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ÚLTIMOS ACTOS ANTES DE LA REÑIDA CITA CON LAS URNAS Págs. 2-10

Logroño Deporte celebró el jueves 25 la entrega de sus galardones 2019 que en esta
ocasión han ido a parar a Roberto Romero,María José Rodríguez Barahona,Club Natación
Logroño,Club Voleibol Logroño,Travesía del Mantible y hotel Gran Vía. Pág. 14

Fiesta del deporte en la entrega de los
sextos galardones de Logroño Deporte 

En GENTE entrevistamos a las candidatas al Congreso por La Rioja
Cuca Gamarra (PP), María Marrodán (PSOE),Edith Pérez Alonso
(Unidas Podemos) y María Luisa Alonso (Ciudadanos) para que
respondan a las mismas preguntas. Págs.4, 6, 8 y 10

Entrevistas a las candidatas de PP,
PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos  

El Premio Logroño
de Narrativa
presenta sus
novelas premiadas 
‘Secretos’ de Jerónimo
Tristante y ‘Festival’ de
Guillermo Sáez se
pusieron a la venta con
motivo del Día del Libro 

LITERATURA                     Pág. 15

Crecen los casos de
VIH detectados en
La Rioja, aunque
bajan los de sida  
El número de contagios
por las principales
enfermedades de
transmisión sexual sigue
en aumento en la región  

SALUD                     Pág. 12

Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

Los partidos políticos afrontan el final de una campaña a la que se incorporan
7.103 votantes nuevos respecto a los anteriores comicios generales de 2016

249.834 riojanos llamados a
elegir este domingo 28 a sus
representantes en las Cortes
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ZONA VARA DE REY
3 Dorm., Cocina Equipada,
Exterior con Terraza (5m2),

Altura, Caldera Nueva,
Ventanas Climalit, Ascensor
a Piso Llano. BUEN ESTADO.

99.000 €. Ref.: G13844

JORGE VIGÓN
3 Dorm., Baño y Posibilidad
de Aseo, Cocina Equipada,

Exterior con Terraza,
Calefacc., Ascensor Nuevo.
BUEN ESTADO. 118.000 €.

Ref.: G13825

AVENIDA DE ESPAÑA
100 m2, 3 Dorm., Exterior

con Vistas Despejadas,
Terraza, Buenísima Altura,
Cocina Equipada, Vestidor.

REFORMA INTEGRAL.
154.000 €. Ref.: G13863

AVENIDA DE COLÓN
Vivienda de 2 Dormitorios

Cocina Independiente,
2 Terrazas Amplias, Ascensor,

Excelente Ubicación.
POCA REFORMA. 85.000 €.

Ref.: G10506 

EL ARCO
2 Dorm., Cocina Equipada,

2 Baños, Todo Exterior,
Terraza, Trastero de 12 m2,
Piscina con Zona Verde,

Garaje, MUY BONITO.
138.000 €.  Ref.: G13862

PORTILLEJO
Piso de 2 Dormitorios,

Cocina Equipada, 2 baños,
Vivienda Exterior con

Orientación Sur, Trastero
y Garaje. HUECOS AMPLIOS.

140.000 €. Ref.: G13601

Gente
La candidata socialista de La Rio-
ja al Congreso,María Marrodán,de-
fendió que el PSOE es el partido
“referente de la igualdad y la defen-
sa de los derechos de las muje-
res”frente al “mensaje confuso de
las tres derechas” y el que “por
nuestra concepción feminista y so-
cialista”mejor se identifica “con
la realidad y diversidad de las ne-
cesidades de las mujeres”.

Marrodán hizo estas afirmacio-
nes en un acto sobre mujer, femi-
nismo e igualdad,organizado en la
sede socialista, y en el que pre-
sentó los principales compromi-

sos del PSOE en materia de igual-
dad  junto a la número dos de la lis-
ta al Ayuntamiento de Logroño,Eva
Tobías.

A su juicio,“todos los avances
que han tenido lugar en este país
en igualdad de género y conquis-
tas de derechos de las mujeres lle-
van el signo distintivo del PSOE y
de los gobiernos socialistas”,citan-
do la Ley de Protección Integral
contra la Violencia de Género, la
Ley de Igualdad y la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva,para recor-
dar que las dos últimas están recu-
rridas por el PP.

Afeó al Partido Popular que,con

la excusa de la crisis,recortó “don-
de nunca debió hacerlo,en las po-
líticas de igualdad de género,me-
diante el debilitamiento o la de-
saparición de organismos,recortes
presupuestarios o medidas gene-
rales, como la reforma laboral o
la eliminación de las cotizaciones
a las cuidadoras de personas de-
pendientes, que afectaron espe-
cialmente a las mujeres”.

María Marrodán subrayó que en
diez meses de gobierno el PSOE
“ha comenzado a revertir estos re-
cortes”y seguirá avanzando en ma-
teria de igualdad.

VIOLENCIA DE GÉNERO
La número 1 al Congreso aludió
a  la lucha contra la violencia de gé-
nero para criticar que “a pesar del
consenso en torno al Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Géne-
ro,el PP no activó las medidas ni la
financiación para las comunidades
autónomas y ayuntamientos”.

MUJER LA CANDIDATA DEL PSOE INTERVINO EN UN ACTO SOBRE FEMINISMO E IGUALDAD 

Marrodán defiende la igualdad frente al
“mensaje confuso de las tres derechas”

Marrodán y Tobías en el acto sobre mujer organizado por el PSOE en su sede.

Gente
La cabeza de lista al Congreso por
La Rioja y vicesecretaria de Partici-
pación Social del Partido Popu-
lar,Cuca Gamarra, lamentó el jue-
ves 25 que,desde que gobierna Pe-
dro Sánchez,el número de parados
ha aumentado en la región en
2.376 personas, según la última
EPA del primer trimestre de 2019.

Durante su visita a la empresa Es-
maltaciones La Estrella de Logro-
ño,en la que estuvo acompañada
por el también candidato al Con-
greso, Carlos Yécora,y al Senado,
Javier Merino,Gamarra presentó
las propuestas del PP en el área

económica, insistiendo en que “la
tendencia de  crecimiento y de
creación de empleo de los ocho
años de Gobierno del Partido Po-
pular se ha frenado y con un Go-
bierno socialista se está convirtien-
do en paro y más desempleo”.

Recalcó que su formación es si-
nónimo de “garantía para la acti-
vidad económica y la creación de
empleo” y que con las medidas
que proponen buscan “seguir cre-
ciendo y creando empleo”.

Gamarra se refirió a los datos de
la última Encuesta de Población
Activa para destacar que La Rioja
ha aumentado “en un 15,95%”el

número de desempleados “al pasar
de 14.893 parados en el tercer tri-
mestre de 2018 a 17.269 parados
en el primer trimestre de 2019”,de
lo que culpabilizó al Gobierno de
Pedro Sánchez.

APOYO EMPRESARIAL
En cuanto a las propuestas eco-
nómicas,se refirió a la creación de
una Ley de Fortalecimiento Em-
presarial para que las empresas “se-
an más competitivas en un mundo
global”y a la “revolución fiscal”que
defiende Pablo Casado y que per-
mitirá dotar al tejido empresarial
“gracias a una rebaja del impuesto
de sociedades del 25% al 20%,de
mayor capacidad económica”.

“La intención del PP es cambiar
el círculo que ahora tiene el PSOE
que nos lleva hacia al paro,y los da-
tos de caída del empleo lo demues-
tran,por el círculo virtuoso del Par-
tido Popular para la creación de
empleo”,apostilló.

ECONOMÍA EL PP APUESTA POR UNA LEY DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Gamarra lamenta que desde que gobierna
Sánchez el paro haya aumentado un 16%

Gamarra, Yécora y Merino, durante su visita a Esmaltaciones La Estrella.



GENTE EN LOGROÑO · del 26 de abril al 2 de mayo de 2019

Para más información: www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es La Rioja |3

Gente
Un total de 249.834  riojanos están
llamados a las urnas este domin-
go 28 de abril para votar a sus re-
presentantes en las Cortes Gene-
rales en las elecciones generales
más abiertas de los últimos años.

Con 7.103 nuevos votantes res-
pecto a la cita nacional de 2016,los
electores riojanos elegirán,como
en anteriores citas,cuatro diputa-
dos y cuatro senadores.En los últi-
mos comicios de ámbito estatal,el
PP obtuvo dos escaños por La Rio-
ja, el PSOE uno y otro Podemos,
mientras que los cuatro senadores
riojanos se repartieron entre la for-
mación popular, que consiguió
tres,y la socialista,que logró uno.

En esta nueva y reñida convoca-
toria electoral, los ciudadanos rio-
janos podrán optar entre 10 candi-
daturas al Congreso y otras 10 al
Senado.A las de PP,PSOE,Unidas
Podemos y Ciudadanos se suman
PR+,Vox, Recortes Cero-Grupo
Verde,Partido Animalista PACMA,
Por un mundo más justo (PUM+J)
y Escaños en Blanco (EB).

Para estos comicios, La Rioja
cuenta con 501 mesas electora-
les  que forman parte de 192 distri-
tos repartidos por 174 municipios.

Con unas listas renovadas,las for-
maciones políticas riojanas se pre-
sentan a las urnas intentando mo-
vilizar a un electorado en el que,
según las últimas encuestas nacio-
nales, existe aún un importante
porcentaje de indecisos.Y todo
ello,en plena recta final de campa-
ña y con el telón de fondo de los
sondeos que auguran una victo-
ria del PSOE de Sánchez,pero di-
bujan un escenario complicado en
el que ni el bloque de izquierdas

(PSOE y Podemos) ni el de dere-
chas (PP y Ciudadanos) consegui-
rían mayoría suficiente para gober-
nar en Moncloa.

36,8 MILLONES DE ELECTORES
En el territorio nacional, el 28-A
podrán votar más de 36,8 millones
de electores,casi 400.000 más que
en  junio de 2016. En concreto,
son 36.893.976 los ciudadanos
con derecho a voto, de los que
34.799.999 viven en España y
2.093.977 residen en el extranjero

En estos comicios,los decimoter-
ceros de la democracia, están en
juego 350 escaños del Congreso
de los Diputados y 208 del Senado.

Los inquilinos de la Cámara Ba-
ja se eligen de forma proporcional
entre las 52 circunscripciones

electorales en las que se divide el
país:una por provincia más Ceu-
ta y Melilla.Con el fin de asegurar
la proporcionalidad territorial, la
Ley D’Hondt asigna a cada circuns-
cripción un mínimo de dos dipu-
tados y el resto se adjudica en rela-
ción a su población de derecho.El
sistema -utilizado en otros países
como Francia,Finlandia o Argen-
tina- da mayor peso proporcional-
mente a las provincias menos ha-
bitadas haciendo que tengan el
mismo número de asientos que las
más grandes,pese a que solo reú-
nen el 21% de los votantes.

