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Delegación del Gobierno niega
la paralización de la ronda sur
logroñesa que denuncia el PP
Asegura que las obras comenzarán en octubre y argumenta que el retraso
en la adjudicación se debe a que se están estudiando las ofertas técnicas

Actualmente se imparten en La Rioja 68 ciclos formativos de 20 familias y los que más
estudiantes reúnen son la FP de Grado Medio en Gestión Administrativa, el Grado Superior
en Administración y Finanzas ,y en tercer lugar, el Grado Medio en Auxiliar de Enfermería.

La Feria de FP revela el creciente interés por
una formación con más de 7.000 alumnos 

MÁS DE 3.500 PERSONAS SE DIERON CITA EN RIOJAFORUM Pág. 2

La AEMET pronostica temperaturas más altas
y regreso de las lluvias para esta primavera

Los próximos meses serán cálidos y las precipitaciones
serán las habituales de la época e incluso podrán
superarse los valores promedio de estas fechas

DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO FUERON CÁLIDOS Pág. 8

Los populares riojanos renuevan totalmente sus listas para las
dos Cámaras e incluyen como número dos para el Senado a
Javier Merino y para el Congreso a Carlos Yécora. La alcaldesa
de Logroño no concurrirá finalmente a las elecciones munici-
pales y su lugar lo ocupará Conrado Escobar.             Págs. 6 y 10

Cuca Gamarra y Ana Lourdes
Gónzález, candidatas del PP al
Congreso y al Senado

Los patinetes
eléctricos no podrán
circular por aceras y
parques en Logroño  
La futura ordenanza de
movilidad limita a 30 km/h
la velocidad en calles de
sentido único y a 20 km/h
en el casco antiguo

REGULACIÓN                      Pág. 5

Salud ve factible
llegar a un acuerdo
con los médicos de
Atención Primaria  
Los profesionales se
concentraron frente a la
Consejería y siguen con
sus protestas apoyados
por el Colegio de Médicos

CONFLICTO             Págs. 8,10 y 14 

Vía libre a las obras
del IES Sagasta tras
no admitirse el
segundo recurso 
El Gobierno regional
anuncia que continuará
de forma urgente con los
trámites para iniciar una
reforma ya adjudicada

JUSTICIA                     Pág. 7



Javier Alfaro
Más de 3.500 personas se dieron
cita el miércoles 20 y jueves 21
en la Feria de Formación Profe-
sional de La Rioja celebrada en Rio-
jaforum,según informó Educación
a falta del recuento definitivo.

En ella,representantes de los dis-
tintos grados de formación básica,
media y superior, de las modali-
dades dual,bilingüe o presencial
convencional ofrecieron informa-
ción a los jóvenes y familias intere-
sados en los mismos.

Como Marcos que está terminan-
do 4º de la ESO pero no tiene cla-
ro qué quiere hacer con su vida.
“No me gusta estudiar, aunque
nunca he suspendido ninguna,y
he venido a ver grados medios,
porque quiero hacer algo práctico
que no haya que estudiar demasia-
do y me guste,pero no sé el qué”.

La FP “da posibilidad a los jóve-
nes de insertarse laboralmente”,
valoró el presidente del Gobier-
no regional, José Ignacio Cenice-
ros,en una visita a la feria subrayan-
do que “la FP en La Rioja ‘chuta’
bien con más de 7.000 alumnos,
20 familias formativas y 68 ciclos”.

La cita coincidió con las III Jorna-
das de ‘La Educación que quere-
mos para La Rioja’abiertas por el
consejero de Educación,Alberto
Galiana,y centradas en la FP actual.
Ambos,acompañados por varios

altos cargos de Empleo y Forma-
ción, visitaron cada uno de los
puestos y pudieron contemplar ac-
tuaciones de los alumnos en vi-
vo, como atenciones de los futu-
ros técnicos en emergencias y au-
xiliares sanitarios, animadores
socioculturales,monitores de acti-
vidades deportivas o guías turísti-
cos,entre otros.

Para el curso que viene se espe-
ra continuidad en la FP. Tanto jó-
venes como empresas y centros
educativos coinciden en que el fu-
turo más próximo pasa por más pla-
zas y centros con estudios duales,
con refuerzo en idiomas y encami-
nados hacia la internacionalización.

“No es tanto porque vayan a tra-
bajar fuera, como para empapar-
se de otras culturas,modos de tra-
bajar y abrir su mente a lo que no
conocen, porque les va a hacer
más resolutivos ya sea vía Erasmus
o programas similares,incluso con
el Interrail”, señala una profesora
de varios grados formativos.

EXPERIENCIAS DIFERENTES
En esta feria han coincidido tan-
to alumnos en busca de un futu-
ro profesional como profesores y
jóvenes que ya han pasado por ci-
clos formativos, todos ellos dis-
puestos a contar su experiencia
que en cada caso es diferente.

Uno de los puestos más peque-
ños y con más público ha sido el
de Prevención de Riesgos Labo-
rales,decorado de forma esotérica
con una bola de cristal,estampitas,
cartas del tarot y hasta un mago

con chistera, encarnado por un
profesor del IES Cosme García.
Álvaro Garrido reconoce que les
ha funcionado “muy bien”esta ima-
gen para llamar la atención de los
jóvenes ya que “en tres horas los fo-
lletos se han agotado”.

Con semejante ambientación
quieren concienciar y enseñar “las
mayores causas de muerte o acci-
dentalidad según el tipo de traba-
jo, ya que esta formación busca

la prevención y la seguridad para
evitar la accidentalidad”.

Lisany,Lucía y Lorena estudian el
grado medio de Integración Social,
y destacan que salen “muy prepa-
radas para el mundo laboral”.

Similar es la opinión de Beatriz,
que estudia un Grado Superior en
Química.Además de la practicidad
de la FP,ella señala otras ventajas
como “el bajo coste económico y
el fácil acceso a los trabajos que
más reclaman las empresas”.

Carlota,que estudia Hostelería
y Turismo en Santo Domingo,seña-
la que escogió estos estudios “por-
que el centro tiene una alta tasa de
empleo y el turismo en La Rioja es-
tá en auge por lo que espero en-
contrar trabajo inmediatamente”.

Marta quería estudiar Arquitectu-
ra  “pero las notas no fueron como
yo pensaba y me busqué otra sa-
lida,menos mal que encontré este

grado superior de Edificación”.
Ahora tiene dudas acerca de cen-
trarse en trabajar de ello o seguir
formándose en la universidad.

Abel acaba de terminar el curso
superior de Gestión Forestal y Na-
tural y ahora quiere “estudiar y
aprobar las oposiciones para en-
trar en el Guarderío Forestal”.Re-
conoce que ha estudiado algo que
le “gusta mucho”.

Más de 3.500 personas se dan cita en
la Feria de Formación Profesional

Riojaforum acogió los días 20 y 21 el mayor evento de FP del norte con la participación de estudiantes y
profesores de distintos cursos de las 20 familias formativas que en La Rioja cursan 7.000 alumnos
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Actuación del grado en Animación Sociocultural y Turística.

LOS ESTUDIANTES
DESTACAN LA ALTA
EMPLEABILIDAD Y UN
ENFOQUE MUY
PRÁCTICO HACIA EL
MUNDO LABORAL 

Ceniceros y Galiana visitaron los diferentes puestos.

Los ciclos de FP básica,
media y superior
con más estudiantes
del curso 2018-2019

471 alumnos. FP Media Ges-
tión Administrativa.

398 alumnos. FP Superior Ad-
ministración y Finanzas.

329. FP Media Cuidados Auxi-
liares de Enfermería.

320. Sup. Educación Infantil.

310. FP Media Sistemas Mi-
croinformáticos y Redes.

297. Superior Vitivinicultura.

296. Sup. Integración Social.

288. FP Básica Servicios Admi-
nistrativos.

214. FP Media  Atención a Per-
sonas Dependientes.

195. FP Superior Comercio In-
ternacional.

157. FP Media Instalaciones
de Telecomunicaciones.

155. FP Media Instalaciones
Eléctricas y Automáticas.

147. FP Superior Mecatrónica
Industrial.

147. FP Media Electromecáni-
ca de Vehículos.

136. FP Básica Fabricación y
Montaje.

134. Superior Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.

123. FP Básica Electricidad y
Electrónica.

El mostrador de Riesgos Laborales. Marta, Grado Superior en Edificación. Beatriz, Grado Superior de Química.

Varias alumnas de Hostelería y Turismo. Lisany,Lucía y Lorena,de Integración Social. Abel estudia Gestión Forestal y Natural.
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Gente
Delegación de Gobierno negó el
jueves 21 que la adjudicación de
las obras de la ronda sur de Lo-
groño esté paralizada, como había
denunciado el PP, y aseguró que
los trabajos comenzarán en octu-
bre como estaba previsto.

Delegación salía así al paso de
la rueda de prensa ofrecida horas
antes por el portavoz del grupo
parlamentario del PP, Jesús Ángel
Garrido, en la que afirmó que el
Gobierno de Sánchez había para-
lizado ‘sine die’la tramitación de la
adjudicación de la circunvalación.

