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23 nuevos policías
locales suplirán las
jubilaciones
anticipadas
Los nuevos agentes se
sumarán a las ocho plazas
convocadas por el
Consistorio en la oferta de
empleo de 2018
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El escritor riojano Javier Osés publica ‘Un millón de amigos’, una
novela basada en hechos reales: las agrexiones sexuales que
sufrieron alumnos de un centro educativo religioso de la capital
riojana entre finales de los años 60 y principios de los 70 por
parte de un profesor novicio, que abandonó posteriormente la
vida religiosa y reside en una provincia limítrofe a La Rioja.

Una novela desvela abusos sexuales
en un colegio logroñés a finales 
de los años 60 y principios de los 70

Adjudicado el equipamiento tecnológico de la
futura estación de autobuses de Logroño
La Junta de Gobierno adjudica también la reurbanización
de los últimos tramos pendientes de las calles Vélez de
Guevara y Doctor Múgica 

INVERSIÓN DE MÁS DE 900.000 EUROS                                         Pág.4

El CIBIR y la UR
seguirán con su
colaboración en
investigación
Los dos centros públicos
impulsarán proyectos en
alimentación y salud,
resistencia a antibióticos
y lucha contra el cáncer

CONVENIO                 Pág.10

HACIENDA PREVÉ PAGAR ESTA CAMPAÑA 81 MILLONES DE EUROS Págs. 8 y 14

La declaración de la renta
saldrá a devolver a 7 de cada
10 contribuyentes riojanos
Más de 122.000 riojanos se beneficiarán de las rebajas fiscales
autonómicas que superan los 12 millones de euros de importe

El Ayuntamiento aprobó,con los votos de PP,PSOE,Ciudadanos y PR+ y la abstención de
Cambia Logroño,el documento base del crecimiento de la capital riojana que continúa
su tramitación y será sometido a exposición pública hasta el 30 de septiembre. Pág. 3

Luz verde al avance de la revisión del
Plan General Municipal de Logroño 

LLEVA POR TÍTULO ‘UN MILLÓN DE AMIGOS’                  Pág.2

Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10



Yolanda Ilundain
Cuando aún está caliente la noticia
de los presuntos abusos sexuales
cometidos por un profesor del co-
legio de los Jesuitas de Logroño en
Gijón,un libro escrito por el perio-
dista y escritor riojano Javier Osés
(Villar de Torre, 1967) denuncia
ahora las agresiones sexuales sufri-
das en un centro educativo religio-
so de Logroño por varios de sus
compañeros de pupitre a finales
de los años 60 y principios de los
70 en el declive del franquismo.

Con este telón de fondo,Osés to-
ma prestado en  ‘Un millón de ami-
gos’el título de la popular canción
de Roberto Carlos para narrar la
historia de un niño,objeto de abu-
so sexual en un internado al que
llega desde su pueblo natal para
formarse antes de convertirse en
actor y cantante.

Detrás de la segunda novela del
autor de ‘El estudiante de San Mi-
llán enamorado’, no hay sufrimien-
to de ficción sino real: el provo-
cado por los abusos a los que fue-
ron sometidos varios niños por un
joven novicio en un colegio de la
capital riojana en el que el escritor
estudió los últimos cursos de EGB.

Por la mente del escritor rioja-
no pasan los recuerdos de las con-
fidencias de aquellos compañeros
suyos de clase de entre 10 y 13
años,en su mayoría chicos huérfa-
nos internos cuya vulnerabilidad
les hacía presa fácil de abusos y
que “por miedo,pudor y por ver-
güenza”no se atrevieron a alzar
la voz y a denunciar los abusos,en-
tre ellos  “los tocamientos a los
que,me contaban,eran sometidos
en clase cuando tocaba sesión de
diapositivas y se apagaba la luz”.
De todo aquello que él no presen-
ció directamente, pero le conta-
ron,recuerda sobre todo “la angus-
tia y las ganas que tenían de que
llegaran vacaciones para perder de
vista todo aquello”.

No ha vuelto a hablar con ellos
desde entonces y con aquellos tes-
timonios infantiles anclados en

su memoria,y buceando en la do-
cumentación de otros casos de
abusos sexuales,ha madurado du-
rante un año las 183 páginas y 29
capítulos de ‘Un millón de amigos’,
que presentó en el café Moderno
de Logroño el pasado día 28 de
marzo acompañado por el presi-
dente de la asociación Infancia Ro-
bada, Juan Cuatrecasas.

ENTRE 23 Y 24 AÑOS
El relato busca saldar cuentas con
aquel novicio pederasta “que en-
tonces debía tener entre 23 y 24
años y daba clases de varias asigna-
turas y de actividades deportivas”
y al que no ha perdido la pista.Se-
gún explica,uno de los menores
abusados contó lo que estaba pa-

sando al director del centro y tras-
ladaron al abusador a otra ciudad
donde no tenía contacto con ni-
ños.Después,este individuo aban-
donó la vida religiosa “se casó,tie-
ne dos hijos y reside en una pro-
vincia limítrofe a La Rioja y no es
Navarra”. De hecho, Osés tiene
previsto enviarle un ejemplar,
acompañado de una nota “pregun-
tándole si se identifica con alguno
de los personajes para que la cul-
pa y la vergüenza le persigan has-
ta el final de sus días.Ya que él
amargó a tantos chavales la infan-
cia,yo quiero amargarle la vejez”.

También pretende solidarizarse
públicamente con las víctimas de
los abusos y alertar al colegio en el
que sucedieron los hechos, del
que guarda “muy buen recuerdo,
así como del resto de profesores”
y cuya identidad esconde en la no-
vela bajo un nombre inventado,
“para que algo así no vuelva a su-
ceder”.

Entre sus motivaciones para dar
vida a ‘Un millón de amigos’apare-
ce su intención de generar deba-
te en torno a un tema muchos
años tabú.Parte de la base de que
los abusos sexuales en colegios re-

ligiosos “eran algo muy habitual en
aquella época”y recomienda a los
que los han padecido “que hablen
y denuncien porque su familia y la
sociedad vamos a estar a su lado”,
mientras hace un llamamiento a
los centros para que “tengan meca-
nismos de actuación y actúen an-
te la más mínima sospecha”.

JUZGADOS EN LOS TRIBUNALES
Para los pederastas “delincuentes
lleven o no sotana”pide que sean
llevados ante los tribunales de jus-
ticia, a la par que se reafirma en
que ha sido “la presión de la so-
ciedad y los testimonios de los
abusados lo que ha hecho que la
Iglesia y los centros religiosos em-
piecen a tomar medidas”.

El escritor Javier Osés destapa en un libro
abusos sexuales en un colegio de Logroño

Denuncia que alumnos de entre 10 y 13 años sufrieron agresiones a finales de los años 60 y principios de los
70 a manos de un novicio que posteriormente abandonó los hábitos y ahora reside en una comunidad limítrofe
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EN SU MAYORÍA ERAN
HUÉRFANOS, PRESA

FÁCIL DE ABUSOS, QUE
NO ALZARON LA VOZ

POR “MIEDO, PUDOR Y
POR VERGÜENZA” 

Javier Osés presentó su nuevo relato el 28 de marzo en el café Moderno de Logroño.

Osés: “Si este religioso
llega a seguir en la
orden por supuesto
que lo denuncio”

“Dedico esta novela al niño que
una vez fuimos y al que hemos
ido corrompiendo a lo largo de
nuestra vida”. Con esta dedica-
toria arranca ‘Un millón de ami-
gos’ en el que Javier Osés ha vol-
cado “todo lo que quería decir”
y declara que no se le ha que-
dado nada en el tintero.

De los auténticos protagonis-
tas de la novela, los entonces
menores abusados por un novi-
cio en un colegio de Logroño, no
ha sabido nada a lo largo de to-
dos estos años. “Los tengo per-
didos, pero algún riojano había,
aunque la mayoría eran gente de
fuera, de Zamora, de León y de
por ahí. Ahora tendrán unos 55
años y seguramente tendrán hi-
jos y no querrán remover el tema
y padecer por segunda vez, lo
que es comprensible “, apunta.

Lo que sí tiene claro es que si
este religioso llega a seguir en la
orden “por supuesto que lo de-
nuncio” y, de hecho, dice que si
alguno de los afectados quiere
denunciar los hechos, contará
con su ayuda.

A raíz de la presentación del
libro ha conocido más casos de
abusos.“El mismo día de la pre-
sentación, estando en un bar de
Logroño un empleado me con-
tó que un cura  de Logroño abu-
só de él y de varios compañe-
ros. Dijo que les daba cinco pe-
setas porque se dejaran tocar”,
comenta.

Publicado por la editorial Ca-
ligrama,del grupo Penguin Ran-
dom House, ‘Un millón de ami-
gos’ se puede conseguir por la
fórmula de impresión bajo de-
manda en 2.000 librerías de to-
da España y en plataformas digi-
tales de venta de libros.

OSÉS ENVIARÁ UN
EJEMPLAR DE LA

NOVELA AL AGRESOR
PREGUNTÁNDOLE SI
SE IDENTIFICA CON
ALGÚN PERSONAJE 
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Gente/EP
Con los votos de PP,PSOE,Ciuda-
danos y PR+ y la abstención de
Cambia Logroño, el pleno del
Ayuntamiento de Logroño aprobó
el jueves 4 el avance de la revisión
del Plan General Municipal.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,des-
tacó la importancia de este docu-
mento “fruto de mucho trabajo”
que dotará de “un marco de estabi-
lidad”a la ciudad de Logroño.

Gamarra mostró su satisfacción
por el hecho de que ningún grupo
votase en contra de un avance que
sienta “los principios y objetivos
que compartimos como ciudad in-
clusiva,con equidad,de consolida-
ción y de regeneración urbana,así
como de ciudad sostenible”.

El documento,que será someti-
do a exposición pública hasta el
30 de septiembre,se articula sobre
tres objetivos: la consolidación y
regeneración urbanas, lograr una
ciudad sostenible y resiliente y una
ciudad cohesionada e inclusiva.

Los grupos de la oposición califi-
caron como “bueno”el trabajo lle-
vado a cabo y,aunque cuestiona-
ron la “ralentización”del proce-
so,pusieron el acento en el “alto
consenso logrado”para sacar ade-
lante la revisión del Plan General.