Por lo que atañe al Senado,la cá-
mara de representación autonó-
mica, que ha ido ganando peso
gracias a su influencia en los pre-
supuestos generales y en la aplica-

ción del artículo 155 en Cataluña,
está formada por 266 senadores:
59 designados por las comunida-
des autónomas y 208 elegidos por
sufragio. En estas elecciones del
28 de abril,cada provincia penin-
sular escoge cuatro senadores;
Ceuta y Melilla dos cada uno;las is-
las grandes (Mallorca,Gran Cana-
ria y Tenerife) tres y el resto de
islas,uno.

A diferencia del Congreso,en la
Cámara Alta se aplica el sistema de
voto al candidato por lo que se
puede votar a senadores de dis-
tintos partidos.Los electores pue-
den marcar un máximo de tres
nombres en el caso de las provin-
cias peninsulares,dos en las islas
mayores,Ceuta y Melilla,y un can-
didato en las demás islas.

249.834 riojanos tienen una cita con las
urnas en las elecciones generales del 28-A
Los ciudadanos elegirán 4 diputados y 4 senadores por La Rioja en unos comicios en los que los partidos
han optado por renovar sus listas y se presentan 10 candidaturas al Congreso y otras tantas al Senado

Las últimas elecciones generales tuvieron lugar en nuestro país en el mes de junio de 2016.

Las ELECCIONES
GENERALES en datos 

Ciudadanos con derecho a
voto en La Rioja : 249.834
(233.656 residentes en España
y 16.178  en el extranjero). 7.103
nuevos votantes respecto a las
anteriores elecciones generales.

Ciudadanos con derecho a
voto en España: 36.893.976
(34.799.999 residentes en España
y 2.093.977 en el extranjero). De
los 34,7 millones que viven en
nuestro país, hay un millón más
de mujeres que de hombres y
1.157.196 jóvenes votarán por
primera vez.

Resultados de las elecciones
generales del año 2016 en La
Rioja: PP 2 diputados (73.371
votos, 42,63%), PSOE 1(41.882
votos, 24,33%) y Podemos 1
(28.541 votos,16,58%). Partici-
pación: 74,71%.

Resultados 2016 en España:
PP 137 escaños, PSOE 85, Uni-
dos Podemos 71,Ciudadanos 32,
Esquerra  9,CDC 8,PNV 5,EH-Bil-
du 2 y Coalición Canaria 1.

Número de candidaturas pro-
clamadas en La Rioja en el  28-A:
10 al Congreso y 10 al Senado.PP,
PSOE, Unidas Podemos, Ciudada-
nos,PR+,Vox,Recortes Cero-Gru-
po Verde, PACMA, Por un mundo
más justo y Escaños en Blanco.

Elecciones a Cortes Genera-
les: Desde el año 1978 se han ce-
lebrado 12 convocatorias elec-
torales generales: 1979, 1982,
1986, 1989, 1993, 1996, 2000,
2004, 2008, 2011, 2015 y 2016.

PISO SEMINUEVO JUNTO
A GONZALO DE BERCEO
Piso de 3 hab y gran salón
cocina montada 2 baños
exterior garaje y trastero

por 124.000 € nada igual 

AVENIDA DE LOBETE
Piso de 3 habitaciones

salon cocina y1 baño
todo exterior con trastero

y zonas ajardinadas
solo 71.000€ un regalo

VARA DE REY JUNTO
A GRAN VIA

Buen apartamento 80 m2 

2 hab y bonito salón
1 baño terracita estupendo

edificio por 135.000 € 

MADRE DE DIOS JUNTO
A DOCE LIGERO 

Bonito piso muy cuidado
4 habitaciones y salon
calefacción central y

ascensor por solo 89.000€ 

PLAZA DE MODERNO 
Piso antiguo de 200 m2

6 habitaciones y salon 
balcones y galeria. Para

dejarlo como un palacete
Un lujo por 235.000 € 

VALDEGASTEA
Apartamento, 2 hab.,

baño, terraza, trastero,
garaje, soleado, 98.000 €

REF-VESP13747

FUENMAYOR
Piso 104 m2, 3 hab., baño,
aseo, terraza, despensa,

ascensor. 48.000 €
REF-VESP13733

PIO XII
Piso Ext. 3 hab, baño con
ducha, trastero de 15m2,

amueblado, Alquiler 390 €
REF-VESP13736

AVENIDA DE LA PAZ
Local 117 m2

En funcionamiento.
Alquiler 1.100 €
REF-LESP13732

PÉREZ GALDÓS
Piso exterior,

3 habitaciones y baño.
calefacción, ascensor.

75.000 € REF-VESP11718

CASCO ANTIGUO
Estudio reformado,

1 hab. con vestidor, exterior,
baño, 2 miradores,

70.000 € VESP13172
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--Las últimas encuestas hablan

de una victoria del Partido So-

cialista en las elecciones gene-

rales, aunque advierten de la

dificultad para formar gobier-

no tanto del bloque de izquier-

das como del bloque de la de-

recha.Ante esta circunstancia,

¿cómo piensan frenar el ascen-

so del PSOE? ¿Es usted parti-

daria de trasladar a Madrid

el pacto entre Partido Popular,

Ciudadanos y Vox al que se lle-

gó en Andalucía?

Este próximo domingo 28 de abril se

celebran unas elecciones trascenden-

tales.El futuro de España y el futuro

de La Rioja se decide en estas eleccio-

nes generales.Creo que lo mejor pa-

ra España y para La Rioja es un gobier-

no del Partido Popular y,por eso,pi-

do el voto para el Partido Popular.

La única forma de frenar a este PSOE,

de frenar a un Pedro Sánchez que

está en manos de los independen-

tistas,de los batasunos y de los popu-

listas,es votar al Partido Popular y unir

todo el voto de centro derecha en

el Partido Popular.

-Hablemos de los cuatro diputa-

dos en juego por La Rioja:¿teme

el Partido Popular cosechar una

pérdida de votos en La Rioja?

Lo único que se puede temer es que

Pedro Sánchez gobierne siendo reo

de los independentistas.Y es reo por-

que todavía no ha aclarado si indul-

taría a los golpistas de Cataluña que

están en la cárcel.Confío en que los

riojanos elegirán el 28 de abril la me-

jor opción posible,y esa opción es el

Partido Popular.Nosotros somos el

partido que da confianza,que garan-

tiza la unidad de España,que crea

empleo y baja impuestos,que sube

las pensiones,que asegura la calidad

de la educación y la sanidad,y el par-

tido que ayuda a quien de verdad

lo necesita.

-Su quiniela de resultados pa-

ra La Rioja

No me gustan las quinielas.Me gus-

tan las certezas.Y es una certeza que

el Partido Popular es la mejor opción

para nuestra comunidad,La Rioja,y

para España.

-¿Le preocupa el resultado que

pueda tener Vox en las urnas?

¿Cree que puede afectarles

electoralmente?

Creo que cada partido debe preocu-

parse y ocuparse en explicar su pro-

grama,sus propuestas para el futuro.

A eso nos dedicamos en el Partido

Popular,a decir claramente lo que

queremos hacer en los próximos

años en La Rioja y en España.En es-

te sentido solo diré una cosa:para

que gobierne el Partido Popular,hay

que votar al Partido Popular.

-¿Considera que el trabajo que

han hecho los diputados de su

formación a lo largo de esta úl-

tima legislatura está llegan-

do a la ciudadanía? 

Es complicado explicar el trabajo le-

gislativo,pero,por supuesto,es fun-

damental.En el Congreso de los Di-

putados se elige al presidente del Go-

bierno y es allí donde se aprueban

las leyes que afectan directamente

a las personas.No es algo ajeno.Por

ejemplo,como hemos recordado du-

rante estos días,en el Congreso de

los Diputados Pedro Sánchez votó

a favor de congelar las pensiones.Ca-

si 70.000 riojanos se vieron afecta-

dos por esa pésima decisión.

-Durante los últimos años,

¿cree usted que La Rioja ha

sido discriminada por los Go-

biernos centrales de su parti-

do y del Partido Socialista?

La Rioja ha sido maltratada por los

gobiernos socialistas.El último ejem-

plo han sido los Presupuestos del Es-

tado,que reducían la inversión en

nuestra tierra un 38%,el mayor des-

censo del país,y lo hacían para llevar-

la a Cataluña.Los gobiernos del Par-

tido Popular nunca han discrimina-

do a La Rioja,ya que con el Partido

Popular han llegado las mayores in-

versiones a esta comunidad.Permí-

tame que ponga solo unos ejemplos:

tenemos el soterramiento del tren

en Logroño,el desdoblamiento de la

N-120,la conexión con la autovía de

Navarra,la presa de Enciso y la ron-

da sur de Logroño.Todas estas obras

que acabo de mencionar las ha im-

pulsado el Partido Popular y las ha re-

trasado el Partido Socialista.

-¿Cuáles son sus propuestas

para que se oiga la voz de La

Rioja en Madrid? Resúmame

brevemente las principales

propuestas del programa elec-

toral con el que se presentan a

estas elecciones

Para que se oiga la voz de La Rioja en

Madrid es necesario que gobierne el

Partido Popular.Mi partido ofrece,en

líneas generales,crear empleo bajan-

do los impuestos,garantizar el futu-

ro de las pensiones y revalorizarlas y

apoyar a los autónomos ampliando

la tarifa plana y eliminando trabas bu-

rocráticas.Además,proponemos en

nuestro programa electoral asegurar

la libre elección de centro educativo

por parte de los padres y que todos

los españoles sean atendidos sani-

tariamente en condiciones de igual-

dad en todo el territorio nacional.

-¿Le preocupa a Cuca Gamarra

la abstención en las urnas es-

te próximo domingo 28 de

abril o ve al electorado del

Partido Popular suficiente-

mente movilizado?

Por supuesto, es importante ir a

votar siempre,pero es más impor-

tante si cabe en estas elecciones

en las que está en juego el futuro

de España y,por lo tanto, también

el futuro de nuestra comunidad.

-¿Qué le diría a un indeciso pa-

ra convencerle de que el PP

es la mejor opción?

A las personas que dudan, les pre-

gunto lo siguiente: ¿quién quieres

que gobierne nuestro país, este

PSOE irreconocible de Pedro Sán-

chez o el PP de Pablo Casado? Ante

la duda,hay que elegir lo mejor,y

lo mejor es el Partido Popular,sin nin-

guna duda.

-Cuatro razones por las que los

votantes riojanos deban apo-

yar su lista al Congreso

Nosotros ofrecemos un país unido,

una economía fuerte que genera em-

pleo,calidad de vida y valores muy

sólidos,entre los que quiero desta-

car la libertad de cada persona pa-

ra tomar sus decisiones.

-¿Se ve en un futuro Gobier-

no de Pablo Casado como mi-

nistra y, si así fuera y pudie-

ra elegir, qué cartera le gus-

taría ocupar? ¿Qué pesó en su

decisión de cambiar la candi-

datura a la Alcaldía de Logro-

ño por la del Congreso?

Creo que Pablo Casado formará un

gran equipo en el Gobierno porque

siempre lo ha hecho.Le gusta contar

con las personas que aportan,que

ilusionan,que suman.Sobre mi deci-

sión,me lo pidió Pablo Casado y no

pude negarme.