Garrido dio a conocer una reso-
lución del Ministerio de Fomen-
to del 6 de marzo suspendiendo el
acto de apertura de las proposicio-
nes económicas para la adjudica-
ción,previsto para el 7 de marzo,
por la necesidad de completar  trá-
mites administrativos “que no se
especifican y que en la práctica

suspenden hasta nueva orden el
acto de apertura de las ofertas”,
apuntó.

Según el popular,se trata de un
retraso “injustificado”que,unido al
escenario electoral,“ponen en te-
la de juicio que las obras puedan

empezar en octubre de 2019”acu-
sando al Gobierno central de ac-
tuar  “con falta de claridad, con
contradicciones y con mentiras”.

Delegación de Gobierno aclaró
que el retraso en la apertura de las
ofertas económicas “responde al

hecho de que está finalizando el
estudio de las ofertas técnicas con
el objetivo de poder valorarlas de
forma completa”y explicó en un
comunicado que, una vez finali-
ce ese análisis,“se determinará una
nueva fecha para la apertura de las
ofertas económicas”.

Así las cosas, desde Muro de la
Mata se negó que exista “ningún ti-
po de interrupción” y se insistió
en que “los plazos siguen siendo
los mismos,por lo que el comien-
zo de las obras tendrá lugar, tal y
como estaba previsto,el próximo
mes de octubre”.

Delegación precisó,además, que
el consejero de Fomento del Go-
bierno regional ha estado informa-
do de lo sucedido y acusó a Ga-
rrido de “mala fe”por  “calificar co-
mo paralización lo que, en
realidad,no es más que el correc-
to cumplimiento del procedimien-
to previsto”.

La ronda sur entre Arrúbal y Navarrete salió a licitación en diciembre.

Delegación niega que la adjudicación de
las obras de la ronda sur esté paralizada

VILLAMEDIANA
Apt. ext., 2 hab, baño,

garaje y trastero, piscina,

amueblado 70.000 €
REF- VESP13028

MURRIETA
Piso 105 m2, 4 hab, 2 baños

calefac. Indv., Garaje,

2 ascensores 186.500 €
REF-VESP136696

ALBELDA
Casa ref. con lonja, 2 hab,

2 baños, bodega con chime-

nea, calef. Indiv. Trastero.

35.000 € REF-CESP7518

GENERAL ESPARTERO
Piso exterior 160 m2, 5 hab

y 3 baños, 2 terrrazas.

garaje y trastero. 260.000 €
REF-VESP13661

AVENIDA DE LA PAZ
Piso ext., 3 hab y 2 baños,

terraza, amueblado, ascen-

sor, comunidad incluida

Alquiler 620 €REF-VESP13610

AVENIDA DE COLÓN
Apt. reformado, 2 hab y

2 baños, exterior,

Amueblado 98.000 €
REF-VESP13644

ESCUELA DE ARTES.
2 Dorm., Semi-Amueblado,
Todo Exterior, Buena Altura,
Vistas Despejadas, Trastero,

Buena Edificación,
Impecable. 135.000 €.

Ref.: G13804

VARA DE REY.
Vivienda de 3 Dormitorios,

Cocina Amueblada, Exterior,
Buena Altura, 3 Galerías,

Muy Luminoso, Buena
Edificación. 175.000 €.

Ref.: G13788

CAVA-FARDACHÓN.
2 Dormitorios, 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,
Altura, 2 Arm. Emp., Aire
Acond., Trastero, Garaje y

Piscina, Bonita Distribución.
165.000 €. Ref.: G13785

ZONA PARQUE STA. JULIANA.
3 Dormitorios, Amueblado,

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

Venga a verlo. 87.000 €.
Ref.: G13756

AVENIDA DE COLÓN.
2 Dormitorios, Cocina

Equipada, Muy Luminoso,
Calefacción Indiv.,

Reformado, Ascensor,
Muy Céntrico. 124.000 €.

Ref.: G13784

DÚPLEX EL ARCO.
2 Dormitorios., Baño y Aseo,
Amueblado, Todo Exterior,

2 Trasteros y Garaje,
Zona Verde con Piscina,

Muchas Mejoras. 125.000 €.
Ref.: G13787

El PSOE promoverá vivienda
social en el casco antiguo
El candidato socialista a la Alcaldía
de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza,prometió que promove-
rá la vivienda social en el centro
histórico de Logroño para favore-
cer que esta parte de la ciudad lle-
gue a los 4.000 habitantes.

Hermoso de Mendoza explicó
que,en los últimos ocho años,el
gobierno municipal del PP solo ha
enajenado dos solares en el casco
antiguo -uno en Herrerías y otro
en la calle Mayor- y detalló que en
esta legislatura no ha sacado a
concurso “ni un solo solar para

poder crear nueva vivienda y pro-
mover la actividad en el corazón
de la ciudad,a pesar de que el Par-
tido Popular prometió enajenar
suelo para 200 viviendas en la an-
terior campaña electoral”.

Según los datos que ofreció,el
Ayuntamiento dispone en la ac-
tualidad de 190 viviendas en toda
la ciudad, de ellas 89 en el cen-
tro histórico y esta zona de la ciu-
dad cuenta con 47 solares vacíos.
Además,aseguró que el casco an-
tiguo ha perdido en una década
más del 10% de sus residentes.

35 ESTUDIANTES LOGROÑESES EN EL ‘ERASMUS+’ 
La alcaldesa, Cuca Gamarra, recibió el jueves 21 a los 35 jóvenes lo-
groñeses que participan este año en el programa europeo ‘Erasmus+’
y que en los próximos meses realizarán prácticas en distintos países.

Isabel del Hoyo opta a encabezar
la lista de Cambia Logroño  en las
elecciones municipales dentro
de una candidatura en la que fi-
guran personas vinculadas en los
ultimos tiempos a Podemos co-
mo Enrique Cabezón o María Jo-
sé Dueñas, según publicó Euro-
pa Press.

Cambia Logroño celebrará este
viernes 22 y el sábado 23 las vo-
taciones de su proceso de prima-
rias de las que saldrán sus can-
didatos a Logroño.

En la lista de Del Hoyo,también
aparecen Noelia González, José
Antonio Alesanco,Ana  Isabel
Álvarez,Encarnación Gil y Fran-
cisco Marín,entre otros.

Isabel del Hoyo
opta a liderar la
lista de Cambia
Logroño

Un grupo de 150 alumnos de In-
fantil del colegio El Arco planta-
ron ejemplares de algarrobo el
jueves 21 con motivo de la ce-
lebración del Día del Árbol,que
contó con la participación de
la alcaldesa,Cuca Gamarra.

La iniciativa se enmarca en el
programa del Ayuntamiento de
educación ambiental orientado
a concienciar a la población so-
bre la importancia de proteger el
medio ambiente.El programa co-
menzó en 2011 y se centra en
parques y jardines, ciclo del
agua,gestión de residuos,vive-
ros,aula didáctica de La Grajera
y el punto de lectura del parque
del Carmen.

Alumnos de El
Arco plantaron
algarrobos en el
Día del Árbol
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Y.Ilundain
La futura ordenanza de movilidad
de Logroño limita la velocidad
en las calles de sentido único a 30
kilómetros por hora,una medida
que afectará a entre el 70 y el 80%
de las vías urbanas.Además, re-
baja a 20 kilómetros/hora el trá-
fico en el casco antiguo y en zonas
de prioridad peatonal,y mantiene
en 40 kilómetros/hora el límite ge-
nérico para circular por la ciudad.

En vías con doble carril en ca-
da sentido, se permitirá alcanzar
los 40 kilómetros/hora en los ca-
rriles centrales bajando a 30 en los
exteriores,una posibilidad que ya
se aplica en Gran Vía y que po-
drá implantarse en calles como Va-
ra de Rey o Duques de Nájera.

La gran novedad de la futura nor-
mativa de movilidad,aprobada el
miércoles 20 por la Junta de Go-
bierno,es que regula los vehícu-
los de movilidad personal como
patinetes eléctricos,monopatines
con motor o segways.Según deta-
lló el concejal de Tráfico,Francis-
co Iglesias, se prohibirá su cir-
culación por aceras, parques y
espacios peatonales,excepto pa-
ra personas con movilidad reduci-
da.En las calles con límite de velo-
cidad de 30 kilómetros/hora de-
berán ir a 20 y queda pendiente
regular los patinetes de alquiler.

Con 160 artículos,el nuevo tex-
to también contempla otros ele-
mento novedosos como que las
calles residenciales pasan a ser de
doble sentido para las bicicletas y
la carga y descarga nocturna en
horario de 22.30 a 24 horas y de
5.30 a 7 horas para establecimien-
tos comerciales con una superfi-
cie útil de venta de entre 600 y
2.000 metros cuadrados.

También presta especial aten-
ción a los entornos escolares con
pasos de peatones elevados, ve-
locidad restringida y limitación
del estacionamiento.

La ordenanza recoge que los au-
tobuses que no sean de transpor-
te urbano dispondrán de cuatro
nuevas zona para aparcar, junto
a los estacionamientos de Las No-
rias y Las Gaunas,y las empresas
de reparto mediante motocicletas
o bicis deberán solicitar reserva
de espacio y pagar tasa.

Iglesias espera que la ordenanza
vaya a pleno extraordinafrio en
la primera quincena de abril pa-
ra su aprobación provisional e
incidió en que es la “primera vez”
que una sola norma “engloba toda
la movilidad urbana”, destacan-
do que ha sido “ampliamente con-
sensuada”.

