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Ayuntamiento y Gobierno exigen a
Fomento renegociar el convenio
del soterramiento de Logroño Pág.3

Piden al Estado que asuma sus compromisos y que aporte los 24 millones
de euros pendientes de pago en concepto de llegada de la alta velocidad

Suárez Illana pide
disculpas por sus
polémicas palabras
sobre el aborto
El candidato que
acompaña como número
dos a Casado al Congreso
intervino en Logroño en un
foro del PP riojano
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Salud estima que más de 2.000 riojanos están afectados por alzhéimer,1.200 sufren párkinson
y señala que al año se detectan en La Rioja unos 750 casos de ictus.La medicina se enfrenta
al reto del diagnóstico precoz de unas enfermedades ligadas al envejecimiento

Crece el número de personas que padecen
alzhéimer, párkinson e ictus en La Rioja Pág. 2

El Parlamento reivindica la validez del artículo
46 del Estatuto para compensar a La Rioja
PP y PSOE se enfrentan en el pleno de la Cámara regional
a cuenta de la comisión mixta que debe negociar las
compensaciones a la región por el efecto frontera
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Más de 2.000 riojanos sufren alzhéimer
y unos 1.200 padecen párkinson

Yolanda Ilundain
Enfermedades neurodegenerativas
como el párkinson,el alzhéimer
o neurológicas como el ictus afec-
tan cada vez a un mayor numero
de riojanos. Unidas al envejeci-
miento de la población se extien-
den a la espera de que los avan-
ces médicos logren frenarlas.

Según la Consejería de Salud,más
de 2.000 riojanos padecen alzhéi-
mer y su diagnóstico es un gran re-
to sanitario porque los primeros
síntomas no aparecen hasta años
después de que la enfermedad ha-
ya comenzado a desarrollarse.Es
una de las patologías neurológicas
degenerativas más presentes y pro-
voca el deterioro progresivo de las
facultades mentales.

En el caso del párkinson,estamos
ante la segunda enfermedad de es-
ta clase más frecuente y afecta ac-
tualmente a unas 1.200 personas
en La Rioja.

Con la edad aumenta el riesgo de
padecer esta dolencia que tiene
como síntomas temblores,rigidez,
lentitud de movimientos, pero
también alteraciones cognitivo-
conductuales, trastornos del sue-
ño,pérdida del sentido del olfato y
dolor,así como síntomas asociados
a la disfunción urogenital, estre-
ñimiento o hipotensión postural.
Además en las fases más avanza-
das, la mitad de los pacientes pa-
decen demencia.

Y si hablamos del ictus,estamos
ante la segunda causa de muerte
en España y la primera en mujeres,
además de ser el primer motivo de
discapacidad en adultos y el segun-
do de demencia.

En nuestra región Salud habla
de unos 750 casos al año,con una
edad media de ingreso de 73,5
años,y la mitad de los que sufren
un episodio fallecen o quedan con
secuelas invalidantes.

La puesta en marcha de la Unidad
del Ictus en el hospital San Pedro
ha supuesto un importante avan-
ce a la hora de reducir la mortali-

dad en La Rioja y en tres años se ha
conseguido rebajar la tasa de falle-
cimientos por infarto cerebral del
13,3% al 5,9%.

Las autoridades sanitarias desta-
can que el 90% de los ictus se pue-
den prevenir conociendo los fac-
tores de riesgo,como la hiperten-
sión, tabaquismo, consumo de
alcohol,exceso de colesterol o la
obesidad, y tratándolos adecua-
damente.

LAS CARAS DE LA ENFERMEDAD
Detrás de estas enfermedades hay
personas con nombres y apellidos.
Uno de sus rostros es el de Rober-
to Moreno,de 52 años,al que le de-

tectaron párkinson con tan solo
38.“Al principio te sienta fatal y
lo más difícil es aceptar que tienes
la enfermedad.Te cambia la vida
y yo, en mi caso, tuve que dejar
mi negocio hostelero”,afirma.

Lejos de resignarse ante una pa-
tología que padece en estado avan-
zado,insiste en que  “me ha hecho
cambiar a mejor porque valoro
más cosas de la vida cotidiana co-
mo tomar un café,una charla o la
compañía.Son cosas a las que an-
tes no les dabas importancia,pero
que la tienen,y mucho,porque te
llenan”.

Roberto,que subraya el buen mo-
mento que vive en La Rioja la in-

vestigación del párkinson gracias
al CIBIR,ha aprendido a convivir
día a día con el ritmo que le marca
el párkinson y a llevar “la vida más
normal que puedo”.Empujado por
su espíritu emprendedor y lucha-
dor, en 2013 creó la Asociación
Riojana de Enfermos de Párkinson,
AREPAK,que agrupa a 50 familias
y cuenta con un centro en la ca-
lle Gustavo Adolfo Bécquer de Lo-
groño en el que los afectados acu-
den a sesiones para mejorar su ca-
lidad de vida.

Enrique,de 75 años,Emilia,tam-
bién de 75,y Julia,de 73,compar-
ten enfermedad, el alzhéimer, y
una actitud positiva para afrontar

una lucha que, de momento, les
permite llevar una vida normal.

Los tres acuden martes y jueves
por la tarde a terapia al centro que
la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzheimer,AFA Rioja,tie-
ne en el barrio de Yagüe y coinci-
den en no plantearse qué pasará
en el futuro,sabedores de que es-
tán ante un declive de progresión
lenta.

Enrique,que reside con su mujer
en Logroño,recibió hace un par de
años un diagnóstico “que ya me
figuraba porque tenía pérdidas
de memoria”y su anterior expe-
riencia laboral en el ámbito sanita-
rio le ha hecho consciente de que
“gracias a los tratamientos actuales
la enfermedad va muy lenta”.Hace
algo más de medio año que asis-
te a terapia y está satisfecho por-
que “me ayuda a mantener mi ca-
pacidad de razonamiento y está ha-
ciendo que no empeore”.
A Emilia,que vive en Haro con un

hijo, también le dieron la noticia
hace dos años y su optimismo le
ayuda a enfrentarse a un alzhéimer
que “hasta la fecha no me limita en
mi vida diaria ya que soy totalmen-
te autónoma”.En su caso,partici-
pa en la terapia desde diciembre
del año pasado y está “encantada
porque me sirve mucho”.

Los médicos le dijeron a Julia que
tenía la enfermedad de Alzheimer
a principios de año.“No me chocó
porque tenía despistes y olvidos”,
recuerda esta mujer que vive so-
la en la capital riojana y “sigo sien-
do autónoma”.Mantiene sus ruti-
nas diarias y no se pierde una tera-
pia “que me viene de cine”.

Desde AFA Rioja, su directora,
Esperanza Moraga,explica que “en
los últimos años se ha avanzado
mucho en La Rioja en el diagnósti-
co precoz de la enfermedad”y re-
clama centros especializados en
alzhéimer “porque con la Ley de
Dependencia se ha mezclado a to-
dos los pacientes”,así como “servi-
cios en las cabeceras de comarca”.

La medicina se enfrenta al reto del diagnóstico precoz de estas enfermedades neurológicas asociadas al
envejecimiento de la población y que en el caso del ictus es ya la segunda causa de muerte en nuestro país  
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Julia, Emilia y Enrique, en la terapia del centro de AFA Rioja.

LA UNIDAD DEL ICTUS
DEL HOSPITAL SAN
PEDRO HA LOGRADO
REDUCIR LA
MORTALIDAD EN
TRES AÑOS DEL
13,3% AL 5,9%

Roberto Moreno, enfermo desde hace más de una década, preside AREPAK.

A ROBERTO MORENO
LE DETECTARON
PÁRKINSON A LOS 38
AÑOS Y DICE QUE HA
CAMBIADO “A MEJOR
PORQUE VALORO
MÁS LAS COSAS”

DESDE AFA RIOJA SE
RECLAMAN CENTROS
ESPECIALIZADOS EN
ALZHÉIMER Y
SERVICIOS EN LAS
CABECERAS DE
COMARCA
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Javier Alfaro
La Sociedad Logroño Integración
del Ferrocarril 2002 SL reunirá a
todos sus consejeros este viernes
29 en Madrid.

Según señalaron el jueves 28 en
una comparecencia conjunta el
consejero de Fomento,Carlos Cue-
vas,y la alcaldesa de Logroño,Cu-
ca Gamarra, las dos administra-
ciones riojanas pedirán al Gobier-
no de España una modificación
del convenio marco de financia-
ción de las obras para garantizar su
continuidad y dar viabilidad al res-
to de las fases del soterramiento.

Los representantes en la socie-
dad pública designados por el
Ayuntamiento y el Gobierno de La
Rioja exigirán a los del Ministerio
de Fomento que el Estado “asu-
ma en solitario la gestión de la es-
tación de tren que ya explota y dis-

fruta”,pero que se sigue sufragan-
do entre las tres administraciones,

También se va a pedir al Gobier-
no central que aporte los 24 millo-
nes de euros que aún no ha pues-

to,de los 30 que por convenio le
corresponden,en concepto de lle-
gada de la alta velocidad.
Cuevas y Gamarra consideran

que los gastos que se estimaron

cuando se hizo el primer convenio
en 1999 y se constituyó la socie-
dad en 2002 difieren de los actua-
les por lo que pedirán que el dé-
ficit sea asumido por todas las ad-
ministraciones de acuerdo a su
porcentaje de participación:50%
por parte del Estado y el resto a di-
vidir entre Gobierno riojano y
Ayuntamiento de Logroño.

