue en el
sector servicios y más concreta-
mente telefonía e internet fueron
los asuntos más consultados.

La venta a distancia también ge-
neró situaciones de indefensión
para los consumidores logroñeses

y dentro del comercio tradicional,
las quejas se centraron en lo re-
lativo a garantías,devoluciones y
hojas de reclamaciones.

Del total de consultas atendidas,
solo el 1% acabaron en denuncia
y un 14% en reclamación. Ade-
más, la OMIC redactó 262 expe-
dientes proponiendo sanciones
por importe de 74.750 euros.

La OMIC está situada en la plan-
ta baja del Ayuntamiento, junto
al acceso de la Dama de la Fuente,
y atiende en el 941 277 022.

El consumidor logroñés prefiere informarse antes de reclamar o denunciar.

OMIC LAS 8.650 CONSULTAS DE 2018, CIFRA RÉCORD Repoblación de truchas
para la temporada de pesca
Gente
Aproximadamente 500 kilos de
trucha arcoiris fueron soltadas el
jueves 14 en el pantano del par-
que municipal de La Grajera,en  la
que ha sido la primera suelta de
2019,de un total de cuatro.

Los peces servirán para garan-
tizar el coto de pesca del embalse
que se abre este sábado 16.

La Junta de Gobierno aprobó en
fechas recientes el suministro de
1.818 kilos de este animal para re-

poblar el recinto acuático de cara
a la temporada de pesca que se
prolongará hasta mitad de julio.

La suelta de truchas se realizó en
varios puntos del embalse,princi-
palmente junto a cañizos y zonas
fangosas,con el fin de que vayan
adaptándose a su nuevo hábitat.

El concejal de Medio Ambien-
te, Jesús Ruiz Tutor, señaló que la
Federación Riojana de Pesca se
encarga de dar permisos y recor-
dó que hay un cupo de capturas.

Semana de emprendimiento
en el edificio Smart Logroño
Gente
El Centro de Emprendimiento e
Innovación Social situado en el
edificio municipal Smart City Lo-
groño acoge del 11 al 15 de mar-
zo diferentes actividades con mo-
tivo de la Semana Europea de la
Start-up (empresa emergente).

El jueves 14 tuvo lugar una jor-
nada específica sobre emprendi-
miento en la que participaron
más de una treintena de empren-
dedores, jóvenes en su mayoría,

gracias a la colaboración de la
ADER,Emprende Rioja,Cámara
de Comercio y Ayuntamiento de
Logroño.

En el programa se habló de ayu-
das y subvenciones,experiencias
reales de nuevas empresas,opor-
tunidades de negocio,el progra-
ma Explorer de jóvenes empren-
dedores,la Cátedra de Emprende-
dores de la Universidad de La
Rioja y programas de movilidad
europeos,como Erasmus.
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Gente/EP
La consejera de Salud,María Mar-
tín,propuso a la oposición,el jue-
ves 14 en el pleno del Parlamento,
un pacto para que la sanidad no se
convierta en “arma arrojadiza”, so-
bre todo en elecciones, y dijo que
la gestión de esta área requiere “al-
tura de miras”.

La situación de Atención Prima-
ria fue uno de los principales te-
mas de la sesión plenaria en la que
los grupos aprobaron por unanimi-
dad una moción que propone me-
didas para mejorar la Atención Pri-
maria en La Rioja en los ámbitos
presupuestario,de recursos huma-
nos,dotación de infraestructuras y
material, para paliar la sobrecar-
ga profesional, para gestión de
tiempos de atención,guardias,y fo-
mento e implicación de las per-
sonas y la comunidad.

Frente a las críticas de la oposi-
ción,el presidente del Gobierno
riojano, José Ignacio Ceniceros,
avanzó que las negociaciones del
Gobierno con la plataforma de mé-
dicos de familia para solucionar los
problemas más acuciantes de Aten-
ción Primaria “pronto darán re-
sultados”,insistiendo en que la fal-
ta de profesionales es un “proble-
ma de competencia nacional”.

En otro orden de cosas, el ple-
no aprobó la modificación de dos
leyes regionales: la de creación
de la ADER para dar cabida a los

nuevos proyectos de interés estra-
tégico y la Ley de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

PÁRKING DEL SAN PEDRO
Entre los asuntos que también sa-
lieron adelante en la sede parla-
mentaria figura la aprobación de
las conclusiones de la comisión de
investigación del aparcamiento del
hospital San Pedro con el respaldo
de PSOE,Podemos y Ciudadanos,
la abstención de la diputada no
adscrita Rebeca Grajea y con el vo-
to en contra del PP que las consi-
dera “erróneas,equivocadas y algu-
nas falsas”.

En el pleno, y respondiendo a
una pregunta de la portavoz socia-
lista,Concha Andreu,el jefe del Eje-

cutivo hizo balance de legislatura
destacando que estos cuatro años
se han caracterizado por “el cre-
cimiento económico y la creación
de empleo,por la ampliación de
derechos individuales y colectivos,
así como por la consolidación de
los servicios públicos”y afirmó
que “La Rioja de hoy, sin duda,es
mejor que la de hace cuatro años”.

En la misma sesión,los socialistas
consiguieron apoyo para sus pro-
puestas de crear un bono cultu-
ral joven y de que el Gobierno rio-
jano diseñe un mapa local para
que los ayuntamientos riojanos,es-
pecialmente los de menos de
5.000 habitantes,puedan acoger-
se a las nuevas ayudas del Gobier-
no central contra la despoblación.

Martín ofrece a la oposición un
pacto sobre la sanidad riojana

PARLAMENTO EL GOBIERNO NO QUIERE CONVERTIRLO EN ARMA ARROJADIZA

Ceniceros abandona el estrado tras su intervención.

El pleno aprobó con el respaldo de todos los grupos un paquete de
medidas para mejorar la Atención Primaria que abarca todos los ámbitos 

Dos detenidos en La Rioja
en una operación antidroga

Gente
Dos personas han sido detenidas
en La Rioja en una operación po-
licial que se ha saldado con la de-
sarticulación en Navarra del ma-
yor laboratorio de fabricación de
speed detectado  en España y con
la detención de 14 personas en
Navarra, Álava,La Rioja y la Comu-
nidad de Madrid.

La Guardia Civil, la Agencia Tri-
butaria y la Policía Nacional de Na-
varra se han incautado de 2 kilos
de cocaína,más de 22 kilos de an-
fetamina (base para producir 
speed) y ha localizado dos planta-
ciones ‘indoor’de marihuana.