Por el contrario,el PP no pudo sa-
car adelante los criterios de actua-
ción para los PERIs de reconver-
sión industrial que recibieron el re-
chazo de PSOE,Cambia Logroño,
Ciudadanos y PR+.Pese a ello,Ga-

marra anunció que serán acorda-
dos en Junta de Gobierno y acu-
só a los grupos de la oposición
de hacer “politiqueo del malo”al
rechazar iniciativas “para construir
ciudad”y de emplear “excusas pe-
regrinas”para no aprobar unas in-
dicaciones “que han sido trabaja-
das por parte de todos los grupos
municipales”.

La oposición,por su parte,criti-
có que este asunto se haya aborda-
do en este pleno acusando al equi-
po de Gobierno de tener “intere-
ses electorales”.

Antes del debate,el representan-
te de la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos,Alfonso Puente,in-
tervino para lamentar que en tres
años no se haya actuado en El Ar-
co,Yagüe,Valdegastea y Parque
de los Enamorados.

No es el único asunto relaciona-
do con los PERIS que abordó la se-
sión plenaria.Así, se dió luz verde
a la aprobación definitiva del PERI
número 15 Avenida de Lobete II
con el respaldo de PP y Ciudada-
nos y los votos en contra de PSOE,
Cambia Logroño y PR+.

MODIFICACIONES
Además,en la sesión se aprobaron
modificaciones presupuestarias
por importe de 536.800 euros pa-
ra actuaciones,entre otras,como
las expropiaciones previas al nue-
vo sendero de la margen derecha
del Ebro,obras de adecuación de
la plaza ‘El Cerrado’de Varea,acon-
dicionamiento de aceras en Vara
de Rey, la fachada de la Casa de
las Ciencias o la cubierta del Cen-
tro de la Cultura del Rioja.

Con el voto a favor del PP y la
abstención del resto se aprobó el
convenio entre el Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento Logro-
ñés para que los bomberos del par-
que logroñés presten servicio fue-
ra del término municipal.

La oposición criticó en este pun-
to que desde 2015 no haya subido
la cuantía asignada, que es de
600.000 euros.

En la sesión plenaria,cargada de
asuntos y que continuaba al cierre
de esta edición,también se dió luz
verde a dos mociones de Ciudada-
nos para la puesta en marcha de
un programa de retorno de jóve-
nes emprendedores y para la orga-
nización de la semana de concien-
ciación contra la violencia entre
los jóvenes.

Pleno del mes de abril celebrado el jueves 4 por el Ayuntamiento.

El documento recibió el respaldo de PP, PSOE, Ciudadanos y PR+ y plantea como objetivos la
consolidación y regeneración urbana y lograr una ciudad sostenible, cohesionada e inclusiva

El pleno da luz verde al avance de la
revisión del Plan General Municipal

MUNICIPAL TRAS LA FALTA DE ACUERDO EN LA SESIÓN, LA JUNTA VERÁ LOS PERIS INDUSTRIALES

CÉSAR LUCAS, INSIGNIA DE ORO 2019 DE LA AIG 
El fotoperiodista César Lucas fue galardonado con la Insignia de
Oro de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja, que reci-
bió el miércoles 3 en presencia de autoridades y reporteros gráficos.

Javier Alfaro
La octava edición de Catarte
combinará desde el 19 de abril
catas de vino o cerveza artesanal
con gastronomía,arte y cultura,
a lo largo de 26 viernes,hasta el
24 de enero de 2020, en el Es-
pacio Lagares.

Para cada sesión se ofertan 80
plazas al coste de 8 euros,de las
que un 20% se venderán en la
víspera de cada cata en máqui-
nas expendedoras de experien-
cias de Logroño y en www.logro-
no.sacatuentrada.es.

La iniciativa conjuga la cata de
los caldos con la promoción de
la cultura riojana a través de ar-
tistas y hosteleros de la zona.

El primer encuentro de Catar-
te tendrá lugar el 19 de abril,a las
20 horas,y será especial ya que
los productos ofrecidos serán de
Francia debido al 40º aniversario
del hermanamiento de Logro-
ño con las ciudades francesas de
Dax y Libourne.

Catas maridadas
con gastronomía
y arte, los viernes
en Catarte

El candidato del PSOE a la alcaldía
de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza,abogó el día 4 por una
movilidad más sostenible,segura
y saludable para la ciudad.

En declaraciones en el entorno
de la calle Beratúa,apostó por más
áreas pacificadas con las que ha-
cer que los peatones se sientan se-
guros al caminar y disminuir las ví-
as rápidas en el casco urbano.

Además,apostó porque los mo-
dos de transporte no vinculados
al coche se tengan más en cuenta.

El PSOE logroñés
defiende una
movilidad segura
y sostenible
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Javier Alfaro
La Junta de Gobierno local aprobó
en su reunión del miércoles 3 la
adjudicación en 3 lotes de los sis-
temas tecnológicos de control y
gestión de la nueva estación de au-
tobuses, a ejecutar en 3 meses y
valorados en 941.634 euros 

El grupo Telefónica se encargará
de suministrar la parte de gestión
electrónica y de gestión de acce-
sos por más de 693.000 euros.

Son dos lotes que incluyen as-
pectos como la seguridad y el con-
trol de accesos, los sistemas de
información y atención al viajero
como pueden ser pantallas de em-
barques y llegadas, la propia sin-
cronización de entradas y salidas
de autobuses, servicios a las em-
presas operadoras o los sistemas
de ayuda a la explotación y su in-
tegración en la plataforma Smart.

El tercer lote, consistente en
instalaciones y cableados, recayó
en la UTE conformada por Vias y
Construcciones, Ismael Andrés y

Agua y Jardín,por 248.000 euros.
Por otra parte, se adjudicaron a

Antis Obra Civil las obras de remo-
delación de dos calles con un pla-
zo de entre 6 y 8 meses.

En primer lugar se terminarán de
reurbanizar 215 metros de la calle
Vélez de Guevara,en el tramo en-
tre Torremuña y Duques de Náje-
ra, por 567.000 euros y que afec-
ta a dos manzanas.

En la calle Doctor Múgica se re-
formará el tramo entre Pérez Gal-
dós y Huesca por cerca de
600.000 euros.

En ambos casos se continuará
aplicando el modelo de calle pen-
sada para el peatón con aceras
más anchas y sustituyendo las ca-
nalizaciones que sean necesarias.

La empresa OCISA se encarga-
rá de acometer la segunda fase
de las obras de rehabilitación de la
cubierta de las pistas deportivas
de Las Norias por 411.471 euros.
Se harán en 20 semanas adaptán-
dose al uso de la instalación.

PROTESTAS DE LOS BOMBEROS
La rueda de prensa en la que se in-
formaba de la Junta se vió alterada
por el ruido de pitos y bocinas por
parte del cuerpo de Bomberos
de Logroño,que protestaban en la
plaza del Ayuntamiento por sus
condiciones laborales.

Según llevan varios meses de-
nunciando, faltan bomberos y el
servicio funciona en demasiadas
ocasiones mediante guardias loca-
lizadas que les obligan a estar a
menos de 15 minutos del parque.

Adjudicada la gestión técnológica
de la nueva estación de autobuses

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ASUNTOS APROBADOS

Luz verde para continuar reurbanizando las calles Doctor Múgica y
Vélez de Guevara y arreglar la cubierta de las pistas de Las Norias

LOS SISTEMAS
TECNOLÓGICOS DE

LA NUEVA ESTACIÓN
CUESTAN MÁS DE
900.000 EUROS Y

ESTARÁN EN 3 MESES

Gente
Agentes de los cuerpos de Poli-
cía Nacional y Local de Logroño
intervinieron,en el interior de un
piso del barrio de Varea,184 plan-
tas de marihuana,con un peso to-
tal estimado en más de 15 kilos en
estado verde que,una vez limpios,

rondaron casi los 12 kilos entre
hojas y cogollos, además de 632
gramos en cogollos secos, listos
para su venta,junto con gran can-
tidad de útiles y parafernalia pa-
ra este tipo de cultivo.

El propietario de la vivienda,un
hombre de 32 años de nacionali-

dad española,fue detenido y pues-
to a disposición judicial como pre-
sunto responsable de un delito de
tráfico de drogas  

Según informó la Jefatura Supe-
rior de la Policía Nacional,el valor
de la droga en el mercado habría
superado los 63.000 euros.

Intervenida una gran plantación
interior de marihuana en Varea

Los alcaldes democráticos
vivos comparten anécdotas

J.A.
El 40º aniversario de las prime-
ras elecciones municipales demo-
cráticas se celebró en el Ayunta-
miento de Logroño el miércoles 3
con un encuentro de los cinco
alcaldes vivos de la ciudad.
A falta del fallecido Miguel Ángel

Marín,de UCD,que gobernó de
1979 a 1983,estuvieron el socia-
lista Manolo Sáinz (1983-1995),el
popular José Luis Bermejo (1995-
1999),el ahora regionalista y en-
tonces dirigente del PP, Julio Re-
vuelta (1995-2007), el socialista
Tomás Santos (2007-2011) y la
primera y única alcaldesa,la popu-
lar Cuca Gamarra (2011-2019).

En la memoria de todos ellos
quedan:“la cercanía y afecto de
la gente, y llevar la bandera de
Logroño durante la procesión de
San Bernabé”, verbalizó Santos.

Revuelta se sumó,con anécdota
incluida: “los banderazos de San
Bernabé son lo más importante
para un alcalde y yo agradecí que

PSOE y PR anunciaran su acuerdo
de gobierno después de las fiestas
y me permitieran estar al frente de
la procesión en junio de 2011”.

Manolo Sáinz recordaba que,
cuando él llegó al puesto, la ciu-
dad apenas tenía 100.000 habitan-
tes: “Duques de Nájera no exis-
tía y Jesuitas estaba en un descam-
pado,y los únicos parques eran la
Glorieta,Gallarza y el Espolón”.
Añadiendo que “a Logroño le vino
estupendamente la democracia”.

Poco a poco fue llegando el di-
nero, hasta que a finales de los
90 y principios de los 2000 la ciu-
dad se expandió y creció.

Bermejo recordó que mientras
otras ciudades se felicitaban por-
que el pago de impuestos en pe-
riodo voluntario era del 70%,“aquí
era del 93%”.Gamarra valoró que
siempre se han recibido felicita-
ciones “por la buena planificación
de Logroño”y resaltó el trabajo de
“los grandes funcionarios que han
ayudado a crear ciudad”.

Sáinz, Bermejo, Gamarra, Revuelta y Santos, junto al retrato de Marín, el día 3.