Gamarra indicó que del présta-
mo de 220 millones de euros,que-
dan por pagar unos 120 millones
a cubrir con “la venta de terrenos
y los 30 millones de Fomento”,
aunque consideró que debe tener-
se en cuenta cómo se asumiría el
resto si con eso no alcanza.

Cuevas criticó la falta de compro-
miso del Ejecutivo central al tiem-
po que subrayó que el soterra-
miento de Logroño es  “un caso de
éxito con buenos resultados”.

Carlos Cuevas y Cuca Gamarra durante la rueda de prensa.

Estiman que los gastos calculados en 2002 difieren de los actuales y reclaman al Estado
que asuma la estación de tren en solitario y aporte los 24 millones que le corresponden

Ayuntamiento y Gobierno piden a Madrid
más financiación para el soterramiento

FERROCARRIL ESTE VIERNES 29 SE REÚNEN GOBIERNO CENTRAL, AUTONÓMICO Y LOCAL

Gente
Los grupos municipales de PSOE
y Ciudadanos llevarán al pleno
del 4 de abril una moción para
que se paralice la licitación de
la Casa de las Letras.

En el texto que presentarán a
votación ambas formaciones alu-
den a los costes de medio millón
de euros ya invertidos  en  de-
rruir el edificio anterior y en las
modificaciones del proyecto,cir-
cunstancias a las que se suman el
recurso de un arquitecto con-
tra el proyecto y las manifestacio-
nes vecinales que dudan de su
necesidad.
También creen que se debe cre-

ar una oficina independiente pa-
ra supervisar los proyectos arqui-
tectónicos en Logroño.

Desde el PR+ manifestaron en
un comunicado que llevan tiem-
po pidiendo la paralización de la
Casa de las Letras por el “despil-
farro”que supone y porque la bi-
blioteca Rafael Azcona ya reali-
za las funciones para las que se
quiere crear la nueva instalación.

PSOE, Cs y PR+
piden paralizar la
licitación de la
Casa de las Letras

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía detuvieron a cuatro per-
sonas que formaban parte de dos
grupos itinerantes distintos espe-
cializados en el robo con fuerza en
interior de domicilios mediante la
manipulación y el forzamiento de
las cerraduras de sus puertas,utili-
zando para ello diversas técnicas y
herramientas.

Los detenidos tienen entre 29 y
34 años y proceden del este de Eu-
ropa y de Latinoamérica.

Los hechos se produjeron los
días 19 y 20 de marzo,aunque la
confirmación oficial no llegó has-
ta el jueves 28.

Ambos días la centralita del 091
de la Policía Nacional recibió lla-
madas alertando de la presencia
de varios individuos,que podrían
estar intentando acceder a algunas
viviendas en Logroño,por lo que
se enviaron a varias dotaciones po-
liciales a comprobar los avisos.

En el primero de los casos, los
agentes observaron cómo tres

hombres intentaban asaltar una vi-
vienda unifamiliar del barrio de
la Estrella,apoyados por otro que
les esperaba en el interior de un
vehículo negro.Dos de ellos huye-
ron mientras que un tercero no
lo consiguió y,al verse rodeado,se
encaró con los agentes con una
mano en un bolsillo.

Ante la duda de lo que llevaba,
uno de los efectivos policiales hi-
zo un disparo al aire con el obje-
tivo de que depusiera su actitud,
consiguiendo reducir al sospecho-

so.Otro de los coches patrulla con-
siguió interceptar el vehículo de
huída deteniendo al conductor.

Al día siguiente,en el barrio de
San José dos personas fueron sor-
prendidas pintando varias mirillas
con un rotulador e intentando for-
zar una cerradura,huyendo hacia
la azotea al ser sorprendidos y sien-
do detenidos en ese lugar.

La policía ha puesto a los dete-
nidos a disposición judicial y se ha
incautado de diversos objetos uti-
lizados en los robos.

Desarticulados dos grupos itinerantes
que robaban por la fuerza en viviendas

Gente
El Campus Promete colaborará
el próximo 13 de abril a las 19
horas en el polideportivo Lobe-
te con Manos Unidas.

Se colocará una mesa informa-
tiva en la entrada al pabellón pa-
ra dar visibilidad a la importan-
te labor que la ONG lleva 60
años realizando en la lucha con-
tra la pobreza y por la igualdad
y dignidad de las personas,y, ac-
tualmente,para ayudar a niñas en
situación de esclavitud.

Canastas contra
el hambre a
favor de la ONG
Manos Unidas
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Javier Alfaro
La modificación del Plan Especial
de Reforma Interior del Ferroca-
rril,de 2009,sobre el área del sote-
rramiento fue aprobada en Junta
de Gobierno el miércoles 27.

El proceso ahora pasa por la re-
misión del documento a la Comi-
sión de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo,COTUR, que se
demorará “entre 1 y 2 meses”, se-
ñaló la alcaldesa,Cuca Gamarra.

Posteriormente la modificación
2019 del PERI Ferrocarril deberá
ser aprobada por el pleno munici-
pal y comenzará la venta de sue-
lo antes de que acabe el año.

La primera modificación del PE-
RI se produjo en mayo de 2018 pa-
ra incorporar la alternativa C del
nudo de Vara de Rey con Duques
de Nájera y Miguel Delibes, así
como para ajustar los edificios, vo-
lúmenes y alturas.
Tras exponer el plan públicamen-

te, se recibieron dos alegaciones
de comunidades de propietarios,
una de un particular,otra de una
asociación de vecinos y dos del
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, siendo parcialmente
estimadas las del ADIF.

Los cambios actuales se deben
a la incorporación de una zona do-
tacional junto al centro de meno-
res Valvanera para su futura am-
pliación,casi 500 metros cuadra-
dos de nuevas zonas verdes sobre
el soterramiento y cambios en la
redacción normativa.

El PERI tiene en total 225.231
metros cuadrados, de los que
131.960 son aprovechables bajo

techo,y 201.592 para espacios li-
bres públicos,de los que 147.507
son parques y jardines,54.580 de
espacio viario,10.247 para servi-
cios públicos y administrativos y
1.487 de uso polivalente.

Respecto a la edificabilidad, se
prevén 1.200 nuevas viviendas  en
12 edificios con casi 132.000 me-
tros cuadrados edificables,33.300
metros cuadrados de aparcamien-
tos subterráneos y 2.500 para zo-
nas comunes particulares como

jardines o zonas deportivas.
Por alturas, junto a Vara de Rey

habrá dos edificios simétricos de
12 plantas (baja más 11 y ático),
tres bloques de 6 plantas en Mar-
qués de Larios, dos bloques aterra-
zados en Avenida de Lobete y las 5
torres de 21 plantas junto a las
estaciones, tres en la plaza de Eu-
ropa y dos al inicio de Lobete.

EL PR+ RECLAMA MÁS PARQUE
El concejal del Partido Riojano,Ru-
bén Antoñanzas,defendió un pro-
yecto alternativo con “un gran par-
que para la zona centro frente a
la propuesta de hormigón aproba-
da por PP, Ciudadanos y PSOE”.
Antoñanzas rechazó que se ofrez-

ca como zona verde “la tapa de la
trinchera con matorrales y sin ár-
boles”y señaló que el Partido Rio-
jano se compromete con la ciudad
y los vecinos, esperando una fu-
tura modificación del PERI.

La venta de suelo en el PERI
Ferrocarril comenzará este año

SOTERRAMIENTO ACORDADO EN LA JUNTA DE GOBIERNO

Zona en obras desde la nueva estación de autobuses, con Vara de Rey al fondo.

El equipo de Gobierno aprobó una modificación provisional sobre el
planteamiento existente, que deberá pasar por la COTUR y el pleno

Joaquín Redón 
En el primer cuarto del siglo XX se instala en la calle de San Blas,

hoy Capitán Gallarza, Joaquín Redón,siendo su principal ne-

gocio la venta de cristalería,papeles pintados y molduras pa-

ra marcos,pero como casi todos los negocios de la época tenía

innumerables productos a la venta como reza en la publicidad

de la cabecera de sus cartas.Toma el relevo del negocio su

hijo Fortunato Redón,agente comercial colegiado, que amplía

el negocio y extiende su mercado a todo el norte de España.

Ostenta la representación y venta de vehículos de la marca Aus-

tin,así como de los receptores de radio Atwater Kent, tam-

bién tenia venta al por mayor y menor de material sanitario, ju-

guetería,menaje,loza,cristal y porcelana fina.Fue un comercio

de referencia en la vida logroñesa durante casi tres cuartos

de siglo hasta su desaparición en los años ochenta.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

ESTÁ PREVISTA LA
CONSTRUCCIÓN DE

1.200 NUEVAS
VIVIENDAS EN 12

EDIFICIOS DE ENTRE
6 Y 21 ALTURAS

La Gota de Leche estrena la
primavera con un ‘open mic’

Gente
Una nueva edición del ‘Open Mic
Logroño’abrirá la programación
de primavera del centro de cul-
tura joven La Gota de Leche el
viernes 29 a las 20 horas.

Se trata de un espectáculo en di-
recto en el que 11 artistas de dife-
rentes especialidades ofrecerán
su show al público.
“La nueva programación volverá

a ser novedosa,heterogénea y res-
ponderá a las demandas de nues-
tros jóvenes”, explicó el conce-
jal de Jóvenes, Javier Merino,
acompañado de la directora del
centro,Fátima Baños,y de repre-
sentantes de LogrARTE, organi-
zadores del ‘Open Mic Logroño’.

En el área audiovisual destacan
como novedades un taller de
'ligthpainting',un curso de graba-
ción y mezcla de baterías o el de
retoque de color.