TRANSPORTE URBANO
La Junta de Gobierno también dió
luz verde al reglamento de trans-
porte urbano en el que la princi-
pal novedad es que se permitirá
subir a los autobuses bicicletas de-
bidamente plegadas.

Entre los aspectos ya conocidos,
figuran paradas flexibles en los au-
tobuses nocturnos para mujeres
por razones de seguridad,se per-
mitirá viajar a animales domésti-
cos pequeños en transportin y a
perros guía, transportar mono-
patines o patinetes en fundas y se
garantizará el acceso a los usua-
rios con movilidad reducida.

El responsable de Tráfico comen-
tó que a la ordenanza de movili-
dad y al reglamento de transporte
urbano se unirá un nuevo regla-
mento de taxis que se presenta-
rá en las próximas semanas.

La velocidad se limitará en las
calles de sentido único a 30 km

JUNTA APROBADO TAMBIÉN EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE URBANO

Con carácter general se mantendrá el límite de 40 kilómetros/hora para circular por las vías urbanas.

La futura ordenanza de movilidad regula los vehículos de movilidad
personal que no podrán circular por aceras ni parques ni a más de 20 km 

EL REGLAMENTO DE
TRANSPORTE
URBANO PERMITIRÁ
SUBIR BICICLETAS
PLEGADAS A LOS
AUTOBUSES

Claves de la 
ORDENANZA DE
MOVILIDAD

Velocidad genérica en las vías
urbanas: 40 km/h.

Calles de sentido único:30 km/h.

Casco antiguo y zonas de prio-
ridad peatonal: 20 km/h.

Vías de doble carril en cada
sentido: 40 km/h en los carriles
centrales y 30 km/h en los ex-
teriores.

Vehículos de movilidad perso-
nal: 20 km/h. Prohibida su circu-
lación por aceras, parques y es-
pacios peatonales, excepto a
personas con discapacidad.

Bicicletas: Las calles residen-
ciales se convierten en calles de
doble sentido para bicis.

Carga y descarga nocturna:
Para establecimientos de entre
600 y 2.000 metros cuadrados
de superficie útil de venta.Hora-
rios: de 22.30 a 24 horas y de
5.30 a 7 horas.

Empresas de reparto con mo-
tos o bicicletas: Deberán solici-
tar reserva de espacio y abonar
la correspondiente tasa.
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Gente/EP
La convocatoria de las elecciones
generales ha dado un vuelco a las
candidaturas del PP riojano al
Ayuntamiento de Logroño y al
Congreso de los Diputados.La al-
caldesa y hasta ahora candidata a
la Alcaldía,Cuca Gamarra, renun-
cia a Logroño para encabezar la lis-
ta a la Cámara Baja, mientras  que
el consejero de Políticas Sociales
del Gobierno regional,Conrado Es-
cobar, será el que finalmente op-
te a ser elegido alcalde.

Acompañada por el presidente
de los populares riojanos, José Ig-
nacio Ceniceros,Gamarra anunció
el viernes 15 que será cabeza de
lista de La Rioja al Congreso y que
continuará al frente del Consisto-
rio logroñés hasta el 15 de junio.

Visiblemente emocionada, la vi-
cesecretaria nacional de Política
Social del PP aseguró que aceptó
la propuesta de Pablo Casado y

de la dirección del partido “des-
de la responsabilidad y el compro-
miso con mi partido”y argumentó
que “aunque es perfectamente
compatible ser diputada y osten-
tar la alcaldía,considero que am-
bas responsabilidades tienen la su-
ficiente entidad para estar al 200%
en cada una de ellas”.

Agradeció el trabajo de todos los
concejales que le han acompaña-

do en los últimos años,así como el
de los funcionarios municipales
y  asociaciones de la ciudad,y des-
tacó que la “seriedad, honradez,
responsabilidad,rigor,transparen-
cia y dedicación han sido los prin-
cipios que me han guiado y que lo
seguirán haciendo”en este “nuevo
reto que encaro dando lo mejor de
mí misma”y con el objetivo de que
“el próximo 28 de abril podamos
cambiar las cosas en España con
un Gobierno con Pablo Casado al
frente”.

Ceniceros calificó a Gamarra co-
mo “la mejor candidata que po-
día presentar el PP de La Rioja”y
declaró que él propuso su nombre
a Pablo Casado,mostrando su satis-
facción porque haya aceptado,al
tiempo que agradeció su trabajo
en el PP riojano y elogió su tra-
yectoria en el Ayuntamiento.

“Los tiempos políticos no los he-
mos marcado nosotros sino Pedro

Sánchez convocando unas eleccio-
nes generales.La candidata del PP
a la Alcaldía de Logroño era Cuca
Gamarra, pero los tiempos han
cambiado y ahora el partido ha
propuesto a Cuca como número 1
al Congreso y ella ha aceptado”,
defendió.

Un día después de este anuncio,
el sábado 16,el PP informó en no-
ta de prensa de la designación  de

Conrado Escobar como nuevo
candidato a la Alcaldía de Logroño
tras la salida de la alcaldesa.

GRATITUD A GAMARRA
Con amplia trayectoria política,
el actual consejero de Políticas So-
ciales,en declaraciones a Europa
Press,dio las gracias a Ceniceros
y Casado por la confianza deposi-
tada en él y mostró su “muy espe-
cial gratitud”aCuca Gamarra “que
ha decidido asumir unas responsa-
bilidades nacionales y ha tenido la
generosidad de entender que 
Logroño merece una dedicación
exclusiva y esto ha permitido que
yo ocupe esta posición”.

Conrado Escobar dijo sentirse
“muy emocionado”con esta nue-
va tarea en un momento en que
Logroño tiene “grandes retos por
delante que están avalados por la
excelente gestión del PP y por par-
te de Cuca Gamarra”.

ELECCIONES EL CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES DA EL SALTO COMO CANDIDATO AL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Gamarra pasa a liderar la lista al Congreso y
deja a Escobar la candidatura a la Alcaldía 

El PP anuncia que la alcaldesa será la número 1 a la Cámara Baja por La Rioja y que abandonará el Consistorio
el 15 de junio porque no puede compatibilizar ambos cometidos debido a la gran carga de trabajo que implican

Cuca Gamarra. Conrado Escobar.

Gente
La Policía Nacional ha detenido
a una pareja que robó 170 joyas
de plata de un establecimiento
comercial situado en Logroño el
domingo 10.

Los detenidos forzaron el la-
teral de la vitrina de un exposi-
tor,situado en una tienda de ven-
ta de joyas y complementos, lle-
vándose 161 colgantes y nueve
cadenas de plata con un valor su-
perior a 1.600 euros.

Los agentes del Cuerpo Nacio-
nal de Policía inspeccionaron
el lugar del suceso y visionaron
las cámaras de seguridad, iden-
tificando a los responsables.

Los policías averiguaron que
los sospechosos podrían ser una
pareja residente en Calahorra a
quienes se citó en una comisaría
para declarar y poder esclare-
cer los hechos.

En dependencias policiales
ambos reconocieron haber sus-
traido las joyas y entregaron de
forma voluntaria la mayor parte
del botín.

Posteriormente, los detenidos
quedaron en libertad tras pasar a
disposición judicial.

Detenida una
pareja tras robar
más de 1.600
euros en joyas

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

“Mujeres en el Arte en La Rio-
ja” celebra en 2019 su sexta edi-
ción a lo largo de este mes de
marzo. "La reunión de todos las
protagonistas que participan y las
actividades propuestas en un
programa común es posible -re-
cordó la directora del certamen-
gracias a la organización de la Di-
rección General de Cultura del
Gobierno de La Rioja y la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Logroño, así con un
sinfín de espacios que colabo-
ran y acogen las diferentes pro-
puestas artísticas”. Uno de ellos
es la Galería Aguado Centro de
Arte y Diseño, en  San Antón 12,
de Logroño, con la exposición
“Femenino Plural” compuesta
por las artistas: Isabel Gómez Ma-
za, Tere Nájera, Meli Lanza, Aran-
cha Lanchares, Inmaculada Sáez,
Ivana Sagasti, Mapi Gutiérrez y
Pilar Uruñuela y comisariada por
el artista y galerista José A. Agua-
do. "Femenino Plural" nos pre-
senta propuestas creativas del
acontecer plástico femenino en
La Rioja. Estilos y técnicas diferen-

tes hacen que descubramos nue-
vos argumentos creativos dentro
del siglo XXI, lo que hace que es-
ta muestra resulte muy interesan-
te para el espectador. Una atrac-
tiva exposición que junto con las
otras que se celebran en diferen-
tes puntos de la ciudad hacen
que este marzo sea un mes lle-
no de creatividad y arte para
nuestra ciudad.  Sean, pues,
bienvenidas estas ideas que nos
acercan a la cultura y que seguro
que nos hacen más humanos, en
el buen sentido de la palabra. Un
bello cartel obra de José Antonio
Aguado.

“Mujeres en el Arte”

Cartel de la exposición.

Logroño patenta un sistema
antirrobo para el cableado

Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño ya
cuenta con su primera patente:un
sistema antirrobo para el cablea-
do eléctrico desarrollado por in-
vestigadores de la Universidad de
La Rioja y técnicos municipales de
Eficiencia Energética.