40 AÑOS DE ELECCIONES MUNICIPALES DEMOCRÁTICAS

Todos coincidieron en que los 40 años de la
democracia han sido los mejores de la ciudad
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Javier Alfaro
El Ayuntamiento de Logroño ele-
vará hasta 31 el número de nue-
vos  agentes que se incorporarán
a la Policía Local en los próximos
meses con 23 nuevas plazas que
se suman a las 8 ya anunciadas en
la oferta pública de empleo de di-
ciembre de 2018.

Estas 23 plazas surgen de la ne-
cesidad de cubrir un número
igual de jubilaciones,una vez que
ha entrado en vigor el decreto

que permite la retirada anticipa-
da del servicio, a partir de los
59 años,de agentes municipales.

“La jubilación anticipada no es
una amenaza sino una oportu-
nidad histórica de rejuvenecer la
plantilla”, afirmó el concejal de
Seguridad Ciudadana, Miguel
Sáinz.

El edil reconoció que 9 agentes
ya se han acogido al programa de
jubilaciones y otros 14 ya han
manifestado su intención de ha-

cerlo en cuanto puedan, lo que
supone una baja de 23 policías
en 2019.

Sáinz aseguró el día 2 que la ne-
gociación con los sindicatos po-
liciales “está muy avanzada”y el
proceso incluirá un concurso de
traslados “para aumentar las pla-
zas fijas y disminuir la tempora-
lidad”.
Asimismo,indicó que se está in-

formando puntualmente a los
grupos municipales,la última vez

el miércoles 3, y espera que tras
las elecciones este proceso con-
tinúe su curso.

La selección se hará desde el
Gobierno de La Rioja de forma
conjunta en varios municipios
para evitar que posibles traslados
de personal a Logroño puedan
dejar desprotegidas a otras lo-
calidades.

Además de las anunciadas, en
2019 podrían producirse hasta
un máximo de 8 jubilaciones

más que quedarían cubiertas con
las plazas ofertadas, aunque el
proceso “podría demorarse unos
9 o 10 meses”, reconoció Sáinz.

El concejal señaló que el reto
del cuerpo municipal se sitúa
ahora en aumentar los efectivos
que hacen tareas de policía de
barrio en las zonas centro y oes-
te de la ciudad,tras los buenos re-
sultados obtenidos por la comi-
saría de la zona este, instalada
en la calle Villegas.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO EL PROCESO PODRÍA DEMORARSE 10 MESES

La Policía Local incorporará
23 nuevos agentes más
para cubrir jubilaciones
El Gobierno de La Rioja se encargará de la selección de los nuevos
policías que se suman a los 8 ya anunciados en diciembre de 2018 En enero se produjo la última incorporación de agentes en la Policía Local de Logroño.

Logroño aparca la nueva
ordenanza de terrazas
Gente
El equipo de Gobierno decidió
retirar del orden del día del ple-
no municipal de abril la votación
de la nueva ordenanza de terra-
zas y veladores para “no dañar un
texto que llegaba muy trabajado,
habiendo alcanzado un alto con-
senso ciudadano y político”, se-
ñaló el concejal de Desarrollo Ur-
bano Sostenible y Promoción
Económica,Pedro Sáez Rojo.

La retirada llega después de que
los diferentes grupos de la oposi-
ción anunciaran su negativa a
apoyarla por considerar que la
nueva norma está incompleta.

Desde el Ayuntamiento,dirigi-
do por el PP, consideran que
“cuando pasen las elecciones la

ordenanza será aprobada,porque
es buena para los logroñeses y
el modelo de ciudad que quere-
mos”,dijo Saez Rojo,quien asegu-
ró que la intención de la oposi-
ción “no es mejorar el texto, si-
no dañar al Gobierno”.

En concreto,la modificación de
la ordenanza existente preten-
de reducir la superficie de terra-
zas para dotar de más espacio al
tránsito peatonal,pensando en
las personas con movilidad redu-
cida,señala el Ayuntamiento.

También se busca proteger los
intereses de los comercios, evi-
tando la ocupación de escapa-
rates, y de los vecinos, con me-
didas de reducción del ruido,sin
olvidar a los negocios hosteleros.

REUNIÓN DEL PSOE DE LOGROÑO Y SANTANDER 
Los candidatos del PSOE a las alcaldías de Logroño y Santander,
Pablo Hermoso de Mendoza y Pedro Casares, se reunieron el mar-
tes 2 en la capital riojana. Ambos acordaron colaborar entre sí y
retroalimentarse con proyectos e ideas a favor de la ciudadanía.
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Gente
Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron a un joven de 20 años co-
mo presunto autor de una agre-
sión sexual a una joven universita-
ria de 24 años en las últimas fiestas
de Peritos de la UR.

Los hechos se produjeron el 14
de marzo, sobre las 17 horas, en
el paseo del Prior,cuando la joven
se separó unos instantes de sus
amigos con intención de ir a otra
zona más tranquila,momento en
el que fue abordada por su agre-
sor,que no estudia en el campus.

Este individuo se presentó a la
chica, sentándose junto a ella en
un banco donde le propuso man-
tener relaciones sexuales.Ante la
negativa de la estudiante,el indivi-
duo se abalanzó sobre ella arran-
cándole violentamente la ropa y
agrediéndola sexualmente pese
a la negativa de la joven.

En un momento de la agresión,
la víctima consiguió morder en
el cuello a su agresor aprovechan-

do para huir y volviendo a una
zona con más gente.

Sin embargo, y al parecer por
miedo, la muchacha no comentó
lo sucedido hasta un rato después
cuando encontró a personas de su
confianza,quienes dieron aviso a
los servicios de emergencia.

Según informó la Jefatura Supe-
rior de la Policía en La Rioja,el con-
sumo de alcohol por parte de la jo-
ven durante la fiesta pudo produ-
cirle un cierto grado de
somnolencia y vulnerabilidad que
habría sido aprovechado por el au-
tor para consumar la agresión.

Estas circunstancias podrían ha-
ber confundido a la chica provo-
cándole un recuerdo borroso de
lo sucedido y cierta falta de memo-
ria,que serían las causas de que no
pidiera ayuda hasta no encontrar
a sus amistades.

Tras ser atendida en Urgencias se
activó el protocolo de violencia se-
xual y agentes de la Policía comen-
zaron su investigación hasta que

finalmente el agresor pudo ser de-
tenido el día 27 de marzo y pues-
to a disposición judicial.Posterior-
mente quedó libre con cargos.

Al parecer,el consumo de alco-
hol entre los jóvenes y la gran con-
centración de personas en el lugar
dificultó,en un principio,las inves-
tigaciones para la identificación
del agresor sexual.

REPULSA DE LA UNIVERSIDAD
El rector de la Universidad de La
Rioja, Julio Rubio, manifestó su
“más intensa repulsa a cualquier
violencia ejercida contra las muje-
res”y ofreció el apoyo y solidari-
dad de la UR a la joven.

El Consejo de Estudiantes se
mostró consternado y señaló que
trabajarán para “evitar este tipo de
conductas y situaciones”.

La comisión de fiestas de la UR
señaló que se reforzará la seguri-
dad de próximas celebraciones
como la fiesta de ‘barras’de este
fin de semana.

Detenido un joven de 20 años por
una violación en fiestas de Peritos

AGRESIÓN SEXUAL LA VÍCTIMA TUVO QUE SER ATENDIDA EN EL HOSPITAL

Los hechos se produjeron a media tarde del día 14 en una zona apartada
del campus y el agresor aprovechó que la víctima estaba sola y bebida

La llegada de la alta velocidad
y cómo financiarla, a estudio
Javier Alfaro
Un grupo de trabajo estudiará la
forma de revisar y vincular los
proyectos de la llegada de la alta
velocidad y el proyecto de integra-
ción del ferrocarril en Logroño,así
como la financiación de las actua-
ciones antes del 31 de diciembre.

Este es el principal asunto acor-
dado,por unanimidad,en la reu-
nión el viernes 29 de la sociedad
Logroño Integración del Ferro-
carril 2002,en la que están repre-
sentados el Ayuntamiento de Lo-
groño y los Gobiernos de La Rio-

ja y de España.
En este sentido,la alcaldesa,Cu-

ca Gamarra,y el consejero de Fo-
mento,Carlos Cuevas,pidieron un
mayor compromiso del Ejecutivo
central para las fases 2 y 3.

El delegado del Gobierno de
España en La Rioja, José Ignacio
Pérez Sáenz,agradeció a ambos di-
rigentes populares su confianza
en el Ejecutivo socialista por “en-
tender que este es el momento
adecuado y el Gobierno idóneo”
para reivindicar estas modificacio-
nes  “por primera vez en 20 años”.

Reunión de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, el día 29.

SOTERRAMIENTO REUNIÓN DE LA SOCIEDAD LIF 2002

J.A.
La semana de Pascua,o de vaca-
ciones de Semana Santa para los
escolares, tendrá una programa-
ción especial en los centros jóve-
nes que abrirán sus puertas en
horario de mañana y tarde,de 12
a 14 y de 17.30 a 20.30 horas.

Concretamente,el martes 23,
se celebrarán actividades en tor-
no al Día del Libro, además de
juegos demandados por los cha-
vales. Por la tarde, los centros
de Lobete,El Cubo y El  Tacón or-
ganizarán un torneo de voleibol
al que los jóvenes socios podrán
acudir con amigos invitados.

El resto de la semana cada cen-
tro ha programado diferentes ac-
tividades, aunque el día 24 los
tres centros volverán a juntarse
en un torneo de tenis de mesa
y el viernes 26 en una yincana en
el parque del Ebro.

Durante la primavera los cen-
tros jóvenes han programado ac-
tividades deportivas,de tecnolo-
gía,mecánica, robótica,drones,
realidad virtual, informática,co-
cina, inglés,programación,con-
vivencia,arte urbano y creativi-
dad,entre otras opciones.

Programación
especial de los
centros jóvenes
en Semana Santa

La carrera de la mujer tiñe de
rosa Logroño contra el cáncer
Gente
Unas 10.000 mujeres llenaron las
calles del centro de Logroño el do-
mingo 31 en una nueva edición
de la Carrera de la Mujer contra el
Cáncer y en los diferentes actos
organizados alrededor de la cita.

La iniciativa deportiva y socio-
cultural sirvió para dar ánimo y
apoyo a las personas enfermas,en
especial por cáncer de mama,y
como apoyo a la investigación
de la enfermedad.