La animación en ‘stop-motion’,
iniciación al programa Home Stu-
dio y un taller intensivo de do-
blaje complementarán los cursos.

También continuará el intercam-
bio de idiomas, la cesión de es-
pacios y materiales, las asesorías
(jurídica,salud,informática y para
elaborar currículum) y las exito-
sas Experiencias de la Viajateca.
Asimismo,se programará el ciclo

de Cortos contra la Violencia de
Género,la proyección de los pro-
yectos ganadores de la tercera edi-
ción de las Becas Inicia en la sema-
na de Pascua o la celebración de
la V Feria Pop Up.

La música en La Gota de Leche
seguirá siendo protagonista con
conciertos de grupos y artistas
emergentes y masterclasses.

Varios concursos ya han abierto
sus convocatorias:el séptimo con-
curso de fotografía tiene plazo de
presentación hasta el 15 de abril
y para el Gota Music Volumen XIII
hay de plazo hasta el 12 de julio.

Toda la información se encuen-
tra disponible en La Gota de Le-
che,el teléfono 941 201615,por
whatsapp en el 628 569 018,en 
lojoven.es y en redes sociales.

OCIO JUVENIL ABIERTO EL PLAZO DE 2 CONCURSOS

La nueva programación se centra en el mundo
audiovisual, música, exposiciones y concursos

Presentación de la programación de primavera de La Gota de Leche.
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Javier Alfaro
La Concejalía de Medio Ambien-
te comenzó el día 26 una nueva
campaña de concienciación para
que la retirada de enseres volu-
minosos y muebles se haga de for-
ma correcta, ya que, todavía, un
93% se abandona en la calle, en
el mejor de los casos junto a con-
tenedores,que no se recogen has-
ta que no son detectados.

Según la memoria 2018 de re-
cogida de residuos urbanos, solo
en 7 de cada 100 casos los logro-
ñeses comunicaron al teléfono del
servicio de limpieza 900710010
que iban a depositar objetos vo-
luminosos como muebles o col-
chones junto a alguna zona de con-
tenedores de basura y reciclaje.

Por este motivo se han empeza-
do a buzonear 70.000 folletos in-
formativos,se han colocado carte-
les en mupis y durante las próxi-
mas semanas varios monitores
ambientales informarán a los ciu-
dadanos.

Además,desde el Ayuntamiento
recuerdan que los enseres volumi-
nosos pueden depositarse en el
punto limpio de la calle La Nevera
18  de 9 a 20 horas de lunes a sába-
do o acordar su retirada por Logro-
ño Limpio llamando al teléfono
941445212 desde móviles o al gra-
tuito 900710010 desde el fijo.

Por otro lado,en los últimos dí-
as se colocado 9 nuevos contene-

dores de reciclaje de textil, ropa
y calzado,que se suman a los 26 ya
existentes y repartidos por toda la
ciudad.

La gestión de los mismos se hace
en colaboración con la fundación

Cáritas Chavicar que en 2018 reco-
gió casi 300.000 kilos de textil pa-
ra su reciclaje o reutilización.

Desde Medio Ambiente recuer-
dan que esta forma de recogida
es “segura y genera empleo social”. Uno de los nuevos contenedores de reciclaje de textiles instalado en Logroño.

El 93% de los residuos voluminosos
se abandonan en mitad de la calle

MEDIO AMBIENTE MÁS CONTENEDORES PARA RECICLAR ROPA Y CALZADO

Gente
El concejal del PSOE,Kilian Cruz-
Dunne, pidió el lunes 25 al equi-
po de gobierno municipal del PP
que incluya en las ayudas para afec-
tados por los desahucios a quienes
hayan perdido su vivienda por im-
pago del alquiler.

Cruz-Dunne señaló que en 2018
solo se utilizaron 32.529 euros de
un total de 100.000 para afectados
por ejecuciones hipotecarias por
lo que pidió que el dinero restante
se pueda usar en ayudas para quie-
nes son desahuciados por no po-
der pagar una vivienda en alquiler.

Los populares,por su parte,con-
testaron en una nota que “el PP fue
pionero al poner en marcha ayudas
al alquiler para situaciones de de-
sahucio que afortunadamente han
ido descendiendo”y señalan que el
Gobierno regional ya subvenciona
los casos no cubiertos desde el
Ayuntamiento.

El PSOE pide al PP
que las ayudas a
desahuciados
incluyan el alquiler



LA FEMP APOYA ‘LA REVUELTA DE LA ESPAÑA VACIADA’
La Federación Española de Municipios y Provincias, que vicepreside
Cuca Gamarra, anunció su apoyo a la manifestación contra la des-
población ‘La Revuelta de la España Vaciada’ del día 31 en Madrid.
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno local cele-
brada el día 27 aprobó pequeños
acuerdos “sencillos,pero muy im-
portantes y necesarios para la ciu-
dad”,señaló el concejal portavoz,
Miguel Sáinz.

Se trata de la adquisición por cer-
ca de 90.000 euros de 830 árboles
que, junto a otros 170 adquiridos
en enero,suman un total de 1.000,
a los que hay que añadir 1.500
más que, tradicionalmente, son
plantados por escolares en La Gra-
jera al inicio de la primavera.

Sáinz destacó que 2019 “es un
año histórico en la compra de ár-
boles”y señaló que ahora hay más
de 100 especies diferentes repar-
tidas por toda la ciudad que es-
tán sustituyendo paulatinamente
a los “problemáticos”plataneros.

El equipo de gobierno aprobó
la adjudicación a Novatilu SL de
266 bancos de madera de tres lis-
tones modelo ‘Madrid’por un im-

porte en torno a 60.000 euros.
De ellos,124 se guardarán para

futuras reposiciones y 142 se des-
tinarán a sustituir bancos obsole-
tos de toda la ciudad,la mayoría en
la zona este de Cascajos.

La empresa tiene tres meses pa-
ra la retirada,carga,transporte,co-

locación y anclaje, incluidos en
el contrato.

Además,se acordó la compra de
257 aparcabicis a Tot Carrer SL por
12.000 euros, de los que inicial-
mente se colocarán 41 con acce-
so directo desde la calzada en pun-
tos estratégicos de la ciudad.

830 árboles, 266 bancos y 257
aparcabicis más para Logroño

JUNTA DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EJECUTIVO LOCAL

Los bancos modelo ‘Madrid’ de tres listones son habituales en muchas calles.

El concejal portavoz, Miguel Sáinz, considera que 2019 es un año
“histórico”porque el Ayuntamiento ha comprado un millar de árboles

Gente
El polideportivo Las Gaunas aco-
ge este fin de semana el 36º Tor-
neo Internacional de Esgrima Ciu-
dad de Logroño,que contará con
la participación de cerca de 200 ti-
radores de diferentes países.

El sábado 30 por la mañana se

disputará la primera fase de es-
pada masculina individual.Poste-
riormente,se llevará a cabo la ter-
cera jornada de la liga nacional de
clubes.El domingo se desarrollará
la segunda fase de espada mascu-
lina y la entrega de trofeos.

En esta cita, con entrada libre,

participan 46 equipos y se esti-
ma la llegada de más de 400 per-
sonas entre deportistas,acompa-
ñantes, árbitros y entrenadores.

Los días 23 y 24,Logroño ya aco-
gió las competiciones de cadetes,
en modalidad femenina y mascu-
lina,por equipos e individual.

Cerca de 200 participantes en el
36º Torneo de Esgrima de Logroño

Cs presenta 20 alegaciones a
la ordenanza de movilidad
Gente
El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos,Julián San Martín,
informó el día 27 que su grupo ha
presentado 20 alegaciones al pro-
yecto de ordenanza de movilidad.

San Martín subrayó que echan
en falta una apuesta por una mo-
vilidad sostenible más exigente,

“potenciando rutas a pie, en bi-
cicleta y autobuses,sin criminali-
zar al vehículo particular”.

La formación también apuesta
por eliminar la doble fila, regular
las zonas de uso de patinetes,ma-
tricular bicicletas y aumentar los
tiempos de carga y descarga a per-
sonas con movilidad reducida.

Julián San Martín, concejal y portavoz de Ciudadanos en Logroño.
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Gente/EP
El Parlamento riojano aprobó por
unanimidad el jueves 28 defender,
a petición del PSOE,la vigencia del
artículo 46 del Estatuto de Autono-
mía que implica compensar a La
Rioja por el efecto frontera con  los
territorios forales.

El diputado socialista Francisco
Ocón recalcó que la comisión mix-
ta que debe negociar esas com-
pensaciones “no se ha puesto en
marcha nunca” y reprochó al Eje-
cutivo de Ceniceros que no haya
realizado un estudio del impacto
económico de las haciendas fora-
les en La Rioja.

Ocón explicó que la propuesta
surge en respuesta al documento
aprobado por el PP de eliminar
la bilateralidad en la financiación
autonómica “y eso es lo que dice el
artículo 46,un acuerdo bilateral”.

Desde el PP, su portavoz, Jesús
Ángel Garrido, insistió en que su
formación defiende el artículo 46
y que en el documento en cues-

tión se referían a Cataluña,aclaran-
do que el Estatuto “es una ley orgá-
nica,no un acuerdo bilateral”.

Garrido acusó a los socialistas de
“manosear”un artículo “que nun-
ca han aplicado”y les invitó a su-
marse a la reclamación judicial del
Gobierno riojano, extremo que
Ocón rechazó acusando,a su vez,
al PP de “mentir”porque “en vein-
te años no han hecho nada”.

