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El PSOE ganaría las elecciones en La Rioja
sin lograr mayoría según la encuesta del CIS
Los partidos políticos arrancan la campaña del 26M con el telón de fondo del macrobarómetro preelectoral que
da 12-14 escaños a los socialistas, 11-13 al PP, 3-4 a Ciudadanos, 2-3 a Unidas Podemos y 2-3 al PR+ Págs. 2-5



Gente
Los partidos políticos riojanos ini-
ciaron en la medianoche del jue-
ves 9 al viernes 10 la campaña
electoral del 26-M pocas horas des-
pués de que se conocieran los da-
tos de la encuesta del CIS para las
elecciones autonómicas que pro-
nostica una victoria en La Rioja del
PSOE,que obtendría entre 12 y 14
escaños frente a los entre 11 y 13
del PP.

Los socialistas,que actualmente
tienen 10 diputados en la Cáma-
ra regional, ampliarían su presen-
cia en el hemiciclo logrando el
36% de los votos,mientras que los
populares,al frente del Gobierno
regional desde 1995,bajarían en
número de escaños,de los 15 de
esta última legislatura a entre 11
y 13 recogiendo el 30,9% de los vo-
tos riojanos.

Ciudadanos,con el 10,5 % de los
sufragios,oscilaría entre 3 y 4 dipu-
tados (ahora tiene 4) y Unidas Po-
demos-IU-Equo,con el 7,8%,per-
dería representación,pasando de
sus cuatro actuales parlamentarios
bajo Podemos,a quedarse con un
número de entre 2 y 3.

Según el barómetro del Centro
de Investigaciones Sociológicas,el
Partido Riojano volvería al hemici-
clo regional atribuyéndole una
horquilla de entre 2 y 3 parlamen-
tarios y el 7,4% de los apoyos,
mientras que Vox,con el 2,3% de
los votos, se quedaría fuera y el
PACMA,con el 1,4%,también.

El sondeo preelectoral del CIS
pone de manifiesto por un lado
que ni PSOE ni PP tendrían ma-
yoría suficiente para gobernar por
si solos La Rioja y por otro pronos-
tica un empate entre los bloques
de derecha e izquierda que dejaría
el escenario político muy abierto
y,de cumplirse estas previsiones,
en manos de los regionalistas del
PR+ que se convertirían de este
modo en la llave del Palacete.

Un dato importante a tener en
cuenta es que la encuesta del CIS
se realizó antes de las elecciones
generales con sondeos efectuados
entre el 22 de marzo y el 23 de
abril.En La Rioja se llevaron a ca-
bo un total de 295 encuestas en 15
municipios con un margen de
error del 5,8%.

EL PP APUESTA POR REMONTAR
En el acto de inicio de campaña,el
candidato del PP a la Presidencia
del Gobierno de La Rioja, José Ig-
nacio Ceniceros, aseguró que re-
montar los resultados de las elec-
ciones generales del 28 de abril “es
un objetivo alcanzable” y defendió
que ganarán los comicios en La

Rioja “porque la gente de esta tie-
rra sabe que gobernamos con efi-
cacia;porque cuando se divide el
voto de centro-derecha, gana la
izquierda;y porque cuando gana la
izquierda hay más paro,subida de
impuestos y pérdida de liberta-
des”.

Por su parte,el candidato popu-
lar a Logroño,Conrado Escobar,de-
claró que el PP es “la mejor garan-
tía”subrayando que el actual equi-
po de Gobierno municipal ha
situado a la capital de La Rioja a
la cabeza de los distintos indicado-
res en todas las áreas.

EL PSOE APELA AL CAMBIO
Los socialistas eligieron la plaza de
las Escuelas  Trevijano para la tradi-
cional pegada de carteles y en ese

escenario su candidata a la Presi-
dencia de La Rioja, Concha An-
dreu,pidió a los riojanos “una vic-
toria clara del PSOE en las urnas
que sea incontestable para gober-
nar”.

“Hace un mes dijimos que po-
díamos ganar en La Rioja las elec-
ciones generales y ganamos,y hoy
os digo que vamos a ganar las pró-
ximas elecciones y las ganare-
mos”, añadió, apelando a los in-
decisos  a los que dijo que “si están
de acuerdo en que ha llegado la
hora de cambiar,están cansados de
24 años del PP y de tanta desidia
y conformismo,deben admitir que
la única posibilidad de cambio es
el PSOE”.

El candidato a la Alcaldía de Lo-
groño,Pablo Hermoso de Mendo-
za, afirmó que “el cambio que se
vivió en España el 28 de abril debe
llegar también a Logroño y a La
Rioja”y que “la concordia, la lim-
pieza democrática y la justicia so-
cial deben ser los ejes que verte-
bren la acción política en el próxi-
mo gobierno de la capital riojana”.

U. PODEMOS: “SÍ SE PUEDE”
Al grito de “Sí se puede”arrancó
la campaña para Unidas Podemos-
IU-Equo,que se propone sacar al
PP del Gobierno de La Rioja. La
candidata al Parlamento regional,
Raquel Romero,apuntó que van “a
generar un gran trabajo con un
gran resultado y a demostrar que
Unidas Podemos es la fuerza que

COMICIOS VOX SE QUEDARÍA FUERA DEL ARCO PARLAMENTARIO REGIONAL Y RECIBIRÍA EL 2,3% DE LOS VOTOS

Arranca la campaña con el sondeo del CIS que
da la victoria al PSOE con 12-14 diputados 
El macrobarómetro pronostica entre 11 y 13 escaños para el Partido Popular, otorga a Ciudadanos entre 3 y 4
diputados, al bloque Unidas Podemos-IU-Equo le da de 2 a 3 y augura la vuelta del PR+ con entre 2 y 3 escaños

Los riojanos volverán a las urnas el 26 de mayo para elegir sus candidatos autonómicos, municipales y europeos.
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EL EMPATE ENTRE
LOS BLOQUES DE
DERECHA E
IZQUIERDA DARÍA AL
PR+ LA LLAVE DE LA
GOBERNABILIDAD



Gente
Los candidatos a la Presidencia rio-
jana por el PP,José Ignacio Cenice-
ros;PSOE,Concha Andreu; Unidas
Podemos-IU-Equo,Raquel Rome-
ro,y Ciudadanos,Pablo Baena,sus-
cribieron el jueves 9 el denomina-
do Pacto por la Universidad de La
Rioja en el que se comprometen a
mejorar la financiación del cam-
pus público y a revisar las tasas
académicas.

Los aspirantes de las cuatro for-
maciones con representación en
el Parlamento regional rubricaron,
en presencia del rector de la UR,
Julio Rubio,un documento de dos
puntos que contempla la firma
con el campus riojano de un plan
plurianual de financiación que
contemple la financiación comple-
ta de los gastos de personal, la in-
tegración del Grado en Enferme-
ría,partida suficiente para inversio-
nes e infraestructuras y la
planificación de la carrera profe-
sional para el personal de adminis-
tración y servicios.

Además,entre los compromisos
de financiación que asumen figu-
ra un plan renove para equipa-
miento investigador, docente y
TIC,así como un programa abier-
to de financiación específica pa-
ra proyectos singulares de especia-
lización inteligente  tanto en inves-
tigación como en docencia.

El segundo punto habla de “re-
plantear,de modo conjunto con la
universidad, la contribución eco-
nómica del estudiantado a través
de las tasas de matrícula,en coor-
dinación con la política de becas y
ayudas al estudio”.

El rector, Julio Rubio,mostró su
satisfacción por que “nuestra ini-
ciativa,que es novedosa no solo en
nuestra región sino también en Es-
paña, haya sido acogida con ge-
nerosidad por las fuerzas políticas,
pues eso muestra que la Univer-
sidad de La Rioja es considerada
un bien común esencial para la co-
munidad autónoma”.

El candidato del PP destacó que
se dota de “estabilidad económica
e institucional”al campus,mien-
tras que la candidata socialista re-
cordó que “si se ha tenido que fir-
mar un pacto es porque la estabi-
lidad económica no estaba

asegurada”.La candidata de Unidas
Podemos unió la necesidad de de-
rogar la Ley Wert a potenciar la
financiación de la universidad pú-
blica y el de Ciudadanos recalcó
que la Universidad de La Rioja es
“fundamental”para la región.

El PR+ anunció su adhesión a es-
te pacto asegurando que apoyará
cualquier acuerdo destinado a ase-
gurar la financiación de la Univer-
sidad de La Rioja porque “el futuro
de nuestra comunidad pasa una
universidad bien financiada”.