Los recursos obtenidos en la IV
Carrera de la Mujer por la Inves-
tigación de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en La Rio-
ja irán destinados a continuar con
la financiación de dos becas pre-
doctorales para el desarrollo de
dos proyectos de investigación.

La prueba contó con apoyo de
diversas entidades y personali-
dades públicas,pero sobre todo
de muchas mujeres anónimas que
tiñeron de rosa la capital riojana.

El PSOE pide una ordenanza
de terrazas completa
J.A.
El concejal del PSOE,José Luis Dí-
ez Cámara,consideró el día 1 que
la propuesta de la ordenanza de
terrazas y veladores del Gobierno
municipal del PP se encuentra
“inacabada”y criticó que no se ha-
ya tenido en cuenta para su elabo-
ración “un mapa de ruido no estra-
tégico y de ocio,que incluya las
zonas saturadas,y un impacto so-
cial y económico de las medidas
de la nueva ordenanza”.

Esta crítica fue realizada cuando

aún se preveía que la nueva or-
denanza fuera llevada al pleno,si
bien, finalmente no fue así.

De haberse presentado,el con-
cejal socialista advirtió de la nega-
tiva de la oposición a “un docu-
mento inacabado que el PP pre-
senta por motivos electoralistas”
y en el que la mayoría de grupos
llevan “trabajando meses”.

Para Díez Camara, el objetivo
de la regulación es  “conciliar el
descanso de los vecinos garanti-
zando el desarrollo económico”.

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Lo acabo de constatar aunque ya
lo intuía: no sabemos contar. En
la última manifestación de los in-
dependentistas catalanes en Ma-
drid, arrojaron cifras  de 12.000
manifestantes según la Delegación
del Gobierno y 120.000 según los
manifestantes. Yo -¿qué quieren
que les diga?-, me creo más la cifra
de 12.000 más o menos por lo que
vi en la tele, pero no es lo que yo
crea. En una sociedad tecnológi-
ca como la nuestra, donde es fá-
cil sacar una foto aérea con un
dron, ver la superficie ocupada por
los manifestantes y según lo apre-
tados que caminen calcular cuán-
tos caben por metro cuadrado y
hacer un cálculo más o menos,
multiplicando los que caben por
metro cuadrado por los metros
cuadrados, no me parece tan com-
plicado dar el resultado, pues es-
to ya nos lo enseñaron en la escue-
la primaria. Y si salieran el núme-
ro de manifestantes con un 10 o
hasta un 20% de error, me lo cre-
ería, pero un 1.000 % sobre las
cifras oficiales es un poquito exa-
gerado, por mucho que la manifes-

tación la organices tú y le tengas
mucho cariño. No ha sido la úni-
ca vez. En casi todas las manifesta-
ciones hay un margen nada lógi-
co según de quien dé la noticia. Es-
to no solo pasa en Madrid. Aquí en
Logroño he visto cifras en los me-
dios de comunicación parecidas. Y
digo yo: ¿no podrían aprender a
contar?, porque está claro que no
saben, al menos algunos. Creo que
no engañan a nadie, porque casi
todos vemos las manifestaciones a
través de la tele, y no contamos a
la gente, sino que lo que nos gus-
ta es ver el bullicio. Y sobre todo
a ver si vemos a algún familiar o co-
nocido, para luego decírselo.

No sabemos contar

Manifestación.
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Gente
Los sindicatos UGT y CCOO han
mostrado,en sendos comunica-
dos,su rechazo a que la Conseje-
ría de Educación no vaya a hacer
sustituciones de profesorado del
4 al 29 de abril por considerar
que el periodo está cercano a
la Semana Santa.

CCOO asegura haber recibi-
do numerosas quejas de familias
y profesorado debido a la no co-
bertura de sustituciones.

Desde UGT instan a Educación
a resolver quién se ocupa de los
alumnos sin profesor y rechaza
las esperas de sustitutos.

UGT y CCOO
rechazan que
Educación no
ponga sustitutos

Gente/EP
Efectivos de la Ertzaintza detu-
vieron en Bilbao a cinco inte-
grantes de un grupo criminal,co-
nocido como la ‘banda del Kay’,
especializado en robo con fuer-
za en empresas y espacios co-
merciales con vehículos previa-
mente sustraídos en Euskadi,
Cantabria,Burgos y La Rioja.

A esta banda,que lleva dos dé-
cadas de actividad delictiva,se le
atribuyen 80 robos con fuerza en
empresas y en diferentes tipos
de negocios,así como la sustrac-
ción,en los últimos nueve me-
ses,de 35 vehículos.

Detenidos cinco
miembros de un
clan que robaba
en La Rioja

Gente
El Gobierno de La Rioja recibi-
rá un total de 1,86 millones de
euros para programas y servicios
incluidos dentro del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Géne-
ro,una cuantía similar a la con-
signada el año anterior.

A esta cantidad hay que sumar
186.500 euros para la asisten-
cia social integral a las víctimas
de violencia de género y aten-
ción a menores,65.000 para de-
sarrollar y coordinar planes per-
sonalizados y 92.368 euros pa-
ra apoyar a víctimas de abusos  o
agresiones sexuales.

La Rioja recibirá
1,86 millones
para violencia
de género

Tejerina ve al PP un “valor
seguro para la agricultura”

Gente/EP
La exministra de Agricultura y can-
didata del PP al Congreso por Va-
lladolid, Isabel García Tejerina,
dijo el jueves 4 en Logroño que
gracias al Partido Popular se ha lo-
grado extender hasta 2050 las au-
torizaciones de plantación de vi-
ñedo en la UE,pese a que los so-
cialistas habían votado a favor de
liberalizar las plantaciones.

En declaraciones antes de man-
tener un encuentro con represen-
tantes del sector agrario riojano

junto a los candidatos populares
al Congreso,Senado y Parlamento
Europeo por La Rioja,García Teje-
rina insistió en que su formación
es “un valor seguro para la agricul-
tura”porque “cuando el PP ha go-
bernado a los agricultores les ha
ido bien”, mientras que con los
socialistas “han perdido renta”
porque “la agricultura no está la
agenda de Pedro Sanchez, lo que
es comprensible porque a Bildu o
los independentistas poco les in-
teresa la agricultura”.

García Tejerina y los candidatos riojanos con el sector agrario riojano.

ELECCIONES ENCUENTRO CON EL SECTOR AGRARIOLa empresa Arsys amplía su
centro de datos en La Rioja
Gente
Arsys inauguró el jueves 4 las nue-
vas instalaciones de su centro de
datos de Logroño que incorpora
una segunda sala técnica que per-
mitirán duplicar su capacidad má-
xima hasta los 10.000 servidores
físicos.Además, la compañía ha
desplegado un nuevo nodo Cloud
en Miami (EEUU),que se suma a
los de Kansas (EEUU),Gloucester
(Inglaterra) y Karlsruhe (Alema-
nia),y mejorará el rendimiento de

las soluciones IT orientadas al
mercado americano.

La inauguración contó con la
presencia del responsable del Go-
bierno riojano, José Ignacio Ce-
niceros,y de la alcaldesa de Logro-
ño,Cuca Gamarra,entre otras au-
toridades.

Actualmente,Arsys gestiona más
de 10.000 servidores físicos en los
que están alojadas más de
230.000 webs y 1,5 millones de
cuentas de correo electrónico.

Cantabrana y sus afines crean
la plataforma Ganar La Rioja
Gente/EP
El portavoz del grupo parlamen-
tario de Podemos,Germán Canta-
brana,anunció la creación de una
plataforma política desligada de
Podemos,Ganar La Rioja,que se
presentará a las próximas eleccio-
nes autonómicas y municipales
y elegirá su candidatura al Parla-
mento y al Ayuntamiento de Lo-
groño en primarias.

Cantabrana explicó que en esa
plataforma estarán presentes las

personas que integraban la candi-
datura con la que él intentó pre-
sentarse a las primarias de Pode-
mos,aunque no confirmó ningún
nombre,y se declaró dispuesto a
“unificar criterios”con otras for-
maciones, en especial con IU y
Equo,a las que pedirá que “recon-
sideren”las alianzas que mantie-
nen con Podemos.

Además,mostró su intención de
hablar también con los indepen-
dientes de Cambia Logroño.

Y.Ilundain
A siete de cada diez riojanos la
campaña de la renta recien inicia-
da les saldrá a devolver.Hacienda
prevé desembolsar 81 millones de
euros a los contribuyentes de La
Rioja,un 4,3% más que en 2018,
y en dos días ha pagado ya
250.000 euros a 488 declaraciones
con derecho a devolución.

La Agencia Tributaria calcula que
este año se presentarán en la re-
gión 165.853 declaraciones de
IRPF, un 1,3% más que el último
ejercicio.De ellas 115.823 serán
a devolver,44.124 a pagar y 5.906
negativas.

Según detalló el delegado de la
Agencia Tributaria en La Rioja,Mi-
guel Fernández,a 4 de abril se ha-
bían presentado telemáticamente
7.247 rentas,6.546 con derecho
a devolución por importe de 4,9

millones y se ha acordado el reem-
bolso de 1.612 por importe de
719.000 euros.

En la convocatoria de IRPF 2018
crecerán un 2% el número de de-
claraciones con resultado de devo-
lución y disminuirán un 1,4% las
de contribuyentes obligados a pa-
gar.Así las cosas,Hacienda prevé
recaudar 67 millones de euros en
la comunidad,un 4,8% menos que
en la campaña anterior.

En el impuesto sobre el patrimo-
nio, esperan más declaraciones
que en la campaña 2017, hasta
2.400, pero menos ingresos, 3,9
millones frente a 7,6.

La edición de este año ha arran-
cado con novedades en forma de
mejoras en la aplicación móvil,el
refuerzo del plan ‘Le llamamos’y la
nueva funcionalidad de cartera de
valores.

Los usuarios de la aplicación de
la Agencia Tributaria podrán ac-
ceder de forma más ágil a los ser-
vicios personalizados y no necesi-
tarán localizar la casilla 475 de la
declaración del año anterior.

Otros aspectos novedosos son  la
concentración de la confección de
declaraciones por vía telefónica en
el plan ‘Le llamamos’ y la incor-
poración en Renta Web de la car-

tera de valores que,aunque ya exis-
tía,permitirá visualizar la cartera
patrimonial guardando los datos
para declaraciones posteriores.