El grupo criminal obtenía las sus-
tancias precursoras en Holanda
y las trasladaban a Navarra don-
de procedían a su posterior trans-
formación en sulfato de anfetami-

na, más conocido como speed.
Los detenidos,de nacionalidad

española y colombiana,podrían
haber llegado a producir unos
200 kilos de esta droga y se valían
de negocios lícitos en el sector del
automóvil para ocultar los benefi-
cios obtenidos de su actividad de-
lictiva.

El Juzgado de Instrucción nº4 de
Logroño ha dirigido la operación,
denominada, Piparrak-Príncipe
que ha permitido desmantelar a
un grupo que contaba con ramifi-
caciones en Madrid y Vitoria,pun-
tos que servían para el suministro
de cocaína.

En estos momentos, se está de-
sarrollando una investigación eco-
nómica para poder cuantificar el
fraude y determinar el delito de
blanqueo de capitales cometido.

SUCESOS UN TOTAL DE 14 PERSONAS DETENIDAS

Desarticulado en Navarra el mayor laboratorio
de producción de speed detectado en España 

Archivada la denuncia de
Rebeca Grajea contra Ubis
Gente
La Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de La
Rioja,TSJR,dictó el jueves 14 un
auto en el que acuerda no admitir
a trámite la denuncia por delito de
acoso laboral presentada por la
parlamentaria regional Rebeca
Grajea contra el portavoz del gru-
po parlamentario de Ciudadanos
en la Cámara regional,Diego Ubis.

El tribunal ordena el archivo de
la denuncia alegando que no se
dan “los elementos del tipo pe-
nal del delito anunciado”y conclu-
ye que los hechos que relata la en-
tonces diputada de Ciudadanos,y
actualmente parlamentaria no
adscrita,“no pueden ser consti-
tutivos de un delito de acoso labo-

ral por no existir relación labo-
ral entre ambos ni tampoco se
da una superioridad con prevalen-
cia del denunciado sobre la de-
nunciante”

En la sentencia,se señala que los
hechos que Grajea califica de “ve-
jatorios y habituales”son “discu-
siones e incidentes de índole in-
terna dentro del grupo parlamen-
tario,pero ajenas a la condición
de trabajadora de la denunciante”.

ALONSO, AL CONGRESO
La actual secretaria de Organiza-
ción de Ciudadanos La Rioja y
concejal del Ayuntamiento de Lo-
groño,María Luisa Alonso, lidera-
rá la candidatura de Ciudadanos
La Rioja al Congreso.

PR+ y UPyD se presentarán
juntos a las elecciones
Las formaciones PR+ y UPyD con-
currirán a las elecciones munici-
pales y autonómicas juntas y bajo
las siglas del Partido Riojano, se-
gún anunciaron el jueves 14 el
presidente de la formación regio-
nalista, Rubén Antoñanzas y el
portavoz de UPyD La Rioja,Emilio
Sáez de Guinoa.

El acuerdo electoral permitirá in-

tegrar en las candidaturas del PR+
a personas pertenecientes a
UPyD sin que en esa incorpora-
ción, según indicaron, se hayan
fijado cuotas ni porcentajes.

El pacto no interfiere en los ca-
bezas de lista de Logroño y del
Parlamento regional,ya elegidos
en primarias por los militantes del
Partido Riojano.

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
Los médicos de Atención Primaria
de La Rioja se concentrarán el sá-
bado 16, a las 18 horas, frente a
la sede de la Consejería de Salud
en defensa de una atención de ca-
lidad y el miércoles 13 volvieron a
celebrar una nueva protesta,en es-
ta ocasión a las puertas del cen-
tro de salud Espartero de Logroño.

Ante estas movilizaciones, la
consejera de Salud,María Martín,
insistió en que los problemas de
Atención Primaria son comunes
en todo el país y se deben a la “fal-
ta de profesionales en Medicina de
Familia y Pediatría”, manifestando
que las comunidades autónomas
están trabajando para dar una so-
lución global a esta carencia.

En La Rioja, recordó que Salud

está negociando con la plataforma
de representantes de los profe-
sionales la adopción de medidas y
que está prevista una nueva reu-
nión a finales de esta semana.Mar-
tín aseguró que la mayor parte de
las demandas de los médicos son
“muy razonables” y reconoció que
los facultativos sufren una “sobre-
carga de trabajo”.

La consejera recalcó que, ade-
más,se está analizando la situación
centro por centro revisando los
cupos de pacientes y dijo que ya
han visitado la mitad. A este res-
pecto, apostó por estudiar cada
caso y optar bien por la redistribu-
ción de pacientes entre el resto de
facultativos  o por una mayor re-
muneración económica. Además,
apeló a la necesidad de que los pa-

cientes no acudan a las consultas
con asuntos que pueden ser re-
sueltos por Enfermería o por trá-
mites burocráticos.

Lo que sí descartó,en cualquier
caso, es la contratación de más
profesionales  “porque el proble-
ma es que no hay”y habló de la fal-
ta de planificación por parte del
Estado y de la “sobredemanda de
asistencia”.

Respecto a las Urgencias del hos-
pital San Pedro,reiteró que funcio-
nan con normalidad,aunque reco-
noció que “la demanda en estas
épocas está por encima de lo que
es habitual”,y relacionó las denun-
cias sobre una posible saturación
“más con la cercanía de las eleccio-
nes generales que con que exista
un problema en Urgencias”.

María Martín hizo estas declaracio-
nes,a preguntas de los medios de
comunicación,durante la presen-
tación de los datos de las recla-
maciones de consumo de 2018
con motivo de la celebración el
viernes 15 del Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores.

CONSUMO
El año pasado,Consumo atendió
3.181 consultas y recibió 801 re-
clamaciones y 39 denuncias. Las
telecomunicaciones (telefonía y
acceso a internet) generaron el
43,91% de las reclamaciones y el
27,54% de las consultas.

Consumo efectuó 7.070 inspec-
ciones en 319 establecimientos,en
su mayoría relacionadas con jugue-
tes,y entre los datos destaca tam-

bién que 6 de cada 10 discrepan-
cias en las que medió la adminis-
tración regional se resolvieron de
forma amistosa.

Este año 2019, la campaña del
Día Mundial de los Derechos del
Consumidor se centra en los dere-
chos en las compras por internet.

ADICAE
La Asociación de Consumidores
y Usuarios de Bancos,Cajas y Segu-
ros (Adicae) de La Rioja conmemo-
ra este día mundial con charlas y
talleres que comenzaban el martes
12 y este viernes 15 tendrá lugar
una mesa informativa en Juan
XXIII-Duquesa de la Victoria de 10
a 14 horas y un taller sobre comi-
siones bancarias a las 19 horas  en
la cafetería del Ateneo Riojano.