El portavoz de Ciudadanos,Die-
go Ubis,calificó de “diálogo de sor-
dos”el enfrentamiento entre PP
y PSOE y coincidió con los socia-
listas al asegurar que “nunca se ha
puesto en marcha esa comisión
mixta y, por tanto, nunca se ha
puesto en marcha el artículo 46”.

En Podemos, su portavoz, Ger-
mán Cantabrana,dijo no compren-
der la pelea y abogó por llegar a un
acuerdo que plantee “un calenda-
rio de cobros y que se ejecute”.

El pleno también aprobó,con el
respaldo de todos los grupos,pe-
dir al Gobierno central que las po-

licías locales sean consideradas
profesiones de riesgo,una inicia-
tiva de Podemos con una segun-
da parte en la que proponía me-
jorar las condiciones de este colec-
tivo que se quedó sobre la mesa
por el rechazo del PP a invadir
competencias municipales y la
abstención de Ciudadanos.

DIETISTAS Y PEÑAESCALERA
En la sesión, la última ordinaria
de esta legislatura, salió adelante
por asentimiento el proyecto de
ley de creación del colegio profe-
sional de dietistas y nutricionis-
tas de La Rioja que da respuesta a
las aspiraciones de los 50 profesio-
nales que desempeñan esta pro-
fesión en la región.

En el pleno también se acordó,
con el no del PP, instar al Gobier-
no regional a transferir 400.000 eu-
ros de los presupuestos para so-
lucionar los desprendimientos de
Peñaescalera en Nájera.El consejero de Administración Pública durante su intervención en el pleno.

El Parlamento defiende la vigencia del
artículo 46 del Estatuto riojano
Los grupos aprobaron reclamar al Gobierno central que considere a las policías locales
profesiones de riesgo, aunque no hubo acuerdo para mejorar las condiciones del colectivo

Los V Premios La Rioja Capital
reconocen a Marisa Sánchez
Gente
El Gobierno regional entregó el
jueves 28 los V Premios La Rioja
Capital en una gala en Riojaforum
en la que se concedió un premio
honorífico a la desaparecida Ma-
risa Sánchez,del Echaurren de Ez-
caray,por toda una vida dedicada
a la cocina y por ser ejemplo de
trabajo y constancia para las nue-
vas generaciones de profesionales.

En esta quinta edición, los Pre-
mios La Rioja Capital han ido a
parar al presidente de Ternirioja,
Luis Pascual (categoría de trayec-
toria agrícola/ganadera), Grupo
Rioja (trayectoria empresarial agro-
alimentaria), Nuez de Pedroso y
Alubia de Anguiano (calidad agro-
alimentaria),Embutidos Ortiz (in-
vestigación e innovación agraria),
y Cameros Blues Festival (desarro-
llo rural).

También han resultado premia-
dos Bodegas Lecea (iniciativas sin-
gulares y dinamizadoras de la ac-
tividad económica), el Ayunta-
miento de Alfaro (corporación
local comprometida con el sec-

tor agrario),el restaurante La Vie-
ja Bodega (iniciativa gastronómi-
ca) y las revistas ‘Campo Riojano’
de ARAG-ASAJA y ‘La Unión’ de
UAGR (medios de comunicación
más comprometidos con el sector
agrario y agroalimentario).

El jefe del Ejecutivo regional, Jo-
sé Ignacio Ceniceros,que presidió
la entrega de los galardones,subra-
yó que el “esfuerzo,excelencia e
innovación”de los galardonados
contribuye a “seguir abriendo al
mundo y a hacer crecer La Rioja”
y recalcó que el sector agroalimen-
tario y gastronómico es “uno de los
pilares fundamentales del progre-
so y bienestar”de la comunidad.

Ceniceros destacó el compromi-
so con la calidad de La Rioja que
pasa por la consolidación de las
marcas,la creación de otras nuevas
y por intensificar la I+D+i, la pro-
moción y su presencia en los mer-
cados “porque solo un modelo
agroalimentario basado en la cali-
dad puede garantizarnos el lideraz-
go en los mercados y,en suma,el
futuro de La Rioja”.

PROMOCIÓN ONCE PREMIADOS POR EL GOBIERNO
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JORGE VIGÓN.
3 Dormitorios, Baño y Posib.

de Aseo, Cocina Equip.,
Exterior con Terraza,

Calefacc., Ascensor Nuevo.
BUEN ESTADO. 121.000 €. 

Ref.: G13825

LOBETE.
3 Dorm., Amueblado, Todo
Exterior a Parque, Terraza,
Suelo y Ventanas Nuevas,
Parking, Ascensor a Piso

Llano. PARA ENTRAR A VIVIR.
105.000 €. Ref.: G13826

ZONA OESTE.
87 m2, 3 Dormitorios,
Amueblado, Exterior,

Despensa, Muy Soleado,
Ascensor a Piso Llano.

BUEN ESTADO. 105.000 €.
Ref.: G13812

VARA DE REY.
3 Dorm., Todo Exterior con 2
Terrazas (18 y 10 m2), Altura,

Vistas Despejadas,
Calefacción, Trastero de 10
m2. FINCA REHABILITADA.

160.000 €. Ref.: G13286

VALDEGASTEA.
2 Dormitorios, Cocina

Equipada, Todo Exterior,
Buena Altura, Arm. Emp.,

Muy Soleado. 
MUCHAS MEJORAS. 99.900 €.

Ref.: G13161

AVENIDA DE COLÓN.
Vivienda de 2 Dormitorios,

Cocina Equipada, Muy
Luminoso, Calef. Individual,
Reformado, Ascensor, Muy

Céntrico. 124.000 €
Ref.: G13784

LARDERO
Piso 3 hab, 2 baños, ext

garaje, trastero, ascensor,
¡¡impecable!! 125.000 €

REF- VESP13288 

VILLAMEDIANA
Merendero reformado,
exterior, con ascensor y

piscina. Cocina montada.
48.000 €

REF- LESP4885 

SAN ANTÓN
Piso reformado 107 m2

3 hab y 2 baños, ascensor .
230.000 €

REF-VESP11235 

ZONA PORTILLEJO 90 m2,
3 hab y 2 baños, garaje, trastero,

piscina 2 balcones, armarios,
empotrados.160.000 €

REF-VESP13514 

PEREZ GALDÓS
Piso ext 3 hab y baño con

patio de 25 m2, calefacción
indv. ascensor . 75.000 €

REF-VESP11718 

VILLAMEDIANA
Apartamento ext, 2 hab y

baño, garaje, trastero
piscina, terraza 70.000 €

REF-VESP13028

Gente/EP
El número dos de la candidatura
de Pablo Casado al Congreso por
Madrid,Adolfo Suárez Illana, re-
conoce que se equivocó al compa-
rar el aborto con los neardenta-
les y con la legislación de Nueva
York y pidió perdón porque “cuan-
do uno se equivoca y mete la pa-
ta lo mejor es pedir disculpas”.

Suárez Illana hizo estas declara-
ciones en Logroño donde parti-
cipó el jueves 28 en un foro del PP
riojano sobre ‘La España necesaria:
libertad y concordia’ .

El hijo del expresidente Suárez,
que antes de su intervención  re-
corrió el centro de Logroño
acompañado por los candidatos
del PP de La Rioja al Congreso y
al Senado,apostó porque en la so-
ciedad española renazca “el es-
píritu de la concordia y la recon-
ciliación” y dijo que es necesario
erradicar en la vida pública y po-
lítica “las faltas de respeto hacia

nuestros representantes por muy
en desacuerdo que podamos es-
tar con ellos”.

El presidente del PP y candida-
to a la Presidencia del Gobierno
regional, José Ignacio Ceniceros,
calificó a Suárez Illana de “patrio-
ta comprometido con el futuro de

España”y también apeló a la con-
cordia para señalar que “hay que
trabajar con diálogo,cordura,co-
nocimiento y con acuerdos,que es
lo que nos pide la sociedad espa-
ñola que,desgraciadamente,está
dividida y crispada,algo que mu-
chos no queremos”.

Súarez pide disculpas por sus
declaraciones sobre el aborto

ELECCIONES FORO SOBRE LIBERTAD Y CONCORDIA DEL PP RIOJANO

Suárez Illana con Ceniceros en su intervención en el foro.

Ceniceros apeló a la necesidad de trabajar con “diálogo, cordura,
conocimiento y con acuerdos” que es “lo que nos pide la sociedad”

Gente
Turismo y el alcalde de Laguna
de Cameros se culpan de la sus-
pensión del festival Cameros
Blues.

El director de Turismo,Eduardo
Rodríguez Osés,acusó al alcalde
de Laguna de Cameros, Martín
Íñiguez,del PR+,de “escasa im-
plicación”para que se celebre el
festival insistiendo en que puede
acogerse a una orden de subven-
ciones a los ayuntamientos pa-
ra financiarlo.

Íñiguez tachó las palabras de
Rodríguez Osés de “desafortuna-
das”y pidió la firma de un conve-
nio de financiación que asegu-
re la continuidad del evento.

Turismo y
Laguna pelean
por el festival
Cameros Blues

Y.Ilundain
El nuevo programa de activida-
des para acercar al público los
valores naturales y culturales de
los espacios naturales protegidos
de La Rioja incopora como nove-
dades al carrascal de Villaroya y
el carrizal de Cofín en Alfaro y
cursos de ornitología y fotogra-
fía de la naturaleza.

Con propuestas para todas las
edades, la programación ofrece
paseos y marchas guiadas,activi-
dades de naturaleza en familia,ta-
lleres, la undécima edición del
programa Naturaleza sin barre-
ras para colectivos con necesida-
des especiales, así como sensi-
bilización ambiental.