Además,Hacienda mandará más
avisos sobre datos fiscales al incor-
porar información sobre bienes en
el extranjero, arrendamientos o
criptomonedas.

FECHAS CLAVE
En cuanto al calendario,los contri-
buyentes podrán solicitar desde el
9 de mayo cita previa para aten-
ción presencial y el 14 de mayo se
abrirá el plazo de presentación
presencial de la documentación.

El periodo de presentación fi-
nalizará el 1 de julio para las decla-
raciones tanto a ingresar como a
devolver y el 26 de junio para los
que opten por el pago mediante
domiciliación bancaria.

La Agencia Tributaria espera que se presenten 165.853 declaraciones de la renta, de las
que 115.853 serán a devolver y 44.124 a pagar, y prevé recaudar 67 millones de euros

Hacienda devolverá 81 millones a siete
de cada diez contribuyentes riojanos

IMPUESTOS EN LOS DOS PRIMEROS DÍAS DE CAMPAÑA HA PAGADO YA 250.000 EUROS

LOS RIOJANOS
PRESENTARÁN ESTA
EDICIÓN 2.400
DECLARACIONES DEL
IMPUESTO SOBRE EL
PATRIMONIO
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Gente
El sábado 6 de abril será la últi-
ma jornada de la Semana de Puer-
tas Abiertas organizada por la Uni-
versidad de La Rioja y orientada
a familias y estudiantes de Bachi-
llerato y de ciclos formativos de
grado superior con el objetivo de
que conozcan de cerca la oferta
académica e instalaciones del
campus público logroñés.

En el curso 2019-2020, la Uni-
versidad de La Rioja impartirá
19 títulos de Grado con 45 espe-
cializaciones y 2 dobles grados en
Matemáticas e Ingeniería Infor-
mática y en Ingeniería Agrícola
y Enología.

Además,para los estudiantes de
determinados ciclos formativos de
grado superior se les reconocerán
60 créditos en los Grados en Eno-
logía, Ingeniería Informática, y 
Turismo.

Durante toda la semana,desde el
día 1,las diferentes facultades han
abierto sus puertas para mostrar
de primera mano el campus públi-
co y su oferta académica para el
próximo curso.

El sábado 6,la UR abrirá sus puer-
tas en horario de mañana, a par-
tir de las 11 en el polideportivo
universitario, y los futuros estu-
diantes universitarios podrán visi-
tar la facultad o escuela por la que
muestran preferencia y conocer
las principales instalaciones del

campus:biblioteca, laboratorios,
talleres,cafetería,aulas de idiomas,
salas de informática,polideporti-
vo, la oficina del estudiante y las
distintas opciones de alojamiento
para universitarios.

La asistencia a las jornadas es 
libre con inscripción previa en
gradosunirioja.es/puertas-abiertas
y llevan desarrollándose desde el
lunes 1,cuando abrió sus puertas
a los futuros universitarios la Facul-

Gente
La Asociación de Empresas de Co-
municación y Publicidad de La Rio-
ja ‘A crear’ha organizado,en el mar-
co de los Premios de la Comuni-
cación Publicitaria,unas ornadas
para entender la publicidad que se
celebrarán del 9 al 11 de abril en la
Escuela Superior de Diseño de La
Rioja,ESDIR,y en el Espacio Laga-
res de Logroño.

Como colofón a la parte divul-
gativa,el mismo jueves 11  se entre-
garán los Premios de la Comuni-
cación Publicitaria de La Rioja.

Las jornadas abordarán la gestión
de la creatividad en una agencia de
publicidad y los procesos alrede-
dor de las marcas,tanto de empre-
sas como de territorios,de la mano
de responsables en llevarlas a cabo.

En este contexto la ESDIR aco-
gerá una exposición con los pro-
yectos ganadores de los premios
del 5 de mayo al 12 de junio.

‘A crear’ se vuelca
con los premios y
jornadas sobre la
publicidad riojana

tad de Letras y de la Educación.
El martes 2 hubo doble cita,pri-

mero en la Facultad de Empresa-
riales,y en el edificio politécnico
sede de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Industrial.

El miércoles 3,el edificio Quinti-
liano recibió a los interesados por
las Ciencias Jurídicas y Sociales,
mientras que en el Complejo Cien-
tífico Tecnológico se mostraron
los estudios que ofrece la Facultad
de Ciencia y Tecnología.
El jueves 4, las jornadas se tras-

ladaron a la actual Escuela Univer-
sitaria de Enfermería que, próxi-
mamente, se mudará a unas nue-
vas y modernas instalaciones en el
complejo sanitario San Millán,jun-
to al CARPA.

El sábado 6, última jornada de la semana de
puertas abiertas de la Universidad de La Rioja

EDUCACIÓN EL CAMPUS LOGROÑÉS MUESTRA SU OFERTA A LOS FUTUROS UNIVERSITARIOS
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Gente
El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja (CIBIR) y la Uni-
versidad de La Rioja han renovado
el protocolo de colaboración  que
mantienen en el ámbito de la in-
vestigación desde 2008 y que ha
permitido impulsar siete proyec-
tos y veinte tesis doctorales.

El nuevo acuerdo, suscrito el
miércoles 3 por la consejera de Sa-
lud, María Martín, y el rector de
la UR, Julio Rubio,hará posible de-
sarrollar trabajos de investigación
de alto impacto socioeconómico
y sanitario en áreas tan relevan-
tes como alimentación y salud, re-
sistencia a los antibióticos o lucha
contra el cáncer.

Además,el convenio fomenta la
cooperación en el desarrollo de
cursos, jornadas y conferencias;
estimula el intercambio de ideas e
iniciativas; impulsa la participa-
ción docente de los profesores del
campus en ambas entidades y pro-
mueve la realización de estancias.

En términos globales, los pro-

yectos de investigación conjunta 
financiados ascienden a 920.761
euros.

Entre ellos, figuran las investiga-
ciones para encontrar alternativas
ecológicas a los desinfectantes
químicos,para desarrollar alimen-
tos más seguros mediante plas-
ma atmosférico o estudios sobre
la resistencia a los antibióticos.

Investigadores de ambos centros
públicos también colaboran en
la identificación de compuestos
orgánicos volátiles en sangre y ori-
na de pacientes diagnosticados de
adenocarcinoma de páncreas,así
como en la obtención de com-
puestos derivados del platino ca-
paces de frenar la proliferación de
células tumorales.

CIBIR y UR investigan en las áreas de
alimentación, antibióticos y cáncer

INVESTIGACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN DESDE EL AÑO 2008

María Martín y Julio Rubio, tras la firma del convenio de colaboración.

La cooperación entre ambos centros públicos ha permitido impulsar
siete proyectos de investigación y una veintena de tesis doctorales 

La Rioja, elegida ponente de un
dictamen sobre fuga de talentos
La Comisión de Política Social,
Educación,Empleo,Investigación
y Cultura (SEDEC) del Comité de
las Regiones Europeas que presi-
de el jefe del Gobierno riojano, Jo-
sé Ignacio Ceniceros,eligió a La
Rioja como ponente del dictamen
sobre fuga de talentos,cuya apro-

bación en pleno se prevé para
principios del próximo año 2020.

Ceniceros ya presentó en octu-
bre las conclusiones del estudio
elaborado por esta comisión con
medidas para hacer frente en el
plano regional a este tipo de mi-
gración laboral juvenil en la UE.

Ceniceros en Bruselas en la última reunión de la SEDEC del día 2.

400.000 euros destinados al
ámbito de la discapacidad
Gente
La Consejería de Políticas Sociales
destinará este año un total de
398.624 euros a financiar los pro-
gramas de seis asociaciones desti-
nados a mejorar la calidad de vida
y autonomía de las personas con
discapacidad.

Políticas Sociales subvencionará
con 113.000 euros a Aspace Rioja
para cubrir sus tratamientos espe-
cializados para personas con pa-
rálisis cerebral y afines,así como
su programa de transporte,y con
47.000 euros a la Asociación Rio-
jana para el Autismo (ARPA) para
su piso de respiro familiar.

Cruz Roja percibirá 17.000 eu-

ros para su programa de transpor-
te adaptado,mientras que la Aso-
ciación Riojana de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental,
Feafes-Arfes, recibirá 67.320 pa-
ra tratamientos especializados de
intervención psicosocial y acom-
pañamiento integral y para el pro-
grama de transporte.

Entre las seis asociaciones con
las que se han firmado convenios
se encuentran también Asprode-
ma que dispondrá de 84.000 eu-
ros para transporte y la Asociación
de Personas Sordas que contará
con 70.304 euros para sus progra-
mas de intérprete de lenguaje de
signos y promoción social.

Más de 7.400 riojanos podrán
recuperar sus cotizaciones
Gente
Más de 7.400 riojanos percepto-
res de prestación económica por
el cuidado de personas en situa-
ción de dependencia en el entor-
no familiar podrán beneficiarse
de la recuperación de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social.

La medida forma parte del de-
creto de medidas urgentes para la
igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres en el
empleo y la ocupación aproba-
do por el Gobierno central el 1 de
marzo.

Según informó la Delegación de
Gobierno,a partir de ahora la fi-
nanciación de las cuotas del con-

venio especial de cuidados no
profesionales de personas en si-
tuación de dependencia correrá a
cargo del IMSERSO.

En el caso de La Rioja,7.463 per-
sonas podrán beneficiarse de es-
ta medida,que supondrá 3,1 mi-
llones de euros.

Los interesados en suscribir o
modificar el convenio especial de
cuidados no profesionales de las
personas en situación de depen-
dencia pueden realizar los trámi-
tes en las oficinas de la Tesorería
General de la Seguridad Social o
en el registro electrónico de la Se-
guridad Social a través de la web
www.seg-social.es.

Gente/EP
La Plataforma por la Gratuidad
del Párking del San Pedro criticó
que las conclusiones de la co-
misión de investigación sobre el
aparcamiento de pago no hayan
tenido “consecuencias políticas”,
cuando,a su juicio,se ha demos-
trado que fue  “una concesión a
dedo”que permite lucrarse a la
empresa adjudicataria “con dine-
ro de todos los riojanos”

En rueda de prensa, su porta-
voz, Iván Reinares,aseguró que
las conclusiones de la comisión,
aprobadas en pleno por todos
los grupos salvo el PP,“refrendan
punto por punto lo que ha ve-
nido diciendo la plataforma”.