PP,PSOE, Podemos y
Cs firman un pacto
para mejorar la
financiación de la UR

va a hacer de La Rioja un lugar
donde vivir,con las políticas so-
ciales que los riojanos se mere-
cen”.

El candidato de la confluencia
al Ayuntamiento de Logroño,Jo-
sé Manuel Zúñiga, indicó que la
candidatura refleja “la importan-
cia que tiene la ecología políti-
ca”, añadiendo que “qué mejor
oportunidad para Logroño que
tener un alcalde ecologista".

CS, A LIDERAR EL CAMBIO
Junto a la Casa de las Ciencias,
los candidatos de Ciudadanos se
mostraron convencidos de que
liderarán el cambio en La Rioja y
en los 14 municipios en los que
concurren,señalando su núme-
ro uno al Parlamento regional,Pa-
blo Baena,que su proyecto se ba-
sa  “en tres pilares:desarrollo eco-
nómico,defensa de la igualdad
de los riojanos con el resto de es-
pañoles y la lucha contra la co-
rrupción”.

Su cabeza de lista por Logroño,
Julián San Martín, aseveró que
cuenta con  “un equipo de profe-
sionales dispuesto a diseñar jun-
to con los logroñeses y logroñe-
sas el Logroño del futuro”.

LA ENERGÍA DE CAMBIALO
La aspirante de CambiaLO-Muni-
cipalistas a la Alcaldía de Logro-
ño,Isabel de María,manifestó en
el acto de arranque de campa-
ña celebrado en la plaza del Mer-
cado,que comienza esta cuen-
ta atrás con las urnas “con ilusión
y mucha energía”para conseguir
su principal objetivo que es “que
las personas y el medioambien-
te estén en el centro de la polí-
tica municipal”.

De María avanzó que trabajarán
“por los mismos objetivos con
los que nació Cambia Logroño
y vamos a elaborar una campaña
de cercanía y de contacto con
los vecinos”.

OPTIMISMO DEL PR+
Con la macroencuesta del CIS
muy presente,el candidato del
PR+ a la  Alcaldía de Logroño,Ru-
bén Antoñanzas,arrancó la cam-
paña afirmando que salen “a ga-
nar”.Por su parte, el candidato
a presidir el Gobierno regional,
Julio Revuelta,resaltó que serán
“decisivos”y aseguró que siem-
pre han sido “capaces de superar
las expectativas”.

Los dos insistieron que el Parti-
do Riojano va a ser “el verdadero
artífice del cambio que La Rioja
necesita para transformarse a
mejor”.

VOX ESPERA BUENOS DATOS
El candidato de Vox al Gobier-
no de La Rioja, Ignacio Asín,di-
jo que son “optimistas”de cara
a los próximos comicios y aspi-
ran a entrar en el Parlamento rio-
jano y “ser llave para el Gobier-
no”y así “poner cordura”.

De izda a dcha, Romero, Ceniceros, Rubio, Andreu y Baena en la UR.

UNIVERSIDAD REVISIÓN DE LAS TASAS
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EL ACUERDO HABLA
DE LA NECESIDAD DE
QUE EXISTA PARTIDA
SUFICIENTE PARA
INVERSIONES E
INFRAESTRUCTURAS
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PR+ DISPUESTO A LLEGAR A ACUERDOS CON IZQUIERDAS Y DERECHAS

Gente
El candidato del PR+ al Ayunta-
miento de Logroño,Rubén Anto-
ñanzas, reclamó que se aplique la
ley y se inicie “ya”la intervención
en el solar de Maristas, y espera
que las obras del soterramiento se
financien con los propios solares
vacíos para “liberar a la ciudad de
esa deuda que nos han dejado”.

Antoñanzas, que presentó el

miércoles 8 su programa electoral
para la capital riojana,advirtió de
que estos dos asuntos son condi-
ciones indispensables a la hora
de abordar futuros pactos y se
mostró dispuesto a hablar “con
izquierdas y con derechas”porque
“lo que me interesa es la defensa
de los intereses de los logroñeses”.

El actual concejal regionalista
destacó que han elaborado su pro-

grama “estando a pie de calle jun-
to a los vecinos de Logroño,escu-
chando sus problemas y necesida-
des y también sus ilusiones”y se
comprometió a “defender los inte-
reses de los logroñeses y de nues-
tras empresas por encima de to-
do frente a los partidos nacionales
que acaban plegándose a los in-
tereses de los grandes bancos y las
constructoras”.

Antoñanzas pide que se construya
de una vez en el solar de Maristas

Conrado Escobar en la presentación de su proyecto para Logroño.

PP PRESENTA 15 MEDIDAS PRESUPUESTADAS EN MÁS DE 4 MILLONES

Y.Ilundain
El candidato del PP a la Alcaldía de
Logroño,Conrado Escobar,se com-
prometió a ejecutar en los dos pri-
meros años de legislatura,si es ele-
gido,15 iniciativas,entre las que fi-
guran una pasarela peatonal en la
calle Norte denominada ‘1521’,
transporte público gratuito para
menores de 18 años, una nueva
línea circular de autobuses, con-

vertir Logroño en ciudad Erasmus,
chiquibecas veraniegas, recupe-
ración de locales comerciales ce-
rrados y un bono cultural de 100
euros para jóvenes de 20 años.

La puesta en marcha de estas pro-
mesas,presentadas el martes 7 en
un acto en el Espacio Lagares, su-
pondría una inversión de más de 4
millones de euros.

Escobar insistió en que se abre

una nueva etapa en Logroño en
la que toca hacer frente a los retos
“tecnológico,urbanístico,demo-
gráfico y crear identidad de ciu-
dad”y en la que van a tener gran
protagonismo el entorno del IES
Sagasta,“kilómetro cero de Logro-
ño con un extraordinario poten-
cial transformador”,y la zona del
soterramiento,llamada a convertir-
se en el “nuevo Espolón”.

Escobar promete bus gratis hasta
los 18 años y una nueva pasarela

Antoñanzas con el programa electoral de los regionalistas para Logroño.

Castro, Zúñiga y Galán mantuvieron un desayuno informativo el miércoles 8.

CONFLUENCIA DE IZQUIERDAS PRINCIPALES TEMAS A DESARROLLAR

Unidas Podemos se presenta como
la heredera real de Cambia Logroño
Javier Alfaro
El candidato a la Alcaldía de Unidas
Podemos-IU-Equo,José Manuel Zú-
ñiga, manifestó el día 8 que la
unión de Podemos,Izquierda Uni-
da y Equo en la confluencia Unidas
Podemos es la auténtica herede-
ra de Cambia Logroño,coalición
de la que es concejal actualmente,
y acusó a quienes siguen en Cam-
bia de querer “ir por su cuenta”.

Junto a sus números 2 y 3 en la
lista al Ayuntamiento abordó sus
principales propuestas para Logro-
ño con el “cambio climático como
eje de la movilidad,energía, reha-
bilitación y empleo verde,hacien-
do una ciudad inclusiva, sacando
el coche de la ciudad, sin doble
fila y potenciando la movilidad pe-
atonal y el transporte público”.

Amaia Castro,número 2 y repre-

sentante de Podemos, indicó que
el programa también aborda la
“participación,transparencia,bie-
nestar y justicia social,servicios pú-
blicos de calidad gratuitos,feminis-
mo, igualdad y equidad”.

Miguel Ángel Galán, número 3
y representante de IU señaló que
“la ciudadanía nos pedía unidad
y que nos fijemos más en lo que
nos une que en las diferencias”.
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Gente
La candidata socialista a la Presi-
dencia de La Rioja, Concha An-
dreu, aseguró que en La Rioja el
PSOE es “el único cambio posible”
y que van a ir “a por todas”el 26M
porque “no solo somos la alterna-
tiva,sino que somos la mayor fuer-
za política de La Rioja y España y
vamos a ejercer el liderazgo”.

Andreu hizo estas declaraciones
en el acto de presentación de las
candidaturas autonómica y muni-
cipales de su partido junto al can-
didato por Logroño,Pablo Hermo-
so de Mendoza,y el secretario ge-
neral de los socialistas riojanos,
Francisco Ocón.

La actual diputada dijo que quie-
re recoger el voto de “todos los
que quieren cambiar La Rioja”y
apuntó que el cambio es necesario
“por higiene democrática,por ho-
nestidad,por cercanía,pero es ne-
cesario también por capacidad,
por modernidad,por vitalidad,por
empuje y por alegría”.