LOS GOBIERNOS DEL
PP NUNCA HAN
DISCRIMINADO A LA
RIOJA YA QUE CON
EL PP HAN LLEGADO
LAS MAYORES
INVERSIONES”

OFRECEMOS CREAR
EMPLEO BAJANDO
LOS IMPUESTOS,
APOYO A LOS
AUTÓNOMOS Y
LIBERTAD PARA ELEGIR
CENTRO EDUCATIVO”

SOBRE MI DECISIÓN
DE CAMBIAR LA
CANDIDATURA A LA
ALCALDÍA POR EL
CONGRESO, ME LO
PIDIÓ CASADO Y NO
PUDE NEGARME”

De candidata a repetir
al frente de la Alcaldía

de Logroño a dar
un paso más en Madrid

Primera mujer en llegar a la Al-
caldía de Logroño, Concepción
Gamarra Ruiz-Clavijo (Logroño,
1974), más conocida como Cu-
ca Gamarra, lleva desde el año
2011 al frente del Consistorio
y, con la llegada de Pablo Ca-
sado a la presidencia del PP na-
cional, fue ascendida a vicese-
cretaria general de Política So-
cial. Además, desde diciembre
de 2016 es vicepresidenta de
la Federación Española de Mu-
nicipios.Proclamada inicialmen-
te en diciembre de 2018 candi-
data a la Alcaldía de Logroño, la
sorpresa saltaba a mediados de
marzo cuando renunciaba a en-
cabezar la lista municipal para
asumir un nuevo reto: ser núme-
ro uno  del PP riojano al Congre-
so. Según confiesa, lo hizo por-
que se lo pidió el propio Casado
y ella no pudo negarse. En la
renovada candidatura a la Cá-
mara Baja,Gamarra está acom-
pañada por el que fuera director
general de Transporte del Go-
bierno regional, Carlos Yécora,
como número dos, y por la se-
cretaria de Formación de Nue-
vas Generaciones, Marta Fer-
nández Cornago, y  el concejal
de Autol,Alberto Cristóbal.

Cuca Gamarra
CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO POPULAR DE LA RIOJA AL CONGRESO

”No me gustan las quinielas
sino las certezas y es una

certeza que el PP es la mejor
opción para La Rioja y España”
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Alonso afirma que Cs acabará
con el aislamiento de La Rioja
Gente
Los candidatos de Ciudadanos al
Congreso de los Diputados,María
Luisa Alonso y Miguel D’Harcourt,
señalaron los días 23 y 24 sus prin-
cipales líneas en materia de comu-
nicaciones y empleo.

Alonso aseguró que si ganan
pondrán fin “al aislamiento de La
Rioja en materia de infraestructu-
ras y a los privilegios del ‘sanchis-
mo’con los nacionalistas vascos”,
apostando por el corredor can-
tábrico mediterráneo en La Rio-

ja para viajeros y mercancias, los
nuevos accesos a la AP-68 y la po-
tenciación del aeropuerto.

D’Harcourt,por su parte,mani-
festó que van a “revolucionar la
formación y a terminar con los
contratos temporales basura”y
bonificarán “a las empresas que
despidan menos y mantengan
plantillas más estables”.

El candidato afirmó que Ciuda-
danos “establecerá un comple-
mento salarial garantizado para lu-
char contra la pobreza laboral”.

Candidatos al Congreso y al Senado de Ciudadanos por La Rioja.

CIUDADANOS CONTRA LOS CONTRATOS BASURA

UGT y CCOO piden el voto
de izquierdas y progresista
Gente
Los secretarios generales de UGT
y CCOO,Jesús Izquierdo y Jorge
Ruano,pidieron el jueves 25 el vo-
to “progresista” para las forma-
ciones de izquierdas y animaron a
los trabajadores a movilizarse pa-
ra acudir a las urnas.

Bajo el lema ‘Primero las per-
sonas’ señalaron diez ideas nece-
sarias para seguir avanzando en el
giro social iniciado tras la moción
de censura frente a las propuestas
de involución en los derechos la-

borales,sociales y fundamentales.
Para los sindicatos mayoritarios

es vital un nuevo modelo produc-
tivo sostenible,derogar las refor-
mas laborales de 2010 y 2012,una
reforma fiscal, la igualdad real de
hombres y mujeres o el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género. También recla-
man más políticas sociales,luchar
contra la pobreza,garantizar las
prestaciones mínimas y unas pen-
siones de acuerdo al IPC y más
formación para desempleados.

Jesús Izquierdo (UGT) y Jorge Ruano (CCOO).

ELECCIONES POLÍTICAS CENTRADAS EN LA GENTE

El candidato del Partido Riojano
al Congreso,Víctor Grandes,pro-
puso el día 25 que los 4 diputados
electos por La Rioja acuerden de
manera conjunta,e independien-
temente de sus colores políticos,
aquellas cuestiones claves para el
futuro de nuestra tierra.

El regionalista considera que
“por encima de los intereses par-
tidistas deben situarse las nece-
sidades de nuestra comunidad”
para evitar que “los diputados
electos por La Rioja se plieguen a
las órdenes de sus sedes centra-
les como pasa hasta ahora”.

Grandes quiere que el Congre-
so tenga un verdadero “grupo rio-
jano”que luche por La Rioja.

El PR+ propone
el voto conjunto
de los diputados
por La Rioja

Víctor Grandes.
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-Las últimas encuestas pronos-

tican una victoria de su partido

en las elecciones generales,aun-

que ponen de manifiesto la di-

ficultad para formar gobierno

tanto del bloque de izquierdas

como del de la derecha.Ante es-

ta circunstancia,¿es partidaria

de reeditar el pacto que llevó

a Pedro Sánchez a la Moncloa?

En el Partido Socialista estamos pi-

diendo el voto a una mayoría social

para tener  en el Congreso de los Di-

putados y en el Senado una mayo-

ría parlamentaria amplia y fuerte que

nos permita tener un Gobierno co-

mo el de ahora,presidido por Pedro

Sánchez y conformado por socialis-

tas y por personas independientes

con prestigio social,cultural e intelec-

tual.Un Gobierno donde haya más

mujeres que hombres,por cierto.

-Hablemos de los cuatro dipu-

tados en juego por La Rioja:

¿confía en que el efecto Sán-

chez les haga aumentar el nú-

mero de escaños que actual-

mente tiene el PSOE de La Rio-

ja en Madrid? 

Nosotros confiamos en ganar y en

hacerlo obteniendo un gran resulta-

do.Eso significa que el Partido Socia-

lista obtendrá más escaños en toda

España y también en La Rioja.Des-

de luego que nuestra comunidad va

a contribuir con más escaños a esa

mayoría parlamentaria de la que le

hablo y que nos permitirá,de nue-

vo,formar Gobierno.

-Su quiniela de resultados pa-

ra La Rioja 

Una victoria amplia y clara del Par-

tido Socialista tanto en el Congreso

como en el Senado.Las particulares

primarias de la derecha y su pug-

na se la dejo mejor a ellos.

-¿Le preocupa el resultado

que pueda obtener Vox? 

Me preocupa que las otras dos de-

rechas,Partido Popular y Ciudada-

nos,estén dispuestas a pactar con

Vox,con la ultraderecha para retro-

ceder,como ya hicieron en Andalu-

cía.El cordón sanitario del que ha-

blan hay que ponérselo a la ultra-

derecha,como se está haciendo en

toda Europa.

-El trabajo que han hecho sus

diputados a lo largo de esta úl-

tima legislatura ¿considera

que está llegando a la ciudada-

nía? 

Sí lo creo.Gracias al voto de nuestros

diputados pudo llevarse a cabo la

moción de censura y pudimos de-

salojar a Mariano Rajoy del Gobier-

no.Y después,están medidas muy

importantes que se han aprobado

como subir el salario mínimo a 900

euros al mes, el incremento de las

pensiones,desarrollar el pacto de Es-

tado contra la violencia de género

y otras muchas actuaciones.

-¿Considera usted que La Rio-

ja ha sido discriminada por los

Gobiernos centrales del Parti-

do Popular y del Partido Socia-

lista a lo largo de todos estos

años?

Durante estos últimos años de Maria-

no Rajoy,La Rioja ha sufrido el pe-

or trato recibido por un Gobierno

central en toda la historia de la de-

mocracia.Ahí están los datos: hemos

sufrido los peores presupuestos,el

menor gasto de toda la etapa demo-

crática y el mayor parón en actuacio-

nes en materia de comunicaciones.

-¿Qué propone para que se oi-

ga la voz de La Rioja en Ma-

drid? Resuma en pocas pala-

bras las principales propues-

tas de su programa electoral 

En el Partido Socialista proponemos

reforzar la financiación de nuestra

comunidad,incluida la activación del

artículo 46 del Estatuto de Autono-

mía.También queremos promover

un plan concreto para reindustria-

lizar la región,así como invertir en

los próximos años los 250 millones

de euros previstos gracias al des-

bloqueo de la mayor parte de las

actuaciones en materia de infraes-

tructuras que se van a llevar a ca-

bo.

-¿Le preocupa la abstención en

las elecciones del 28 de abril o

ve a su electorado suficiente-

mente movilizado?

Creo que hay una gran movilización,

pero,dicho esto,hay que insistir en

que ningún voto sobra.Necesitamos

todos los votos de la gente que se

siente progresista,que se siente so-

cialista y de izquierdas,pero también

queremos los votos de todos aque-

llos que se ubican en posiciones más

moderadas y que deben ser cons-

cientes de que la única forma de que

nuestro país avance y no retroceda

con las derechas aliadas con la ul-

traderecha es votar al PSOE.

-¿Qué argumentos emplearía

para convencer a un votante in-

deciso que no tiene aún decidi-

do el sentido de su voto en es-

ta cita con las urnas?

Sea joven o más mayor,hombre o

mujer,estudie,sea pensionista,traba-

je o esté en el paro,haya nacido en

España o fuera de nuestras fronteras,

le diría que las sociedades cambian

en momentos de incertidumbre co-

mo el actual.Hacerlo a mejor,avan-

zar,o a peor,retroceder,es algo que

decidimos la mayoría en las urnas.El

progreso no está asegurado si no

se consolida en las urnas.Le diría

también que la amenaza de retro-

ceder en derechos y en libertades es

real,muy real en nuestro país si el 28

de abril triunfan las derechas aliadas

con la ultraderecha.

-Deme cuatro razones por las

que los votantes riojanos de-

ban confiar en usted y apoyar

la lista del PSOE 

En primer lugar por la gestión de

los últimos diez meses de Pedro Sán-

chez,con más política social y dere-

chos.Es la señal de por dónde quere-

mos seguir avanzando.

En segundo lugar les diría que nues-

tro país afronta un cambio en su eco-

nomía y debemos trabajar por un sis-

tema sostenible con una transición

ecológica justa.

Como tercera razón recordaría que a

la hora de los sacrificios,ahí estu-

vieron los trabajadores y ahora es la

hora del reparto.Es la hora de crear

mejores empleos,de subir los salarios

y de aumentar las prestaciones socia-

les.Los trabajadores, los primeros.