SANIDAD MARTÍN DEFIENDE ACTUAR SOBRE LOS CUPOS DE PACIENTES

Los médicos de Atención
Primaria se concentrarán
el sábado 16 frente a Salud
La consejera insistió que es una problemática que afecta a todo
el país y que no pueden contratar más personal “porque no hay” Concentración del miércoles 13 en el centro de salud Espartero de Logroño.

Las Jornadas Nacionales de
Urgencias, en Riojaforum 
Gente
La Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria,SEMERGEN,
celebrará,este viernes 15 y el sá-
bado16 en el Palacio de Congre-
sos Riojaforum de Logroño, las I
Jornadas Nacionales de Urgencias
que reunirán a cerca de 200 pro-
fesionales de toda España y que
han recibido más de 170 comuni-
caciones.

Durante dos días,los facultativos
debatirán sobre la situación de las

urgencias extrahospitalarias des-
de un punto de vista práctico a
través de ocho talleres y dos me-
sas redondas que abordarán cues-
tiones como las urgencias pediá-
tricas, intoxicaciones en urgen-
cias, manejo de la ecografía de
urgencia o manejo del dolor.

Las jornadas de SEMERGEN con-
templan la celebración de un ta-
ller de reanimación cardiopulmo-
nar para escolares y de un simula-
cro de accidente

La FER critica los decretos
del Gobierno central
Gente
La FER denunció que las nuevas
medidas del Gobierno central en
materia de planes de igualdad,
registro de la jornada laboral y
registro salarial aumentan la “inse-
guridad jurídica y las cargas buro-
cráticas de las pequeñas y media-
nas empresas”y criticó el uso de
la figura del real decreto-ley para
su aprobación “saltándose a la to-
rera la negociación colectiva”.

Según afirmó la patronal riojana
en un comunicado, las nuevas

normativas van “mucho más lejos”
de las exigencias de los países más
desarrollados de nuestro entorno
y se traducirán en que las empre-
sas tendrán que soportar “más car-
gas burocráticas que se traducen
en nuevos costes”.

La FER asegura que el Gobier-
no “deja por los suelos la impor-
tancia de la negociación colectiva
y del acuerdo en estos temas,que
es el mejor marco posible para
que cualquier medida sea factible
y pueda llevarse a cabo”.

Gente
Diez autores optan al V Premio
del Libro del Ateneo Riojano en
las categorías de ensayo-divulga-
ción,poesía,narrativa e infantil-
juvenil,cuyo fallo se conocerá el
26 de abril.

Este año, el Premio Paulino Ma-
sip ha recaído en Códice S.L.A.
personificado en Alejandra Aré-
valo e Isabel Martín.

Los finalistas en la modalidad
de ensayo y divulgación son ‘Pa-
seo por el amor y muerte en el
Museo del Prado’ de Javier Al-
mazán,‘20 riojanos del siglo 20’
de Félix Caballero y ‘El prínci-
pe moderno’de Pablo Simón.

En poesía compiten ‘Naúfra-
gos’de Rita Turza,‘Ramas de llu-
via’ de Marina Hidalgo’ y ‘Para
morir en paz’ de Desiderio
C.Morga,mientras que en narra-
tiva lo hacen ‘No pongas coma
detrás de los sujetos’ de Lour-
des Cacho,‘A merced de un dios
salvaje’de Andrés Pascual y ‘Las
ventajas de ser antipático’de Pa-
blo Simón.

‘Samba y el aprendiz de mago’
de Mila Ruiz es la obra finalista
en infantil-juvenil.

Diez finalistas
para el V Premio
del Libro del
Ateneo Riojano

CVNE pretende rehabilitar
el castillo de Davalillo
Gente/EP
La bodega CVNE ha anunciado su
intención de rehabilitar íntegra-
mente el castillo de Davalillo y
abrirlo al público para convertir-
lo “en un icono que atraiga visitan-
tes,turismo y riqueza enoturística
para San Asensio y su entorno”,se-
gún recoge Europa Press.

La compañía de Haro,que adqui-
rió la fortaleza recientemente,ase-
guró que su mal estado de conser-
vación obliga a actuar “de forma
urgente”ante el “serio peligro de
desaparición”.

CVNE explica que correrá con
todos los gastos y que su proyec-
to pasa por la completa restaura-
ción del complejo “incluyendo
también la rehabilitación de la to-
rre del Homenaje y el estudio ar-
queológico de los restos del po-
blado de Davalillo”para transfor-
marlo en un lugar abierto al
público y de acceso gratuito.

Sus planes incluyen,además, la
creación de un espacio enoturís-
tico y divulgativo que permita
acoger desde catas a jornadas so-
bre castillos y arquitectura.

Vista aérea del castillo de Davalillo en San Asensio. // Foto: La Rioja Turismo

PATRIMONIO CON APERTURA GRATUITA AL PÚBLICO
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Gente
La campeona de España de hepta-
tlón,Patricia Ortega,y Javier Zaba-
la, campeón del mundo de pelo-
ta mano individual,recibieron los
premios a los mejores deportis-
tas riojanos de 2018 en la Gala del
Deporte Riojano,celebrada el mar-
tes 12 en el Palacio de los Depor-
tes,y en la que la campeona olím-
pica de halterofilia,Lydia Valentín,
recogió la Mención de Honor del
Deporte de La Rioja.

La gala,organizada por la Asocia-
ción Riojana de la Prensa Deporti-
va y el Gobierno regional,también
premió a Ana Tejada (campeona
de Europa y del Mundo Sub 17
de fútbol) y a Eduardo Cadarso (ju-
gador de la Liga  Asobal de balon-
mano),en la categoría de jóvenes
promesas,y al Club Deportivo Es-
cuelas de Fútbol de Logroño co-
mo entidad deportiva riojana.

La Mención al Mérito Deporti-
vo fue para Pedro Pablo García
(fútbol) y el equipo femenino del
Club Maratón Rioja fue reconoci-
do con el título de Mejores Depor-
tistas Veteranas,mientras que se
entregó el Premio a la Deportivi-
dad a Ana Sáenz de Pipaón y el
galardón al Mejor Deportista Dis-
capacitado a Fernando Riaño.