Se trata de un dispositivo que
se instala en cada uno de los más
de 300 armarios de control de
electricidad de toda la ciudad y
que detecta la rotura de los cables
al instante, alertando a los técni-
cos municipales,al centro Smart,
e incluso a la policía,según la con-
figuración de los aparatos.

El primero ya funciona en el Pa-
seo del Prior,dentro del campus
universitario, como pudo com-
probar el martes 19 la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra,que valo-
ró y reconoció “el trabajo desarro-
llado desde la Universidad de La
Rioja y el Ayuntamiento”.

Gamarra destacó la “sostenibi-
lidad”económica y técnica del sis-
tema patentado que “podrá ser
aplicado en otras ciudades”,y que

se va a extender próximamente
por toda la ciudad comenzando
por “zonas sensibles como los po-
lígonos industriales”.

Se espera que este artilugio pue-
da evitar y disminuir el robo de ca-
ble,que en Logroño ha supuesto
pérdidas superiores a los 45.000
euros y el robo de más de 45 ki-
lómetros de cobre en cinco años.
Tanto desde el Ayuntamiento co-

mo desde la UR manifestaron la
existencia en el mercado de otros
dispositivos similares más caros y
con unas especificaciones técni-
cas mucho más sofisticadas de lo
que se requiere en una ciudad.

El dispositivo ha sido desarrolla-
do por investigadores de Ingenie-
ría Eléctrica y Mecánica pertene-
cientes al grupo de creación de
modelos y simulaciones de cien-
cia e ingeniería.

La investigación, creación del
prototipo, la patente y la prueba
piloto han supuesto 6.655 euros,
mientras que la obra de instala-
ción se adjudicó por 3.110 euros
a EDS Ingeniería y Montajes.

I+D+I JUNTO A LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

El dispositivo, que ya se ha instalado en el campus
universitario, se extenderá pronto a otras zonas
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Gente
El Gobierno de La Rioja continua-
rá de manera prioritaria y urgen-
te con los trámites necesarios pa-
ra iniciar las obras de reforma del
Instituto de Educación Secundaria
Sagasta de Logroño.

La decisión se tomó el miérco-
les 20 por la tarde tras conocerse
que el Tribunal Administrativo Cen-
tral de Recursos Contractuales no
había admitido el segundo recur-
so interpuesto por Construccio-
nes Mariano López Navarro SAU
y FCC Construcción SA, empre-
sas excluidas por la mesa de con-
tratación al presentar ofertas cuyo
precio fue considerado como baja
temeraria.
Así pues la Justicia levantó la sus-

pensión del procedimiento admi-
nistrativo en curso, suspendido
cautelarmente desde el 26 de di-
ciembre y que no fue el primer re-
curso,ya que,previamente,en sep-
tiembre de 2018 ambas construc-
toras habían presentado otro.

Según informó el Ejecutivo regio-
nal en un comunicado, se quiere
iniciar las obras del IES Sagasta lo
antes posible.

La reforma del centro fue adju-
dicada de forma definitiva el 23 de
noviembre de 2018 a la UTE Sagas-
ta,formada por Dragados SA y Ca-
lidad,Organización y Vivienda SL,
por 21,35 millones de euros.

El proyecto busca adaptar el edi-

ficio a las necesidades educativas
actuales y mejorarlo en materia de
seguridad,accesibilidad,eficiencia
energética, racionalización de es-
pacios e iluminación natural.

Los patios interiores del centro

se cubrirán para garantizar espa-
cios de recreo aptos todo el año.

El centro contará con dos acce-
sos independientes,el principal se-
guirá en Muro de Cervantes y ha-
brá otro en Duquesa de la Victoria. Edificio del IES Sagasta situado en la Glorieta del Doctor Zubía de Logroño.

El Gobierno regional priorizará los
trámites para reformar el Sagasta

OBRAS PARALIZADAS DOS RECURSOS RECHAZADOS POR LOS TRIBUNALES

Gente
El grupo municipal de Ciudadanos
propondrá en el próximo pleno
municipal “el retorno de talento de
emprendedores logroñeses que se
hayan marchado fuera de España a
través de un programa municipal”.

Aunque la iniciativa se dirige ini-
cialmente a los jóvenes que se ha-
yan tenido que ir al extranjero,tam-
bién se abrirá a que quienes ha-
yan tenido ideas de negocio fuera
de Logroño puedan traerlas.

“Unos 2.843 logroñeses en edad
de trabajar se han marchado al ex-
tranjero desde que gobierna el Par-
tido Popular.La mayoría,entre 18 y
35 años,un 80% de los que se han
visto obligados a dejar nuestra ciu-
dad”,señaló el concejal de la forma-
ción naranja, Julián San Martín.

Desde Cs creen necesario facili-
tar ayudas económicas y asesora-
miento personalizado adaptado a
las necesidades de cada retornado.

Cs propondrá el
retorno de jóvenes
emprendedores
del extranjero
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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

Y.Ilundain
La AEMET pronostica,al igual que
en el resto del país,una primave-
ra con temperaturas más altas de
las habituales en La Rioja y una
recuperación de las lluvias,tras un
invierno seco,que se traducirá en
precipitaciones normales para es-
ta época,que se caracteriza por ser
la más lluviosa en la región,y que
podrían incluso superar los valo-
res medios de la estación.

La Rioja abandona un invierno
cálido, sobre todo en zonas mon-
tañosas como Valdezcaray,y en el
que Haro registró la temperatura
más alta con 25,7 grados el 27 de
febrero y Mansilla la más baja el 26
de enero con 9 grados bajo cero.

En la recién finalizada estación in-
vernal, las precipitaciones no tu-
vieron el mismo comportamiento
en la región sino que oscilaron por
zonas:si bien en La Rioja Baja fue
una época seca o muy seca, mien-
tras que La Rioja Alta y Logroño dis-
frutaron de pluviometrías norma-
les, aunque,eso sí, concentradas
entre finales de enero y principios
de febrero, y con un dato desta-
cado:el aeropuerto de Agoncillo
solo recogió agua en 16 jornadas.

Analizando mes a mes, el dele-
gado territorial de la Agencia Es-
tatal de Meteorología en La Rioja,
Peio Oria, recordó que diciembre
fue “cálido a muy cálido”,especial-
mente la segunda quincena,y muy

seco,sobre todo en La Rioja Baja.
Enero fue “ligeramente cálido”en

La Rioja Media y Baja y frío en Rio-
ja Alta,y en materia de lluvias,“hú-
medo”aunque en La Rioja Baja llo-
vió menos de lo normal.

El mes de febrero fue “muy cáli-
do”sobre todo en las temperaturas
máximas y en su última semana,
marcando en Agoncillo el día 27 el
valor más alto de un febrero desde
1960 con 23,1 grados.En precipi-
taciones, fue normal con tenden-
cia a seco o muy seco en la sierra
y La Rioja Baja y húmedo en el va-
lle de La Rioja Alta y Media.

De cara a los próximos días,Oria
señaló que no se esperan preci-
pitaciones hasta el martes o miér-
coles de la próxima semana y avan-

zó que hasta finales de marzo el
mercurio subirá por encima de
lo habitual y se mantendrá “la ten-
dencia seca con tendencia húme-
da para la primera semana de
abril”.

El responsable de la AEMET en la
región aseguró que los efectos del
calentamiento global se irán acen-
tuando y alertó de que se están
percibiendo cambios en los patro-
nes de las precipitaciones que se
trasladan de la primavera a fina-
les de verano y principios de octu-
bre con tendencia a lluvias con-
centradas sobre todo en verano y
con tormentas muy fuertes.Este
paso hacia un clima mediterráneo
ya se advierte,dijo,en zonas como
Aragón y Navarra.

La Rioja tendrá una primavera
más cálida y volverán las lluvias

TIEMPO EL INVIERNO HA SIDO CÁLIDO EN LA REGIÓN Y CON POCA AGUA

Nevada caída a principios de febrero en Torrecilla en Cameros.

La AEMET prevé temperaturas más altas de lo habitual y un régimen
de precipitaciones normal en los próximos meses tras un invierno seco

Gente
Dos miembros de las juventu-
des del PR+,Víctor Grandes y
Sofía Montenegro,encabezarán
las candidaturas de la formación
regionalista al Congreso y al Se-
nado para las elecciones gene-
rales del 28 de abril.

Grandes estará acompañado
en la lista al Congreso por San-
dra Palacios (número dos),Na-
talia Gómez (número tres) y Ju-
lio Revuelta (número cuatro),
mientras que al Senado van con
Montenegro Montserrat Mallén
(número dos) y Francisco Javier
Rodríguez (número tres).

Grandes y
Montenegro,
candidatos del
PR+ para Madrid

Gente/EP
El vicepresidente de Vox Ma-
drid,Jorge Cutillas,será candida-
to de Vox al Congreso de los
Diputados por La Rioja.

Vinculado a la formación de
Santiago Abascal desde sus ini-
cios y nacido en Autol,ha desa-
rrollado labores empresariales
en el sector del vino como dis-
tribuidor y elaborador.

Según publicó El País,Cutillas
militó en Fuerza Nueva y fue de-
tenido en 1982 por su presunta
participación en el ataque a
unos autobuses con niños vas-
cos de excursión en Madrid.