Y como cuarta razón apuntaría que,

ahora que La Rioja ha recuperado

el tiempo perdido,no podemos vol-

ver a pararnos.Hemos apartado en

estos diez meses los obstáculos que

habían colocado desde el Gobierno

de Rajoy.Con la actual planificación,

vendrán años de inversiones muy im-

portantes en La Rioja:250 millones

de euros.

-¿Está dispuesta a ser comba-

tiva por La Rioja y a exigir las

asignaturas pendientes, entre

ellas compensaciones por el ar-

tículo 46?

Hay que activar en toda su dimensión

el artículo 46.Claro que sí.

CON RAJOY, LA RIOJA
HA PADECIDO EL
PEOR TRATO
RECIBIDO POR UN
GOBIERNO CENTRAL
EN LA HISTORIA DE
LA DEMOCRACIA”

PROPONEMOS
REFORZAR LA
FINANCIACIÓN DE LA
RIOJA, UN PLAN DE
REINDUSTRIALIZACIÓN
DE LA REGIÓN E
INFRAESTRUCTURAS”

CON LA ACTUAL
PLANIFICACIÓN
VENDRÁN AÑOS DE
INVERSIONES MUY
IMPORTANTES EN LA
REGIÓN POR IMPORTE
DE 250 MILLONES”

Concejala y secretaria
de Igualdad del PSOE
sustituye al frente de
la lista a César Luena

María Marrodán Funes (Logro-
ño,1980) es concejala del Ayun-
tamiento de Logroño desde el
año 2015 y responsable de la
Secretaría de Igualdad y Mo-
vimientos Sociales del Partido
Socialista de La Rioja. Trabaja-
dora social de profesión, Ma-
rrodán lidera la candidatura so-
cialista de La Rioja al Congreso
de los Diputados tomando el
testigo como número uno de
un histórico del socialismo rio-
jano, el exsecretario general
César Luena, ahora en las listas
al Parlamento Europeo. María
Marrodán está acompañada en
la lista que los socialistas rioja-
nos presentan a la Cámara Ba-
ja como número dos por Juan
Cuatrecasas (padre del joven
que sufrió abusos sexuales en
el colegio vizcaíno Gaztelueta),
a los que siguen Raquel Pedra-
ja y Abel Martínez, mientras
que como suplentes aparecen
Miren Itxaso Guillén y Emilio
Ibáñez. En las últimas eleccio-
nes generales de junio de 2016,
el PSOE consiguió un escaño en
La Rioja, el de César Luena,
frente a los 2 que obtuvo el PP
y el cuarto en liza fue a parar
a Podemos.

María Marrodán
CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA RIOJA AL CONGRESO

“Ahora que La Rioja ha
recuperado el tiempo perdido
con el Gobierno de Rajoy no
podemos volver a pararnos”
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MAYORES GONZÁLEZ DEFIENDE UN SISTEMA SOSTENIBLE

Gente
La candidata número uno del PP

riojano al Senado,Ana Lourdes

González, insistió en que su parti-

do “siempre está al lado de las per-

sonas mayores y es valor seguro

para garantizar las pensiones”.

En rueda de prensa, González

presentó las propuestas electora-

les de los populares en materia

de pensiones para las elecciones

generales,señalando que “la mejor

forma de proteger las pensiones es

impulsar el crecimiento económi-

co y generar oportunidades de em-

pleo”que es “una seña de identi-

dad de los Gobiernos del PP”.

La actualmente presidenta del

Parlamento regional manifestó que

su formación plantea un sistema

de pensiones “sostenible,que ga-

rantice la jubilación,el poder ad-

quisitivo y la dignidad de nuestros

mayores”y declaró que se compro-

meten,si llegan al Gobierno,a “re-

ducir el déficit de la Seguridad So-

cial, a seguir reduciendo la bre-

cha por la maternidad en las

pensiones y a mejorar la transpa-

rencia del sistema”.

El PP apuesta por crear empleo
para garantizar las pensiones

Gente
La candidata de Unidas Podemos

al Congreso por Navarra y porta-

voz adjunta de Podemos esta legis-

latura en la Cámara Baja,Ione Bela-

rra, recalcó,durante su interven-

ción en un acto de partido en

Logroño,que “la mejor garantía pa-

ra que haya un gobierno progresis-

ta de izquierdas es que Unidas Po-

demos sea la primera fuerza y lide-

remos el bloque del cambio que

haría frenar los pies a los privile-

gios de las eléctricas y la banca”,

mostrando su satisfacción por ha-

ber logrado en diez meses del Go-

bierno del Partido Socialista au-

mentar las pensiones.

El miércoles 24,Unidas Podemos

anunció que denunciarán a la alcal-

desa de Logroño,Cuca Gamarra,

ante la Junta Electoral por regalar

en plena campaña electoral bonos

de Logroño Deporte.

El Ayuntamiento aclaró en una

nota de prensa que se trata de un

premio a la fidelidad de los abo-

nados con más de 20 años de an-

tigüedad que vienen entregando

desde el año 2013.

Cuatrecasas, junto a Marrodán, en el parque Gallarza.

INFANCIA CUATRECASAS CRITICA LA POBREZA INFANTIL

Gente
El número dos de la lista del PSOE
al Congreso, Juan Cuatrecasas,
avanzó que,si su partido gobierna,
aprobará una Ley contra la Vio-
lencia Infantil porque considera
que erradicar la violencia contra
los menores “es uno de los retos
más importantes que tiene nuestra
sociedad”.

Cuatrecasas, que desgranó el

miércoles 24 las propuestas socia-

listas en materia de infancia y fami-

lia,lamentó la “escasa inversión en

políticas de apoyo a la infancia y

a las familias”en nuestro país que

ha determinado que “los derechos

de la infancia no están suficiente-

mente garantizados”.

Según recalcó,otra de las prio-

ridades del PSOE es erradicar la

pobreza infantil criticando en este

punto que “la política de recortes

en derechos y recortes en las po-

líticas sociales de los Gobiernos

del PP ha contribuido al incremen-

to en nuestro país del índice de po-

breza, afectando en gran medida

a los colectivos más vulnerables

y,en especial,a la infancia”.

El PSOE promete una Ley contra la
Violencia Infantil si gobierna

Ana Lourdes González, con Javier Merino y Carlos Yécora, en la sede del PP.

Belarra, en el acto de Unidas Podemos en el que intervino en Logroño.

GOBIERNO INTERVENCIÓN DE BELARRA EN LOGROÑO

Unidas Podemos insta a frenar los
privilegios de las eléctricas y banca

La candidata del PR+ al Senado, Sofía Montenegro, se refirió a educación.

EDUCACIÓN MONTENEGRO HABLA DE AUMENTAR LAS BECAS

El PR+ plantea un pacto de Estado
en educación para dar estabilidad
Gente
La candidata del Partido Riojano al

Senado,Sofía Montenegro,propu-

so el miércoles 24 llegar a un pac-

to de Estado por la educación “que

permita a las comunidades autóno-

mas ajustar la normativa a su rea-

lidad social”y asentar “las bases de

la educación española para las pró-

ximas generaciones”, acabando

con “la nefasta tradición española

de aprobar una ley educativa dis-

tinta con cada gobierno nacional”.

La regionalista defendió la ne-

cesidad de aumentar la inversión

en educación,actualmente del 4%

del PIB,para llegar al 6-7% en dos

legislaturas.

Montenegro reclamó también au-

mentar las becas, especialmente

las ayudas para el alumnado del

medio rural, así como la implan-

tación de un proceso de selección

del profesorado similar al MIR de

medicina.

Además,abogó por  la conviven-

cia de la escuela pública y la con-

certada que deben tener “un sis-

tema estable de financiación”y por

seguir desarrollando la FP.
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-Las últimas encuestas pronos-

tican una victoria del PSOE en

las elecciones generales, pero

parece que formar un gobier-

no será difícil tanto para el blo-

que de izquierdas como de de-

rechas.¿Reeditaría el pacto

que llevó a Sánchez a Moncloa?

Esa es nuestra opción.Estamos a fa-

vor de un gobierno que ponga a la

gente y la vida en el centro,con una

política de redistribución de recur-

sos para la mayoría social.Eso solo es

posible con un gobierno de izquier-

das y por eso creemos que Unidas

Podemos es la única garantía de po-

der tirar hacia allí las políticas.

-Su quiniela de resultados pa-

ra La Rioja

Dos escaños del PSOE,una diputada

del PP y una de Unidas Podemos.

-¿Va a ser complicado mante-

ner su único escaño?

Es complicado,pero es perfectamen-

te posible revalidar ese escaño y cre-

emos que vamos a hacerlo.Era más

complicado en las elecciones ante-

riores en las que no se había dado

nunca un marco diferente al biparti-

dismo.Hay dos escaños en La Rioja

que se pueden definir por una dife-

rencia de muy poquitos votos,según

la ley D'Hont,y creo que eso la gen-

te lo tiene que saber.A mí no me gus-

ta nada hablar de voto útil,porque

creo que el voto es un acto personal

e intransferible que vale para lo que

vale.Aparte de votar es necesario ha-

cer muchas otras cosas desde la ca-

lle.El voto es un gesto muy impor-

tante y en este caso que esos 2.000

o 3.000 votos vayan al PSOE no van

a suponer que haya un diputado

más. Sin embargo, sí puede supo-

ner que no lo saque Unidas Podemos

y lo saque Ciudadanos,por lo que

nos podríamos encontrar la gente de

izquierdas con la paradoja de tener

a Albert Rivera de vicepresidente del

Gobierno.Ese sería un pacto que no

desea nadie de izquierdas.Precisa-

mente por cómo es la ley electoral,

creo que en La Rioja votar a Unidas

Podemos ayuda mucho.

-¿Le preocupa el auge de Vox?

Me preocupa lo que supone la ultra-

derecha.Es cierto que ya existía pre-

viamente y que estaba integrada den-

tro de las filas del Partido Popular.To-

dos sabemos que muchas de las

personas que están ahí (en Vox) pro-

vienen del PP.Este tipo de ideas es-

tán suponiendo una amenaza a los

derechos de la ciudadanía y una es-

pecie de carrera hacia atrás entre los

tres partidos de derechas en cuan-

to a conquistas sociales,derechos de

las mujeres,derechos de los migran-

tes...Nosotros queremos construir

un país de derechos frente a un pa-

ís de derechas que defiende poco

y mal los derechos de la gente.

-¿Considera que el trabajo que

han hecho los diputados de

Unidos Podemos ha llegado a

la ciudadanía? 

Yo creo que sí.Se ha hecho un traba-

jo pionero dentro del Congreso y de

la mano de los movimientos ciuda-

danos para garantizar vías para que

esa movilización social pudiera tras-

ladar sus demandas al Congreso de

los Diputados.Esto se ve claramente

en la Ley de Vivienda y en el inten-

to de regulación del alquiler,que el

PSOE no se ha atrevido a implemen-

tar,y también en otro tipo de medi-

das.Sí creemos que ha habido cam-

bios importantes desde que Unidos

Podemos está en el Congreso.Nues-

tros diputados se pusieron un sala-

rio máximo y cumplen con ello.