Según señaló,La Rioja “necesita
crecer”porque está “a la cola del
crecimiento económico de Espa-
ña,algo que no ha sucedido nunca

en nuestra comunidad porque
siempre hemos sido de los prime-
ros”y su reto es convertirla en “tie-
rra de oportunidades”.

Hermoso de Mendoza llamó a la
militancia a seguir trabajando “pa-

ra conseguir en mayo un mejor re-
sultado todavía”, mientras que
Ocón insistió en que “no hay que
confiarse”ante la victoria de las
elecciones generales y pidió “que
nadie se quede en su casa”.

Andreu reivindica que el PSOE es “el
único cambio posible” en La Rioja

PARTIDO SOCIALISTA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL 26M

Andreu durante su intervención en el acto de presentación de candidaturas.

Baena apuesta
por una Rioja “de
alta intensidad
tecnológica”

Gente
El candidato de Ciudadanos a la
Presidencia del Gobierno riojano,
Pablo Baena, quiere hacer de La
Rioja una comunidad “de alta inten-
sidad tecnológica que retenga y
atraiga talento” y así lo puso de ma-
nifiesto durante su reunión con la
asociación AERTIC que agrupa a
empresas innovadoras del sector
TIC de la región.

Baena cree que La Rioja está “pa-
rada y necesita un impulso”en el
ámbito tecnológico para lo que
planteó la necesidad de firmar un
convenio con la Universidad de La
Rioja encaminado a fomentar la in-
vestigación tecnológica en empre-
sas del sector en la región.

Pablo Baena, candidato de Cs.
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Javier Alfaro
El Ayuntamiento entregó el jueves
9 de mayo,Día de Europa,la Estre-
lla de Europa 2019 al colegio In-
maculado Corazón de María Esco-
lapias-Sotillo por su contribución
a crear una visión positiva y cerca-
na de la Unión Europea entre la
comunidad educativa, facilitando
el conocimiento y la proyección
internacional de Logroño.

El acto consistió en el izado de
las banderas de Logroño, por la
concejala Paloma Corres;La Rioja,
por la consejera de Presidencia,
Begoña Martínez Arregui;de Espa-
ña, por el delegado del Gobier-
no, José Ignacio Pérez,y de Euro-
pa por la directora de Secunda-
ria de Escolapias-Sotillo,Sagrario
Olarte,que recibió el galardón de
manos del concejal de Alcaldía, Ja-
vier Merino,quien destacó que es-
te centro “es el único de La Rioja
que participa en el proyecto de es-

cuelas embajadoras de la UE”.
La celebración del Día de Euro-

pa también tuvo como protagonis-
ta a ‘Katius, la niña del arroyo’,un
concierto familiar interpretado
por la Banda de Música de Logro-
ño en el auditorio municipal.

Las diferentes piezas se com-
plementaban con la narración de
“una bonita historia sobre justi-
cia y solidaridad a cargo de una
profesional de la interpretación”,
explicó la concejala de Cultura,Pi-
lar Montes.

El colegio de Escolapias-Sotillo
recibe la Estrella de Europa 2019

Entrega de la Estrella de Europa 2019, el jueves 9, en el patio de Escolapias-Sotillo.

Este centro educativo es una ‘escuela embajadora de Europa’ y
recibió el premio por “crear una visión positiva y cercana de la UE”

La reordenación de viales en
la Laguna estará en 4 meses

J.A.
Las obras de pavimentación y re-
ordenación de los viales interio-
res entre Duques de Nájera y el
parque de la Laguna estarán fina-
lizadas en cuatro meses,tras haber
comenzado en la segunda sema-
na de mayo.

Las obras,con un importe de ca-
si 90.000 euros y adjudicadas a
la UTE Conservación Logroño,
consistirán en la supresión de los
dos viales laterales existentes y
la transformación del central,tras-
ladando la banda de aparcamien-
to a Duques de Nájera.
Además,se renovará el pavimen-

to de la zona y el alumbrado públi-
co,se crearán nuevos sumideros,
se redistribuirán las zonas verdes
y se habilitarán nuevos parterres.

Según informó el concejal por-
tavoz,Miguel Sainz,esta actuación
era una reclamación vecinal.

Por otra parte, la Junta de Go-
bierno aprobó el día 8 una nue-

va convocatoria de ayudas para la
adquisición de libros y material es-
colar en el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil.

El gasto autorizado para esta
convocatoria pública es de
70.000 euros para el curso 2018-
19 y la cuantía de cada ayuda será
de 60 euros por unidad familiar,
siempre y cuando su umbral de
renta no supere los 10.000 euros.

TEATRO DE SAN BERNABÉ
El concejal portavoz y de Festejos
recordó que ya está abierto el pla-
zo para inscribirse en los talleres
de teatro para las representacio-
nes de San Bernabé.

Para hacerlo,hay que registrarse
como voluntario de Logroño con
una fotografía in situ en el 010.

La iniciativa,destinada a público
adulto e infantil,contempla la re-
alización de cuatro pequeñas re-
presentaciones junto a los artistas
de Sapo Producciones.

La Junta de Gobierno aprobó ayudas de libros y
material escolar para el segundo ciclo de Infantil

Gente
Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron a tres jóvenes españo-
les de 17,19 y 30 años como pre-
suntos autores de robos con fuer-
za en varios trasteros de Logroño.

Los hechos se produjeron el 18
de abril cuando una vecina de la

calle Labradores,alertada por los
ladridos de un perro, llamó al 091
al observar a varias personas cami-
nando con linternas por los teja-
dos del edificio.

En el lugar se personaron varias
patrullas localizando en un pasillo
a uno de los individuos, junto a

una bicicleta robada,y deteniendo
posteriormente al resto.

Al parecer habían robado en va-
rios inmuebles, y se está investi-
ga en cuántos,a los que accedían
forzando los portales.Posterior-
mente vendían los objetos roba-
dos en negocios de compraventa.

Detenidos tres jóvenes por robar
por la fuerza en varios trasteros

Los urbanos serán gratuitos el
día 15 para fomentar su uso
Logroño celebrará la semana de la
movilidad del lunes 13 al domin-
go 19 de mayo con el objetivo de
sensibilizar sobre el  compromiso
con el medio ambiente.

Cada día se fomentará el uso de
un transporte, de modo que el
miércoles 15 el billete de autobús
urbano será gratuito.El lunes 13

los taxis descontarán 0,50 euros y
el viernes 17 el sistema de bicicle-
tas será gratis durante una hora
entre las 9 y las 15 horas desde las
Escuelas Trevijano.

El domingo 19  será el día sin co-
ches y el centro de Gran Vía será
de uso peatonal por la tarde entre
las calles Chile y Víctor Pradera.
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Convocado el XIII Premio
Logroño de Narrativa

Gente
Ayuntamiento de Logroño,Funda-
ción Caja Rioja y Algaida Edito-
res convocan el XIII Premio Lo-
groño de Narrativa que mantie-
ne las mismas bases y dotación
económica de 20.000 euros de
la última edición.

El fallo de este certamen litera-
rio se hará público a finales de
año,probablemente en la terce-
ra semana de noviembre,dentro
del festival ‘Cuéntalo’que se en-
cuentra actualmente ultimando
su programación.

Los autores interesados en con-
currir tienen de plazo hasta el 17
de junio para remitir sus obras por
correo a Algaida Editores.

Cada año se presentan una me-
dia de 250 novelas a este premio
que en su última edición fue a pa-
rar a la obra ‘Secretos’de Jerónimo
Tristante.

A lo largo de sus doce ediciones
han ganado el Logroño de Narra-
tiva Manuel Hidalgo (2007),Mar-
tín Casariego (2008), Eduardo

Iriarte (2009), David Torres
(2010),Pedro Ugarte (2011),Luis
del Val (2012), Jesús Ferrero
(2013),Montero Glez (2014),Ma-
nuel Rico (2015),Paula Izquierdo
(2016),Milagros Frías (2017) y Je-
rónimo Tristante (2018).

JÓVENES ESCRITORES
Los participantes que hayan naci-
do con posterioridad al 1 de ene-
ro de 1984,y hayan publicado co-
mo máximo una obra, también
podrán optar a la mención del
Premio Logroño de Narrativa pa-
ra Jóvenes Escritores.Este recono-
cimiento consiste en la publica-
ción de la obra ganadora y su pro-
moción junto con el ganador del
XIII Premio Logroño de Narrativa.

En sus cuatro convocatorias,es-
te galardón para jóvenes escrito-
res ha premiado a ‘Un secuestro
raro’de Tania Padilla (2015),‘El so-
nido del Atlantis’de Borja Caba-
da (2016) y  ‘Festival’de Guillermo
Sáez (2018),quedando desierto
en su edición de 2017.