Más citas en la
programación
de los espacios
naturales

La Guía de la Comunicación
se renueva digitalmente 
Gente
Coincidiendo con sus treinta años
en papel, la Guía de la Comuni-
cación de La Rioja crea un nue-
vo portal web y aplicaciones mó-
viles de libre descarga que permi-
ten a los ciudadanos consultar sus
contenidos.

La nueva web www.guiadelaco-

municaciondelarioja.com se des-
liga del portal del Gobierno regio-
nal y se actualizará permanente-
mente. La renovación digital de-
sarrollada por la Asociación de la
Prensa y la Consejería de Presi-
dencia llega también a los dispo-
sitivos móviles permitiendo ofre-
cer funcionalidades interactivas.

Presentación de la nueva web y aplicaciones de la Guía de la Comunicación.

Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín,anunció que en las próximas
semanas iniciarán una ronda de
contactos con las enfermeras de
todos los centros de salud de La
Rioja como la que mantienen con
los médicos.

Martín dio a conocer esta deci-
sión durante su intervención en
Madrid en unas jornadas de Aten-
ción Primaria organizadas por los

colegios de médicos y en la que
solicitó al Ministerio de Sanidad
que escuche a los profesionales sa-
nitarios porque “no podemos per-
mitirnos perder esta oportunidad
única de crear un modelo de Aten-
ción Primaria sólido y duradero”.

La titular de Salud explicó que su
departamento propone una ma-
yor autogestión de los equipos
de salud, flexibilización de agen-
das, redefinir la coordinación en-

tre niveles asistenciales,analizar la
cartera de servicios,una distribu-
ción equitativa de cupos de acuer-
do a estándares de calidad,medi-
ción de resultados y máxima flexi-
bilidad en la organización del
equipo de la zona básica y en la
distribución del tiempo, entre
otras medidas.Además,indicó que
pretenden reforzar a los directo-
res de zona,potenciar la investiga-
ción y promover el autocuidado.

Salud anuncia que se reunirá con
las enfermeras de centros de salud
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Gente
Un total de 4.432 contribuyentes
recibirán en La Rioja la devolución
del IRPF por los permisos de ma-
ternidad y paternidad entre 2014
y 2017 que suma 5.020.842 euros.

La Delegación de Gobierno in-
formó  que los contribuyentes con
derecho a devolución  recibirán
una media de 1.300 euros, que

en el caso de las mujeres será de
2.012 euros y en los hombres de
470 euros.

En el conjunto nacional,más de
563.000 madres y padres han reci-
bido ya el reintegro y la suma de
las cantidades percibidas a raíz de
la sentencia del Tribunal Supremo,
que declaró exentas de tributa-
ción a la Seguridad Social las pres-

taciones por maternidad, supera
los 733 millones de euros.

No obstante,no son datos defini-
tivos ya que los contribuyentes
siguen presentando solicitudes
y,de hecho,en las últimas semanas
se han recibido cerca de 180.000
reclamaciones por este concepto.

Actualmente de los 1.021.000
solicitantes de toda España,se ha
resuelto la solicitud de 733.000
y de ellos tienen derecho a devo-
lución 563.000 ciudadanos.

Respecto a las retenciones de
2018,los contribuyentes no deben
realizar ningún trámite,dado que
su declaración de renta de ese
año,que se presenta a partir del
2 de abril, ya incorpora las pres-
taciones como exentas y las reten-
ciones serán deducibles.

En cuanto a los empleados públi-
cos comenzarán a percibir las de-
voluciones cuando la Agencia Tri-
butaria disponga de toda la infor-
mación que deben suministrar las
diferentes administraciones públi-
cas pagadoras.

4.432 riojanos beneficiados de la
devolución del IRPF por maternidad

HACIENDA POR LA TRIBUTACIÓN DE LAS PRESTACIONES ENTRE 2014 Y 2017

Contribuyentes en la presentación de la campaña de la renta del año pasado.

Los contribuyentes percibirán una media de 1.300 euros con 2.102
euros en el caso de las mujeres y 470 euros en el de los hombres

Gente
El Comité Autonómico de Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de La Rioja, CERMI La
Rioja,considera que la subida del
salario mínimo a 900 euros y el
aumento salarial pactado en el
convenio de centros y servicios
de atención apersonas con dis-
capacidad serán “difícilmente
asumibles”por las entidades del
sector “si no van acompañados
del correspondiente aumento de
la financiación pública”.

“Si no se produce una actuali-
zación del coste de los servicios
que las asociaciones prestan por
medio de plazas concertadas o
subvenciones,muchas de ellas se
verán abocadas al recorte de sus
plantillas,a gestionar expedien-
tes de regulación de empleos
parciales o,incluso,al posible cie-
rre de algunos recursos”,advier-
ten en un comunicado.

CERMI La Rioja espera que el
Gobierno riojano medie para so-
lucionar esta situación “mostran-
do una especial sensibilidad ha-
cia las personas con discapaci-
dad y sus familias”.

El CERMI pide
más financiación
pública para
garantizar plazas

María de la O Lejárraga será
la estrella del Día del Libro
Y.Ilundain
Exposiciones, actividades infan-
tiles,películas,teatro y un taller de
creación celebrarán del 23 al 27
de abril el Día del Libro con una
campaña que,con el lema #Incor-
pora la lectura a tu dieta diaria,
quiere fomentar el hábito de la
lectura en la población.

Una de las protagonistas de es-
ta edición será la escritora riojana
María de la O Lejárraga.El Gobier-
no regional ha programado la pre-
sentación de su libro ‘Viaje de una

gota de agua’y su posterior repre-
sentación teatral a cargo de la
compañía Teatro Pobre,así como
la obra ‘María de la O’ que pon-
drá en escena la compañía Cha-
mán Producciones.

La Biblioteca de La Rioja acoge-
rá la exposición de humor gráfico
‘¿Qué es una biblioteca para ti?’
y el Festival de Arquitectura Cón-
céntrico se sumará con el mon-
taje ‘Té, chocolate y café: el co-
rral de las comedias como arqui-
tectura de narración de historias’.

La Biblioteca de La Rioja será escenario de buena parte de los actos.

LECTURA ACTIVIDADES DEL 23 AL 27 DE ABRIL
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Premios
A crear.
Premios de la 
Comunicación
Publicitaria
de La Rioja

ENTRADA LIBRE
Más información en: a-crear.com/

Jornadas para entender la publicidad
9,10 y 11 de abril

Branding, cities, briefings
y otras palabras con i

Y.Ilundain
En La Rioja, 2.325 personas co-
bran actualmente la renta de la
ciudadanía y reciben cantidades
que oscilan entre los 430 y los 672
euros al mes,dependiendo de los
miembros de la unidad familiar
y de los ingresos económicos.

Estos datos se pusieron sobre
la mesa el miércoles 27 en la reu-
nión de la comisión de seguimien-
to de esta prestación presidida por
el consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar.

Desde la entrada en vigor de la
Ley de Renta de Ciudadanía, la
administración regional ha recibi-
do más de 3.000 solicitudes,de las
que ha denegado 564 por no cum-
plir los requisitos,y actualmente,
superado el tapón inicial por la
avalancha de casos, las peticio-
nes se están resolviendo en cuatro
meses,según la directora general
de Servicios Sociales,Celia Sanz.

Los ciudadanos extranjeros su-
ponen algo más del 50% del total
de unos perceptores entre los que
figuran familias e individuos que
han agotado todas las ayudas pú-
blicas,familias en situación de po-
breza y ciudadanos que están atra-
vesando un bache temporal.

Compatible con el trabajo a tiem-
po parcial, esta renta conlleva la
obligación de participar en un
proyecto individualizado de inser-
ción que incide en la formación
y ha hecho posible,según el con-
sejero de Políticas Sociales, incor-
porar al mercado laboral a 180
personas.

Escobar avanzó que el Gobierno
regional se plantea introducir me-
joras para “ser un poco más efi-
cientes y eficaces si cabe”que pa-
san por replantear las ayudas des-
tinadas a familias con menores
de forma que se tenga en cuenta
no solo el número de miembros si-
no la composición del núcleo fa-
miliar. También pretende incidir
en situaciones de exclusión o vul-
nerabilidad que se producen en el

mundo rural,así como controlar el
destino de la prestación con el fin
de asegurar que se cubren,en pri-
mer lugar,las necesidades básicas.

Para el titular de Políticas Socia-
les,la aplicación de la renta de ciu-
dadanía “está siendo satisfactoria”
y se traduce en que La Rioja “es
la comunidad que más ha reduci-
do la pobreza severa”.

ENCUESTA
En la reunión de la comisión de se-
guimiento,se dieron a conocer los
resultados de una encuesta reali-
zada durante el año pasado a 148
perceptores.En ella, los encues-
tados puntuaron con 8,3 puntos
el importe de la prestación asigna-
da y el 62,7% se mostró conven-
cido de que su situación económi-
ca ha mejorado con respecto a los
tres meses anteriores a recibir el
subsidio.

2.325 personas cobran la renta
de la ciudadanía en La Rioja

PRESTACIONES PERCIBEN ENTRE 430 Y 672 EUROS AL MES

Reunión de la comisión de seguimiento de la renta de ciudadanía.

Políticas Sociales quiere revisar las ayudas para familias con menores,
dar cobertura al medio rural y controlar a qué se destina el dinero

El PSOE pide a María Martín
que deje de “vender humo”
Gente
La candidata del PSOE a la Presi-
dencia del Gobierno riojano y
portavoz en el Parlamento,Con-
cha Andreu,pidió a la consejera de
Salud,María Martín,que deje de
“vender humo” y reponga las
ocho plazas de médicos y diez
de enfermeros de Atención Prima-
ria perdidas en los últimos años.