MENCIÓN ESPECIAL
En la ceremonia se concedió una
mención especial a 31 deportistas
y entidades riojanas:Camilo San-
tiago,Claudia Lapuerta,Patricia Ur-
quía y Club Deportivo Rioja-Aña-
res (atletismo);Diego Martínez y
Sociedad Cinegética Calagurrita-
na (caza);Carlos Coloma y Shey-
la Gutiérrez (ciclismo); Carmen
Masa (esgrima);Luis de la Fuente

y Mujaid Sadick (fútbol);Óscar Fe-
rrer (hípica); María Ruiz y Vega
Sánchez-Prieto (judo); Rodrigo
Ibáñez e Isis Pinilla (kárate);Raúl
Infante (kickboxing); José David
López (montañismo);Marcos Go-
doy (natación); Jorge Gil, Sergio
Gil,Pedro Ruiz,Federación Rioja-
na de Pelota y Club Polideporti-
vo San Cosme y San Damián (pe-
lota);Elena García,Paula Grande,
Francisco Balanza,Cristina Orte-
ga, Federación Riojana de Tiro
Olímpico y Tiro Club Rey Pastor
(tiro olímpico) y Club Voleibol Lo-
groño (voleibol).

En esta edición se volvió a re-
conocer el deporte en edad es-
colar galardonando a 20 jóvenes:
Marcos Moreno (atletismo); Mi-
llán Jiménez (baloncesto);David
Cadarso, Javier Espinosa,Ernesto
López y Eduardo Ortiz (balonma-
no);Teresa Lobera (esgrima);Mari-
na Herrero,Sergio Morón,Diego
Salinas y Pablo Salinas (hípica);Ire-
ne Camus y Eva Pérez (judo); Jo-
sé Rafael Ibáñez (karate);Aroa Be-
llido,Gabriel Sáenz y Ángela Ugar-
te (kickboxing); Unai Orradre
(motociclismo) y Marina Gonzá-
lez y Zahora González (tiro olím-
pico).

Asimismo, se rindió homenaje
a los directivos, técnicos y depor-
tistas fallecidos en 2018.

Durante su intervención en la
clausura,el presidente del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros, destacó el valor del depor-
te “como elemento de cohesión
social”y aseguró que es un mo-
tor “para construir una sociedad
mejor”.

Patricia Ortega y Javier Zabala
brillan en la Gala del Deporte 

GALARDONES LYDIA VALENTÍN, MENCIÓN DE HONOR DEL DEPORTE 

Los premiados con las autoridades en la Gala del Deporte Riojano.

La campeona de España de heptatlón y el pelotari campeón del mundo
recogieron los premios que les acreditan como mejores deportistas de 2018

El grupo Euskaltel inicia su
comercialización en la región 

Gente
Euskaltel ha desembarcado en La
Rioja con la apertura,el jueves 14,
de su primera tienda en el cen-
tro de Logroño que se une al pun-
to que ya tiene en un centro co-
mercial de la capital riojana y a los
nuevos espacios de comercializa-
ción que prevé en Logroño,Haro,
Nájera y Arnedo.

El operador de telecomunicacio-
nes anunció que empleará a 43
profesionales en el mercado rioja-
no y calcula que en 2019 llegará a
103.000 hogares de la región.

En un comunicado,el director
general de la marca Euskaltel y res-
ponsable de la expansión en La
Rioja,Koldo Unanue,declaró que
La Rioja es “uno de los mercados
naturales de crecimiento para el
grupo Euskaltel debido a su pro-
ximidad geográfica y cultural, por
lo que estaba en nuestro plan de
expansión desde el primer mo-
mento”.

Unanue explicó que con su im-
plantación en la comunidad “in-
tentaremos replicar aquí el mode-
lo de éxito que ya tenemos en Na-
varra,Galicia, Asturias y Euskadi”.

El grupo Euskaltel es una de las
principales compañías españolas
de telecomunicaciones y ofrece
soluciones  TIC en todo el ciclo de
comunicación de sus clientes,
abarcando un amplio rango de
servicios tecnológicos que van
desde internet, telefonía fija, te-
lefonía móvil, televisión digital y
banda ancha hasta transforma-
ción digital, soluciones de ‘inter-
net de las cosas’, tecnología para
smart cities e industria 4.0.

Con sus marcas Euskaltel, R y  
Telecable, es líder en los merca-
dos en los que opera y atiende a
más de 800.000 clientes residen-
ciales y empresas. La compañía
emplea directamente a 700 perso-
nas y genera más de 4.200 pues-
tos de trabajo indirectos.

TELECOMUNICACIONES CON TIENDA EN LOGROÑO

El operador espera llegar a 103.000 hogares
riojanos durante 2019 y generará 43 empleos

ZONA CENTRO.
2 Dorm., Semi-Amueblado,
Todo Exterior, Buena Altura,
Vistas Despejadas, Trastero,

Buena Edificación,
Impecable. 135.000 €.

Ref.: G13804

VARA DE REY/JORGE VIGÓN.
3 Dormitorios, Cocina

Amuebl., Exterior,
Buena Altura, 

3 Galerías, Muy Luminoso.
Buena Edificación. 175.000 €.

Ref.: G13788

CAVA-FARDACHÓN.

2 Dorm., 2 Baños, Amueb,

Todo Exterior, Altura,  2 Arm.

Emp., Aire Acond., Trastero,

Garaje y Piscina, Bonita

Distribución. 165.000 €.
Ref.: G13785

MADRE DE DIOS.
3 Dormitorios, Amueblado,

Calefacción Individual,
Muy Soleado, Buen Estado,
Ascensor, Muy Interesante.

Venga a Verlo. 87.000 €.
Ref.: G13756

AVDA. DE COLÓN.
Vivienda de 2 Dormitorios,

Cocina Equipada, Muy
Luminoso, Calefacción.

Indiv., Reformado, Ascensor,
Muy Céntrico. 124.000 €. 

Ref.: G13784

DÚPLEX EL ARCO.
2 Dormitorios., Baño y Aseo,

Amuebl., Todo Exterior,
2 Trasteros y Garaje,

zona verde con Piscina,
Muchas Mejoras. 125.000 €.

Ref.: G13787

EN LA GALA TAMBIÉN
SE RECONOCIÓ A

ANA TEJADA,
EDUARDO CADARSO
Y FERNANDO RIAÑO,
ENTRE OTRAS CARAS Cs critica el cierre y la fuga

de empresas de La Rioja
El candidato de Ciudadanos a la
Presidencia del Gobierno riojano,
Pablo Baena, aseguró que  José
Igancio Ceniceros  “es el presiden-
te con el que más empresas cie-
rran y se marchan de La Rioja,con
el que la creación de empresas
se ha estancado y la producción
industrial cae en picado”.

El también portavoz autonómi-
co de la formación naranja advir-
tió de que “si no se genera creci-
miento y empleo en esta comuni-
dad, no servirán de nada otros
grandes planes sobre la despobla-

ción,emancipación o retorno de
nuestros jóvenes”.

Mostró su malestar porque el
presidente riojano “desde hace
meses se dedica a visitar empre-
sas en pura precampaña electo-
ral”y le pidió que sea “serio y res-
ponsable y comience por fin a
atender los asuntos importantes
de La Rioja”.