CULTURA SE FALLARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE

El certamen literario mantiene sus bases y la
dotación de 20.000 euros de la última edición

CIUDADANOS DEVUELVE EL 58% DE SU ASIGNACIÓN 
El grupo municipal de Ciudadanos ha devuelto más de la mitad, el
58%, de la asignación global recibida durante esta legislatura. En
total ha reembolsado a las arcas municipales 175.861 euros.

Logroño acoge La Rioja Bike
Race hasta el domingo 12 
La ciudad de Logroño acoge,des-
de el jueves 9 y hasta el domin-
go 12, la sexta edición de La Rio-
ja Bike Race,una competición in-
ternacional de bicicleta de
montaña con cuatro etapas,230
kilómetros de recorrido y cerca
de 1.000 inscritos procedentes de
una veintena de países.

La gran novedad de este año es
que cuenta con un día extra de
competición,de acuerdo con la
nueva normativa de la Unión Ci-
clista Internacional.

Todas las etapas de La Rioja Bike
Race son circulares y con salida
y llegada en el entorno del Palacio
de Deportes.

Gente
El concejal del PR+,Rubén Anto-
ñanzas, lamentó el “sinsentido”
de las obras del túnel de Duques
de Nájera “en las que se tira un
túnel que funciona para cons-
truir otro”y señaló que el “ca-
pricho de la señora Gamarra,
apoyado por PSOE y Ciudada-
nos,nos va a costar 7,7 millones
de euros a los logroñeses”.

Considera que PP,PSOE y Ciu-
dadanos  “han traicionado a los
logroñeses”porque “dijeron en
su día que no se iba a gastar el di-
nero de nuestros impuestos en
ese túnel”cuando esos 7,7 millo-
nes deberían invertirse en la se-
gunda fase del soterramiento.

El PR+ ve un
“sinsentido”
tirar el túnel de
Duques de Nájera

Túnel de Duques de Nájera.
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Gente
La campaña ‘Adóptame’ llega a su
cuarta edición en mayo para con-
cienciar sobre la adopción de mas-
cotas y animales de compañía, y
que pretende fomentar la acogida
“de los animales que se encuen-
tran en el Centro de Acogida mu-
nicipal y reforzar el carácter soli-
dario de los logroñeses”, señaló
el concejal de Medio Ambiente, Je-
sús Ruiz Tutor.

Concretamente,en 2018 se regis-
traron en el Centro de Acogida
de Animales un total de 163 adop-
ciones,con una media mensual de
14,siendo octubre y marzo los me-
ses más fructíferos.

‘NO SON JUGUETES’
Ruiz Tutor animó a los logroñe-
ses a seguir el eslogan de la cam-
paña,‘¡Los animales no son jugue-
tes!’para insistir en la responsa-
bilidad que conlleva tener un
animal de compañía:“no es un re-
galo,es un compromiso”.

El responsable municipal ase-
guró que “cada vez es mayor el nú-
mero de mascotas y animales de
compañía entre las familias logro-
ñesas, lo que conlleva múltiples
beneficios a las personas, pero
también lleva acarreados inconve-
nientes si no se cumplen unas nor-
mas básicas de convivencia”.

Ruiz Tutor indicó que,antes de
tener una mascota, se debería de
reflexionar sobre “los años de vida
de cada especie,el espacio que ne-
cesita para vivir, la alimentación
y los cuidados que requiere,el di-
nero que cuesta su cuidado y el
tiempo imprescindible que hay
que dedicarle”.

La campaña ‘Adóptame’ vuelve a
concienciar sobre las mascotas

ADOPCIÓN RECUERDAN QUE LOS ANIMALES NO SON JUGUETES

Varios perros juegan en el parque Felipe VI de Logroño.

En 2018 se registraron un total de 163 adopciones en el Centro de
Acogida de Animales, siendo octubre y marzo los meses más fructíferos 

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Hace tres años y pico se fundó la
Cofradía de San Gregorio a la cual
me honro en pertenecer y presidir.
Mis amigos dicen que me eligie-
ron Cofrade Mayor por aclama-
ción, creo que fue por exclusión…
no quedaba otro. En fin que me
siento muy honrado y orgulloso,
sobre todo de ser uno de los co-
frades fundadores. San Gregorio
Ostiense vino a La Rioja a bende-
cir los campos para combatir una
plaga de langostas que la asolaba,
y el 9 de mayo celebramos su fes-
tividad. Falleció en nuestra ciudad
en el año 1044 y desde enton-
ces se le ha venerado. Sobre la an-
tigüedad de esta Cofradía cuenta
el maestro Salazar en un libro es-
crito por el obispo de Pamplona
sobre la vida y el rito de San Gre-
gorio en el año 1754: “que fe ha-
llaba y erigida por los años 1298 y
efta mifma Cofradía, y fus Connf-
tituciones fe confirmada por el Se-
ñor Sixto V en el año de 1587”.
Hasta el siglo XIX tuvo bastante
importancia en nuestra ciudad,
pero la fue perdiendo a lo largo

del siglo XX. En el Camino de San
Gregorio, que circunvalaba la mu-
ralla de la ciudad de Logroño por
su lado norte, existió desde muy
antiguo una fuente y un abreva-
dero llamados también de San
Gregorio. A los mismos se accedía
por unas pequeñas rampas late-
rales a un camino empedrado que
usaban tanto las caballerías como
las personas para acceder a di-
cha fuente y abrevadero. Entre es-
ta y el Puente de Piedra existió
también el lavadero de San Gre-
gorio. Todo esto desapareció a
mediados del siglo pasado.

Cofradía de San Gregorio

Fuente de San Gregorio.

Gente
Cerca de 8.000 personas podrán
disfrutar de las ofertas del pro-
grama de verano 2019 de Logroño
Deporte que se desarrollará del
1 de junio al 15 de septiembre.

En concreto,se ofertarán 2.793
plazas para actividades bajo ins-
cripción,178 a la carta,280 para el
‘II Campus Deportivo de Mini Hé-
roes’y 5.000 destinadas a activida-
des gratis sin inscripción previa.

El plazo de inscripción comen-
zó el día 7 para abonados y se abri-
rá al resto de usuarios el martes 14
en www.logroñodeporte.es y por
teléfono en el 941277001.

En cuanto a las actividades gra-
tuitas, se desarrollarán,principal-
mente,en los recintos de las pisci-
nas municipales de verano de Las
Norias,Varea y El Cortijo que abri-
rán sus puertas del 15 de junio al
8 de septiembre.

Entre las actividades con inscrip-
ción, repiten las más demandadas:
crosstraining, zumba, GAP, aero-

combat,agility,pilates,entrena co-
rriendo,ponte en forma,ciclo in-
door, tonibike,gimnasia y bailes
para mayores de 65 años,y los cur-
sos de pádel, tenis y de natación
para todas las edades.

Las principales novedades de
2019 incluyen ejercicios de estira-
mientos orientales de ‘Las 18 ma-

nos de Lohan’,krav maga juvenil,
waterpolo,marcha nórdica, taichi,
tonifit, tonipump,yoga,gimnasia
hipopresiva, pilates,cross,minite-
nis o escalada.

Las salas de musculación de Lo-
bete,La Ribera y Las Norias segui-
rán abiertas,al igual que la Escue-
la de Personas con Discapacidad.

Las piscinas municipales abrirán
del 15 de junio al 8 de septiembre

DEPORTE ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO

Los interesados pueden inscribirse en logroñodeporte.es y en el 941277001.

Esta temporada se ofertan cerca de 8.000 plazas en las que se incluyen
actividades clásicas y también novedosas como ‘Las 18 manos de Lohan’

Pronto habrá nuevas normas
municipales de tráfico rodado

Gente
La Concejalía de Transporte Urba-
no, Tráfico y Vías Urbanas del
Ayuntamiento de Logroño ha de-
tallado los objetivos y principales
cuestiones que se abordan en la
Ordenanza de Movilidad y el Re-
glamento de Transporte Urbano
que pronto regirán en Logroño,
tras su aprobación inicial en el
pleno municipal de mayo.

Ahora,desde el día 3,está abier-
to el plazo de alegaciones ciuda-
danas,que deberán ser estudiadas
por los técnicos municipales.A
partir de ahí,se aceptarán o recha-
zarán según corresponda y los
textos definitivos pasarán de nue-
vo por un pleno municipal.