Andreu reclamó a Martín que
detalle “con datos claros y conci-
sos”el resultado de las reuniones
que viene manteniendo con los
médicos de familia y que explique
“por qué a fecha de hoy no hay ni
una sola medida concreta”.

Según la candidata socialista,Sa-
lud “está demostrando su incapa-
cidad para llegar a acuerdo algu-
no con los profesionales de Aten-
ción Primaria en La Rioja”y tiene
a “toda la sanidad riojana en la ca-
lle para denunciar los recortes su-
fridos y nunca repuestos”,mien-
tras “seguimos viendo cómo se re-

nuevan contratos con la privada
sin analizar si esas labores las po-
dría realizar la pública”.

El PP respondió pidiendo a An-
dreu que “abandone la pancarta
demagógica y trabaje por la sani-
dad de todos los riojanos”.

Según los populares, la dirigen-
te socialista propone “contratar
médicos para atender a 15.000
personas más cuando la pobla-
ción en La Rioja no se ha incre-
mentado en esa proporción”.

Concha Andreu.

EL 62,7% DE LOS
PERCEPTORES

CONSIDERA QUE SU
ECONOMÍA MEJORÓ

RESPECTO A LOS
TRES MESES PREVIOS

Los jóvenes empresarios
se reunirán en La Rioja
Gente
La Rioja acogerá en el mes de no-
viembre el XXII Congreso Nacio-
nal de Jóvenes Empresarios,un fo-
ro de encuentro y de reflexión de
referencia para el talento joven
empresarial que se celebra cada
dos años en distintas ciudades.

Más de un millar de empresarios
se darán cita en una edición que
pondrá el foco en la transforma-
ción digital,la globalización y la in-
ternacionalización empresarial,
así como en el resto de retos a
los que se enfrentan los jóvenes
empresarios actualmente.
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Gente/EP
Izquierda Unida sobrepasó sus ex-
pectativas y llenó la sala de usos
múltiples del Ayuntamiento de Lo-
groño el martes 26 en un acto de
presentación de los candidatos re-
gionales que contó con la presen-
cia del coordinador federal de la
formación,Alberto Garzón.

El líder de IU llamó a votar a Uni-
das Podemos,coalición formada
por Izquierda Unida,Equo y Pode-
mos,a los “votantes de izquierda e
indecisos”porque es “el único vo-
to útil”para desarrollar “medidas
de protección social”y evitar re-
trocesos en los derechos socia-
les adquiridos que peligran con “el
trío de las derechas”conformado
por PP,Vox y Ciudadanos.
Horas antes,Garzón manifestó su

deseo de volver a conseguir un di-
putado nacional por La Rioja co-
mo el conseguido por Sara Carre-
ño a través de Unidos Podemos,en
las anteriores elecciones.

En clave municipal, la coordi-
nadora de IU en Logroño,Henar
Moreno,abrió la puerta a la inte-
gración de Cambia Logroño en
Unidas Podemos,recordando que
la coalición municipal fue creada
hace cuatro años por Izquierda
Unida,Equo e independientes pa-

ra las elecciones locales.
Moreno señaló que,aunque una

parte de los independientes de
Cambia Logroño ya haya elegido
una candidata,otra parte estaría
dispuesta a la integración de to-
da la izquierda logroñesa en una
misma confluencia.

Garzón llama a votar a la izquierda
para garantizar medidas sociales

ELECCIONES IU CONSIGUE LLENAR EN SU MITIN DE LOGROÑO

Alberto Garzón y Henar Moreno, en el centro, con candidatos de IU en La Rioja.

El coordinador federal de Izquierda Unida pidió a los votantes de
izquierda e indecisos que se movilicen para votar a Unidas Podemos

Detectados de forma precoz
256 procesos oncológicos

Gente
Salud detectó de forma precoz
246 casos de cáncer de colon y
2.491 lesiones premalignas en La
Rioja tras implantar un progra-
ma específico para su detección.

Según la consejería, la partici-
pación en el cribado ha ido au-
mentando en los últimos años
hasta alcanzar a un 66% de la po-
blación diana,que incluye prin-
cipalmente a personas de entre
50 y 74 años.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,señaló el día 26 la importancia
de este programa de detección
precoz que “ha demostrado ser
una herramienta imprescindible
en la detección y tratamiento de
lesiones premalignas y malignas,
de tal forma que permite dismi-
nuir la incidencia de este tipo de
cáncer y reducir su mortalidad”.

Desde la puesta en marcha del
programa de cribado en 2010, la
participación ha ido en aumento.
Según Martín,“no tenemos que
bajar la guardia y debemos seguir

acudiendo a las revisiones”, ya
que se trata “de una actuación pre-
ventiva de primer nivel que nos
puede ayudar a contener un pro-
ceso oncológico y de una medida
que nos puede salvar la vida”.

Las declaraciones se produjeron
en una visita a la mesa informati-
va instalada en el hospital San Pe-
dro con motivo de la conmemo-
ración,el día 31 de marzo,del Día
Mundial contra el Cáncer de Co-
lón y donde fue recibida por la
presidenta de la AECC en La Rio-
ja,Divina López,y diversos espe-
cialistas médicos del centro.

Desde la Consejería de Salud
recuerdan que la prueba es indo-
lora y consiste en facilitar una
muestra de heces de acuerdo a las
indicaciones de enfermería de los
centros de salud.

Como en el resto de programas
preventivos, el paciente es invi-
tado a participar por carta y en
el teléfono de ‘Salud Responde’
(941298333),pudiendo realizar
un nuevo cribado cada 2 años.

SALUD PROGRAMA PREVENTIVO

El programa de cribado de cáncer de colon
identificó y trató 2.491 lesiones premalignas



Gente
El secretario general de Juventu-
des Socialistas de La Rioja y can-
didato al Congreso de los Dipu-
tados por La Rioja, Abel Martí-
nez,estima que 1.887 riojanos se
podrán beneficiar del plan de re-
torno aprobado por el Gobierno
de Pedro Sánchez.

Martínez resaltó que este plan
va a tener “especial incidencia en
La Rioja”ya que de los 4.683 na-
cidos en la región residentes en
el extranjero, “1.887 riojanos se
pueden acoger a las medidas de
este plan de retorno y regresar
a La Rioja”.

Entre esas medidas,destacó las
becas de atracción al talento in-
vestigador, la tarifa plana de 60
euros para emprendedores, la
ventanilla única de retorno y el
servicio de buscador de empleo
y mediación laboral.

Avanzó que el PSOE impulsa-
rá una nueva Ley de Juventud en
La Rioja para que “todos los jóve-
nes se sientan identificados”y
que será una de las primeras ini-
ciativas legislativas que aborde
Concha Andreu si es elegida pre-
sidenta del Gobierno regional.

Y.Ilundain
El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja (CIBIR) ha des-
cubierto que la alteración de un
conjunto de genes,conocido co-
mo complejo integrador,está de-
trás de la proliferación de tumores,
un importante hallazgo que permi-
tirá avanzar en el diagnóstico,pro-
nóstico y tratamiento de una enfer-
medad de la que se detectan al año
cerca de 2.000 casos en La Rioja.

El investigador principal de la
Unidad de Proliferación y Diferen-
ciación en Cáncer del CIBIR, Juan
Cabello,acompañado por la con-
sejera de Salud,María Martín,y por
el director deInvestigación del
centro,Eduardo Mirpuri,presentó
el lunes 25 el que calificaron como
“uno de los hitos más relevantes
en la historia del centro de inves-
tigación” y la recompensa a 18
años de investigaciones.

El grupo científico liderado por
el doctor Cabello ha comprobado

por primera vez en un nematodo
o gusano como la presencia de cé-
lulas cancerígenas está correlacio-
nada con el mal funcionamiento,
mutación o alteración de una serie
de genes que producen proteínas.

El trabajo,que ha sido publicado
en la prestigiosa revista científica

Plos Genetics y por el que ya se
han interesado varios laboratorios,
arranca una nueva fase en la que,
en colaboración con la sección de
Digestivo del hospital San Pedro,
se validarán los resultados con el
análisis de biopsias de pacientes.

El Centro de Investigación del

Cáncer de Salamanca y las univer-
sidades de Braunschweig (Alema-
nia) y Oslo (Noruega) colaboran
con esta investigación que se pro-
longará cinco años y cuyos resul-
tados abrirán la puerta al desarro-
llo de moléculas o terapias que
permitan un diagnóstico precoz
de esta enfermedad.

ATENCIÓN PRIMARIA
En contestación a las críticas de los
médicos de Atención Primaria, la
consejera de Salud afirmó que “hay
que deshacer el mantra de que los
médicos se van a otras comuni-
dades porque esto se dice en todas
y entonces hay que preguntarse
adónde se van”y apuntó que la cla-
ve del problema está “en la falta de
planificación para suplir a los mé-
dicos de familia que entraron en
los 80 y que ahora se jubilan de
golpe sin que se haya previsto a
tiempo suplirlos con un número
de profesionales adecuado”.
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Gente/EP
Renfe ha puesto en servicio un
tren directo de larga distancia en-
tre Salamanca y Barcelona con
una conexión diaria y paradas en
Haro,Logroño y Calahorra.

Este tren prolonga el recorrido
entre Valladolid y Salamanca del
convoy hasta ahora existente lo
que evita a los viajeros tener que
hacer trasbordo en Valladolid,co-
mo sucedía en los últimos años.