Baena dijo que cuando Ciudada-
nos gobierne La Rioja reformará
la ADER “para que sea una agencia
de búsqueda activa de inversión”
y reestructurará sus ayudas.

GRAN VIA Apartamento

reformado exterior, Buena

altura, 2 hab y 2 baños

Ascensor a piso llano

155.000 € REF.VESP13625 

ALBELDA Casa con garaje

reformada 2 hab y 2 baños.

Calef gas, Merendero con

chimenea. Trastero,

35.000 € REF.CESP7518

AVENIDA DE COLON
Piso exterior 3 habitaciones

y baño, Garaje y trastero

Ascensor. 143.000 €,

REF.VESP13711

PÉREZ GALDÓS
Piso Exterior orientado al

Sur, Calefacción, Trastero,

Ascensor a piso llano

116.000 € REF.VESP12656

Mº TERESA GIL DE GÁRATE
Apartamento 70m2, 2 hab

y baño. Balcón, Calefacción

individual. Ascensor,

120.000 € REF.VESP13708
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Félix Revuelta con Proyecto
Hombre y Cocina Económica
Gente/EP
El empresario riojano Félix Re-
vuelta renovó el martes 12 su apo-
yo económico a Proyecto Hom-
bre La Rioja y Cocina Económi-
ca de Logroño a los que aporta
30.000 y 40.000 euros, respecti-
vamente,a través de su empresa
Naturhouse.

La colaboración con Proyecto
Hombre se destinará al dispositi-
vo de fin de semana y festivos de
atención a los usuarios de esta co-
munidad terapéutica.En noviem-

bre de 2016, Proyecto Hombre
abrió un piso  en la capital riojana
por el que pasaron durante el año
pasado  45 personas, 34 hombres
y 11 mujeres.

Los 40.000 euros que Naturhou-
se da a Cocina Económica servi-
rán para apoyar a una entidad que
destina parte de su presupuesto a
dar de comer a 1.500 alumnos dia-
rios en comedores en India y Ne-
pal y que está a punto de concluir
las obras en su nuevo almacen
de víveres de la calle Cadena.

Firma del acuerdo de colaboración con Proyecto Hombre.

DONACIONES NATURHOUSE APORTA 70.000 EUROS

Gente
El PSOE riojano denunció el mar-
tes 12 un “nuevo caos”en las Ur-
gencias del hospital San Pedro
y la “falta de interés”de la con-
sejera María Martín por la sani-
dad pública riojana.

Según señalaron en nota de
prensa, la “mala gestión”de la ti-
tular de Salud “se pone de ma-
nifiesto una vez más ante la inca-
pacidad de gestionar los picos de
asistencia en Urgencias”y critica-
ron su “incompetencia”para ha-
cer frente al “caos”en Atención
Primaria.

Los socialistas le exigen que
desvele las medidas para aumen-
tar plantillas en Atención Prima-
ria,“si va a dejar de contratar a
personal sanitario en precario
o qué va a hacer para remediar
que médicos y enfermeras  traba-
jen 31 horas seguidas”.

El PP riojano acusó al PSOE de
“amplificar las  ‘fake news’de Ma-
rea Blanca sobre la sanidad rioja-
na”y de otorgar “credibilidad a
una burda manipulación para la-
mentar un supuesto colapso de
las Urgencias del San Pedro”.

El PSOE riojano
denuncia un
nuevo caos en
Urgencias

Y.Ilundain
El presidente del PP nacional,Pa-
blo Casado, pidió a los españoles
que “no experimenten con el vo-
to”en las elecciones y defendió
la necesidad de una España “con-
sensuada,unida y vertebrada”fren-
te a un Gobierno socialista con-
dicionado por “comunistas,batasu-
nos e independentistas”.

El líder de los populares partici-
pó el martes 12 en el Circulo Lo-
groñés en un acto público en el
que el PP presentó sus candida-
tos a Alfaro (Jesús Pérez Ligero),Ar-
nedo (Antonio Eguizábal), Calaho-
rra (Luis Martínez-Portillo), Cer-
vera (Fabio Meiro),Haro (Alberto
Olarte),Nájera (Sergio Díez) y San-
to Domingo (David Mena).

Casado,que fue recibido con una
pitada de los Bomberos de Logro-
ño,acusó al PSOE de  “fundir Espa-
ña por tercera vez”,afirmando que
en estos ocho meses de Gobier-
no de Sánchez “todo va peor” y

acusó al presidente de “robar el fu-
turo”del país  “metiendo la mano
en el bolsillo de los españoles”.

El responsable del PP alertó de
que Pedro Sánchez “está intentan-
do llegar a acuerdos con Esque-
rra Republicana y con Bildu y Ote-
gui”,pero que “no les va a servir de
nada por que vamos a lograr un
Gobierno suficiente para echarlos
de Madrid”.

En su intervención ante cargos,
afiliados y simpatizantes, también
criticó a Ciudadanos por “inten-
tar fichar a tránsfugas incumplien-
do la regeneración interna”y al lí-
der de Vox,Santiago Abascal,por
estar desaparecido “hace meses”.

Casado desgranó su Ley de Apo-
yo a la Maternidad y su Agenda de
la Competitividad,con una “revo-
lución fiscal”con rebajas del IRPF
por debajo del 40% o del 20% en el
impuesto de sucesiones y la pro-
mesa de poder crear una empre-
sa “en solo cinco días”.

En su discurso,el presidente del
PP de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros,vendió los logros consegui-
dos esta legislatura por su Ejecu-
tivo y reclamó la necesidad de un
“gran esfuerzo”en las urnas para
echar a Sánchez de La Moncloa,a
donde llegó mediante un “pacto

vergonzante”que ha dado lugar a
un Gobierno “débil”, insistiendo 
en que España precisa un  “Gobier-
no fuerte que no esté sujeto a las
exigencias de los nacionalistas y de
los pulsos separatistas y se preocu-
pe de las regiones”.

Según Ceniceros, a Pedro Sán-

chez “La Rioja no le importa nada”
y le acusó de “suprimir los com-
promisos adquiridos por parte del
anterior Gobierno de Mariano Ra-
joy”,de presentar “los peores pre-
supuestos generales en la histo-
ria de nuestra comunidad” y de
una “subida generalizada de im-
puestos”.

“ESPAÑA EN JUEGO”
En una intervención en clave na-
cional, la alcaldesa de Logroño y 
vicesecretaria popular nacional de
Política Social,Cuca Gamarra,hizo
un llamamiento a la responsabili-
dad “porque nos jugamos España
y lo que elijamos es para cuatro
años”y declaró que el PP es “el úni-
co partido que puede sacar a Sán-
chez de La Moncloa”y Pablo Ca-
sado,“el presidente que necesi-
tan los españoles”,subrayando de
él que es “una persona comprome-
tida,rigurosa,firme,con principios
y con valores”.