Vox elige a
Jorge Cutillas
para la lista al
Congreso

Salud acepta el 80% de las
demandas de los médicos 
Y.Ilundain
El director de Salud, José Miguel
Acítores,aseguró que el Gobier-
no riojano está de acuerdo con el
80% de las reivindicaciones de
los médicos de Atención Prima-
ria y que las principales diferen-
cias radican, fundamentalmen-
te,en las compensaciones econó-
micas que los profesionales
piden por cubrir por la tarde las
bajas de sus compañeros.

A preguntas de los periodistas,
Acítores reveló que la propues-
ta que han puesto sobre la me-
sa los facultativos de familia pa-
sa por cobrar 300 euros por cua-
tro horas de trabajo, una
cantidad,a su juicio,“excesiva”,
mientras que Salud plantea con-
siderar esas horas como “jornadas

complementarias”con una re-
tribución de acuerdo a la antigüe-
dad y categoría profesional de los
médicos.

El director de Salud se mostró
optimista sobre la posibilidad
de alcanzar un acuerdo y espe-
ra que la plataforma de profesio-
nales con la que están negocian-
do responda a su oferta lo antes
posible para que vuelvan a reu-
nirse “porque nuestra voluntad es
llegar a un acuerdo”.

Entre las reinvindicaciones de
los médicos que Salud ve con
buenos ojos figuran la revisión de
cupos y flexibilización de agen-
das,la ampliación de los espacios
de trabajo,la reducción de la bu-
rocracia o nuevas tecnologías
que les descarguen de trabajo.

PRIMARIA DIFERENCIAS EN MATERIA DE BAJAS

Dos mujeres al frente de
las listas de Ciudadanos
Gente
La exdirectora de la Escuela de
Diseño Superior de La Rioja, Ire-
ne de Juan,ha sido designada por
Ciudadanos para liderar su lista al
Senado por La Rioja.

El nombre de De Juan se une
al ya conocido de la secretaria de
Organización y concejala en el
Ayuntamiento de Logroño,María
Luisa Alonso,que encabezará la
opción de la formación naranja al
Congreso de los Diputados por
La Rioja.

El número dos de la candida-

tura de Ciudadanos a la Cámara
Alta lo ocupa la concejal del
Ayuntamiento de Calahorra,Cris-
tina Moreno,y como número tres
va Javier Garijo,director geren-
te de multinacionales del sector
de la alimentación.

Respecto a la lista para el Con-
greso,en segundo puesto se ha
colocado al presidente del Co-
legio de Graduados Sociales de La
Rioja,Miguel D’Harcourt;en ter-
cero,a la profesora de la UR,Mar-
ta Gómez;y en cuarto,al aboga-
do Rubén García.
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Reconocimiento a Viamed y
Tondeluna por la inclusión
Gente
La Asociación Riojana de Síndro-
me de Down (ARSIDO-Down La
Rioja) entregó el jueves 21, Día
Mundial de las Personas con Sín-
drome de Down,sus terceros pre-
mios a la inclusión a empresas
que colaboran con la integración
real y la visibilidad del colectivo.

Este año, los galardones han re-
caido en la empresa sanitaria Via-
med y en el restaurante Tondelu-
na,que recibieron sus premios de
manos del presidente regional,Jo-

sé Ignacio Ceniceros, y la alcal-
desa de Logroño,Cuca Gamarra.o.

Ceniceros afirmó que la plena
integración “solo es posible si se
consigue la inserción laboral”.

“Todos sentimos,nos emociona-
mos,nos relacionamos,reivindica-
mos,tenemos retos y desafíos por
cumplir y aspiramos a vivir en
un contexto de plena normaliza-
ción con oportunidades al alcan-
ce de todos”,señaló Gamarra tras
leer un texto escrito por personas
con síndrome de Down.

Ceniceros entrega uno de los premios ARSIDO 2019.

DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN PREMIOS ARSIDO

El 66% de los riojanos casi
nunca usa el teléfono fijo

Gente
El 59% de los riojanos no están
contentos con su móvil, según
una encuesta de Euskaltel,compa-
ñía que ha comenzado su expan-
sión en La Rioja. En cuanto al te-
léfono fijo,dos de cada tres perso-
nas encuestadas aseguran que no
lo utilizan casi nunca.

El estudio también señala que
en los hogares de prácticamente
todos los encuestados hay inter-
net y que es lo que más echan de
menos cuando se van de vacacio-
nes, pese a que un 41% recono-
ce tener problemas con la cone-
xión wifi en sus hogares.

La mensajería instantánea acu-
mula seguidores y un 85% pre-
fiere usar WhatsApp a Instagram.

Durante dos semanas, más de
32.500 personas han accedido a
la encuesta digital que Euskaltel
ha preparado para “poder lanzar
ofertas especiales en La Rioja”,se-
gún comunicó la compañía en
una nota de prensa.

Además,desde la firma señalan

que casi el 50% prefieren Netflix
a la televisión de siempre,aunque
esta última sigue siendo la opción
más elegida a diario.

EUSKALTEL EN EXPANSIÓN
Euskaltel,operador de telecomu-
nicaciones líder en Euskadi,Nava-
rra,Asturias y Galicia,ha elegido
expandirse a otros territorios co-
mo La Rioja.

En Logroño acaba de inaugu-
rar una tienda en Gran Vía 33 
y además dispone de un estand en
el centro comercial Berceo de Lo-
groño y otros puntos de venta en
Haro,Logroño,Nájera y Arnedo.

Según señala este operador de
telecomunicaciones, su servicio
se basa en “responder a la nece-
sidades reales de sus clientes y
adaptarse a lo que cada territo-
rio necesita”.

Por este motivo han realizado
una encuesta en internet para co-
nocer lo que los riojanos tienen
que decir sobre los servicios de
los que disponen ahora.

TELECOMUNICACIONES NUEVA TIENDA EN LOGROÑO

Una encuesta de Euskaltel desvela que el 59% de
los ciudadanos no están contentos con su móvil

Gente
La Rioja Turismo propone disfru-
tar de la gran oferta turística y
cultural que la región ofrece es-
ta primavera.

Para ello han recopilado en su
página web lariojaturismo.com
y en 6.000 folletos impresos en
papel de periódico más de 115
actividades organizadas por en-
tidades públicas y privadas.

El programa incluye propues-
tas clasificadas en enoturismo y
gastronomía,naturaleza y aven-
tura,y cultura y tradiciones.

El objetivo, tal y como expli-
có el día 21 el director general de
Cultura y Turismo,Eduardo Ro-
dríguez Osés,“es informar de una
forma concreta y visual a los rio-
janos y a los turistas nacionales e
internacionales que nos visitan
sobre las experiencias turísticas
más singulares en los entornos
turísticos de la comunidad”.

Entre las propuestas hay pa-
seos en globo,catas,senderismo,
visita a viñas y bodegas, talleres
culturales,cine, teatro,pintura,
fotografía,música, romerías... y
un sinfín de opciones.

La Rioja Turismo
recopila más de
115 propuestas
para primavera
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Andreu acusa al Gobierno
de “jugar con el viñedo”
Gente
La candidata del PSOE a la Presi-
dencia de La Rioja y portavoz en el
Parlamento,Concha Andreu,criti-
có “el desastroso funcionamien-
to y la mala gestión del Gobierno
de Ceniceros”en materia de vi-
ñedo ejemplificada en el “fracaso
en el reparto de hectáreas para
la DOCa Rioja”.

En rueda de prensa, insistió en
que el Ejecutivo regional “se la ha
jugado con el viñedo y ha perdi-

do”lamentando que en esta legis-
latura “ni se ha repartido oficial-
mente ninguna hectárea de viñe-
do de las concedidas por Europa,
ni se han asumido responsabili-
dades políticas por parte de nin-
gún miembro del Gobierno,ni de
autoridades que manipularon en
connivencia para el fraude”.

Según declaró,La Rioja ha per-
dido tres años de inversiones por
las hectáreas que no se han plan-
tado.

Los riojanos pueden retirar
sus fármacos en toda España
Gente
Los riojanos ya pueden retirar sus
fármacos prescritos con receta
electrónica en todas las farmacias
de España,después de que,con la
incorporación de Madrid, se ha-
ya culminado en todo el territorio
nacional la conocida como rece-
ta interoperable.

Esta receta está operativa en La
Rioja desde 2017 y,gracias a su im-
plantación,los pacientes no nece-
sitan ir al médico para que les im-
priman sus recetas cuando se des-

plazan a otras comunidades au-
tónomas.

Desde el 15 de mayo de 2017,se
han dispensado 85.089 recetas a
riojanos fuera de La Rioja, sobre
todo en Navarra (28.093),Comu-
nidad Valenciana (19.750) y Casti-
lla y León (9.842),mientras que
las farmacias riojanas han hecho
lo propio con 140.903 recetas
de pacientes de otras comunida-
des, sobre todo de País Vasco
(81.948),Navarra (25.138) y Cas-
tilla y León (10.454).

Gente
La presidenta del Parlamento y vi-
cesecretaria de Relaciones Institu-
cionales del PP riojano, Ana Lour-
des González,el portavoz del gru-
po popular en el Ayuntamiento de
Logroño,Javier Merino,y la conce-
jala calagurritana y secretaria de
Acción Social,Rosa Ortega,son los
nombres elegidos para la lista que
el Partido Popular de La Rioja lle-
vará al Senado.