-¿Ha sido discriminada La Rio-

ja por los Gobiernos centra-

les de PP y PSOE?

Las políticas del bipartidismo  no

han beneficiado a La Rioja hasta el

momento.Por una parte,el famoso

efecto frontera con una redistribu-

cion financiera entre comunidades

autónomas en las que La Rioja siem-

pre ha salido perjudicada.Tampoco

ha habido una apuesta clara en cuan-

to a infraestructuras que permitan

vertebrar el territorio riojano de otra

manera,potenciando un ferrocarril

de altas prestaciones,que permita

dar servicio en las cortas y medias

distancias así como mejorar las co-

nexiones con el resto del Estado o

mejorando la red de carreteras se-

cundarias.Por otro lado,PP y PSOE

reformaron el artículo 135 de la

Constitución de la noche a la ma-

ñana y sin consultar de ninguna ma-

nera a la ciudadanía española pri-

mando el pago de la deuda por enci-

ma de la vida y de los intereses de las

personas y sus derechos sociales.

-¿Qué propone para que se oi-

ga a La Rioja en Madrid?

Además de la financiación autonó-

mica y las infraestructuras,necesi-

tamos una gestión responsable y sos-

tenible del agua para así solucionar

el problema que hay en la cuenca ba-

ja del Oja.También planteo la ren-

dición de cuentas,porque si voy de

diputada lo hago por La Rioja y ten-

go que de algún modo contar a los

riojanos el trabajo que hago en el

Congreso y recoger sus preocupa-

ciones,demandas y propuestas.Ade-

más,habría que articular canales de

comunicación directos con los agen-

tes sociales de aquí.

-¿Le preocupa la abstención?

Por supuesto que me preocupa.El

voto,aún siendo un acto pequeño,

es muy importante porque permi-

te desde las instituciones tener un

poder de acción superior al que tie-

ne la gente de la calle.Yo provengo

del ámbito de los movimientos socia-

les y el activismo y desde ahí he da-

do un peso relativo al voto.Sí que

creo que una parte muy importan-

te para conseguir cambios está en la

gente y en que manifiesten su opi-

nión en las calles y se organicen pa-

ra que esas presiones lleguen,co-

mo han hecho los pensionistas, la

Marea Blanca y otras mareas,o el 8

de marzo y un montón de movili-

zaciones más que han demostrado

que se pueden conseguir cambios

desde la calle.

-¿Qué le diría a un indeciso?

Que recuerde lo que ha supuesto

el bipartidismo para nuestro país con

políticos trabajando para grandes em-

presas y con políticas que han dete-

riorado la calidad de vida de la gente.

Pero,sobre todo,hay que pensar en

un futuro mejor y más digno.

-Principales razones para vo-

tar a Unidas Podemos

En lo económico apostamos por la

justicia fiscal y la redistribución,

aportando más los que más tienen.

En el empleo,terminar con la preca-

riedad,la flexibilización y la conca-

tenación de contratos porque que-

remos un empleo de calidad y de-

rogaremos las reformas laborales.

Queremos permisos de paternidad

y maternidad iguales e intransferi-

bles,una economía de los cuidados

y terminar con los privilegios de la

banca.Que devuelvan el dinero que

le hemos dado entre todos y crear

una banca pública que permita fi-

nanciar la transición ecológica.Nos

comprometemos con un planeta

vivo que es la casa de todos y que de-

bemos cuidar.

EL BIPARTIDISMO NO
HA APOSTADO POR
LOS INTERESES DE LOS
RIOJANOS, NI POR LA
FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA O LAS
INFRAESTRUCTURAS”

LA ULTRADERECHA
SUPONE UNA
AMENAZA PARA LOS
DERECHOS Y
CONQUISTAS
SOCIALES DE LA
CIUDADANÍA”

LOS DIPUTADOS
DEBEN RENDIR
CUENTAS ANTE LOS
RIOJANOS Y
RECOGER SUS
PREOCUPACIONES Y
DEMANDAS”

La médico de familia
que desde Marea

Blanca se presentó a
diputada de Podemos

Nacida en Barcelona en 1975,
Edith Pérez Alonso estudió me-
dicina por vocación y porque cre-
ía en nuestro buen sistema pú-
blico sanitario nacional.Especia-
lizada en medicina familiar, ha
vivido en Cataluña, Madrid y La
Rioja,donde ya lleva más de diez
años, los últimos como facultati-
va del centro de salud Gonzalo
de Berceo. En los últimos años
ha estado vinculada a Marea
Blanca, luchando por una sani-
dad pública digna y de calidad,
sin recortes y sin externaliza-
ciones o privatizaciones,y ha co-
ordinado el libro ‘Los Cuidados,
sobre el poder de la gente’. No
se reconoce como política al uso
sino como una activista social
y fue de esa forma como se inte-
gró de forma independiente en
Podemos. Junto a ella en la can-
didatura al Congreso de los Di-
putados de Unidas Podemos por
La Rioja aparecen personas vin-
culadas  a Podemos,como el nú-
mero 2 Luis Illoro, a Izquierda
Unida con Idoya Eguileor de nú-
mero 3 y al partido ecoprogre-
sista Equo con Xavier Capella-
des como cuarto en la lista de
la coalición de izquierdas.

Edith Pérez Alonso
CABEZA DE LISTA DE UNIDAS PODEMOS EN LA RIOJA AL CONGRESO

“No me gusta hablar de
voto útil, unos votos más no

van a dar otro escaño al
PSOE, pero sí uno a nosotros”
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De Pablo propone actualizar
las pensiones al IPC real
Gente
La cabeza de lista del PSOE al Se-
nado por La Rioja,Victoria de Pa-
blo,se comprometió el martes 23
en una reunión con pensionistas
riojanos a que si gobierna su par-
tido las pensiones se actualiza-
rán anualmente al IPC real y se au-
mentarán en mayor medida las
pensiones mínimas y las no con-
tributivas.

De Pablo insistió en que con el
PSOE “el poder adquisitivo de las
pensiones está asegurado”y puso
de manifiesto la intención de su

partido de reformar el sistema pú-
blico de pensiones “sobre la ba-
se de la solidaridad intergenera-
cional y el respeto a los mayores”.

La candidata declaró que esta-
blecerán una senda de cinco años
“para superar y eliminar el défi-
cit del sistema de Seguridad Social
a través de la adopción de un con-
junto de medidas que garanticen
la sostenibilidad financiera de lar-
go plazo del sistema” y que pa-
san por redefinir las fuentes de
financiación y por incrementar la
aportación del Estado.

De Pablo, acompañada de Andreu y Hermoso de Mendoza, en la reunión.

PSOE AUMENTO DE LAS PENSIONES MÍNIMAS

Gente
La candidata al Senado de Ciu-
dadanos por La Rioja, Irene de
Juan,apostó el martes 23 por la
implantación de una tarjeta sa-
nitaria única en toda España para
garantizar una sanidad pública de
calidad y defendió que se compa-
tibilice en todas las comunidades
autónomas con la receta electró-
nica y la historia clínica unificada.

De Juan propuso para acabar
con las listas de espera “un por-
tal de transparencia del Sistema
Nacional de Salud”que permita
evaluar y comparar la gestión de
los centros sanitarios de todo el
territorio nacional “para poder
garantizar la igualdad y mejorar
la eficiencia”.

Ciudadanos
defiende una
tarjeta sanitaria
única en España

Gamarra apuesta por la libre
elección de centro educativo
Gente
La candidata del PP al Congreso
por La Rioja,Cuca Gamarra,apos-
tó por un modelo educativo basa-
do en la calidad de la enseñanza
y en la libertad de elección de los
padres de centro de enseñanza y
de modelo educativo.

Gamarra,que presentó el martes
23 las propuestas electorales de
su formación en materia de edu-
cación para las elecciones genera-
les del 28 de abril, aseguró que
también garantizarán la libertad
de elección de centro en Educa-

ción Especial y destacó su apues-
ta por poner en marcha un MIR
educativo “para garantizar la cali-
dad de la enseñanza”.

La cabeza de lista a la Cámara Ba-
ja apuntó que si Pablo Casado es
elegido presidente “la educación
infantil de 0 a 3 años será gratui-
ta en esta legislatura” y apuntó,en-
tre otras propuestas,la profesiona-
lización de la dirección de los cen-
tros educativos, la apuesta por la
FP dual,así como un plan nacional
para la implantación del Bachi-
llerato internacional.

Gamarra con los candidatos Javier Merino y Carlos Yécora.

PP GAMARRA DEFIENDE UN MIR EDUCATIVO

Irene de Juan.

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

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

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. 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

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

2.3 TRABAJO OTROS

Se realizan TRABAJOS DE

LIMPIEZA de casas, oficinas y

portales. Persona española.

con vehículo propio. SE LIM-

PIAN ALFOMBRAS. RECOGI-

DA Y ENTREGA A DOMICILIO.

Tel: 689 61 36 18

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, 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. Inte-

resados llamar al Tel. 941580573

/ 666 653 226

10.1 MOTOR  OFERTA

MOTO ENDURO RIEJU marat-

hon 125 AC, año 2014, pocos kms,

precio 1.600 euros negociables.

TEL: 606073608

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

11. RELACIONES PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pare-

ja estable, ahora es su mo-

mento. Solicite entrevista per-

sonalizada gratuita. 941041122.

www.amistadypareja.es¡

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908

Sudoku
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-Las últimas encuestas pronos-

tican una victoria del PSOE

en las elecciones generales,

aunque ponen de manifiesto la

dificultad para formar gobier-

no tanto del bloque de izquier-

das como de derechas. ¿Apos-

taría por un pacto a la anda-

luza con PP,Ciudadanos y Vox?

En el panorama actual veo con pru-

dencia las tendencias en las encues-

tas,ya que nos decían que no gana-

ríamos en Cataluña y ganamos,y nos

decían que no conseguiríamos des-

bancar al PSOE de Andalucía y lo hi-

cimos.Nosotros salimos a ganar,a

conseguir que Albert Rivera sea el

nuevo presidente porque esto será

bueno para España y para La Rioja.

Nosotros no ganamos encuestas,ga-

namos elecciones.Hay que clarificar

que Ciudadanos pacta en Andalucía

con el PP,y que es este el que pacta

un acuerdo de investidura con Vox.

Pasado el 28 de abril será Vox quien

tendrá que decidir si permite un go-

bierno liderado por Rivera con Pablo

Casado o que Sánchez gobierne con

los independentistas y batasunos.

Es imposible pactar con Sánchez por-

que se sienta a negociar con golpis-

tas y batasunos, poniendo en ries-

go la democracia y a España por man-

tenerse en el poder cediendo ante

los que quieren romper España.

-Hablemos de los cuatro dipu-

tados en juego por La Rioja.

¿Cuál es su quiniela de resulta-

dos para La Rioja?

No soy muy dada a hacer quinielas,

lo que sí que tengo claro es que no-

sotros salimos a ganar y tenemos un

proyecto de modernidad para Espa-

ña.Creo que los riojanos no somos

más que nadie,pero tampoco menos

que nadie y ese sentimiento va a lle-

nar de naranja las urnas.Espero,de

corazón, que haya una alta participa-

ción y que nuestra representación en

Madrid ayude a Albert Rivera a ser

presidente de este país.