ACTO DEL PP CUCA GAMARRA INSISTE EN QUE EN LAS PRÓXIMAS CITAS ELECTORALES “NOS JUGAMOS ESPAÑA”

Casado pide “no experimentar con el voto”
en las urnas para lograr un país “unido”
Ceniceros reclama a los riojanos “un gran esfuerzo” para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa y conseguir
un “Gobierno fuerte que no esté sujeto a las exigencias de los nacionalistas y se preocupe de las regiones”

Casado con Ceniceros y Gamarra en el acto del PP en el Círculo Logroñés.

La Rioja en el 8º Congreso
de la Lengua en Argentina
Gente
La Fundación San Millán de la Co-
golla tendrá una destacada pre-
sencia en el VIII Congreso Inter-
nacional de la Lengua Española
que se celebrará del 20 al 30 de
marzo en Argentina.

La Rioja estará presente con un
espositor institucional y un pro-
grama de actividades que inclu-
ye conferencias y talleres didác-
ticos sobre el origen de la lengua
española y su patrimonio cultural.

El congreso,promovido por el
Instituto Cervantes,la Real Acade-
mia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua Españo-
la,reunirá a más de 200 escritores,
académicos,expertos y profesio-
nales de todo el mundo que deba-
tirán sobre  ‘América y el futuro
del español.Cultura y educación,
tecnología y emprendimiento’.La
inauguración estará presidida por
el rey Felipe VI y el presidente
de Argentina,Mauricio Macri.

Más de 100 bodegas de Rioja
en la feria alemana ProWein
Gente
La Rioja acudirá del 17 al 19 de
marzo a la Feria Internacional de
Vinos y Bebidas ProWein de Düs-
serdolf, en Alemania, con un es-
tand institucional que acogerá a
89 bodegas y 173 referencias de
vinos.

ProWein es la feria más impor-
tante del sector vitivinícola mun-
dial y la Consejería de Agricultu-
ra coordina por octavo año con-
secutivo la participación riojana

dentro de su estrategia de promo-
ción agroalimentaria.

Agricultura considera que los úl-
timos datos de comercialización
de Rioja con un descenso de ven-
tas hacen necesario incidir en la
promoción del sector.

El espacio de ‘La Rioja Wines’
ocupará 369 metros cuadrados y
en él se darán cita 89 bodegas y
cooperativas riojanas, mientras
que otra veintena de bodegas par-
ticiparán de manera individual.
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Gente
El hospital San Pedro cuenta con
una nueva consulta de Reumato-
logía Pediátrica que permitirá el
diagnóstico temprano, tratamien-
to y seguimiento de menores con
enfermedades reumatológicas.

El nuevo dispositivo asistencial
se estima que pueda tratar unos
36 nuevos casos al año  y serán los
propios pediatras los que podrán
derivar al menor a esta consulta
ante la sospecha de una posible
enfermedad autoinmune o infla-
matoria reumatológica.

Tras una primera aproximación

diagnóstica, los niños que lo pre-
cisen podrán seguir siendo aten-
didos en esta consulta o bien de-
rivados a centros de referencia na-
cional si fuera necesario.

La Reumatología Pediátrica estu-
dia las enfermedades crónicas in-
flamatorias de los músculos,hue-
sos,articulaciones o generalizadas
de tipo autoinmune y que afectan
a una gran variedad de órganos.La
más frecuente es la artritis idiopá-
tica juvenil,AIJ,con una inciden-
cia de entre 1,5 y 23 casos por ca-
da 100.000 menores de 16 años
en Europa.

Gente
El plan de control tributario del
Gobierno riojano permitió aflorar
el año pasado 11 millones de eu-
ros no declarados en las cerca de
18.000 actuaciones de control y
lucha contra el fraude llevadas a
cabo.

El montante más grueso del dine-
ro aflorado por la Hacienda re-
gional proviene del impuesto de
sucesiones y donaciones,con 6,5
millones de euros sin declarar,un
3% más que en 2017, y que dio
lugar a 68 inspecciones con
64.000 euros en sanciones.

En segundo lugar aparece el im-
puesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documen-
tados con un fraude descubierto
de 2,3 millones que originó 214
expedientes sancionadores por
un volumen de 975.000 euros.

En el impuesto de patrimonio,
las 208 actuaciones de control
descubrieron 175.000 euros no
declarados y se materializaron en
102 expedientes sancionadores

por importe conjunto de 62.000
euros y en 105 declaraciones por
63.000 euros.

Además durante 2018,Hacienda
ingresó 835.000 euros en gestión
recaudatoria por vía ejecutiva.

De cara a 2019,el consejero del
área, Alfonso Domínguez,declaró
que el plan de control tributario
incidirá en las medidas de carácter

preventivo para prevenir el fraude
fiscal.Según indicó,se pondrá en
marcha el plan de educación fiscal
en el sistema educativo,se impul-
sará la presentación telemática de
la información tributaria y de los
impuestos cedidos,y se pondrá a
disposición del contribuyente guí-
as de impuestos y novedades fis-
cales,entre otras medidas.

La Hacienda riojana detectó un
fraude de 11 millones de euros

IMPUESTOS DE CARA A 2019 SE INCIDIRÁ EN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Campaña de declaración de la renta del año pasado.

El plan de control tributario descubrió el año pasado 6,5 millones de
euros no declarados en el impuesto de sucesiones y donaciones  

El San Pedro incorpora
Reumatología Pediátrica

Y.Ilundain
La ADER destinará este año un to-
tal de 38 millones de euros a su
plan estratégico de subvencio-
nes con 35 millones en ayudas
directas a empresas.

En 2018, un total de 959 em-
presas se beneficiaron de esta
convocatoria destinada princi-
palmente a la industria y que
también tiene como colectivos
prioritarios al comercio,autóno-
mos y emprendedores.

Los fondos para el tejido em-
presarial se distribuyen en cinco
líneas:programas competitivos
sobre implantación de tecnolo-
gía y que incluyen el cheque de
innovación empresarial (21,7 mi-
llones),activos fijos en nuevas in-
versiones (8,8 millones),ayudas
a comercios (1,5 millones),ayu-
das financieras (1,5 millones) y
apoyo a emprendedores y autó-
nomos (1,4 millones).

La consejera de Desarrollo Eco-
nómico, Leonor González Me-
norca, manifestó que con este
plan buscan apoyar a las empre-
sas para que sean “más compe-
titivas y generen empleo”.