OBJETIVOS DE LAS NORMATIVAS
La Ordenanza de Movilidad cum-
ple con el programa 31 del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible  e
incluye nuevas regulaciones y ac-
tualiza o deroga las existentes.

Los principales objetivos de es-
ta normativa son favorecer los me-
dios activos de desplazamiento,

abordar la sostenibilidad ambien-
tal frente a la fluidez del tráfico,la
seguridad vial aplicando la deno-
minada ‘pirámide de movilidad’,
cómo hacer valer el respeto al pe-
atón,la promoción de ciclos y de
vehículos de movilidad personal,
la ordenación viaria y la regula-
ción del uso de automóviles.

Asimismo se establece que ti-
po de actividades se permite re-
alizar en la vía pública, la regula-
ción de reservas de espacio y va-
dos y las competencias de las
autoridades respecto a la norma.

El Reglamento de Transporte Ur-
bano tiene como objetivo prin-
cipal hacer prevalecer el transpor-
te público colectivo como la alter-
nativa necesaria frente al vehículo
privado.

En el mismo también se esta-
blecen las condiciones genera-
les de utilización del transporte
urbano, se determinan los dere-
chos y obligaciones de los usua-
rios del transporte y se acuerdan
las relaciones entre los usuarios
y la empresa concesionaria.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE APROBACIÓN INICIAL

La Ordenanza de Movilidad y el Reglamento de
Transporte Urbano llevan elaborándose 2 años
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GENTE
-En las pasadas elecciones con-
siguieron más de 16.000 votos
en La Rioja. ¿Confían en man-
tener o mejorar estas cifras?
Las pasadas elecciones generales nos

han demostrado que estamos en la

dirección correcta,que hemos pro-

vocado un cambio de voto que va

a seguir creciendo.Los políticos lle-

van mucho tiempo dando la espalda

al ciudadano,viven en sus despachos

y la gente se da cuenta de que solo

venden demagogia.En Vox venimos

a trabajar y a devolver a los riojanos

la ilusión por un nuevo modelo de

política centrado en las personas y

nuestro voto va a crecer el 26M.

-Están convencidos de que en-
trarán en el Parlamento regio-
nal. ¿Qué objetivos barajan?
Lo importante es entrar en las insti-

tuciones y,una vez dentro,empezar

a provocar el cambio tan sumamen-

te necesario.Si extrapolamos los vo-

tos de las pasadas elecciones obten-

dríamos entre 4 o 5 diputados,pero

estas elecciones son distintas y pode-

mos obtener mucho más voto.Los

riojanos son inteligentes y saben que

vamos a trabajar duro para poner a La

Rioja en el lugar que le corresponde.

-¿El miedo a Vox ha movilizado
al electorado,y puede volver a
hacerlo, a favor del PSOE?
Cualquiera sabe quienes son los que

han metido el miedo en el cuerpo

a personas honestas.Es posible que

el discurso del PSOE y la izquierda

radical y extrema vuelva a intentar

confundir a los españoles y resulta

paradójico que nos califiquen de ex-

trema derecha cuando el PSOE con

quien más cómodo se siente es con

la extrema izquierda y con quienes

quieren romper la unidad de Espa-

ña.Llevan años enfrentando a los es-

pañoles y hurgando en heridas del

pasado.Nosotros solo queremos un

futuro mejor para la sociedad.

-¿Considera que son una for-
mación ultraconservadora?
Para nada,no somos de extrema de-

recha.Vox es un partido de extrema

necesidad y lo único que deseamos

conservar es la libertad, la justicia

y la igualdad entre los pueblos de Es-

paña. Queremos un país protegi-

do,libre de corsés y doctrinas,y eso

a la izquierda le asusta porque está

obsesionada con el discurso único

y el adoctrinamiento.

-En este 26M, ¿pueden arañar
muchos votos al PP?
Vox no ha tratado de quitar votos

a nadie.Recibimos votos de distin-

tas ideologías,de personas cansadas

de que no se escuche el SOS que Es-

paña está pidiendo a gritos y que sa-

ben que necesitamos un  giro en la

política de este país.

-¿En qué coinciden con el PP y

en qué se diferencian?
En tiempos pasados coincidíamos en

varias cosas,pero el PP de los últimos

años ha abandonado sus idearios de

base trasladando su discurso hacia la

socialdemocracia y dejando enormes

vacíos ideológicos que sus votantes

no han perdonado.El PP se ha ren-

dido a la superioridad moral de la

izquierda y se ha quedado sin argu-

mentos ni ideas.En la pasada campa-

ña copiaron parte de nuestro discur-

so y ahora parecen virar hacia un

espacio político ambiguo.Personal-

mente no sé dónde se encuentra el

PP y muchos de sus votantes tam-

poco lo saben.En Vox no tenemos

esos complejos.No tenemos miedo

al qué dirán y defendemos sin am-

bigüedad nuestros principios,que

son los de millones de españoles.

-Su diagnóstico de la situación
de La Rioja y propuestas
La Rioja no tiene un plan estratégi-

co de región y pierde competitividad

a una velocidad de vértigo.El efec-

to frontera con Navarra y País Vasco

y la falta de iniciativa política está pro-

vocando el cierre y la deslocalización

de empresas.No se retiene el talento

y los emprendedores abandonan

nuestra tierra para establecerse en

otras comunidades que ofrecen ayu-

das a proyectos de calidad.No hay in-

versión extranjera.Hay que reconver-

tir nuestra política de turismo.Tene-

mos un problema de despoblación

rural en parte por malas infraestruc-

turas y la falta de imaginación,y se de-

bería potenciar la creación de pro-

yectos agroalimentarios con produc-

tos de la caza que generarían nuevos

puestos de trabajo en el mundo ru-

ral.En salud,hay escasez de profesio-

nales sanitarios con lo que se resien-

te la calidad asistencial.Queremos

una Rioja próspera,sin corrupción,

enchufismo ni despilfarro.

“En Vox no somos de extrema
derecha sino que somos un
partido de extrema necesidad”

Ignacio Asín Bermejo
CANDIDATO DE VOX A PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

GENTE
-¿Qué anima a un joven co-
mo usted a sumarse al proyec-
to de una formación como Vox
y a encabezar su lista por Lo-
groño?
Siempre he sentido inquietud por la

política.Considero que debe ser una

herramienta al servicio del ciudada-

no.Al conocer a fondo los valores de

VOX,decidí ponerme a trabajar en

este proyecto.Logroño necesita un

cambio porque llevamos varias dé-

cadas con gobiernos que no han

sabido cumplir sus promesas ante

los logroñeses.Han priorizado sus

intereses a costa del progreso social,

cultural,urbanístico y económico.

Mi mayor motivación es liderar un

proyecto diferente para mi ciudad.

-Los buenos resultados en los
comicios generales en La Rio-
ja, ¿le llevan a verse con posi-

bilidades de ser concejal?
Sin lugar a dudas.Pero ahora mismo

no es momento de hacer cábalas

sino de trabajar,de hacer propues-

tas a los ciudadanos y demostrar que

somos un equipo de gente profesio-

nal con el único objetivo de solucio-

nar los problemas de Logroño.

-En sus encuestas internas,
¿barajan datos sobre cuantos
concejales podrían obtener
el día 26 de mayo en Logroño?
En Vox no contamos con encues-

tas internas,pero somos conscien-

tes de la ilusión que está generan-

do nuestro proyecto entre la ciu-

dadanía. Por este motivo estamos

centrando todos los esfuerzos en de-

sarrollar el programa electoral.

-¿Cómo ve la capital riojana?
¿Diría que el PP ha hecho los
deberes en Logroño?
En Logroño tenemos multitud de

obras sin acabar que se ejecutan

estratégicamente en periodo electo-

ral con un fin partidista. Al mismo

tiempo observamos falta de com-

promiso ante las necesidades de los

vecinos en varias zonas.Podemos

hablar del parque Gallarza y su Casa

del Cuento para la que no se ha te-

nido en cuenta la opinión del vecin-

dario y sus necesidades.O de Los Li-

rios que sigue esperando un paso se-

guro para cruzar la autovía sin

peligro,por no hablar de la falta de

servicios municipales en barrios co-

mo El Campillo,El Cortijo o Varea.

-¿Qué ámbitos considera que
deben mejorarse en la ciudad?
Actualmente tenemos unos impues-

tos municipales abusivos que no

equilibran los servicios públicos

prestados al ciudadano.En determi-

nadas zonas de Logroño se genera

inseguridad a los vecinos por ac-

tos delictivos y vandálicos.Existen

obras por empezar y por acabar que

se quedan en promesas incumplidas

y está la desertificación de la zona

centro como resultado de la desidia

de la administración.