-En las anteriores elecciones es-

tuvieron a punto de sacar un di-

putado en La Rioja que final-

mente fue a parar a Podemos.

¿Lo ve más fácil ahora?

Estoy absolutamente convencida

de que vamos a conseguirlo.En es-

te último año me he recorrido La

Rioja de punta a punta, desde el

pueblo más pequeño a las cabece-

ras de comarca y he constatado que

los riojanos no se conforman y que

quieren un cambio,y ese cambio es

Ciudadanos.

-¿Le preocupa Vox? 

Sinceramente a mí no me preocu-

pa el resultado de ningún otro par-

tido.No quiero caer en errores aje-

nos.Veo a Sánchez hablando más de

Vox que de cualquier otra cosa.Lo in-

tentaron en Andalucía,pero se pe-

garon un tortazo.Nosotros salimos

a ganar con un proyecto que habla

de futuro,que habla de igualdad de

oportunidades en toda España,ese es

mi compromiso con los riojanos.

-¿Considera que se está perci-

biendo el trabajo que están ha-

ciendo en esta campaña para

explicar sus propuestas?

Ciudadanos es un partido que se nu-

tre de la sociedad civil.Nuestros sim-

patizantes y afiliados son los prime-

ros que se han puesto manos a la

obra para trasladar nuestras propues-

tas,que son claras y dan respuesta a

las necesidades de La Rioja y de Espa-

ña.Ciudadanos es el partido que me-

jor representa a la sociedad riojana,

que sabe lo que es sacar una familia

y un negocio adelante,que sabe lo

que es luchar por el futuro de sus

hijos y por eso nuestras propuestas

son tan bien aceptadas porque dan

respuesta a sus problemas.

-¿Ha sido La Rioja discrimina-

da por los Gobiernos centrales

de PP y PSOE?

La Rioja parece que solo cuenta cuan-

do son elecciones.A La Rioja lo que

le perjudica de verdad es el inmovi-

lismo y el abandono de los diputados

riojanos del PP,PSOE y Podemos que

se olvidan de La Rioja cuando lle-

gan al Parlamento de Madrid y que

votan a favor del cuponazo nacio-

nalista vasco,que ahonda en las desi-

gualdades de La Rioja con respecto a

nuestros vecinos.Nosotros fuimos

los únicos que votamos en contra

por coherencia y porque somos el

único partido que defiende la igual-

dad de todos.

-¿Qué propone para que se oi-

ga a La Rioja en Madrid?

Nosotros lo tenemos claro y todo

se basa en la idea principal de que

la igualdad entre todos los españoles

no se negocia.Ya está bien de desi-

gualdades con nuestros vecinos que

solo nos llevan a al aislamiento.Ya es-

tá bien de que nuestros jóvenes y

su talento tengan que dejar nuestra

tierra para encontrar trabajo.Hay que

luchar porque nuestras empresas y

autónomos compitan en igualdad de

condiciones,porque nuestros pue-

blos disfruten de su importancia en

una tierra que siempre vertebraron y

no desaparezcan,por una comuni-

dad con buenas comunicaciones,

con ayudas a las familias y a la nata-

lidad,por el derecho a la libertad de

educación y de pensamiento,por

una tarjeta sanitaria única,por prote-

ger las pensiones de nuestros ma-

yores,por una tolerancia cero hacia

la corrupción,por una tierra moder-

na e integradora,orgullosa de per-

tenecer a España en igualdad de con-

diciones que el resto de españoles.

-¿Le preocupa la abstención?

Creo sinceramente que nos encon-

tramos en un momento histórico

para España. Nos jugamos dema-

siado como para creer que los rioja-

nos se van a quedar en casa.Estoy se-

gura que,una vez más,daremos una

lección de ciudadanía y democracia.

¿Cómo convencería a alguien

que no tenga su voto decidido?

Con toda humildad le diría que so-

mos la alternativa al pasado y al Go-

bierno de Sánchez,quien tendrá que

supeditarse a los intereses de los

independentistas,mientras nosotros

centraremos nuestra atención en

que todos los españoles sean igua-

les y en dar soluciones a las familias,

autónomos y clase media de nues-

tro país.Queremos liderar la España

del siglo XXI con más libertad,más

igualdad y más modernidad.

-Principales razones por las

que los votantes riojanos de-

ban confiar en Ciudadanos

En estas elecciones nos jugamos el

futuro de La Rioja y España. Ciu-

dadanos apuesta por una España

moderna,en igualdad,donde cual-

quiera pueda exponer sus ideas sin

miedo a que lo linchen, donde

nuestros jóvenes no tengan que

irse con su talento para encontrar

trabajo,donde las mujeres se sien-

tan iguales e importantes ante to-

dos,donde nuestras empresas y au-

tónomos puedan desarrollar su

proyectos y crear trabajo en igual-

dad de oportunidades y donde

nuestros mayores tengan una vida

digna,resultado de su esfuerzo por

construir este país.Ciudadanos es

un partido donde los protagonistas

son todos los españoles.

A LA RIOJA LO QUE
LE PERJUDICA DE
VERDAD ES EL
INMOVILISMO Y EL
ABANDONO DE LOS
DIPUTADOS DE PP,
PSOE Y PODEMOS”

NO GANAMOS
ENCUESTAS,
GANAMOS
ELECCIONES Y
SACAREMOS
REPRESENTACIÓN 
EN LA RIOJA”

SÁNCHEZ PONE EN
RIESGO ESPAÑA Y LA
DEMOCRACIA POR
MANTENERSE EN EL
PODER CEDIENDO
ANTE QUIENES LAS
QUIEREN ROMPER”

De concejala en el
Ayuntamiento de

Logroño a candidata a
la Cámara Baja

María Luisa Alonso lleva 13 años
viviendo en La Rioja,aunque na-
ció en Caracas, Venezuela, en
1975. Licenciada en Comunica-
ción Social en Caracas, se espe-
cializó en Comunicación y Ges-
tión Política en la Universidad
Complutense de Madrid. Ha de-
sarrollado su carrera profesional
en empresas privadas en el área
de la comunicación y el marke-
ting. Hasta ahora, era secretaria
de Organización de Cs La Rioja
y concejala del grupo municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Logroño, un puesto que le
ha dado tablas para poder afron-
tar una nueva etapa en el Con-
greso de los Diputados. María
Luisa Alonso considera el proyec-
to de Ciudadanos y de Albert Ri-
vera como ilusionante y motiva-
dor, y afirma que su compromi-
so con La Rioja es inquebran-
table. Completan la candidatura
riojana de Ciudadanos el presi-
dente del Colegio de Graduados
Sociales de La Rioja y miembro
del Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España, Miguel
D’Harcourt, junto a Marta Gómez
Vázquez y Rubén García Benito.

“La igualdad entre todos
los españoles no se negocia,

ya está bien de desigualdades
con nuestros vecinos”

María Luisa Alonso
CABEZA DE LISTA DE CIUDADANOS DE LA RIOJA AL CONGRESO
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Javier Alfaro
El número de contagios de las
principales enfermedades infec-
ciosas de transmisión sexual (EITS)
sigue en aumento,no solo a nivel
global, sino también en España,y
La Rioja no es ajena a ello.

En 2018, las personas contagia-
das por clamidia se multiplicaron
y aumentaron en un 266,6% si-
tuándose en 44,frente a los 12 ca-
sos detectados por el Servicio Rio-
jano de Salud el año anterior.

También aumentaron los casos
de gonorrea en un 44%,con 25 ca-
sos en 2017 y 36 en 2018.

Por el contrario,otra de las prin-
cipales EITS,la sífilis,disminuyó en
2 casos, desde los 18 de 2017 a
los 16 de 2018.Sin embargo,el di-
rector general de Salud Pública del
Gobierno de La Rioja,Juan Ramón
Rábade,señala que “la sífilis está re-
lativamente estable en la serie his-
tórica con alteraciones en nues-
tra región de uno o dos casos por
año,arriba y abajo”.

En este sentido,sí se muestra pre-
ocupado por la tendencia ascen-
dente de los últimos años “con un
aumento exponencial de las infec-
ciones por los virus de gonococo
y clamidias,especialmente ahora”.

“Este crecimiento de contagios
seguirá en aumento en los próxi-
mos años,y tenemos que seguir in-
sistiendo en el uso de los métodos
de protección barrera,como son
los preservativos”,subraya Rábade.

“Hay que seguir trabajando en
mejorar la educación sexual de los
jóvenes y también en aquellas per-
sonas que tengan conductas de
riesgo para disminuir el número
de contagios en el futuro”.

MÁS VIH, MENOS SIDA
Además,en el caso de otras enfer-
medades infecciosas que pueden
tener como origen el contacto se-
xual,aunque no en exclusiva,tam-
bién se produjeron aumentos.

Las detecciones de sida disminu-
yeron en La Rioja,contándose 1 ca-
so derivado del consumo de dro-

gas y 3 casos nuevos por contac-
to sexual.En total,en 2018 hubo 4
afectados nuevos,dos menos que
en 2017.Es la cifra más baja des-
de 2008,cuando hubo 11 casos.

De los nuevos casos,3 se detec-
taron conjuntamente con VIH,que
aumentó en un 35,3% desde los 17
casos del 2017 a los 23 de 2018.

El perfil medio de las nuevas de-
tecciones de VIH se corresponde
con un varón heterosexual de en-
tre 25 y 29 años. De los nuevos
contagios por VIH un 30% fueron
detectados en personas homose-
xuales y tan solo 5 en mujeres.

La persona más joven afectada te-
nía 17 años en el momento del
diagnóstico y 77 el más mayor.

En el caso de la hepatitis A se
pasó de tan solo 2 casos en 2017

a 25 en 2018,aunque desde el ser-
vicio de Epidemiología de La Rio-
ja recuerdan que el contagio de es-
te tipo de enfermedad hepática es
por la presencia de bacterias fe-
cales en el sistema digestivo,situa-
ción que se produce en la mayoría
de ocasiones por la contaminación
de los alimentos o una mala higie-
ne,y en menor medida por prác-
ticas que incluyan sexo oral y anal.

El aumento de hepatitis B no es
significativo con 3 detecciones en
2017 y 5 en 2018.Esta enfermedad
se contagia por el contacto de fluí-
dos como sangre o semen.

PÉRDIDA DEL MIEDO
Los organismos sanitarios alertan
de que se está produciendo una
excesiva relajación en el uso de las

medidas de protección.
Recuerdan que,actualmente,las

EITS no son mortales, pero las
complicaciones que algunas pue-
den ocasionar sí son susceptibles
de serlo.Los tratamientos son di-
versos y algunos son crónicos.
Además, algunas cepas de gono-
rrea se están volviendo resistentes
a los antibióticos existentes.

El uso de métodos anticoncep-
tivos como la píldora menstrual so-
lo evitan el embarazo,pero no el
contagio de enfermedades.“Solo la
barrera física,el uso del preserva-
tivo,es eficaz para evitar la trans-
misión,y evitar conductas de ries-
go”,asegura Rábade.