Los populares riojanos optaron
en la reunión de su comité elec-
toral regional,celebrada el mar-
tes 19,por la renovación total de
su candidatura a la Cámara Alta
prescindiendo de los actuales se-
nadores Francisca Mendiola, José
Luis Pérez Pastor y María Teresa An-
toñanzas.

De ese comité tambió salió el res-
to de los que acompañarán a la
alcaldesa de Logroño,Cuca Gama-
rra,al Congreso de los Diputados.
Se trata de tres caras nuevas:el di-

rector general de Carreteras y
Transportes del Gobierno regio-
nal,Carlos Yécora,como número
dos; la secretaria de Formación de
Nuevas Generaciones,Marta Fer-
nández Cornago, como número
tres,y el concejal de Autol, Alber-
to Cristóbal,en el cuarto puesto.

También en este caso la formación
ha preferido cambiar todos los
nombres de forma que los actua-
les diputados Emilio del Río y Mar
Cotelo se quedan sin sitio.

Preguntado por los periodistas,
el presidente del PP riojano, José
Ignacio Ceniceros,destacó la reno-

vación de las listas al Congreso y
Senado,encabezadas por dos mu-
jeres, y manifestó que están con-
formadas por “gente que conoce
muy bien La Rioja”y con“ganas de
trabajar por La Rioja y con mucha
ilusión”.

Ceniceros agradeció el paso ade-
lante de los candidatos y tuvo pa-
labras de reconocimiento para
“quienes han estado trabajando
durante años y que,por circuns-
tancias de la vida,tienen que pasar
a otra parte de la política”.

Despejadas las incógnitas para
las elecciones generales, existe
gran expectación por conocer
quienes formarán parte de las can-
didaturas del PP al Parlamento re-
gional,de la que ya se conoce que
encabezará Ceniceros,y,sobre to-
do,al Ayuntamiento de Logroño,
donde la alcaldesa,Cuca Gamarra,
ha ‘cedido’su hueco como núme-
ro uno al consejero de Políticas So-
ciales,Conrado Escobar.

De izda a dcha, Ana Lourdes González, Javier Merino y Rosa Ortega.

Los populares renuevan totalmente sus listas a las Cámaras Alta y Baja y en la que presentan
al Congreso Cuca Gamarra estará acompañada como número dos por Carlos Yécora 

Ana Lourdes González, Javier Merino y
Rosa Ortega, candidatos del PP al Senado

ELECCIONES NINGUNO DE LOS ACTUALES DIPUTADOS NACIONALES Y SENADORES REPITE

Gente
La presidenta de la Confedera-
ción ASPACE de España y presi-
denta de ASPACE-Rioja,Manue-
la Muro,ha sido reelegida presi-
denta del Comité de Entidades
Representantes de Personas con
Discapacidad de La Rioja (CER-
MI-La Rioja) por cuatro años.

En esta etapa, Muro estará
acompañada por Félix Fuertes
(La Rioja Sin Barreras) que repi-
te como vicepresidente prime-
ro;por Roberto Rodríguez (Igual
a Tí) como vicepresidente segun-
do;por Javier Muñoz (ONCE) co-
mo secretario general y por Car-
men García (Salud Mental La Rio-
ja) como tesorera.

Manuela Muro
seguirá al frente
del CERMI otros
cuatro años más

Gente
La Universidad de La Rioja cele-
brará del 1 al 6 de abril su sema-
na de puertas abiertas para dar
a conocer a estudiantes y fami-
lias su oferta académica de cara
al próximo curso.

En 2019-2020, la UR impartirá
19 títulos de grado con 45 es-
pecializaciones y 2 dobles grados
en Matemáticas e Ingeniería In-
formática y en Ingeniería Agríco-
la y Enología.Además, a los es-
tudiantes de determinados ciclos
formativos de grado superior se
les reconocerán 60 créditos en
los grados en Enología, Ingenie-
ría Informática y Turismo.

La UR celebrará
del 1 al 6 de abril
su semana de
puertas abiertas

Gente
La Jefatura Superior de Policía
de La Rioja ha alertado a los pro-
pietarios de establecimientos de
alimentación o con productos
perecederos sobre una nueva
estafa consistente en que su-
puestos empleados de una com-
pañía de luz amenazan por telé-
fono con cortar el suministro
eléctrico si no pagan inmedia-
tamente una cantidad de dine-
ro que dicen que deben.

La Policía informó de que ha
tramitado ya varias denuncias,pi-
de cautela ante estas llamadas y
recomienda no pagar y contac-
tar con la empresa eléctrica.

La Policía alerta
de una nueva
estafa en tiendas
y restaurantes

El Colegio de Médicos pide un
acuerdo urgente en Primaria
Gente
La presidenta del Colegio de Mé-
dicos de La Rioja,Inmaculada Mar-
tínez  Torre, reclamó la necesi-
dad de llegar a un acuerdo urgen-
te entre la Consejería de Salud y el
comité negociador de Atención
Primaria para frenar el deterioro
que sufre esta parte de la sanidad.

Martínez Torre participó el día
20 en el centro de salud de La
Gundalera en la concentración
que todos los miércoles llevan a
cabo los médicos de Primaria en
los centros de salud de toda La

Rioja para protestar por la situa-
ción de sobrecarga que padecen.

La responsable de los facultati-
vos mostró su respaldo a las “jus-
tas reivindicaciones”de los com-
pañeros frente a un problema “de
ámbito nacional”, reiterando su
compromiso de favorecer el diá-
logo entre administración y médi-
cos,e insistió en la necesidad de
adoptar medidas consensuadas
en La Rioja para  frenar “de ma-
nera temporal la falta de inver-
siones, recursos tecnológicos y
contratación de plantillas”.

Martínez Torre participó en la concentración del centro de La Guindalera.

SANIDAD NUEVA CONCENTRACIÓN EL DÍA 20 
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Gente
Con la puesta en marcha del se-
gundo acelerador lineal,Salud ha
completado la puesta en funciona-
miento de los nuevos equipos de
última generación para el diagnós-
tico y tratamiento contra el cáncer
financiados por la Fundación
Amancio Ortega.

Los 4,8 millones de euros recibi-
dos por el Gobierno de La Rioja se
han invertido en dos aceleradores
lineales y un mamógrafo digital in-
corporados a la Unidad de Onco-
logía Radioterápica del CIBIR y a
la Unidad Diagnóstica de Mama
del hospital San Pedro.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,mantuvo el martes 19 una reu-
nión de trabajo en el CIBIR con los
responsables del servicio onco-
lógico para evaluar el impacto de
los nuevos aparatos que hacen
que  “La Rioja cuente,a día de hoy,
con la tecnología más avanzada
para hacer frente al cáncer y, lo
que es más importante,permite

realizar diagnósticos más precisos,
proporcionando a los pacientes
tratamientos más eficaces,menos
agresivos y de menor duración”.

Desde su puesta en servicio,el
primer acelerador ha administra-
do 1.745 sesiones a 114 pacientes,
mientras que el mamógrafo digital
ha efectuado 8.170 estudios.

Cada año las unidades de Onco-
logía Radioterápica y de Mama
atienden a más de 25.000 pacien-
tes.En 2018,Oncología Radioterá-
pica trató a 715, más de 17.500
mujeres pasaron por el progra-
ma de detección precoz de cáncer
de mama y Patología Mamaria hi-
zo más de 8.000 estudios.

El segundo acelerador lineal del
CIBIR comienza a tratar pacientes 

SANIDAD ADQUIRIDOS 2 ACELERADORES Y UN MAMÓGRAFO DIGITAL

Los nuevos equipos se encuentran en el CIBIR y en el hospital San Pedro.

Forma parte de los nuevos equipos de última generación contra el cáncer
financiados gracias a los 4,8 millones de la Fundación Amancio Ortega

Raquel Romero encabeza la
lista de Podemos, IU y Equo

Gente/EP
Raquel Romero,de Podemos, en-
cabezará la candidatura con la
que la confluencia Unidas Pode-
mos, Izquierda Unida y Equo se
presentará al Parlamento, y que
tendrá como número dos a Henar
Moreno (IU),y como número tres
al secretario general de Podemos
en La Rioja,Kiko Garrido,seguidos
por Mirian González (Equo), Joa-
quín Giró (Equo), Isabel Jiménez
(Podemos),Rubén Esteban (IU)
y Raúl Pérez (Podemos).

El acuerdo alcanzado permitirá
concurrir con una única lista tam-
bién al Ayuntamiento de Logroño,
Congreso y Senado.

El concejal de Cambia Logro-
ño, José Manuel Zúñiga, liderará,
en representación de Equo,la op-
ción para Logroño y a él le siguen
Amaya Castro (Podemos) y Mi-
guel Ángel Galán (IU),mientras
que el resto de la candidatura no
está aún cerrada.

Respecto al Congreso, la candi-
data será Edith Pérez Alonso (Po-
demos),seguida de Luis Lloro (Po-

demos) e Idoya Eguilor (IU),que-
dando pendiente la participación
de Equo,mientras que el candida-
to al Senado es el coordinador
de IU,Diego Mendiola,acompaña-
do por Mirian González (Pode-
mos),Raúl Pérez (Podemos) y por
el candidato que designe Equo.