El Intercity, tipo Alvia 120,par-
tirá de la capital salmantina a las
06.05 horas y llegará a Barcelona
a las 14.20 horas de lunes a sába-
dos.Los domingos,la salida de Sa-
lamanca será a las 10.15 horas.

En sentido contrario,partirá de
Barcelona diariamente a las
14.10 horas con llegada a Sala-
manca a las 22.12 horas.

La entrada en servicio de este
tren de larga distancia hace inne-
cesaria la circulación del de me-
dia distancia Salamanca-Vallado-
lid que dejará de circular.

Según informa Renfe, los via-
jeros del nuevo Intercity Sala-
manca-Barcelona podrán viajar
con las mismas tarifas del servi-
cio combinado anterior.

El nuevo tren
entre Salamanca
y Barcelona para
en La Rioja

Aprobada la creación del
Observatorio de la Industria
Gente
El Consejo Riojano del Diálogo So-
cial aprobó en su última reunión
del lunes 25 la creación del Obser-
vatorio de la Industria de La Rio-
ja como instrumento de participa-
ción social para impulsar la reali-
zación de estudios detallados del
sector.

En nota de prensa,el Gobierno
regional explicó que el objetivo
del nuevo órgano,previsto en el
Plan de Desarrollo Industrial de La
Rioja,es “favorecer la cohesión y
el crecimiento económico de la

región, incrementar y consolidar
empleo,corregir los equilibrios in-
terterritoriales y contribuir al de-
sarrollo y competitividad del sec-
tor industrial de La Rioja”.

Con el fin de anticiparse y adap-
tar las políticas industriales,el ob-
servatorio promoverá análisis de-
tallados del sector sobre temas co-
mo estructura productiva y
laboral, I+D+I; infraestructuras,
fomento de las TIC y la industria
4.0,promoción exterior e interna-
cionalización,tecnología sectorial
o competencia sectorial.

Reunión del Consejo Riojano del Diálogo Social del día 25.

ECONOMÍA ESTUDIOS DETALLADOS DEL SECTOR

Martín, junto al investigador principal y a miembros de su equipo del CIBIR.

El hallazgo es uno de los hitos más importantes en la historia de este centro que investiga el
cáncer desde hace 18 años y permitirá avanzar en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad

El CIBIR descubre que una alteración
genética está detrás de los tumores 

INVESTIGACIÓN CADA AÑO SE DETECTAN CERCA DE 2.000 CASOS DE CÁNCER EN LA RIOJA

El Gobierno cesa a Yécora,
número dos al Congreso

Y.Ilundain
El Gobierno riojano aprobó el ce-
se del director general de Obras
Públicas,Carlos Yécora,que con-
curre como número dos de la lis-
ta del PP riojano al Congreso.

La portavoz del Ejecutivo regio-
nal,Begoña Martínez Arregui,de-
claró que las funciones de Yécora
serán asumidas por la propia Con-
sejería de Fomento y reconoció el
trabajo desarrollado por el ahora
cesado desde que asumió la direc-
ción general en marzo de 2016.

En la última reunión del Conse-
jo de Gobierno, también se acor-
dó remitir al Parlamento el IV Plan
Director de Cooperación de La
Rioja 2019-2022 que, alineado
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible,concentrará las ayudas
geográfica y sectorialmente para
conseguir “una cooperación más
eficiente y eficaz”, aseguró Mar-
tínez Arregui.

Los destinos prioritarios de la
cooperación riojana serán Perú,El
Salvador,Ecuador,Colombia y Se-
negal y como destinos preferen-

tes figuran Bolivia,Nicaragua,Gua-
temala,Marruecos y Mauritania.

En cuanto a los sectores,se ten-
drán en cuenta los proyectos del
ámbito agroalimentario,calzado,
conservas, formación dual o eco-
nomía riojana, así como las ini-
ciativas de liderazgo juvenil o edu-
cación en igualdad que cuentan
con experiencia por parte de las
ONGs riojanas.

Además,el Ejecutivo aprobó des-
tinar 310.000 euros a repartir en-
tre UNICEF (60.000 euros) y la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (250.000) pa-
ra el envío de ayuda humanitaria
a Mozambique.

El Consejo de Gobierno también
dio luz verde al convenio de co-
laboración para dar continuidad
al proyecto de desarrollo comuni-
tario intercultural en los barrios
Madre de Dios y San José de la
capital riojana. Iniciado en 2010,
esta iniciativa fomenta las relacio-
nes interculturales y favorece la
cohesión social en unas zonas con
gran diversidad cultural.

CONSEJO EL PLAN DE COOPERACIÓN, A LA CÁMARA

Las funciones del director de Obras Públicas las
asumirá la propia Consejería de Fomento 

El plan de
retorno podría
beneficiar a
1.887 riojanos



Gente
El Banco de Sangre y la Universi-
dad de La Rioja promueven estos
días una campaña especial de
donación de sangre entre los es-
tudiantes del campus riojano
con el objetivo de asegurar las
reservas durante Semana Santa.

La Consejería de Salud ha ani-
mado a los alumnos de la UR a
participar en esta iniciativa que
pretende garantizar las necesida-
des trasfusionales de todos los
pacientes riojanos en un perio-
do de especial necesidad como
la Semana Santa.

En total, se realizarán hasta el
11 de abril diez campañas de ex-

tracción con visitas de la uni-
dad móvil de extracción al edi-
fico Quintiliano, la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería In-
dustrial y el Complejo Científico
Tecnológico para facilitar la do-
nación.Además,se hará una cam-
paña de promoción en la Escue-
la de Enfermería.

Salud y la Universidad de La
Rioja recuerdan que pueden do-
nar sangre todas las personas
mayores de edad,que pesen más
de 50 kilos y se encuentren bien
de salud.Para donar,los alumnos
deberán acudir a la unidad móvil
encargada de la extracción san-
guínea con el DNI.
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Campañas de donación de
sangre en el campus de la UR

Najeradecor celebra 25 años
con nuevas actividades
Y.Ilundain
La Feria del Mueble de Nájera,
Najeradecor, cumple 25 años y
para celebrarlo se ha organizado
una exposición de iconos del di-
seño del mueble con una dece-
na de piezas de grandes diseña-
dores y un acto de reconoci-
miento a diferentes personas
claves en este evento.

Esta cita de referencia del nor-
te de España para un sector, el
del mueble,que sigue siendo cla-
ve en la economía riojana y espe-
cialmente en la comarca najeri-
na, se celebrará en el pabellón
multiusos del 13 y 14 de abril y
del 18 al 22 de abril.

Un total de 18 empresas exhi-
birán las últimas tendencias en
muebles y auxiliares en esta fe-
ria,organizada por la Asociación
El Mueble de Nájera en colabo-
ración con la ADER y el Ayunta-
miento najerino,que en 2018 re-
cibió 25.000 visitantes.

Además de ver y comprar mue-
bles, el público podrá partici-
par en talleres sobre arquitec-
tura,decoración floral,gastrono-
mía, seguridad en el hogar o
iluminación; disfrutar de la ruta
de pinchos Virutas del Sabor que
ofrecen los bares de la ciudad y
optar a dos sorteos de vales de
500 euros.

Gente
La Audiencia Provincial de Logro-
ño ha condenado a un hombre
por un delito agravado contra la sa-
lud pública a tres años y tres me-
ses de prisión y a una multa de
1.000 euros por vender droga en
su locutorio de la capital riojana.

La sentencia señala que el conde-
nado,un ciudadano marroquí,ma-
yor de edad,sin antecedentes pe-
nales y en prisión desde su deten-
ción en mayo de 2018,era gerente
de un locutorio,conocido de la Po-
licía,en el que,además de la activi-
dad propia del local y la venta de
productos,suministraba sustancias
estupefacientes a los que acudí-
an a sus dependencias.

Agentes de la Policía Local y pos-
teriormente miembros de la UDY-
CO de la Policía Nacional monta-
ron dispositivos de vigilancia del
locutorio comprobando como en
diferentes fechas y horas entraban
en el establecimiento personas

que permanecían en el interior es-
casos minutos y a las que al salir les
fueron intervenidas sustancias es-
tupefacientes.

Los agentes,con ayuda de guías
caninos,localizaron en el local una
bolsa de plástico con 76,78 gra-
mos de resina de hachís que ha-
bría alcanzado un precio de
421,52 euros en el mercado.

DETENIDO CON DROGA
Además,efectivos de la Guardia Ci-
vil han detenido a un varón de 47
años,de nacionalidad española y
vecino de Agoncillo,como presun-
to autor de un delito contra la sa-
lud pública por tráfico de drogas
al que interceptaron en un control

en el peaje de la A-68 de Lardero.
Los agentes interceptaron un ve-

hículo ocupado por cuatro per-
sonas, constatando durante su
identificación el amplio historial
delectivo de uno de ellos en asun-
tos relacionados con las drogas.

La actitud del sospechoso, su
comportamiento y su historial hi-
cieron sospechar que pudiera
ocultar algún tipo de arma o sus-
tancia estupefaciente por lo que
fue sometido a un cacheo y al re-
gistro de su vehículo,encontran-
do 34 gramos de speed ocultos en
su zona pélvica.

El individuo fue detenido por los
agentes y puesto a disposición de
la autoridad judicial.

Speed incautado al detenido.