Según recalcó,ha quedado “co-
mo hecho probado’que el estu-
dio sobre la posible demanda del
aparcamiento del CIBIR se ba-
só en que el del hospital San Pe-
dro “también fuera de pago”.

Reinares afirmó que hasta 2017
se ha pagado a la concesionaria
5,2 millones de euros para com-
pensarle por la baja ocupación
del párking e insistió en pedir
la rescisión del contrato.

La plataforma del
párking del San
Pedro pide
responsabilidades

Cs quiere que las familias con
dos hijos sean numerosas 
Gente
La candidata de Ciudadanos al
Congreso por La Rioja,María Lui-
sa Alonso,presentó el miércoles 3
las medidas de su partido para
apoyar a familias monoparentales
y parejas de hecho que pasan por-
que las familias riojanas con dos
hijos sean consideradas como fa-
milia numerosa y porque parejas
de hecho y matrimonios tengan
los mismos derechos.

Alonso apostó por extender la

consideración de familia numero-
sa a las familias monoparentales,
independientemente del número
de hijos,para que se puedan be-
neficiar de “becas escolares, lu-
dotecas e incluso el transporte pú-
blico”ya que han sido “las grandes
olvidadas”por PSOE y PP.

La candidata también propuso
que las 30 semanas de permiso de
maternidad y paternidad las pue-
dan disfrutar íntegramente las fa-
milias monoparentales.

El PSOE propone una Ley de
Haciendas Locales regional
Gente
La candidata del PSOE al Gobier-
no de La Rioja, Concha Andreu,
apostó por un Consejo Riojano de
Cooperación Local efectivo,una
Ley de Haciendas Locales rioja-
na que evite la “arbitrariedad”en
el reparto de fondos y por crear
un fondo de finalidad incondi-
cionada a distribuir entre los mu-
nicipios teniendo en cuenta fac-
tores como población,necesida-
des de gasto y capacidad fiscal.

Andreu realizó estas propuestas
en política local el miércoles 3
con motivo de los cuarenta años
de las primeras elecciones muni-
cipales de la democracia,afirman-
do que “podemos rememorar
aquel momento histórico”con la
aprobación de un decreto por
parte del Gobierno de Pedro Sán-
chez que permitirá a los ayunta-
mientos y comunidades autóno-
mas destinar el superávit de 2018
a inversiones sostenibles.
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Y.Ilundain
Al contrario que en el conjunto
del país,marzo se cerró en La Rio-
ja con 119 desempleados más,que
se traduce en una subida del
0,73% respecto a febrero hasta de-
jar la cifra total de parados en
16.443 personas.

La tasa de paro se sitúa en la re-
gión en el 10,6%,una décima más
que el mes anterior, y el pasado
mes el desempleo aumentó,sobre
todo,en agricultura, seguido,en
menor medida,por el colectivo de
sin empleo anterior, industria y
construcción,mientras que bajó
en servicios.

Desde el Gobierno regional, se
destacó que se registró la menor
cifra de desempleo en un mes de
marzo de los últimos diez años
con un descenso interanual del
4,09%,así como el hecho de que
La Rioja sea la quinta comunidad
con menor tasa de paro y que se
hayan creado 2.817 empleos du-
rante el último año.

En cuanto al incremento del nú-
mero de desempleados de marzo,
el Ejecutivo lo achacó a la esta-
cionalidad agraria y a la próxima
campaña de Semana Santa.

Para la FER, los datos de marzo
son negativos,pero valoró la ten-
dencia del último año de creci-
miento del empleo y afiliados.

En las filas sindicales,UGT criti-
có que la evolución del empleo si-
ga dependiendo en La Rioja de la
estacionalidad insistiendo en que
el empleo que se crea sigue sien-
do precario, mientras que, en la
misma línea, CCOO cree que el
gran problema del empleo riojano
es su temporalidad.

La Rioja cerró marzo con 119
desempleados más en las listas

ESTADÍSTICA LA TASA DE PARO SE SITÚA EN EL 10,6% EN LA COMUNIDAD

La agricultura fue la principal culpable del aumento del paro en marzo.

El paro aumentó, sobre todo, en agricultura y bajó en el sector servicios
dejando la cifra total de parados en la región en 16.443 personas

Vox congrega a más de 1.200
afines en su mitin de Logroño
Gente
El palacio de congresos Riojafo-
rum llenó su principal auditorio
con más de 1.200 personas que
asistieron el martes 2 al mitin de
Vox en la capital riojana,quedan-
do en torno a un centenar de per-
sonas fuera del recinto.

La multitud fue obsequiada con
banderas de España y arengada
para apoyar a sus líderes, con el
presidente de Vox y candidato a la
presidencia del Gobierno de Es-
paña,Santiago Abascal, al frente,
que espera “conseguir al menos

dos diputados por La Rioja”.
En el acto participaron,además,

el fundador y víctima de ETA,José
Antonio Ortega Lara; la candida-
ta regional al Senado, Silvia Ga-
rrido; el número 1 al Congreso
por La Rioja, Jorge Cutillas, y el
presidente de la gestora provin-
cial,Daniel Soriano.

Los mensajes más aplaudidos
por el público fueron los relativos
a la devolución de inmigrantes ile-
gales,el cierre de mezquitas fun-
damentalistas, la unidad de Espa-
ña y la necesidad de votar a Vox.

Cutillas, Abascal y Ortega Lara en la primera fila del auditorio.

ELECCIONES ABASCAL Y ORTEGA LARA EN RIOJAFORUM

Gente
El Tribunal Laboral de La Rioja
tramitó en 2018 un total de
1.215 expedientes,que afecta-
ron a 1.403 empresas y 2.328 tra-
bajadores.Este órgano extrajudi-
cial para la resolución de conflic-
tos laborales cerró el año con
aumento de su actividad del
16,27% respecto a 2017.

En el balance del ejercicio 2018
figura que el 41% de las tramita-
ciones efectivas de conciliación
terminaron en acuerdo total o
parcial.Más del 37% de los expe-
dientes presentados tuvieron su
origen en conflictos salariales y
un 32% en despidos. El sector
servicios es el que más recurrió
a este tribunal, seguido del me-
tal,la hostelería,el comercio,sec-
tor agrícola,alimentación y cons-
trucción.

El Tribunal Laboral de La Rioja
es un órgano gratuito de relación
y punto de encuentro entre tra-
bajadores y empresarios para la
solución de los conflictos labo-
rales por la vía del acuerdo a tra-
vés del empleo de dos procedi-
mientos:mediación-conciliación
y arbitraje.

El Tribunal
Laboral tramitó
1.215 asuntos el
año pasado 

La ADER destina 35 millones
para ayudar a las empresas

Y.Ilundain
La ADER destinará este año 35 mi-
llones de euros en ayudas directas
a empresas y prevé recibir 2.000
proyectos empresariales cuya
puesta en marcha generará una in-
versión inducida de más de 190
millones de euros y la creación de
más de 600 empleos.

Las firmas riojanas podrán acce-
der a 27 líneas que,según explicó
el gerente de la ADER,Javier Ure-
ña,se centran principalmente en
la industria, aunque contienen
fondos específicos para colecti-
vos prioritarios como comercio,
autónomos y emprendedores.

La convocatoria pone el foco en
consolidar la base industrial de La
Rioja con empresas más tecno-
lógicas,innovadoras,colaborativas
e internacionalizadas,así como en
atraer inversiones y actividad del
exterior.

El respaldo de la Agencia de De-
sarrollo Económico se concreta
en cinco programas:activos fijos
(8,8 millones),programas compe-
titivos (21,7 millones),ayudas pa-

ra emprendedores (1,4 millones),
ayudas financieras (1,5 millones)
y ayudas al comercio (1,5 millo-
nes).

En el paquete,cofinanciado por
la UE, figuran una partida de
400.000 euros para la extensión
de la tarifa plana de autónomos al
segundo año de cotización y de
1 millón de euros para el cheque
de innovación empresarial.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Ureña avanzó que los proyectos
declarados de interés estratégi-
co para La Rioja,de los que aún no
se ha presentado ninguno,podrán
acceder a las ayudas máximas,al
igual que las empresas de entre 10
y 249 trabajadores que presenten
un plan estratégico con proyectos
que conlleven la generación de
empleo.

El gerente de la ADER recordó
que todas las empresas deberán
presentar sus solicitudes telemá-
ticamente antes del 16 de diciem-
bre en su sede electrónica
www.ader.es/sede-electrónica.

ECONOMÍA LA INDUSTRIA, PRINCIPAL BENEFICIADA

Este ejercicio calcula que se presentarán 2.000
proyectos con más de 600 nuevos empleos 

Esther Herranz, en el puesto
14 del PP para las europeas
Gente
La eurodiputada riojana Esther
Herranz será la número 14 en la
candidatura del Partido Popular
a las elecciones europeas que en-
cabeza Dolors Montserrat.

Eurodiputada desde 2002,entre
otros cargos, ha ejercido desde
2004 como portavoz de Agricul-
tura de la delegación española del
PP Europeo en la Eurocámara y
esta última legislatura ha sido la
encargada de elaborar el infor-

me del Parlamento Europeo sobre
la propuesta del reglamento de re-
forma de la PAC.

Herranz se mostró “inmensa-
mente agradecida a mi partido
por volver a confiar en mí una vez
más y hacerlo en un puesto mejor
que en el de las últimas elecciones
europeas (fue el número 15) con
lo que ello supone de reconoci-
miento”y destacó la “nueva posi-
bilidad de defender los intereses
de España y La Rioja”.

Las personas con autismo
piden una región más inclusiva
Gente
La Cámara regional acogió el mar-
tes 2 el acto conmemorativo del
Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo,organizado por
ARPA Autismo Rioja ,en el que dos
usuarios del centro Leo Kanner
contaron en primera persona el
día a día de las personas con autis-
mo y sus necesidades.

La jornada contó, además, con
las intervenciones de la presiden-
ta del Parlamento,Ana Lourdes
González; la presidenta de ARPA,

Valle Vaquero;el consejero de Po-
líticas Sociales,Conrado Escobar,
y la alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra.

La lectura de un manifiesto pu-
so fin a un acto en el que se re-
clamó la implicación de la socie-
dad para alcanzar una región más
respetuosa con las diferencias y
que ofrezca más oportunidades.