La elección de Romero como
número uno de Podemos a la Cá-
mara regional ha sido motivo de
polémica debido a su designación
desde Madrid sin primarias.

Según explicó la propia Rome-
ro,si no se han celebrado prima-
rias es porque el proceso está to-
davía en los tribunales ya que 
Podemos estatal ha recurrido la
sentencia que daba la razón a su
portavoz en el Parlamento,Ger-
mán Cantabrana,en su pugna por
presentarse a dichas primarias.

Cantabrana y miembros de su fa-
llida lista calificaron de  “dedazo
indignante e infame” lo sucedi-
do y aseguraron que “lo que dijo
el juez era algo tajante: las prima-
rias debían continuar e incluir a
Germán Cantabrana”.

ELECCIONES MORENO Y GARRIDO, NÚMEROS 2 Y 3

Cantabrana califica de “dedazo infame” la
designación de los candidatos sin primarias 

Gente
El grupo italiano Fassa Bortolo
mantiene sus planes de levantar
una planta de producción de ye-
so en Ventas Blancas (Lagunilla del
Jubera) y,como primer paso, ini-
ciará en breve la construcción
de una rotonda en la intersección
entre la LR-261 y la LR-346 para fa-
vorecer el acceso a sus futuras ins-
talaciones y aumentar la seguri-
dad en el corredor del Leza.

El presidente de la firma italiana,
Paolo Fassa,se reunió el martes 19

con el jefe del Ejecutivo regio-
nal, José Ignacio Ceniceros,para
informarle de los últimos avances
en sus planes de implantación
en La Rioja.

Tras el encuentro,el Gobierno
regional aseguró en un comunica-
do que Fassa Bartolo ha reitera-
do los compromisos de inversión
y empleo recogidos en el proyec-
to presentado en 2016.

La nueva glorieta que construirá
la empresa italiana se ubicará en
la intersección de la LR-261 (de

Murillo hacia Ventas Blancas) y LR-
346 (en dirección Ribafrecha) y
dispondrá de dos carriles de 5 me-
tros de anchura cada uno y arce-
nes de 1 metro.El presupuesto de
las obras asciende a 696.747 eu-
ros e incluye los ramales y cami-
nos de servicio de la nueva infra-
estructura de seguridad vial.

La inversión final se elevará has-
ta 1.947.307 euros al contemplar
el nuevo vial de acceso a las nue-
vas instalaciones de Ventas Blan-
cas y la zona de aparcamiento.

Fassa Bortolo mantiene su plan
de construir una planta de yeso

Nuevo plan de formación
de directivos de empresas
Gobierno de La Rioja,Federación
de Empresas y Club de Marketing,
pondrán en marcha por cuarto
año el plan de formación de direc-
tivos y mandos intermedios para
mejorar la eficiencia en la gestión
de las empresas riojanas.

Se espera que alrededor de 160
directivos pasen por las ocho ac-
ciones formativas impartidas por
prestigiosas escuelas de negocios
incluidas en una convocatoria
que cuenta con una aportación
de la ADER de 146.999 euros.

Según detallaron el martes 19

la consejera de Desarrollo Econó-
mico, Leonor González Menor-
ca,el presidente de la FER, Jaime
García-Calzada,y el responsable
del Club de Marketing, Ignacio
Blanco, se han programado dos
cursos superiores sobre marke-
ting y ventas y sobre dirección de
la producción,más cursos forma-
tivos sobre transformación digital
de recursos humanos, liderazgo
de equipos,gestión de negocios
ante la incertidumbre global,inte-
ligencia emocional,estrategia de
negocio y atención plena.

Un 0,25% de los ocupantes
de vehículos sin cinturón
La campaña de control del uso del
cinturón de seguridad y sistemas
de protección infantil,llevada a ca-
bo del 11 al 17 de marzo,ha detec-
tado en las carreteras riojanas a 34
ocupantes de vehículos que no lo
usaban de los 13.621 inspeccio-
nados,es decir un 0,25%.

La Guardia Civil de Tráfico ins-
peccionó 6.465 vehículos y otros
tantos conductores comproban-

do que usaban el cinturón el
99,71% (6.446) y solo el 0,29%
(19) no lo hacían,mientras que los
controles al resto de pasajeros
(7.165) se saldaron con el 99,79%
de ellos con cinturón (7.141) y
el 0,21% (15) sin él.

Además,de los 281 menores de
135 centímetros controlados so-
lo se detectaron 5 incumplimien-
tos,el 1,78%.

DOCE PROPUESTAS DEL
TERCER SECTOR PARA
LAS ELECCIONES

La plataforma del tercer sec-
tor de La Rioja trasladó a los
grupos parlamentarios sus 12
propuestas para luchar contra
la pobreza y la exclusión so-
cial, entre las que figuran blin-
dar la financiación de las po-
líticas sociales, un pacto  con-
tra la pobreza infantil y crear
una mesa de diálogo civil.



GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de marzo de 2019

Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es Publicidad |13



GENTE EN LOGROÑO · del 22 al 28 de marzo de 2019

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

Gente
El Boletín Oficial de La Rioja pu-
blicó el lunes 18 la convocatoria
de carrera profesional en la Ad-
ministración General de la Co-
munidad Autónoma para 2018
y 2019,basada en la evaluación
del desempeño y fundamentada
en los principios de igualdad,ob-
jetividad y transparencia de los
empleados públicos.

Para acceder a los distintos gra-
dos de carrera profesional,el fun-
cionario debe pasar por un pro-
ceso de evaluación en el que se
valora el rendimiento, la com-
petencia y profesionalidad técni-
ca y la formación y transferencia
del conocimiento,y otros requi-
sitos como la antigüedad.

Desde UGT lamentaron la “de-
jadez”de la Consejería de Educa-
ción respecto a la carrera pro-
fesional por no incluir a los do-
centes y le acusaron de “retrasar
la negociación con los sindica-
tos,no preocuparse por la mejo-
ra de las condiciones laborales
del profesorado e incumplir con-
tinuamente sus promesas de reu-
nir periódicamente a la mesa
sectorial”.

Aprobada para
2018-19 la carrera
profesional de 
los funcionarios

Gente
El hospital San Pedro amplía a los
partos por cesárea el programa
‘Contacto piel con piel’, de forma
que unas 400 mujeres al año po-
der beneficiarse de este acerca-
miento a sus recién nacidos has-
ta ahora para partos vaginales.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,hizo hincapié en los beneficios
de una medida,ya implantada en
la Fundación Hospital de Calaho-
rra, que permite “minimizar los
efectos de la cirugía e intentar que
las horas posteriores a la cesárea
sean lo más parecidas a las de un
parto vaginal”. Además, el contac-
to precoz piel con piel del recién
nacido con la madre reduce el
riesgo de hipotermia y acelera la
adaptación del bebé.

De los 1.870 nacimientos regis-
trados en 2018 en el San Pedro,
390 fueron cesáreas, por lo que
Martín calcula que unas 400 muje-
res podrán disfrutar de este con-
tacto piel con piel con sus hijos

siempre que la situación clínica de
la madre y el niño lo permitan.

Hasta la fecha, tras la cesárea, la
paciente era trasladada a la zona
de reanimación separándola de su
recién nacido hasta dos horas,
tiempo en el que el neonato es-
taba en la cuna o,en algunos ca-
sos, manteniendo contacto piel

con piel con el padre.
A partir de ahora, el programa

‘piel con piel’ se pone en marcha
desde el momento mismo de la in-
tervención,colocando al recién
nacido encima del pecho de la ma-
dre,y finalizada la cirugía se trasla-
da a ambos juntos a la sala de re-
animación.

El San Pedro amplía el ‘contacto
piel con piel’ a las cesáreas

SANIDAD BENEFICIARÁ A UNAS 400 MUJERES CADA AÑO

María Martín, con el personal del área materno-infantil del hospital San Pedro.

Hasta ahora este programa, con beneficios para madre e hijo, solo se
aplicaba en el hospital logroñés a nacimientos por parto vaginal 

Gente
La cuarta edición del Románi-
co bus recorrerá las cuencas del
Ebro,Oja y  Tirón con visita a San
Vicente de la Sonsierra,Peciña,
San Asensio,Treviana,Bañares,
Ojacastro,Zorraquín,Valgañón,
Tirgo,Sajazarra y Castilseco.

La iniciativa de La Rioja Turis-
mo permitirá promocionar y di-
fundir los recursos culturales re-
lacionados con el arte de los si-
glos XI al XIII los sábados 23 y 30
de marzo y 6 y 13 de abril.

Cada ruta,de 25 plazas, cues-
ta 23 euros y las reservas deben
realizarse en experiencias.lario-
jaturismo.com o en la Oficina de
Turismo del Gobierno riojano.

Ebro, Oja y Tirón
en la cuarta
edición del
Románico bus

Gente
El Banco de Alimentos de La Rio-
ja ha elegido una nueva junta
directiva comandada por el pre-
sidente de la entidad, José Ma-
nuel Pascual Salcedo,e integrada
por 10 voluntarios que gestiona-
rán la labor de la fundación.