35 millones de
ayudas directas
de la ADER a las
empresas 

Nueva edición de la Feria
de Formación Profesional
Riojaforum acogerá, los días 20 y
21,la Feria de la Formación Profe-
sional 2019 en la que 16 centros
educativos mostrarán las 20 fa-
milias formativas que imparten
a los más de 2.500 alumnos y pro-
fesores de Secundaria que se es-
tima que pasarán por ella.

El salón se complementará con
la tercera jornada ‘La educación

que queremos para La Rioja’que
incluye sesiones formativas y ta-
lleres prácticos para el empleo.

Según destacó en su presenta-
ción el consejero de Educación,
Alberto Galiana,esta feria es una
venta para una formación, la FP,
“puntera y prestigiosa que posibi-
lita a los jóvenes el acceso al mer-
cado laboral”.

La Rioja recordó en el 11-M
a las víctimas del terrorismo
Y.Ilundain
La capital riojana homenajeó el lu-
nes 11 a las víctimas del terroris-
mo en un acto organizado por la
Asociación de Víctimas del Terro-
rismo,AVT,con motivo del Día Eu-
ropeo de las Víctimas del Terroris-
mo y en el que se recordó espe-
cialmente a los 191 muertos de
los atentados terroristas del 11M
en su 15º aniversario.

Autoridades, representantes de
partidos políticos y de la sociedad
civil participaron en una celebra-

ción que comenzó con un minu-
to de silencio y en la que el dele-
gado de la AVT en La Rioja,Víc-
tor López, reclamó “verdad,me-
moria,dignidad y justicia”y pidió
que la política penitenciaria no se
convierta en “moneda de cam-
bio”.

El presidente del Gobierno rio-
jano, José Ignacio Ceniceros,
consideró “fundamental”que la 
sociedad conozca el  “relato ver-
dadero”del terrorismo y  “espe-
cialmente los más jóvenes”.

El acto tuvo lugar junto al monumento a las víctimas del terrorismo en el Espolón.

AVT PIDIÓ VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

Dos mujeres lideran las
listas al Congreso y Senado

Gente
Dos mujeres, la trabajadora so-
cial y concejala en el Ayuntamien-
to de Logroño,María Marrodán,
y la abogada y secretaria socialis-
ta de Justicia,Victoria de Pablo,en-
cabezarán las listas al Congreso
y Senado del PSOE riojano en las
elecciones generales del 28 de
abril de las que salen dos históri-
cos de Martínez Zaporta,el dipu-
tado César Luena y el senador
Francisco Martínez Aldama.

El secretario general de los socia-
listas riojanos,Francisco Ocón,de-
fendió unas candidaturas, ratifica-
das por un 90% de los votos en
el comité regional del sábado 9,
que,según recalcó, “más que una
renovación son una revolución”.

El número dos al Congreso se-
rá el abogado Juan Cuatrecasas,
padre del joven víctima de abusos
sexuales en el colegio Gaztelue-
ta de Vizcaya, y como números
tres y cuatro figuran Raquel Pedra-
ja,secretaria de las Juventudes So-
cialistas de Alfaro, y  Abel Martí-
nez, secretario general de las Ju-
ventudes Socialistas de La Rioja.

En la lista con la que los socia-
listas riojanos concurren al Sena-
do, todo caras municipales. Ma-
ría Marrodán estará acompañada
por el alcalde de Arnedillo,Pedro
Montalvo,y por la exalcaldesa de
Fuenmayor,Carmen Arana.

El PSOE también sacó adelante
en el comité regional del día 9 sus
candidaturas al Parlamento rioja-
no y al Ayuntamiento de Logroño.

A los ya conocidos candidatos
Concha Andreu para la Presiden-
cia del Gobierno regional y Pa-
blo Hermoso de Mendoza para
la Alcaldía logroñesa se sumarán,
en el caso de la lista a la Cámara
riojana y en los primeros puestos,
Francisco Ocón como número
dos,Nuria del Río como número
tres y Jesús María García, Ana 
Santos y Raúl Díaz en los siguien-
tes puestos,en ese orden.

La opción del PSOE para el Con-
sistorio logroñés incluye, tras Pa-
blo Hermoso de Mendoza, a Eva
Tobías,Kilian Cruz-Dunne,Esme-
ralda Campos,Iván Reinares y Ma-
ría del Carmen Urquía en los seis
primeros lugares.

PSOE JUAN CUATRECASAS, NUEVO FICHAJE

María Marrodán y Victoria de Pablo, las apuestas
de los socialistas para los comicios del 28 de abril 



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIO

pesquero particular vende piso

amueblado de 3 hab, baño, cocina

y salón. reformado completamen-

te. Ascensor y portal nuevo. Precio

135.000 euros. Interesados llamar

al Tel: 608591666

SUANCES, PLAYA Se vende pi-

so a 100m Playa de la Concha. Cons-

ta de 2 habitaciones, salón, baño

y servicio. Urbanización privada con

piscina y pista de tenis. Tel.

618405497

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQUI-

LER OFERTAS

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 Teléfo-

no 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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particu-

lares a todos los niveles. Tel.

620488656

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. Al mejor precio. Tel:

620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Intere-

sados llamar al 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. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Interesados lla-

mar al  Tel. 638723340

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. Interesados

llamar al Tel: 609415261

SE VENDEN para CitrÖen

AX14TRD; Capó delantero, 2

aletas delanteras, 2 faros de-

lanteros, paragolpes delantero,

2 pilotos traseros, varias piezas

mas. También velocímetro. To-

das en conjunto por 30 euros.

Interesados llamar al teléfono

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
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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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Desde principio de año y hasta el 28
de abril, ‘Departure’ de Xavier Mas-
caró es la obra invitada del museo
Würth con la que la entidad quiere
ahondar más en el trabajo de este ar-
tista que ya ha sido incluido en su co-
lección privada.

El viernes 15 a las 20 horas el es-
cultor nacido en París en 1965 será el
protagonista de los encuentros con el
arte de la mano del comisario de la
exposición Kosme de Barañano.

Ambos conversarán acerca del de-
sarrollo escultórico de Mascaró así co-
mo del concepto y del proceso de cre-
ación de Departure. 

Además, se presentará el catálo-
go que el museo ha editado con mo-
tivo de esta exposición que remite a
lo humano a través de lo atemporal y
que propone llegar al presente revisi-
tando el pasado.
Para realizar esta reflexión habrá que

poner la vista cobre cada uno de los
26 barcos de hierro fundido y bronce
que rememora a las representaciones

de los barcos en las culturas del Me-
diterráneo antiguo.