La Guardia Civil detiene a un hombre por tráfico de drogas en un control en el peaje de
Lardero de la A-68 al sorprenderle con 34 gramos de speed ocultos en su zona pélvica

Condenado a tres años de cárcel por
vender droga en su locutorio de Logroño

Y.Ilundain
La Rioja Turismo pone en mar-
cha la nueva ruta turística ‘Sien-
te Valvanera’ que permite des-
cubrir los misterios de la vida
monástica adentrando a los vi-
sitantes los sábados 6,13,20 y 27
de abril en el monasterio para
conocer su biblioteca,los secre-
tos de su licor y su miel, y dis-
frutar del entorno natural.

Cada ruta cuesta 25 euros y
cuenta con 25 plazas. La salida
tendrá lugar a las 9.30 horas des-
de la Oficina de Turismo de Lo-
groño e incluye visita al templo
para conocer su historia,paseo
de 4,5 kilómetros por el sendero
de Valvanera,almuerzo en la hos-
pedería,visita a la biblioteca, al
colmenar y a la bodega donde se
elabora el  licor de Valvanera y re-
greso a las 19 horas.

Una nueva ruta
para descubrir
los misterios de
Valvanera
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDER ZONA BARRIOpes-

quero particular vende piso amue-

blado de 3 hab, baño, cocina y sa-

lón. reformado completamente. As-

censor y portal nuevo. Precio 135.000

euros. Tel: 608591666

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS ALQUILER OFERTAS

APARTAMENTO SE ALQUILAen

la Pineda de Salou (Tarragona). Pri-

mera linea de playa, 4 plazas, total-

mente equipado. Particular. Tel:

680299067

BENIDORMAlquilo luminoso apar-

tamento en Playa Levante. Urbani-

zación privada con piscina. Totalmen-

te equipado. Vistas al mar. Muy cer-

ca del centro y de la playa. Teléfono

636542310

EN BENIDORM Se alquila aparta-

mento nuevo a 5 minutos de las dos

playas, totalmente equipado, con ai-

re acondicionado, todo eléctrico. Tel:

645508419

PEÑISCOLASe alquilan bungalow

y chalet, amueblados. Al lado de la

playa, complejo deportivo con pisci-

na y tenis. Para Semana Santa y me-

ses de verano. Tel. 964473796 /

645413145

SANTANDER cerca del Sardinero

alquilo piso. Desde el 20 de Junio al

30 de Julio. Interesados llamar al te-

léfono 683637234

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTA

ALQUILAR de una plaza de garaje

en Juan Toscan, por 30 euros. Pre-

guntar por Jose. Tel: 664593377

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

VENDO FINCA EN NALDA pre-

cio 21.000 Euros de 400 metros, re-

gadío, tierra de huerta. Casa 40 me-

tros  a mano  luz y agua potable Buen

acceso hasta la finca. Interesados

llamar al Teléfono  646 24 10 89

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particula-

res a todos los niveles. Llamar al Tel.

620488656

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675 tam-

bién whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTEROCom-

pro: medallas, espadas, uniformes,

banderas y cosas militares. Postales,

pegatinas, calendarios, periódicos, li-

bro antiguo, álbumes cromos y pape-

les antiguos. Chapas publicitarias y

todo tipo antigüedades. Al mejor pre-

cio. Tel: 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, monedas,

loterías, libros y curiosidades. Espe-

cialistas en Antigüedades, numis-

mática y coleccionismo.Tel. 941580573

/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-

COR modelo 2.0 ils. En buen esta-

do. Revisión general, aceite, liquido

de frenos y mas cosas. Solo 126.000

km reales. precio: 2.900 euros ne-

gociables. Tel: 619067252

SE VENDENpara Citröen AX14TRD;

Capó delantero, 2 aletas delanteras,

2 faros delanteros, paragolpes delan-

tero, 2 pilotos traseros, varias piezas

mas. También velocímetro. Todas

en conjunto por 30 euros. Tel 619067252

11.1 RELACIONES PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja esta-

ble, ahora es su momento. So-

licite entrevista personalizada

gratuita. Teléfono 941041122.

www.amistadypareja.es

UNICIS. Selecciona mujer es-

pañola, sin hijos. Hasta 55 años.

Con ganas de enamorase. Infór-

mese en: www.unicis.es  ó lla-

mando 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



El polifacético artista y cronista lo-
groñés, Taquio Uzqueda, homena-
jea la historia de su ciudad en ‘Lo-
groño en 100 fachadas’, un libro
y una exposición, con reproduc-
ciones dibujadas por él mismo,
que podrá verse hasta el 27 de
abril, de 18 a 21 horas, en el cen-
tro cultural Caja Rioja-Bankia La
Merced de Logroño.
El libro cuenta con textos, entre

otros, de más de 25 personalida-
des riojanas como el presidente re-
gional, José Ignacio Ceniceros, los
alcaldes de Logroño, arquitectos,
periodistas, responsables cultu-
rales y amigos del autor, “todos
ellos muy buenos conocedores de
Logroño ”, asegura Uzqueda.
Del centenar de fachadas mostra-
das, que ha dibujado en los últi-
mos años, en torno al cuarenta

por ciento ya ha desaparecido por
lo que el autor ha tenido que re-
currir a su colección de archivos,
cartas y fotografías antiguas, para
mostrar cómo ha mutado la ca-
pital riojana.
”Junto con la pintura, el coleccio-
nismo de cosas de Logroño es mi
otra pasión”, señala Taquio Uz-
queda que en la exposición tam-
bién va a enseñar “postales y fo-

tos de mi colección como las que
voy mostrando en la sección de
‘Logroño en el Recuerdo’ del pe-
riódico Gente”. 
Entre otras, habrá “una fotografía
aérea cenital de Logroño de 1930,
unas perspectivas de Yagüe de
1949, el proyecto del ferrocarril de
Logroño a Pamplona y un pleito
de Varea del mil setecientos y pi-
co, que en aquella época lo es-
cribieron con ‘b’”.
No hay fachadas actuales ya que,
según señaló, “los edificios de

ahora son todos iguales, si te de-
jan en un barrio nuevo da igual
que estés en La Cava de Logroño
que en Guadalajara, Burgos o Va-
lladolid. Antes te dejaban en El Es-
polón y tenía una personalidad y
Bretón de los Herreros otra, y ca-
da cual intentaba hacer su casa
singular, como la de Garrigosa de
1900 que ilustra la portada del
libro, o la cúpula y los minaretes
del antiguo edificio de la Cáma-
ra de Comercio, cada uno con su
propia personalidad”.
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MÁS DE 25 PERSONALIDADES RIOJANAS MUESTRAN LA
HISTORIA DE LA CIUDAD EN EL LIBRO Y LA EXPOSICIÓN

Concéntrico 05 reinventará
14 espacios de Logroño 
del 26 de abril al 1 de mayo

El arte efímero volverá a inun-
dar diferentes espacios de Logro-
ño del 26 de abril al 1 de mayo de
la mano de Concéntrico 05.
El Festival Internacional de Arqui-
tectura y Diseño de Logroño lle-
ga en 2019 a su quinta edición
más que consolidado, ampliando
espacios expositivos y sumando
nuevas actividades hasta llegar
a un total de 53 citas.
Esta edición incluirá una actua-
ción artística nocturna que se

unirá a otras 14 instalaciones y
a un pabellón en la plaza junto
a las Escuelas Trevijano.
El festival incorpora nuevas ubi-
caciones como el parque del
Ebro, la chimenea de la antigua
Tabacalera, el patio de la iglesia
de San Bartolomé o el aparca-
miento subterráneo del Espolón,
que se añaden a espacios habi-
tuales, aunque todavía descono-
cidos para muchos, como el pa-
tio del COAR, la casa Farias de

Cáritas o la plaza de Santa Ana.
En Concéntrico 05 cohabitarán
una vez más creaciones artísticas
de todo tipo en espacios muy
transitados del día a día con otros
de mayor sosiego y con el urba-
nismo, el patrimonio y la histo-
ria de la capital riojana.
El festival también integra 5 ex-
posiciones y 32 actividades musi-
cales, audiovisuales y debates.
Más de un centenar de arquitec-
tos, diseñadores y artistas,

junto con 48 instituciones, enti-
dades y empresas regionales, na-
cionales e internacionales, parti-
cipan en la celebración de la quin-
ta edición para la que se
convocaron tres concursos abier-
tos a la participación, con recep-
ción de múltiples propuestas de
las que un jurado eligió las ga-
nadoras, que serán expuestas.
Creado y promovido por el arqui-
tecto logroñés Javier Peña Ibáñez
en colaboración con la Fundación

Cultural de los Arquitectos de
La Rioja, Ayuntamiento de Logro-
ño, Gobierno de La Rioja, Gar-
nica, Bodegas LAN, Métropole de
Rouen Normandiela y la sociedad
estatal Acción Cultural Española,
Concéntrico se dirige a un pú-
blico muy amplio, y no solo local.
Es el único festival de arquitec-
tura efímera de España y su
reinvención de la ciudad traspa-
sa fronteras situándolo como re-
ferente arquitectónico mundial.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
EFÍMERO INCORPORARÁ NUEVAS UBICACIONES COMO EL
PARQUE DEL EBRO O UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO El Instituto de Estudios Riojanos mostró su ‘compromiso’ con Concéntrico 04.

Logroño en 
100 fachadas,
DE TAQUIO UZQUEDA

Logroño se volcó en la
apertura de la muestra
Representantes de la vida social,
política y cultural logroñesa se die-
ron cita el jueves 28 en el centro
cultural Caja Rioja-Bankia La Mer-
ced en la inauguración de la ex-
posición de Taquio Uzqueda ‘Lo-
groño en 100 fachadas’ que se
complementa con el libro homóni-
mo en el que han participado una
treintena de autores.