-¿Qué propuestas tiene Vox pa-
ra Logroño?
Tenemos un listado de medidas

centradas en problemas a solven-

tar de manera urgente.En el plano

económico,proponemos reducir el

IBI al límite mínimo permitido por

la ley para cada tipo de inmueble -

0,4% urbano y 0,3% rústico- y bo-

nificaciones del 90% para familias

numerosas, con personas depen-

dientes y para  mayores.Propone-

mos simplificar el IAE para que se

comience a pagar cuando se ob-

tengan beneficios y reducir el gasto

de sueldos públicos con un solo te-

niente de alcalde y un número de

concejalías adecuado al tamaño del

consistorio.

A nivel social apostamos por la

consulta ciudadana antes de acome-

ter cualquier obra no incluida en

el programa y con el coste de las dis-

tintas alternativas.También por ca-

sas nido,viviendas en las que se pue-

dan cuidar niños por horas facilitan-

do a las mujeres desempleadas la

posibilidad de trabajar desde casa

e impulsando la conciliación fami-

liar.

-Si el PP ganara las elecciones
en Logroño y necesitara sus
votos para asegurarse la Alcal-
día, ¿Vox apoyaría a los popu-
lares?
Nosotros salimos a ganar.A raíz de la

confianza que depositen los ciuda-

danos en nosotros priorizaremos

nuestro programa electoral por en-

cima de siglas.

“Necesitamos un cambio tras
décadas de gobiernos que
no han cumplido sus promesas”

Adrián Belaza Hernaiz
CANDIDATO DE VOX A ALCALDE DE LOGROÑO
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Gente/EP
El voto en contra de la diputada no
adscrita,Rebeca Grajea,y la ausen-
cia por baja médica del portavoz
de Podemos,Germán Cantabrana,
frustraron  la aprobación,el jueves
9 en el último pleno de la legisla-
tura,del dictamen de la comisión
de investigación sobre las presun-
tas irregularidades del Plan Ge-
neral de Villamediana y la legali-
zación del chalé del expresiden-
te riojano,Pedro Sanz.

Grajea,antes en las filas de Ciuda-
danos,decidió sumar su voto de re-
chazo a las conclusiones al del PP
y esa circunstancia,unida a la au-
sencia de Cantabrana,desequilibró
la votación que se saldó con un
empate y,por tanto,con la no apro-
bación de un texto,apoyado por
PSOE, Podemos y Ciudadanos,
donde se señala que existen “evi-
dencias”de que Pedro Sanz usó “su
posición de poder”para legalizar

la conversión de una caseta de
aperos en terreno rústico en un
chalé de 140 metros cuadrados.

La presidenta de la Cámara,Ana
Lourdes González,impidió al dipu-
tado socialista Jesús María García
leer las 55 conclusiones del dic-

tamen argumentando que “puesto
que la comisión no fijó los tiem-
pos, los tiempos los fijo yo”.

El socialista Francisco Ocón re-
calcó que el expresidente “usó el
Parlamento y el Ayuntamiento de
Villamediana para aprobarle un

Plan General”y abogó por “poner
fin a una etapa de clientelismo”.

La diputada de Podemos,Ana
Carmen Sáinz,tildó de “vergüenza”
que Sanz transformara una case-
ta de aperos en un chalé.“Esto no
se trata sólo de un chalé, sino de
cómo puso en marcha un engrana-
je de argucias”y dijo que “ha usa-
do el poder político e intimidato-
rio,y no puede quedar impune”.

Desde Ciudadanos,David Vallejo
insistió en que la actuación de Pe-
dro Sanz “no es compatible con  la
ética y legalidad de un cargo públi-
co”y mostró la necesidad de que
haya un cambio en la política.

El portavoz del PP, Jesús Ángel
Garrido,rechazó el dictamen argu-
mentando que la única finalidad
de la oposición es “ganar aquí lo
que no han ganado en los tribuna-
les”y calificó la comisión de inves-
tigación de “teatro del esperpento
más propio de Valle Inclán”.

Pedro Sanz estuvo ausente durante buena parte de la sesión plenaria.

El pleno aparca las conclusiones de la
comisión sobre el chalé de Pedro Sanz

PARLAMENTO EL NO DE GRAJEA Y LA AUSENCIA DE CANTABRANA PROVOCARON UN EMPATE

Gente
El absentismo laboral en La Rio-
ja supuso un coste de 80 millo-
nes de euros en 2018,con un au-
mento del 13,09% respecto a
2017,y creció más que la media
nacional, según pone de mani-
fiesto el estudio elaborado por la
Asociación de Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo (AMAT) pre-
sentado el jueves 9 en la FER.

Los sectores con mayor absen-
tismo por baja temporal a cau-
sa de contingencias comunes
son la industria de la alimenta-
ción,el comercio al por menor
(excepto de vehículos de mo-
tor y motocicletas) y los servi-
cios de comidas y bebidas.

La franja de edad que más fal-
tó al trabajo fue la de trabajado-
res de entre 36 a 45 años, sien-
do el lunes el día de la semana
con más ausencias y las alteracio-
nes de la espalda la principal pa-
tología traumatológica que está
detrás de las bajas médicas.

El absentismo
laboral costó 80
millones en 2018
en La Rioja
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-¿Por qué decidió presentarse
para liderar la candidatura de
Cambia Logroño?
Los movimientos que surgieron tras

el 15M a mí me dieron ilusión y fuer-

za porque había nuevas formas de

poder hacer las cosas.Me interesa

el proyecto de Cambia Logroño por-

que es en lo que creo.Las personas

se pueden unir y trabajar en mejorar.

-En estas elecciones, Izquier-
da Unida y Equo han optado
por dejar de lado a Cambia Lo-
groño, ¿en qué se va a notar?
Cambia Logroño era la casa común y

estaban los partidos y las personas.

Seguimos trabajando como desde

2015, funcionando de forma asam-

blearia y respetando lo trabajado y

acordado por la asamblea.Ese es el

espíritu de ‘CambiaLo-Municipalis-

tas’,que es el nombre que aparece-

rá en la papeleta.Como confluen-

cia entendemos  el trabajo diario,año

a año, y todo lo que se ha llevado

haciendo desde 2015. Ellos (IU y

Equo) trabajaron,participaron y apro-

baron los temas que se trataron,co-

mo los estatutos y el reglamento de

primarias,pero decidieron marchar-

se después,que es lícito y respetable.

Nosotros seguimos trabajando de la

misma manera y en nuestro progra-

ma se han recogido tanto propuestas

de colectivos,como de personas,que

han sido aprobadas en la asamblea

como cada cuestión.

-¿Va a perjudicar a la izquier-
da que se presenten dos coali-
ciones tan similares?
Toda división es mala siempre.El pro-

blema es que Cambia Logroño has-

ta ahora era la casa común y de uni-

dad.Ellos son los que se han marcha-

do,pero Cambia sigue.Nosotros no

tenemos ni máximos ni mínimos,

salimos a por todas y, además, nos

avala el trabajo de estos cuatro años.

-En los primeros puestos de
la lista de ‘CambiaLo’ no repi-
ten caras anteriores,¿por qué?
Están nuestros concejales Nieves So-

lana y Gonzalo Peña,que cierra nues-

tra lista.Nuestro número 5 (Guiller-

mo Gil) estuvo desde la primera

asamblea de Cambia Logroño y en el

conjunto de nuestra lista hay 9 per-

sonas que forman parte de Cambia

Logroño desde sus inicios.

-¿Qué problemas hay que sol-
ventar en Logroño?
Nos preocupa la pobreza energética

y el acceso a la vivienda,el empleo

y la deuda que hay en esta ciudad,

además del grave problema que tene-

mos con el medio ambiente en to-

do el planeta y,más aún,en esta ciu-

dad en la que se utiliza el coche pa-

ra absolutamente todo y no hay

ningún plan de movilidad urbana sos-

tenible eficaz.

-¿Cuáles son las principales
propuestas de ‘CambiaLo’?
Son muchas.Queremos un parque

público de vivienda y que los pisos

vacíos que tiene la Sareb sean de al-

quiler social. Dotar de buenas co-

municaciones y servicios a los ba-

rrios que aún no los tienen.Que el

uso y disfrute de la ciudad por par-

te de los ciclistas y peatones sea una

realidad.Hay que hacer un plan de

choque contra el éxodo juvenil, to-

mar medidas de creación de empleo

estable y facilitar su acceso a la vivien-

da.Necesitamos políticas de igualdad

y luchar contra la violencia machista.