En el marco del Festival de Muje-
res en el Arte en La Rioja el sábado 30
se propone una aproximación expe-
rimental a las artes plásticas de 12 a
17 horas de la mano de Antonia San-
tolaya, una ilustradora riojana con
una larga trayectoria.
El taller ahondará en los procesos de

creación y estará basado en la ex-
posición ‘La llamada del bosque: Ár-
boles y madera en pintura y escul-

tura’ de la colección Würth, que se
expone en el museo hasta finales de
abril.
En marzo y abril este espacio propo-

ne la actividades educativas ‘0/99’ di-
rigidas a un público sin margen de
edad que deberá reflexionar de ma-
nera plástica y divertida junto a un co-
lectivo de artistas. 

Las citas será los sábados 23 de
marzo y 13 de abril, con inscripciones
y más información desde el martes
anterior a la celebración del taller.

Xavier Mascaró y su exposición
‘Departure’ en el museo Würth
EL ESCULTOR PARTICIPA EN LOS ENCUENTROS CON EL ARTE EL
VIERNES 15 A LAS 20 HORAS Y PRESENTARÁ SU OBRA AL PÚBLICO

Las bicis eléctricas llegan
a La Rioja Bike Race 2019
Gente
La Rioja Bike Race 2019 llegará
del jueves 9 al domingo 12 de
mayo con un día más de com-
petición e incluyendo una expe-
riencia turística a bordo de bicicle-
tas eléctricas como principales
novedades.

Este año todas las etapas se-
rán circulares y tendrán como ini-
cio y final el mismo punto.

La primera de ellas será el jue-
ves por la tarde y tendrá un reco-
rrido corto y fácil para que sir-
ve de toma de contacto con la
prueba, evitando un gran des-
gaste físico a los participantes y
facilitando su desplazamiento el
mismo día, pudiendo recoger los
dorsales el propio día 9 por la
mañana.

Un año más se espera que La
Rioja Bike Race sea la prueba de
mountain bike por etapas con ma-
yor participación de España y si-
ga su consolidación como una de
las más importantes del mundo.

De hecho, en el conjunto de
las cinco primeras ediciones es-
ta competición ya suma 4.800 ci-

clistas de 38 nacionalidades dife-
rentes. El récord de participación
se estableció el año pasado tanto
en numero de inscritos totales,
como en presencia femenina y en
nacionalidades, siendo un total
de 1.100 personas de 22 países.

EXPERIENCIA TURÍSTICA
Este año, además, tendrá lugar la
primera ‘La Rioja eBike Ride’, una
actividad turística en bicicleta
eléctrica que podrán disfrutar
un centenar de personas de for-
ma no competitiva.

Esta modalidad, más exclusi-
va, ofrecerá dos etapas de ruta en
grupos de 25 personas, con un
guía y un mecánico, y permitirá
disfrutar de los paisajes riojanos
con avituallamientos en bodegas,
puntos cronometrados y la po-
sibilidad de encontrarse y saludar
a reconocidos ciclistas.

La propuesta turística en bici
eléctrica se hará el viernes 10 en
una etapa de 47 kilómetros y di-
ficultad baja, y el sábado 11 con
una dificultad media realizando
una ruta de 61 kilómetros. 

Gente

Los Gobiernos de España y La Rioja
y el Ayuntamiento de Logroño apro-
baron y ratificaron la creación de una
comisión que gestionará el programa
‘Logroño 2021. Nuestro V Cente-
nario’, por su consideración como
Acontecimiento de Excepcional Inte-
rés Público. 

Esta calificación fue incluida en los
Presupuestos Generales del Estado de
2018 y conlleva beneficios fiscales es-
peciales para las entidades privadas
que deseen sumarse al evento, apor-
tando además una mayor agilidad en
la gestión e incrementando sus opor-
tunidades de promoción exterior.

La comisión creada es un órgano
administrativo, similar a la sociedad
del soterramiento del ferrocarril, que
se encargará de desarrollar y con-
cretar en planes las actividades de
apoyo a este evento, así como de cer-
tificar que los gastos relacionados 
sean los adecuados. 

Al frente de la misma estará el pri-
mer edil de la ciudad que, actualmen-
te, es la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y estará compuesta por tres
vocales: dos de la Administración Ge-
neral del Estado -uno del Ministerio
de Hacienda y otro del Ministerio de
Cultura y Deporte- y otro en represen-
tación de la Comunidad Autónoma
de La Rioja. 

Al finalizar el desarrollo del pro-
grama, el Ayuntamiento deberá pre-
sentar ante esta comisión una au-
ditoría de cuentas, así como un infor-
me económico con la relación
completa de los ingresos, gastos y ac-
tuaciones realizadas en este evento
que conmemorará los 500 años del
triunfo de los logroñeses frente al
asedio francés en 1521.

Una comisión gestionará el
quinto centenario de Logroño
LAS ADMINISTRACIONES ESTATAL, REGIONAL Y LOCAL SE HACEN
CARGO DEL ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO

La cuarta gala benéfica de
FRAAR a favor de Igual a tí,
el sábado 16 en el Auditorio
Gente

La Federación Riojana de Asociacio-
nes de Alcohólicos en Rehabilitación
recaudará este sábado 16 donativos
para la asociación Igual a tí que tra-
baja con personas con discapacidad
intelectual.
Fieles a su cita anual, FRAAR ha or-

ganizado su cuarta gala benéfica en
el Auditorio municipal de Logroño
que acogerá desde las 19 horas un
evento en el que no faltarán espec-
táculos de diferentes modalidades y
dirigido a todos los públicos, que
cuenta con la colaboración de clu-
bes y grupos moteros, diferentes co-
mercios locales y el Ayuntamiento.

La gala estará presentada por la
cuentacuentos, Arantza Moreno
Fernández, que hará de maestra
de ceremonias acompañada de la
magia espectacular del Mago Asiko
y la música de Caste Cat, Marta Iron
y Magnolia Blue.

Por un donativo, los asistentes
podrán disfrutar también del baile y
danzas de Corazones Integrados,
Acrobatiqx, Nayyirah y Orcheomai.

Además, los más pequeños ten-
drán una cita con los talleres del pro-
fesor Chiflado.

La asociación Igual a Tí (antigua
ARPS), beneficiaria de la gala, colo-
cará un puesto con elementos ar-
tesanales realizados por personas
con discapacidad intelectual. 

Las entidades que conforman
FRAAR luchan contra el alcoholismo,
ayudan a los enfermos y buscan sen-
sibilizar a la población.

Igone Urquiza ha ilustrado el cartel
de esta gala solidaria.

Las fiestas de San Bernabé conmemoran anualmente el asedio francés de 1521.