Además,en la junta general or-
dinaria celebrada este mes se
aprobaron las cuentas de 2018
que arrojaron un ajustado resul-
tado positivo, ayudando a 102
entidades y a más de 10.100 per-
sonas en 2018.

Pascual reclamó ayuda porque
“muchos usuarios han caído en
una pobreza ya cronificada”.

El Banco de
Alimentos elige
una nueva junta
directiva

Gente
El complejo científico tecnológi-
co de la Universidad de La Rio-
ja acogerá el viernes 22 una nue-
va edición del encuentro sobre
nuevas tecnologías de la infor-
mación Loading Rioja Party.

El mundo de los videojuegos
y de la inteligencia artificial cen-
trará el programa en el que se
pondrán sobre la mesa sus po-
sibilidades creativas, técnicas,
económicas y laborales.El Loa-
ding Riojaparty 2019 abordará la
participación de la mujer en las
TICs,la inteligencia artificial y su
aplicación en el mundo laboral,
y la industria del videojuego co-
mo elemento de empleabilidad.

El Loading Rioja
Party 2019 llega
el viernes 22 al
campus de la UR 

ELECCIONES OCUPA EL PUESTO 11 DE LA LISTA

Médicos y pacientes reclaman
mejoras en Atención Primaria
Gente/EP
Médicos de Atención Primaria de
La Rioja y pacientes participaron
el sábado 16 en una multitudina-
ria concentración frente a la Con-
sejería de Salud para exigir me-
joras y no descartaron ir a la huel-
ga si la Administración regional no
les hace caso.

La doctora del centro de salud
de Labradores,María Fernández
Velilla, que actuó de portavoz,
declaró que es necesario reducir
las agendas a 28 pacientes por
facultativo y disponer de un míni-

mo de diez minutos para atender
a cada paciente.Además, reivin-
dicó que las jornadas laborales no
se prolonguen durante 31 horas
seguidas y recalcó que “si hay ca-
lidad en Atención Primaria y re-
cursos,bajaría mucho la sobrecar-
ga de estas especialidades hospi-
talarias y urgencias”.

Los médicos consideran que las
soluciones propuestas por Salud
son “una forma de perder el tiem-
po”y piden reforzar la plantilla
con 30 profesionales más entre
médicos de familia y pediatras.

Profesionales y pacientes en la concentración del día 16.

CONCENTRACIÓN AMENAZAN CON IR A LA HUELGA

Gente/EP
César Luena irá en el puesto 11 de
la lista del PSOE al Parlamento eu-
ropeo que encabeza el ministro
de Exteriores,Josep Borrell,y  en
la que también figura otro riojano,
Víctor Royo,en el número 53.

Luena,diputado nacional y que
se había caído de la lista de los so-
cialistas riojanos al Congreso de
los Diputados,asume este nuevo
reto “con el compromiso de apor-
tar mi trabajo, ilusión y esfuerzo
para defender el proyecto del pro-
greso social y sostenible de la so-
cialdemocracia en la Unión”, se-
gún declaró en redes sociales.

El que fuera número 2 de Pedro
Sánchez en su primera etapa co-
mo secretario general del PSOE,
agradeció la confianza de su par-
tido y,en especial,la del presiden-
te del Gobierno,Pedro Sánchez,y
señaló que aprovechará su espa-
cio en la candidatura “para defen-
der los intereses de todos los ciu-
dadanos españoles y,por supues-
to,de los riojanos”.

El comité federal del Partido So-
cialista ratificó por unanimidad el
domingo 17 las candidaturas al
Congreso,Senado,Parlamento re-
gional y al Ayuntamiento de Lo-
groño aprobadas por el comité
riojano el día 9 de marzo.

El secretario general de los socia-
listas riojanos, Francisco Ocón,
mostró su satisfacción con la ra-
tificación y valoró que dos rioja-
nos estén en la candidatura eu-
ropea, en especial César Luena,
que figura en un puesto de salida.

Ocón destacó que “por prime-
ra vez tendremos a un socialista
riojano defendiendo los intereses
de La Rioja”y resaltó que es la pri-
mera ocasión en que las candi-
daturas al Congreso y Senado es-
tán encabezadas por dos mujeres.

Sánchez repesca a Luena
para el Parlamento europeo

César Luena, en las listas europeas.



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. Tel: 608591666

SUANCES, PLAYASe vende piso

a 100m Playa de la Concha. Consta

de 2 habitaciones, salón, baño y ser-

vicio. Urbanización privada con pis-

cina y pista de tenis. Tel. 618405497

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. Teléfono 636542310

EN BENIDORM Se alquila apar-

tamento nuevo a 5 minutos de las

dos playas, totalmente equipado,

con aire acondicionado, todo eléc-

trico. Tel: 645508419

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. Tel. 964473796

/ 645413145

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

1.13 COMPARTIDOS

BURGOSPróximo Plaza San Agus-

tín se alquila habitación en piso

compartido con otras 2 chicas.

Amueblado, todo exterior, 3 dor-

mitorios, salón, cocina y baño.

Servicios centrales. Internet. Ide-

al chicas estudiantes y Erasmus

o trabajadoras. Económico. Tel.

947240474 ó 663807485

1.14 OTROS VENTA      

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 ESTADÍS-

TICA Licenciado da clases parti-

culares a todos los niveles. Tel.

620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES 

REGALO 2 PERROS de estatu-

ra media, muy sociables. a partir

de las 18:30 horas. Tel: 667856754

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de

Heavy metal (todos los estilos)

llamar por las tardes al Tel.

630267675 también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares. Pos-

tales, pegatinas, calendarios, perió-

dicos, libro antiguo, álbumes cromos

y papeles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo antigüedades. Al

mejor precio. 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTI-

GUEDADES Se venden y com-

pran: Objetos antiguos: Relojes,

billetes, monedas, loterías, libros

y curiosidades. Especialistas en

Antigüedades, numismática y co-

leccionismo. Interesados llamar

al Teléfono de contacto  941580573

o al número de teléfono móvil 666

653 226

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Interesados lla-

mar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

FURGONETA NISSAN Primas-

tar mixta se vende a buen precio.

6 plazas. 109.000 km. Buen esta-

do. itv recién pasada. Tel: 609415261

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pare-

ja estable, ahora es su mo-

mento. Solicite entrevista per-

sonalizada gratuita. Tel.

941041122. www.amistadypa-

reja.es

UNICIS. Selecciona mujer es-

pañola, sin hijos. Hasta 55

años. Con ganas de enamo-

rase. Infórmese en: www.uni-

cis.es  ó llamando al Teléfo-

no. 662566596

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

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

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908

¡pruebe 
     y verá!

profesional
Tu anuncio
en el medio de
más impacto
publicitario de la ciudad



Gente
La Orquesta Sinfónica de La Rioja
y el barítono Iñaki Fresán ofrece-
rán un concierto el domingo 14 de
abril en Riojaforum en el que inter-
pretarán los ‘Kindertotenlieder’ de
Gustav Mahler y la sinfonía ‘Eroi-
ca’ de Beethoven.

Las entradas pueden adquirirse
al precio de 15 euros en las ta-
quillas de Riojaforum, www.entra-
das.com y www.riojaforum.com,
y el mismo día del concierto en
Riojaforum.
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Gente
La Rioja es, junto a Canarias, la re-
gión española mejor valorada por
los usuarios de TripAdvisor, la ma-
yor web de viajes del mundo, se-
guida por Andalucía, Asturias, Ex-
tremadura e Islas Baleares.

La comunidad escala tres pues-
tos en 2018 ya que en 2017 apa-
recía en el cuarto lugar entre las
mejor consideradas hasta conse-
guir un 4,26 sobre 5, según su
estudio anual sobre las valoracio-
nes medias obtenidas por los esta-
blecimientos turísticos españoles.

El informe pone de manifiesto
la excelente imagen del sector tu-
rístico español que, al igual que en
2017, obtiene una media de 4,14
puntos. Como principales atrac-
tivos para el turismo figuran la gas-
tronomía española, la calidad de
los alojamientos y el extenso lis-

tado de lugares de interés turísti-
co para visitar.

La Rioja destaca por mantenerse
por encima del 4 desde 2012, ha-
biendo logrado en 2018 una nota
de 4,26, y supera la media nacio-
nal en todos los parámetros.

Los lugares de interés son el as-
pecto mejor valorado en la región
por los visitantes (4,53), seguido
de los alojamientos (4,16) y restau-
rantes (4,09), y en los tres casos
crece la satisfacción general res-
pecto a 2017.

La Rioja, región española más valorada
en 2018 por los viajeros de TripAdvisor  

Concierto en
Riojaforum de la
Sinfónica riojana
y de Iñaki Fresán  

Gente
La CLA Pepe Eizaga dará la bien-
venida a la primavera con un ac-
to poético-floral que tendrá lu-
gar este sábado 23, a las 20 horas,
en el auditorio del Ayuntamiento
de Logroño. 

Taquio Uzqueda, Marisol Ro-
jas,Mauro Galar, Élida Baños, José
Luis Pérez Pastor y Cristina Toyas
recitarán poemas acompañados
por un cuarteto de cuerda y por
el director musical de la CLA, Javier
Ruiz Soria, al piano.

Acto poético-floral
de la CLA Pepe
Eizaga el sábado
23 en Logroño