También tenemos que potenciar el

comercio local y de cercanía,conser-

var nuestro patrimonio histórico y

cultural,e incentivar la participación

para que los ciudadanos tomen las

decisiones que pueden ser relevan-

tes en la ciudad a través de referén-

dums.Este podía haber sido el caso

del túnel de Vara de Rey,que nosotros

abogamos por parar y hacer una au-

ditoría externa de todo el soterra-

miento porque el PP solo ha busca-

do favorecer los intereses clientela-

res de sus empresas amigas y no los

intereses de todos los logroñeses.

-Con un voto cada vez más frag-
mentado habrá que negociar
con otras fuerzas. ¿Con cuáles
prefieren, o no, hacerlo?
Negociaremos y hablaremos con ca-

si todos, aunque hay formaciones

con las que no comparto nada,como

puede ser Vox.Yo respeto a todas

las personas,la diversidad afectivo-se-

xual,las personas migrantes,a las mu-

jeres...y con partidos así,desde lue-

go,no puedo ir a ningún lado.Pode-

mos comulgar más con aquellos

partidos que quieran poner la vida de

las personas en el centro,que se pre-

ocupen por sus problemas reales y,

también,por el medio ambiente.

“Cambia Logroño hasta ahora
era la casa común y los demás
son los que han decidido irse”

Isabel de María del Hoyo
CANDIDATA DE CAMBIALO-MUNICIPALISTAS A ALCALDESA DE LOGROÑO

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

ALQUILO BONITO APARTA-

MENTO nuevo, 2 dormitorios, 2

baños, piscina, muy céntrico. Tel:

654776735 o 941208501

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

PEÑÍSCOLA Alquilo casa de 3 y

4 habitaciones. Vacaciones, puen-

tes, fines de semana y despedidas

de soltero. Zona tranquila. Con vis-

tas al mar, montaña y castillo del

papaluna. Tel. 677780680

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-

tamento nuevo, 2 habitaciones, sa-

lón, cocina, baño y gran terraza.

Muy luminoso. Para 4/6 personas.

Próximo a Port Aventura. Junto a

la playa. Urbanización privada con

muchos extras.  Tel. 690217758

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

PEÑISCOLAalquilo estudio en 1ª

linea de playa urbanizacion con mu-

chos servicios y complejo deporti-

vo con 3 piscinas, bar, restauran-

te, tenis, frontón. Máximo 4 perso-

nas. Fotos en estudiope. sytes.net.

Tel: 947240276 ó 656552092 lla-

mar tardes

PEÑISCOLA Se alquilan bunga-

low y chalet, amueblados. Al lado

de la playa, complejo deportivo con

piscina y tenis. Para Semana San-

ta y meses de verano. Tel. 964473796

/ 645413145

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

1.5 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS VENTA OFERTAS

TRASTERO se vende de 8 m2

aproximadamente. Detrás de la

evolución humana. Calle Tinte, Bur-

gos. Precio: 8.000 euros particular.

Tel: 640717785

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

MARINA DOR Oropesa del Mar.

Castellón. Alquilo apartamento en

segunda línea de playa, 2 habita-

ciones, baño, salón, garaje, gim-

nasio y wi-fi. Interesados llamar al

Tel: 690956043

2.3 TRABAJO
OTROS

Se realizan TRABAJOS DE LIM-

PIEZA de casas, oficinas y por-

tales. Persona española. con

vehículo propio. SE LIMPIAN

ALFOMBRAS. RECOGIDA Y EN-

TREGA A DOMICILIO. Teléfo-

no 689 61 36 18

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particula-

res a todos los niveles. Tel. 620488656

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOSy CD ś de He-

avy metal (todos los estilos) llamar

por las tardes al Tel. 630267675

también whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO

Compro: medallas, espadas, unifor-

mes, banderas y cosas militares. Pos-

tales, pegatinas, calendarios, perió-

dicos, libro antiguo, álbumes cromos

y papeles antiguos. Chapas publici-

tarias y todo tipo antigüedades. Al

mejor precio. 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

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONESde ca-

lendario de bolsillo. Interesados lla-

mar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MOTO ENDURO RIEJU marat-

hon 125 AC, año 2014, pocos kms,

precio 1.600 euros negociables. In-

teresados llamar al teléfono

606073608

SE VENDE PIK up Ford Ranger

2.5 turbo diesel totalmente revisa-

do año 2.008, 155.000 kms tiene

enganche se puede ver y probar.

Tel: 616063762 ó 947294210

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA.

Si desea encontrar pareja es-

table, ahora es su momento.

Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Tel. 941041122.

www.amistadypareja.es

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.

HORAS
24

807 505 794
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Javier Alfaro
Las empresas riojanas crecieron
en 27 puntos en el primer trimes-
tre del año 2019,según se extrae
de la última encuesta de coyun-
tura empresarial de la Cámara de
Comercio de La Rioja,aunque los
datos generales vienen lastrados
por los del sector turístico que ca-
yó 40 puntos.

Por sectores,el mayor crecimien-
to se registró en el apartado de
otros servicios con un aumento de
45 puntos,que supuso un aumen-
to de ventas y la contratación de
más plantilla.

La construcción subió en 33
puntos, la industria en 20 y el co-
mercio en 11, lo que supone que
hubo más empresarios de cada
sector que vendieron más que los
que redujeron ventas.

El turismo cayó en 40 puntos
ya que más de la mitad de los em-
presarios del sector aseguró haber
tenido menos ventas e, incluso,

haber reducido sus plantillas.
El presidente de la Cámara de

Comercio de La Rioja, Jaime Gar-
cía Calzada,destacó los buenos re-
sultados,a pesar del turismo,seña-
lando que este sector nota antes la
“debilidad del consumo”y alertó
que la mayoría de empresarios

“perciben una nueva crisis econó-
mica”y la incertidumbre política
y económica como “negativa”.

Desde este 2019 se ha cambiado
de metodología en la encuesta,de
forma que la comparación se ha-
ce de forma interanual y no res-
pecto al trimestre anterior.

El turismo frena el crecimiento
empresarial del primer trimestre

COYUNTURA EMPRESARIAL ES EL ÚNICO SECTOR CON DATOS NEGATIVOS

Presentación de la encuesta en la Cámara de Comercio de La Rioja.

Con la incertidumbre de una nueva crisis en el aire, otros servicios
lideró el auge riojano seguido de construcción, industria y comercio 

Una nueva prueba reducirá
las amniocentesis en La Rioja

Gente
El Servicio Riojano de Salud incor-
porará antes de que finalice 2019
una nueva prueba neonatal que
analizará la sangre materna en el
caso de gestantes de alto riesgo,lo
que permitirá reducir a la mitad el
número de amniocentesis que se
practican en La Rioja.

Se estima que se realizaran 700
de estos nuevos test cada año
que,según señaló la consejera de
Salud,María Martín, se harán de
forma“no invasiva,por lo que tie-
ne la ventaja de que permite de-
tectar problemas genéticos en el
feto sin riesgo para la gestante,
ni para el futuro bebé”.

Con esta nueva prueba se re-
ducirá el riesgo de complicacio-
nes en el embarazo y también per-
mitirá detectar anomalías en el de-
sarrollo del embrión a partir del
análisis del ADN del feto median-
te la sangre de la madre.

Actualmente,en el hospital San
Pedro se realiza un cribado en el
que se estudia el riesgo de síndro-

me de Down y del síndrome de
Edwards teniendo en cuenta pa-
rámetros de edad,bioquímicos y
ecográficos.A partir de ahora,si el
resultado de este cribado determi-
na que hay un alto riesgo de triso-
mía,se ofrecerá a la gestante la op-
ción de llevar a cabo el nuevo aná-
lisis molecular no invasivo.

El anuncio tuvo lugar el martes
7 durante una visita de la conseje-
ra al Servicio de Análisis Clínicos
del hospital, que cada año reali-
za más de 7,5 millones de análisis.

DÍA MUNDIAL DEL ASMA
María Martín también visitó la me-
sa informativa situada en el ves-
tíbulo del San Pedro con motivo
del Día Mundial del Asma donde
los ciudadanos recibieron con-
sejos prácticos y pautas de actua-
ción frente a la enfermedad.
Además,profesionales de Alergo-

logía,Neumología y Atención Pri-
maria presentaron un documen-
to de actuación, diagnóstico y
control de pacientes asmáticos.