Además,en conmemoración de
este día,el Palacio de Gobierno,la
fuente de Murrieta y el cubo del
Revellín se iluminaron de azul.
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Y.Ilundain
La candidata de Ciudadanos al
Congreso por Barcelona,Inés Arri-
madas,reinvindicó que son el par-
tido que defiende “la igualdad de
todos los españoles”y dijo que
cambiar al PSOE por el PP “no es
un cambio”porque ambos tienen
“la manía de pactar con los na-
cionalistas”y sus discursos son “un
deja vu”con “el PSOE otra vez ha-
blando de los huesos de Franco
y el PP,de la Ley del Aborto”.

Arrimadas intervino el lunes 1 en
Logroño en un acto público or-
ganizado por la formación naran-
ja riojana en la plaza del Merca-
do, donde insistió en que es ne-
cesario “hablar de futuro” y
aseguró que estamos ante “un mo-
mento histórico” en el que se
abren dos caminos:“cuatro años
más de gobierno de Sánchez de la
mano de populistas e independen-
tistas o un gobierno liderado des-
de el centro,con un proyecto libe-
ral,abierto,europeísta y reformis-

ta  que tiene claro que todos los es-
pañoles tienen los mismos dere-
chos y las mismas obligaciones,
que es el de Ciudadanos”.

El candidato a la presidencia del
Gobierno riojano, Pablo Baena,
afirmó que La Rioja “está parada”
y el PP “no tiene proyecto,están
agotados y sin rumbo”con un Eje-

cutivo que “lo único que propone
son planes vacíos” y un PSOE
“muy cómodo en la oposición”.

La candidata al Congreso por La
Rioja,María Luisa Alonso, señaló
que La Rioja se merece “otro fu-
turo”y que están “hartos de las po-
líticas agotadas de los años 80 y
del debate entre rojos y azules”.

Arrimadas defiende la “igualdad de
los españoles” frente a PP y PSOE

ELECCIONES CRITICA EL “DEJA VU” DE SOCIALISTAS Y POPULARES 

Inés Arrimadas, en el centro, con María Luisa Alonso y Pablo Baena.

La candidata de Ciudadanos dice que cambiar PSOE por PP “no es un
cambio” porque ambos partidos han pactado con los nacionalistas

Escolarización de Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato
Gente
La Consejería de Educación ha in-
formado de la apertura hasta el 30
de abril del plazo de escolariza-
ción para alumnos de segundo ci-
clo de Infantil,Primaria,ESO y Ba-
chillerato.

Un total de 2.805 niños nacidos
en 2016,de los que 1.508 perte-
necen a la zona única de Logroño,
Lardero y Villamediana,están lla-
mados a matricularse en el primer
curso del segundo ciclo de Infan-
til para el que Educación oferta
3.200 plazas, las mismas que en
años anteriores.

Las listas provisionales de ad-
mitidos se publicarán el 11 de ma-
yo y el listado definitivo,el 19 de
mayo.

El plazo de matriculación para

alumnos de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y Primaria será del
25 al 30 de junio y para ESO y Ba-
chillerato,del 1 al 15 de julio.

Además, se establece un plazo
extraordinario del 1 al 7 de julio
para los que no hayan sido admi-
tidos en ninguno de los centros
solicitados.

Los que se incorporen por pri-
mera vez al sistema educativo rio-
jano o hayan cambiado de domi-
cilio podrán solicitar la escolariza-
ción entre el 8 y el 31 de julio.

Como en años anteriores,Educa-
ción pone en marcha en www.
larioja.org/racima un simulador
online que permite a las familias
conocer en tiempo real el núme-
ro de plazas libres y solicitudes
que va recibiendo cada centro.

El PSOE presenta sus 110
medidas para ganar el futuro
Gente
Las candidatas del PSOE al Con-
greso y al Senado por La Rioja,Ma-
ría Marrodán y Victoria de Pablo,
presentaron el lunes 1 las 110
principales medidas del programa
electoral socialista que tienen “es-
pecial incidencia en La Rioja”y
son las  “transformaciones que ne-
cesita España si quiere ganarse
el futuro para avanzar y no retro-
ceder tras años de parálisis, in-
justicia social y corrupción”.

Entre estos compromisos,se in-
cluyen un pacto de Estado por la
educación,una nueva ley educati-
va,nueva ley de universidades, la
aprobación de una nueva ley es-
pecífica para todo tipo de fami-
lias, la equiparación de permisos
por nacimiento de hijos, la reno-

vación del sistema nacional de sa-
lud,una nueva estrategia de salud
mental o el establecimiento de un
ingreso mínimo vital.

Entre esas 110 transformaciones
también figuran un pacto de Esta-
do contra la violencia de géne-
ro,un plan nacional de empleo,
un nuevo estatuto de los trabaja-
dores,la subida del salario mínimo
interprofesional,una estrategia na-
cional frente al reto demográfico,
un plan específicio para el mun-
do rural,un pacto de estado por la
industria o una nueva ley de in-
dustria.

Según De Pablo,España necesi-
ta “un gobierno fuerte que hable
con todos,pero que dependa de
sus propias fuerzas” para que pue-
da abordar las reformas sociales.

Salud ha renovado las once incu-
badoras de la Unidad de Neona-
tología del hospital San Pedro
con equipos que permitirán me-
jorar la asistencia a los 200 niños
que pasan por ellas y que supo-
nen entre el 7 y el 8% de los na-
cidos anualmente en La Rioja.

Los nuevas incubadoras, con
un coste 200.000 euros,incorpo-
ran colchón rotatorio de 360 gra-
dos, pantalla de gran tamaño y
software de asesoramiento sobre
temperatura del aire,entre otras
mejoras. Además, dos de ellas
son híbridas y pueden convertir-
se en cunas térmicas.

Renovación de
las incubadoras
de Neonatología
en el San Pedro

El Partido Riojano pidió al Go-
bierno de La Rioja que ejerza el
derecho de retracto y adquiera el
castillo de Davalillo “que es una
seña de identidad no solo de San
Asensio sino de toda la comuni-
dad autónoma”.

Aunque mostró su respeto a
la decisión de los vecinos,su can-
didato a la Presidencia del Go-
bierno, Julio Revuelta,defendió
que el monumento debe ser “pa-
trimonio público”, señalando
que el precio del castillo,70.000
euros,es “mínimo”y la rehabilita-
ción puede financiarse con el
1,5% cultural.

El PR+ reclama al
Gobierno riojano
que compre
Davalillo

Y.Ilundain
Los contribuyentes pueden pre-
sentar sus declaraciones de la ren-
ta de 2018 de forma telemática y
el 14 de mayo arrancará la fase pre-
sencial de una campaña que per-
mitirá a los riojanos beneficiarse
de nuevas rebajas fiscales como la
desgravación de un 1% del IRPF
en los tramos de rentas bajo y me-
dio y deducciones para familias
y jóvenes por escolarización de hi-
jos y vivienda.

El consejero de Hacienda, Alfon-
so Domínguez, aseguró que los
riojanos son los que “menos pa-
gan”y cifró en más de 12 millones
de euros el ahorro fiscal del que se
beneficiarán 122.476 ciudadanos
en la región gracias a medidas que
van desde la rebaja en la escala au-
tonómica del IRPF a deducciones
de 600 euros por cada hijo de 0
a 3 años escolarizado,del 2 al 7%
por rehabilitación de vivienda ha-
bitual, 15% por inversión en vi-
vienda habitual para jóvenes o

15% por adquisición de vehículos
eléctricos nuevos.

Como en ediciones anteriores,
una vez comience la campaña pre-
sencial,el Gobierno riojano con-
feccionará la declaración de la ren-
ta en las Oficinas de Atención al
Ciudadano para aquellos contribu-
yentes que lo soliciten.

Además,la administración regio-
nal pondrá al servicio de los ciuda-
danos la plataforma mixta comu-
nidad de La Rioja-Agencia Tribu-
taria en la Bene, las Oficinas de
Atención al Ciudadano de las ca-
beceras de comarca y la platafor-
ma de la Dirección General de Tri-
butos en la calle Portales.

Los riojanos se beneficiarán de
un ahorro fiscal de 12 millones

IMPUESTOS ARRANCA LA CAMPAÑA DE LA RENTA EN SU FASE TELEMÁTICA

Campaña de la renta del año pasado.

Los contribuyentes disfrutarán de nuevas rebajas como la desgravación del
1% del IRPF para rentas bajas y medias y deducciones por escolarización



GENTE EN LOGROÑO · del 5 al 11 de abril de 2019

Para más información: www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es La Rioja |15

Gente/EP
El extesorero del PP,Luis Bárcenas,
declaró en su comparencia el lu-
nes 1 por videoconferencia en la
comisión del Parlamento regional
que investiga la presunta financia-
ción ilegal del partido en La Rioja,
que “no está acreditada la financia-
ción irregular”de la formación y
afirmó que “cuando se celebre el
juicio, los ciudadanos de La Rioja
lo conocerán todo”.

Aunque en un principio se negó
a contestar las preguntas sobre
el apunte de 200.000 euros con el
nombre de La Rioja argumentan-
do que “todo el tema relaciona-
do con la financiación del partido
está pendiente de enjuiciamien-
to”,tras un tenso interrogatorio de
los partidos de la oposición,asegu-
ró que “no está acreditada la finan-
ciación irregular del PP, sobre to-
do cuando la fiscal del caso ha si-
do nombrada con un puesto
importante en Bruselas”.

Preguntado por sus declaracio-
nes sobre la supuesta entrega en
mano por parte del entonces se-
cretario general del PP y actual-
mente consejero de Fomento,Car-
los Cuevas,de 200.000 euros fru-
to de donativos y la compra de la
sede de Duquesa de la Victoria,
dijo que no lo recordaba,que él no
ha declarado “nada en relación
con La Rioja ante el juez”y que no
tienen ninguna relación personal
con Carlos Cuevas.“Con toda se-
guridad nos habremos visto en

alguna ocasión,pero no tengo re-
lación personal”,señaló.

El antiguo tesorero de Génova,
condenado a 33 años de prisión
por delitos fiscales,manifestó que
el objetivo de la sentencia de la
Audiencia Nacional era “echar al
PP del Gobierno”e insistió en que
“no hay sentencia firme y no se
pueden sacar consecuencias”re-
cordando que el Partido Popular
“tiene presunción de inocencia”.

“Mis delitos fiscales son mis deli-
tos fiscales,no del Partido Popu-
lar”, recalcó aclarando que él no
está condenado por corrupción
“sino por un delito fiscal”.