El director de Salud Pública con-
sidera que hay “una excesiva con-
fianza entre la gente joven,espe-

cialmente entre los postadolescen-
tes,que no perciben el riesgo re-
al de estas enfermedades”.

En muchos casos, los portado-
res desconocen que lo son por lo
que se recomienda la realización
de las pruebas si se han tenido di-
ferentes parejas sexuales, algo
muy frecuente en la actualidad.

Esta recomendación es más im-
portante aún si se quiere optar
por mantener las relaciones sin
protección física con una pareja
estable,tanto si el objetivo es pro-
creativo como recreativo.

La mejora de los tratamientos ha
cambiado en los últimos años la
situación y percepción del VIH y
el sida,y “se está perdiendo el mie-
do a este tipo de enfermedades in-
fecciosas por factores como la de-
tección precoz y los tratamientos
más eficaces”,apunta Rábade.

“Ahora se procura realizar ana-
líticas ante cualquier mínima du-
da de sintomatología asociada
porque cuanto más precoz sea
la detección, antes se puede po-
ner el tratamiento que será más
efectivo y,además,se podrán evi-
tar nuevas transmisiones ya que la
persona se sabe portadora del vi-
rus”, asegura.

ANÁLISIS PERIÓDICOS
Desde Salud indican que las detec-
ciones que se producen ahora no
significan que se hagan más análisis,
algo que sí pasaba hace diez años,si-
no por un aumento real de los con-
tagios por lo que recomiendan la re-
alización de análisis periódicos en
los centros de salud.La periodici-
dad,señalan,es importante pero no
tanto cada 6,12 o 18 meses sino se-
gún el número de contactos sexua-
les con personas diferentes que se
hayan tenido y,especialmente, si
ha podido haber situaciones de
riesgo.Las pruebas de detección
de VIH y EITS se pueden realizar
en centros del Sistema Nacional de
Salud y,además,existen test rápi-
dos de detección de VIH que se
distribuyen en farmacias y ONG

La Rioja registró un 35,3% más de casos
de VIH, con 23 nuevos infectados en 2018

Las autoridades sanitarias insisten en que el preservativo es el único método eficaz para evitar contagios y
alertan de que algunas enfermedades de transmisión sexual se están haciendo resistentes a los tratamientos
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EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS SE ESTÁ
REGISTRANDO UN
AUMENTO
EXPONENCIAL DE
CONTAGIOS DE EITS

LOS JÓVENES HAN
PERDIDO EL MIEDO
A LAS EITS Y NO USAN
MÉTODOS PARA
EVITARLAS, COMO
EL PRESERVATIVO

Clamidia 12 +266,6 % 44 -

Gonorrea 25 +44,0% 36 -

Sífilis 18 -11,1% 16 -

VIH* 17 +35,3% 23 De los afectados, el 70% son heterosexuales y el 30% homosexuales

Sida* 6 -33,3% 4 3 casos detectados conjuntamente con VIH, 1 por consumo de drogas

Hepatitis A* 2 +1.150% 25 -

Hepatitis B* 3 + 66,6 % 5 -

El preservativo es el único
método eficaz para prevenir
los contagios de EITS.

ENFERMEDAD 2017 VARIACIÓN 2018 OBSERVACIONES

Las enfermedades infecciosas marcadas con asterisco (*) no solo se contagian por vía sexual y su origen puede
deberse a otras posibles causas. // ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS FACILITADOS POR EL GOBIERNO DE LA RIOJA
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Gente
Logroño Deporte entregó el jue-
ves 25 sus galardones 2019 a Ro-
berto Romero,Club Natación Lo-
groño,Club Voleibol Logroño,Tra-
vesía del Mantible, María José
Rodríguez Barahona y al hotel
Gran Vía en reconocimiento a su
esfuerzo por impulsar el deporte
en la ciudad en un acto  en el cam-
po de golf de La Grajera.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,pre-
sidió la entrega de la sexta edición
de estos premios, que contaron
con la asistencia del concejal de
Deportes y presidente de Logroño
Deporte,Javier Merino,y sirvieron
para conmemorar el 15º aniver-
sario de la entidad deportiva mu-
nicipal creada en abril de 2004.

Gamarra destacó que los galardo-
nes de Logroño Deporte “hablan
de la esencia y la pasión de toda
una ciudad y del carácter de sus
gentes”y recordó que, desde su
puesta en marcha en 2014 coin-
cidiendo con el nombramiento de
Logroño como ‘Ciudad europea
del deporte’, “siguen mantenien-
do esa esencia tan especial de re-
conocimiento al valor,dedicación,
inclusión,fomento,colaboración y
apoyo al deporte”.

La alcaldesa afirmó que Logro-
ño es “una ciudad volcada con el
deporte” y un “ejemplo de pro-
moción de la actividad deporti-
va,y así nos lo reconocen también
fuera de nuestra ciudad”.

Este año,el jurado ha recibido 24
candidaturas quedando desiertas
las categorías de ‘Deporte e inte-
gración’,‘Deporte y discapacidad’,
y ‘Deporte en la empresa’.

El galardón a la ‘Trayectoria per-
sonal’ fue para el veterano depor-
tista Roberto Romero. Impulsor
del deporte de tiro olímpico,par-
ticipó por primera vez en un Cam-
peonato de España en 1977 y du-
rante 27 años consecutivos no fal-
tó a la cita.Retirado en 2004,a  sus
73 años sigue practicando depor-
te y compitiendo regionalmente.

RODRÍGUEZ BARAHONA
La exgimnasta María José Rodrí-
guez Barahona,primera jueza in-
ternacional de La Rioja de este
deporte,se llevó  el ‘Galardón ho-
norífico’por la amplia trayectoria
deportiva ya que como gimnas-
ta del equipo nacional de gim-
nasia rítmica fue campeona de Es-
paña en 1975 y 1976 y medalla
de bronce en los campeonatos
del mundo.Además,fue fundado-
ra y directora técnica de la Fe-
deración Riojana de Gimnasia.

En la categoría de ‘Deporte base’
se premió al Club Natación Logro-
ño,que data de 1966 y cuenta con
cerca de 160 nadadores,por bus-

car el aprendizaje y el desarrollo
psicológico de los deportistas.

Los galardones de Logroño De-
porte también reconocieron en el
apartado de ‘Deporte y sociedad’
al Club Voleibol Logroño que en

los últimos años se ha implicado
socialmente con colectivos e ins-
tituciones participando en campa-
ñas contra el cáncer de mama o la
igualdad de género.

Como ‘Evento popular’se distin-

guió a la Travesía del Mantible, la
prueba decana de bicicleta de
montaña de Logroño,que es una
de las pioneras en España y goza
de gran aceptación entre los afi-
cionados logroñeses.

El hotel Gran Vía de Logroño fue
merecedor de la distinción en la
categoría de ‘Patrocinio deportivo’
por su respaldo al deporte riojano
y su colaboración con diferentes
eventos deportivos.

Gente
-¿Tienen estos premios de
Logroño Deporte un sabor
especial de despedida?
Este mes de abril estoy viviendo
mis últimos momentos relevantes
como concejal de Deportes con
la celebración a principios de mes
del World Padel Tour,uno de los
eventos más importantes del año,
y con los galardones de Logroño
Deporte,que son especiales por-
que celebramos el 15º aniversario

de Logroño Deporte. Solo pue-
do manifestar mi satisfacción y or-
gullo por haber trabajado en Lo-
groño Deporte.
-Ha sido concejal de Logro-
ño desde 2007. ¿Le da pe-
na dejar la que ha sido su ca-
sa durante más de una déca-
da? ¿Con qué experiencias
se queda?
Da pena. Es un lugar donde he
invertido muchas horas de traba-
jo,he conocido a muchas perso-

nas y he crecido políticamente.
Pero son etapas y los que estamos
en política sabemos que estamos
de paso.Es un honor haber sido
concejal de mi ciudad y haber po-
dido cumplir ese sueño que tenía
de pequeño.Me quedo con la ex-
periencia de haber gestionado
etapas difíciles,como fueron los
años 2011,2012 y 2013 por la cri-
sis y con un momento especial:
cuando en 2014 Logroño fue ele-
gida ‘Ciudad europea del depor-
te’.Lo bueno del Ayuntamiento es
que son muy visibles los logros
que consigues y los efectos son in-
mediatos en la ciudad.
-Como número dos del PP de
La Rioja al Senado, ¿está
preocupado por las encues-
tas que hablan de un creci-
miento del PSOE en la re-
gión o se ve ya senador?  
Estoy convencido de que el 28 de
abril el Partido Popular va a ganar
las elecciones en La Rioja como lo
lleva haciendo muchos años. El
ambiente en la calle es muy fa-
vorable y sentimos el cariño y el
respaldo de muchísima gente que
ve al PP como garantía para que
La Rioja siga avanzando.Veo el
viento a favor y las encuestas,unas
veces aciertan y otras,no.
-¿Qué aporta usted a la candida-

tura del PP a la Cámara Alta?

La experiencia municipal de ha-
ber gestionado muchos años
áreas fundamentales en el Ayun-
tamiento de Logroño, mi expe-
riencia política por haber esta-
do en otras administraciones y
el trabajo de todos estos años.

-De entre todas las propues-
tas que su formación lleva
al Senado, ¿cuáles destaca-
ría brevemente?
Tenemos un reto muy importan-
te que son las infraestructuras de
nuestra región. Tenemos que
avanzar en las conexiones de
nuestra región con el exterior y
en esta nueva legislatura habrá
que desbloquear lo que ahora
mismo está paralizado.Tenemos
que avanzar en la conexión a tra-
vés de la alta velocidad, dar más
dinamismo al aeropuerto, cons-
truir los enlaces de la autopista
para que se convierta en ronda
sur.También nos debemos cen-
trar en la educación, en seguir
avanzando en políticas de bienes-
tar social y en contar con una po-
lítica fiscal favorable.
-Fue uno de los primeros di-
rigentes del PP riojano en
apoyar a Casado en las pri-
marias de las que salió ele-
gido presidente. ¿Ve a Casa-
do en Moncloa? ¿Qué desta-
caría de él?
Veo claramente que Casado se-
rá presidente del Gobierno de
España y contrasta con Pedro
Sánchez.Frente a un presidente
que no le importa pactar con se-
paratistas e independentistas,
tenemos al otro lado a Pablo Ca-
sado, que es una persona con
sentido de Estado que jamás
vendería a España por unos vo-
tos.Yo lo conozco hace años y
destacaría su honestidad,honra-
dez, capacidad de trabajo y el
amor por su país.

El ambiente en la calle
es muy favorable en
La Rioja y sentimos el
respaldo de mucha gente”

Javier Merino
CONCEJAL DE DEPORTES Y Nº 2 AL SENADO POR EL PP DE LA RIOJA

Logroño Deporte premia a seis deportistas y
entidades en la 6ª edición de sus galardones

“

GAMARRA DESTACÓ
QUE ESTOS PREMIOS
HABLAN “DE LA
ESENCIA Y LA
PASIÓN DE TODA
UNA CIUDAD”

LA EXGIMNASTA
LOGROÑESA MARÍA
JOSÉ RODRÍGUEZ
BARAHONA RECIBIÓ
EL ‘GALARDÓN
HONORÍFICO’ 

Autoridades y miembros del jurado con los premiados en la 6ª edición de los galardones de Logroño Deporte.
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Javier Alfaro
Por primera vez en los doce años
que lleva en marcha el Premio Lo-
groño de Narrativa, la presenta-
ción de las novelas premiadas se
produjo el martes 23, en el cen-
tro cultural Fundación Caja Rioja
Bankia Gran Vía,coincidiendo con
el Día del Libro y la puesta a la ven-
ta de los libros.
Así lo resaltó la concejala de Cul-

tura,Pilar Montes,quien también
destacó que es la primera vez que
un logroñés se lleva uno de los pre-
mios,en referencia a Guillermo Sá-
ez Martínez,galardonado con el IV
Premio Logroño de Narrativa para
Jóvenes Escritores.

Por su parte,el autor de la saga de
Víctor Ros, Jerónimo Tristante, re-
sultó ganador del XII Premio Lo-
groño de Narrativa con su novela
‘Secretos’.

El jurado de ambos premios, fa-
llados el 22 de noviembre,estuvo
formado por los escritores Ángel
Basanta,Emilio Calderón,Milagros
Frías y Jimina Sabadú,y presidido
por Luis  Alberto de Cuenca.

En declaraciones a los medios,
Tristante agradeció la “función de
mecenazgo de los premios”,desta-
cando su apoyo a la cultura y cre-
cimiento “a pesar de la crisis”.

Además, destacó la importan-
cia de que también se apueste por
apoyar la escritura joven,algo que
para Sáez Martínez “es una suerte”.

El autor de ‘Secretos’manifestó
que su intención es “conquistar a
la gente de la calle con la lectu-
ra”, pero se mostró contrariado

porque “hay jóvenes que no termi-
nan de leer, los hay que no leen
mucho, pero el que descubre la
lectura lee una barbaridad”.

LOS SECRETOS DE TRISTANTE
En ‘Secretos’, la obra de Jerónimo
Tristante, se cuenta cómo la lle-
gada de una nueva vecina a una ur-
banización de clase alta transforma
a sus residentes. Esta extorsiona
a sus vecinos con los secretos que
averigua de ellos hasta que una  de
ellas le planta cara.

La obra se desarrolla en el Levan-
te español y entremezcla los desli-
ces de personas corrientes con
la corrupción política de los últi-
mos 25 años y con el reflejo de
“distintas realidades actuales”.

De hecho,Tristante,mientras ha-
blaba sobre su premiada novela no
dudó en comentar ante el público,
entre el que había representan-
tes políticos de diferentes parti-
dos,que “la corrupción da para es-
cribir muchas novelas”.

Otra anécdota que causó muchas
simpatías fue cuando comentó
que mucha gente se ve reconoci-
da en rasgos que comparten con
miles de personas.“Pones un malo
malísimo que entre otras cosas es
calvo, pues resulta que 200 cal-
vos se ven identificados y te es-
criben cartas amenazantes cuestio-
nándote por qué escribes sobre
sus vidas,esto pasa mucho”.

Jerónimo Tristante es biólogo y
profesor de secundaria, y es co-
nocido por su saga de novelas que
tiene al detective Víctor Ros como
protagonista y que fue adaptada
como serie de televisión.

Su especialidad es el misterio y la
aventura,pero teme que “el super
éxito del género policíaco agote
a los lectores”.

En la presentación de ‘Secretoss’
adelantó que ya trabaja en una
nueva aventura de su personaje
Víctor Ros,más de dos años des-
pués de la anterior,y que se desa-
rrollará en La Habana del XIX.

EL FESTIVAL MANDA
Inicialmente titulada ‘¿Quién va a
los mandos de la nave?’,‘Festival’
narra los cuatro días en un festi-
val musical de cinco de sus más de
30.000 asistentes, un grupo de
treintañeros “viejóvenes”.

Esta ficción se desarrolla en un
entorno en el que los protagonis-
tas son el ‘peterpanismo’-una del-
gada línea entre una juventud alo-
cada y la adultez responsable-, la
cosificación de la mujer,el alcohol,
las drogas y la música.

De hecho,cuando recibió el Pre-
mio de Narrativa Joven,el jurado
se atrevió a comparar su obra con
‘Historias del Kronen’por su carác-
ter intergeneracional.

El autor es el periodista logro-
ñés Guillermo Sáez Martínez,afin-
cado en Madrid donde escribe de
deportes para la agencia de noti-
cias Europa Press de día,mientras
que de noche pincha música en
modernos garitos de Malasaña.

Con una edad e imagen propia
perfectamente identificable con la
de un asistente a cualquier festival
actual, Sáez negó,entre risas,que
hubiera nada autobiográfico: “es
todo inventado,aunque parte de
vivencias reales”.

Sí reconoció que se animó a es-
cribir la novela “porque tenía ga-
nas de leer sobre los festivales de
música, a los que asiste gente jo-
ven,pero no tanto con cierto nivel
económico” y recordó que mu-
chos festivales actuales tienen pre-
cios altos y medias de edad supe-
riores a los 30.

El autor riojano ya trabaja en su
próxima novela que tendrá como
eje central el dopaje en el deporte
profesional.“Viví el juicio de la
operación Puerto y me hizo ver
una podredumbre en el ciclismo
que no creeríais”,dijo.

Las obras galardonadas en el último Premio
Logroño de Novela ven la luz el Día del Libro

El periodista Guillermo Sáez Martínez es el primer logroñés que gana el certamen de su ciudad y adelantó, a
quienes acudieron a la presentación de su libro, que el próximo se centrará en el dopaje en el deporte profesional 

A la izquierda, Guillermo Sáez Martínez, autor de ‘Festival’, y a la derecha, Jerónimo Tristante, autor de ‘Secretos’, junto a representantes del Ayuntamiento y Caja Rioja.

EL DÍA DEL LIBRO
se extiende más
allá del propio
23 de abril con

diversas actividades

Librerías de toda La Rioja ofre-
cen del 23 al 27 de abril des-
cuentos de hasta el 10% en la
compra de libros con motivo de
la celebración del Día del Libro.

Durante toda la semana, las li-
brerías riojanas venderán en
torno a 25.000 libros y, como es
tradicional, los libreros regala-
rán a los lectores un botellín de
vino de Rioja.Esta acción se en-
marca en la iniciativa ‘Un libro
y un Rioja, el placer de la cul-
tura’ en la que colaboran la
Asociación de Librerías, integra-
da en la Federación de Empre-
sas de La Rioja, el Consejo Re-
gulador, la Agencia de Desarro-
llo Económico y la Escuela
Superior de Diseño ESDIR.

También hasta el 27 de abril,
la Biblioteca de La Rioja ha pro-
gramado la campaña 'Incor-
pora la lectura a tu dieta diaria',
que con la etiqueta #Lecturas-
QueAlimentan busca fomen-
tar los hábitos de lectura a tra-
vés de los productos que se
venden en el Mercado de San
Blas en la Plaza de Abastos.

Hasta el 26 de mayo en la Bi-
blioteca de La Rioja (calle La
Merced de Logroño) se podrá
visitar la exposición de viñe-
tas ‘¿Qué es una biblioteca pa-
ra ti?’ que cuenta con 20 gran-
des firmas del humor gráfico
como Forges,Gallego y Rey,Pe-
ridis y J. M. Nieto, entre otros.

En Logroño,el Día del Libro se
conmemoró con una veintena
de actividades. En concreto, de
martes a jueves, junto a la escul-
tura del Homenaje del Milena-
rio de la Lengua Castellana, si-
tuada al final del paseo de Ave-
nida de la Paz, se desarrollaron
actuaciones de danza contem-
poránea y teatro. En dos pases
vespertinos diarios, la compañía
Zarándula representó ‘La Meta-
morfosis de la Lengua’.

En la Casa de las Ciencias, la
fantasía de las novelas de Harry
Potter sirvió como excusa pa-
ra acercarse a la ciencia de una
forma diferente.

TRISTANTE
ADELANTÓ QUE
PRÓXIMAMENTE
ESCRIBIRÁ UNA

NUEVA AVENTURA
DE VÍCTOR ROS

SÁEZ ESCRIBIÓ
‘FESTIVAL’ PORQUE

“TENÍA GANAS
DE LEER SOBRE LOS

FESTIVALES DE
MÚSICA”
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Gente
Concéntrico 05 se abre oficial-
mente al público este viernes 26,
desde las 18 horas, y extenderá su
creatividad hasta el 1 de mayo.

Las calles y plazas de Logroño
ofrecerán durante seis días la po-
sibilidad de reflexionar sobre el
ámbito urbano en una invitación a
recorrer la ciudad a través de 16
instalaciones y performances, 5 ex-
posiciones y 32 actividades progra-
madas, que incluyen televisión
música, cine y debate.

Esta quinta edición del Festival In-
ternacional de Arquitectura y Di-
seño de Logroño es la más inter-
nacional y ambiciosa de cuantas se
han celebrado hasta el momento
gracias a la participación de más
de cien arquitectos, diseñadores
y artistas procedentes de diferen-
tes lugares del mundo.

El evento situará a Logroño, una
vez más, como referente de la ar-
quitectura efímera durante los
próximos días. Concéntrico 05
permitirá disfrutar de las instala-
ciones creadas por los dieciséis
equipos de arquitectos y diseñado-
res nacionales e internacionales
que establecerán un diálogo entre
la ciudad, el patrimonio y la ar-
quitectura contemporánea.

Como novedad, este año se in-
corpora la arquitectura industrial a
través de la chimenea de la anti-
gua Tabacalera y nuevos espacios

como el parque del Ebro, el patio
bajo la torre de San Bartolomé o el
aparcamiento de El Espolón.

Una de las principales caracterís-
ticas de este festival son sus locali-
zaciones en patios interiores, espa-
cios ocultos, plazas de nueva cons-

trucción o espacios poco transi-
tados del centro y las afueras de la
ciudad, que habitualmente no tie-
nen una función clara.

Todas las obras están realizadas
con el mismo material: tablas de
madera contrachapada.

Arranca Concéntrico 05, referencia
de la arquitectura efímera mundial

Gente
El auditorio municipal acoge has-
ta el sábado 27 el XXXVII Con-
curso Internacional de Canto Ciu-
dad de Logroño-La Rioja que
cuenta con la participación de más
de 45 concursantes de diferentes
regiones y países.

El certamen tiene como objeti-
vo descubrir nuevas voces del bel
canto para favorecer su proyección
artística y está organizado desde
1983 por la Compañía Lírica de
Aficionados Pepe Eizaga, la CLA.

El concurso cuenta con tres pre-
mios por cada categoría, femeni-
na y masculina, de entre 1.000 y
5.000 euros, junto con dos reco-
nocimientos al mejor intérprete de
zarzuela y a la ‘voz del porvenir’,
además de un contrato para par-
ticipar en una producción lírica. 

Más de 45 voces
se dan cita en el
37º Concurso de
Canto de Logroño