Durante su intervención en la
comisión de investigación, Bár-
cenas confesó que había habla-
do “demasiado,más de lo que te-
nía que haber hablado”porque
su intención era “no abrir la boca”,
incidiendo que “cuando se celebre
el juicio,los ciudadanos de La Rio-
ja lo conocerán todo”.

Bárcenas: “No está acreditada
la financiación irregular del PP”

INVESTIGACIÓN COMPARENCIA POR VIDEOCONFERENCIA EN LA CÁMARA

El extesorero nacional aseguró que no ha declarado ante el juez
“nada en relación con La Rioja” y que no conoce a Carlos Cuevas

“HE HABLADO
DEMASIADO, MÁS DE

LO QUE TENÍA QUE
HABER HABLADO. MI
INTENCIÓN ERA NO

ABRIR LA BOCA”, DIJO 
El Gobierno riojano reclama
el artículo 46 por vía judicial
Javier Alfaro
El último Consejo de Gobierno de
La Rioja de marzo aprobó la inter-
posición de un recurso conten-
cioso administrativo ante la Au-
diencia Nacional para reclamar al
Gobierno de España la constitu-
ción de la comisión mixta pre-
vista en el artículo 46 del Estatuto
de Autonomía.

El encuentro solicitado se de-
be a “unos Presupuestos Genera-
les del Estado insatisfactorios pa-
ra La Rioja”, continuando así el

procedimiento abierto para “pro-
teger los intereses de esta comu-
nidad”,afirmó el consejero de Ha-
cienda,Alfonso Domínguez.

Por otro lado, el 18 de abril fi-
nalizará el plazo para inscribirse a
la convocatoria de oposiciones al
cuerpo de maestros.

Se han convocado 330 plazas,un
tercio en Educación Primaria y
el resto de Infantil,Inglés,Pedago-
gía,Educación Física,Audición y
Lenguaje y Música,reservando 30
a personas con discapacidad.

Los consejeros Begoña Martínez Arregui y Alfonso Domínguez.

CONSEJO DE GOBIERNO OPOSICIONES A MAESTRO

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

ZONAC/Vitoria-Gamonal. Se ven-

de piso con gran atractivo por su

orientación y luminosidad. Cota ce-

ro. 2 habitaciones, cocina, terraza,

salón y baño. Trastero y garaje. Só-

lo particulares. Tel: 690737684

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

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,

cocina, baño, aseo, garaje, pisci-

nas, canchas tenis, campo futbito,

juegos niños, zonas verdes. Urb.

privada. Belnoja I. Junio/Septiemb

900 euros/quincena. Julio 1.000

euros/quincena. Agosto no alqui-

lo. Tel. 947268006 ó 654708000

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. 964473796 / 645413145

SAN VICENTE de la Barquera a

8 Km. en Unquera alquilo o vendo

ático: 1 habitación y terraza con vis-

tas a ría Deva y mar. Económico.

Posibilidad intercambiar con Beni-

dorm o Mediterráneo. Tel. 630391304

ó 947480854

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

OPORTUNIDAD se alquila bar

en Yllera, la Rioja. Información

en el teléfono 630954273

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCA EN NALDA pre-

cio 21.000 Euros de 400 metros,

regadío, tierra de huerta. Casa 40

metros  a mano  luz y agua pota-

ble Buen acceso hasta la finca. Tel.

646 24 10 89

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

SAN VICENTE DE LA Barquera

1ª linea de playa, tostadero. Apar-

tamento de 3 habitaciones, salón,

cocina, baño, terraza. Garaje. As-

censor. Acepto mascotas. Adapta-

do a personas de reducida movi-

lidad. Todo tipo de menajes. Su-

permercado y restaurantes en ur-

banización. Tel: 636996569

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

NO COMPRES, ADOPTA. Te lo

agradecerá.

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas militares.

Postales, pegatinas, calendarios, pe-

riódicos, libro antiguo, álbumes cro-

mos y papeles antiguos. Chapas pu-

blicitarias y todo tipo antigüedades.

Al mejor precio. Tel: 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-

DADES Relojes, billetes, mone-

das, loterías, libros y curiosidades.

Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.

941580573 / 666 653 226

MONTACARGAS ELÉCTRICO

VENDOpor jubilación. Monomas-

til de 300 kg. En perfecto estado.

También tubo desescombro, esca-

lera, andamios, cinta transporta-

dora y materiales de construc-

ción gratis. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

OCASIÓN VENDO HONDA AC-

COR modelo 2.0 ils. En buen esta-

do. Revisión general, aceite, li-

quido de frenos y mas cosas. So-

lo 126.000 km reales. precio: 2.900

euros negociables. Interesados lla-

mar al Tel: 619067252

SE VENDEN para CitrÖen

AX14TRD; Capó delantero, 2 ale-

tas delanteras, 2 faros delanteros,

paragolpes delantero, 2 pilotos tra-

seros, varias piezas mas. También

velocímetro. Todas en conjunto por

30 euros. tel: 619067252

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Llamar al Telé-

fono. 941041122. www.amis-

tadypareja.es

Sudoku

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908

Anuncios
Breves

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

llame al teléfono 807 505 794*
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el
derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

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*
Barcelona ............ 915 412 078
Madrid ..................... 915 415 078

*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros minuto desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794
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Teatro, danza y circo en el
Bretón con el sello Platea
Gente
El teatro Bretón se suma un año

más,y van seis,al programa es-

tatal Platea para ofrecer diez

destacados espectáculos:cua-

tro de teatro,dos de danza,dos

de circo y dos de teatro infantil.

Las funciones de esta edición

arrancarán este domingo 7 con

‘Estrella’,una obra de teatro in-

fantil con la compañía Teatro

Marie de Jongh.

El sábado 13,la Compañía Na-

cional de Teatro Clásico y Pro-

ducciones Faraute traerán a la

capital riojana la coproducción

‘El Auto de los Inocentes’.

El viernes 26 de abril habrá

una nueva cita con el teatro,

en esta ocasión con ‘Todas las

mujeres’,inspirada en la pelícu-

la del mismo título de Mariano

Barroso,mientras que el públi-

co del Bretón podrá disfrutar el

sábado 11 de mayo de la Com-

pañía Daniel Abreu y de su dan-

za ‘La desnudez’.

La programación proseguirá

con teatro infantil de la mano

de la Compañía La Maquiné y

su ‘Acróbata y arlequín’ el do-

mingo 12 de mayo para pasar al

circo ‘Ludo Circus Show’el do-

mingo 19 de mayo.

Los cuatro espectáculos res-

tantes de Platea avanzan parte

del próximo Festival de Teatro

de Logroño,que se desarrollará

durante los meses de octubre y

noviembre.

En concreto está prevista la

actuación de la compañía Kukai

Dantza con su ‘Oskara’el sába-

do 19 de octubre, la puesta en

escena de la obra teatral ‘El ma-

go’dirigida por Juan Mayorga el

viernes 1 de noviembre,el es-

pectáculo circense ‘Express’de

la Compañía Faltan Siete el do-

mingo 3 de noviembre y para

cerrar esta edición se ha elegi-

do el sábado 23 de noviembre

el montaje teatral ‘Cicerón’de

Focus-Teatre Romea .

Gente
Siete artesanos riojanos mostrarán

sus productos en las Jornadas de

Artesanía de La Rioja que se cele-

brará desde este viernes 5 al do-

mingo 7 de abril en El Calado de

Logroño con un programa de acti-

vidades que incluye talleres y una

exposición.

En esta nueva edición,el público

podrá conocer de cerca los oficios

de forjador,alfarero, tejedora con

aguja y ganchillo,chacinero-char-

cutero,tallista de madera,así como

la elaboración de bolsos de tela y

almazuelas, presentes en una

muestra que permanecerá abierta

en horario de 10 a 14.30 horas y de

16 a 20.30 horas.

Organizadas para conmemorar

los Días Europeos de la Artesanía,

en estas jornadas habrá talleres de

artesanía artística y agroalimenta-

ria con participación de nueve ar-

tesanos especializados en almazue-

las, talla de piedra y mármol, de-

coración de ropa, elaborados de

mermeladas, muñequeras,cerámi-

ca y alfarería. Los talleres inclu-

yen dos catas de pan artesano ma-

ridadas con otros productos tam-

bién artesanos como mermelada,

chocolate y paté.

Estructurados en sesiones de dos

horas por cada artesano, los talle-

res tendrán lugar del 5 de abril  por

la mañana al 7 de abril por la tarde.

Las plazas para poder participar

son limitadas por lo que es con-

veniente hacer reserva previa en

el télefono 941100550 habilitado

para la ocasión.

La artesanía riojana exhibe
su diversidad en El Calado
DESDE ESTE VIERNES 5 Y HASTA EL DOMINGO 7 SE DESARROLLAN LAS
JORNADAS DE ARTESANÍA DE LA RIOJA CON TALLERES Y EXPOSICIÓN

La Rioja es una tierra rica en artesanía.

VILLAMEDIANA
Apt 2 hab y 2 baños,

exterior, calefacción indv.,
trastero piscina, 85.000 €

REF-13471 

GENERAL ESPARTERO
Piso ext. 5 hab y 3 baños
2 terrazas garaje y trastero.

Ascensor. 260.000 €
REF-13661

YAGÜE
Piso 3 habitaciones,

baño, calefacción indiv.,
exterior 45.000 €

REF-13117

CENTRO
Piso ext., 3 habitaciones,

2 baños calefacción
despensa. Ascensor.
75.000 € REF-11718

ZONA MADRE DE DIOS
Piso reformado,

ext. 3hab y baño.
Despensa terraza 97.000 €

REF-13718

AVENIDA DE COLON
Apt reformado, exterior

2 hab. y 2 baños,
con ascensor 98.000 €

REF-13644 

Paseo del Prior:
Precioso

apartamento,
2 dormitorios y
salón, 2 baños,
garaje, trastero,
piscina, como

nuevo por
169.000 €

Glorieta Juan XXIII:
Amplio piso en el
centro para entrar
a vivir con 3 hab. y
2 baños, salón de
28 m2 con terraza

y estupendas vistas
a la glorieta por

175.000 €

Los Lirios:
Bonito piso con
mucha altura,

con 3 dormitorios
y buen salón,

2 plazas de garaje
y trastero por

solo 153.000 €
Venga a verlo

Avda. La Paz
Servicio doméstico:

piso con 3 hab. y
salón, baño y aseo,

garaje, trastero y
zona verde con pis-

cina en el centro.
Exterior a la zona

privada. 205.000 €