SALUD SE INCORPORARÁ A FINALES DE AÑO

Los nuevos test permitirán detectar problemas
genéticos en el feto sin riesgo para la madre

EL ARCO
ÚLTIMAS 2 VIVIENDAS.
2 Dorm., 2 Baños, Todo

Exterior, Terraza 8 m2, Vistas
Despejadas, Trastero, Garaje
y Piscina. Desde 120.000 €.

Ref.:G13895

GIL DE GÁRATE
REFORMADO. 2 Dorm.,
Cocina Equip., Terraza,
Calefacc.,  Mucha Luz,
Ascensor a Piso Llano.

MUY CÉNTRICO. 89.800 €.
Ref.: G13786

CAVA-FARDACHÓN.
2 Dorm., 2 Baños,

Amueblado, Todo Exterior,
Altura, 2 Arm. Emp., Trastero,

Garaje y Piscina.
OPORTUNIDAD. 160.000 €.

Ref.: G13785

AVDA. DE COLÓN
REFORMADO. 2 Dorm.,
Cocina Equipada, Muy

Luminoso, Ventanas Climalit,
Parquet, Bonita Distribución.

Ascensor. 115.000 €.
Ref.: G13891

BAR CALLE LAUREL. 
40 m2, Acondicionado, Bar

de Pinchos en
Funcionamiento. 

Traspaso: 35.000 €.
Alquiler 1.500 €.

Ref.: G13842

VILLAMEDIANA.
CASA CON FINCA Parcela
1.500 m2, Casa de 45 m2,

Cocina, Salón, Baño, Porche,
Jardín, Huerta y  Piscina,

Regadío, A Pie de Carretera.
73.000 €. Ref.: G13845

BRETÓN FRENTE AL TEATRO 
vivienda de 70 m2 

2 dormitorios amplio salon

con balcones a la calle coci-

na y baño 2ª planta sin

ascensor por 120.000 €

PORTALES 
Piso de 70 m2 amplio

salon con mirador y bal-

cón 2 alcobas (ideal para

reformar) 4º planta sin

ascensor por 79.000 €

PORTALES 
Bonito estudio exterior
en estupendo edificio 

ascensor y trastero 
un dorm salon y cocina
independiente por solo

110.000 € (ideal inversores )

MURRIETA JUNTO A
GRAN VIA

gran piso de 140 m2 4 dor-

mitorios tremendo salon 2

baños y piscina 

por solo 220.000 €

PRECIOSA PLANTA BAJA EN
VILLAMEDIANA

1 dorm. doble, amplio salón,
cocina independiente,

bonita terraza de 12m2 para
mesa y sillas con salida

directa a piscina GARAJE Y
TRASTERO POR 83.000 €

VALDEGASTEA
Apt. 2 hab baño terraza

garaje trastero. Soleado.

98.000 €.
REF-VESP13743

PEREZ GALDOS
Piso ext. 3 hab y baño.

Calefacción. Ascensor.

75.000 €
REF-VESP11718

MERENDERO
En Logroño zona Jorge

Vigón reformado con

entreplanta. 40.000 €
REF-LESP13750

ALQUILER
El Arco apt 2 hab 2 baños

garaje trastero amuebla-

do piscina. 450 €
REF- VESP13411

AV. DE LA PAZ
Piso ext con terraza

3 hab y 2 baños ascensor

reformado. 120.000 €
REF-VESP13741

ALBELDA
Casa reformada 106 m2

2 hab salón merendero con

chimenea bajera trastero.

30.000 € REF-CESP7518
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Gente/EP
El expresidente del PP riojano,Pe-
dro Sanz,compareció el lunes 6 an-
te la comisión de investigación so-
bre la presunta financiación ile-
gal de los populares riojanos y
acusó al PSOE de  “querer ser la Au-
diencia Nacional y saber más que
los jueces y fiscales”.

Sanz declaró que la comisión “ex-
cede las competencias del Parla-
mento”y es “un acto político,par-
tidista y electoral”del PSOE para
“deteriorar la imagen del PP”re-
cordándole que “no tiene compe-
tencia para hacer ninguna inves-
tigación sobre nuestra gestión”.

El antecesor de Ceniceros al fren-
te del Partido Popular censuró que
el Partido Socialista “venga aquí a
dar lecciones para condenar e im-
putar a todos los dirigentes del
PP de La Rioja”y lo haga “leyen-
do como quieren lo que dice Bár-
cenas o el juez Ruz y sacándolo de

contexto”,insistiendo en que la se-
de es propiedad “del partido a ni-
vel nacional”y que él no tiene “ni
idea de quién era la sede cuando
se adquirió”.

En la sesión,sin presencia de Po-
demos,el diputado y secretario ge-

neral del PSOE,Francisco Ocón,
afirmó que Sanz conocía la exis-
tencia de una partida de 200.000
euros para adquirir la sede de Du-
quesa de la Victoria y negó que
se trate de “una cacería contra el
PP porque quien dice que el PP

tiene una caja B en las sedes no 
soy yo, sino el señor Bárcenas y
quien da veracidad a lo que ha di-
cho Bárcenas es el juez Ruz”.

El diputado de Ciudadanos,To-
más Martínez Flaño, preguntó a
Sanz,sin obtener respuesta,por di-
ferentes cuestiones relacionadas
con la compra de la sede del PP.

El popular Jesús Ángel Garrido
defendió a Sanz y criticó que la
oposición “solo quiere dañar la
imagen del PP y arañar votos”.

Antes habían comparecido la ex-
gerente del PP, Ana Elvira Martí-
nez,que se acogió a su derecho a
no contestar argumentando que
es “competencia exclusiva del Tri-
bunal de Cuentas fiscalizar las
cuentas de los partidos políticos”,
y el exsecretario general, Carlos
Cuevas, que no respondió a las
preguntas “porque no hay nada
nuevo que añadir”y pidió que  “de-
jen a los juzgados que operen”.

Pedro Sanz, durante su comparecencia en la comisión de investigación.

El expresidente de los populares riojanos declaró ante la comisión del Parlamento regional
creada para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular de La Rioja 

Pedro Sanz acusa al PSOE de “querer ser
la Audiencia Nacional y condenar al PP”

CÁMARA REGIONAL TAMBIÉN COMPARECIERON CARLOS CUEVAS Y ANA ELVIRA MARTÍNEZ

Gente
El Gobierno regional acordó
conceder la Medalla de La Rioja
a la Universidad Internacional de
La Rioja,UNIR,y a la Compañía
Lírica de Aficionados (CLA) Pepe
Eizaga y nombrar Riojanos Ilus-
tres al fundador del Grupo Her-
gar,Basilio García,y al presiden-
te del Consejo Social de la Uni-
versidad de La Rioja, José Luis
López de Silanes.

Las distinciones,aprobadas por
Consejo de Gobierno a propues-
ta de su presidente, José Igna-
cio Ceniceros,se entregarán el 9
de junio en San Millán de la Co-
golla en el Día de La Rioja.

La Medalla de La Rioja es el gra-
do máximo de condecoración
que puede otorgar el Gobierno
regional para premiar a institu-
ciones que hayan favorecido con
sus actividades los intereses pú-
blicos regionales,mientras que el
título de Riojano Ilustre es la más
alta distinción personal para
aquellos riojanos que destacan
por sus méritos, trabajo o sus
aportaciones en beneficio de la
comunidad.

UNIR y la CLA
Pepe Eizaga,
Medallas de 
La Rioja 2019

Gente
La mayoría del personal de Enfer-
mería riojano se muestra a favor
de que se regule la eutanasia y el
suicidio médico asistido, según
una encuesta del Colegio de Enfer-
mería de La Rioja.

La práctica totalidad de los pro-
fesionales está de acuerdo en que

todas las personas deberían te-
ner acceso a la asistencia sanitaria
para una muerte sin dolor.

El 88 % piensa que cada persona
debe poder escoger cómo y cuán-
do debe morir, y el 84 % piensa
que es mejor el fallecimiento que
no tener buena calidad de vida.

Las mayores diferencias de opi-

nión se dan respecto a la libertad
de decidir cómo y cuándo se quie-
re morir,siendo los menores de 40
años y los enfermeros que traba-
jan en atención hospitalaria los
más favorables.

Además, el 81% cree que toda
la sociedad debe participar en el
debate sobre la eutanasia.

Enfermería, a favor de regular la
eutanasia y el suicidio asistido

Haro se presenta a Ciudad
Europea del Vino en 2020
Haro presentó oficialmente el sá-
bado 4 su candidatura a Ciudad
Europea del Vino en 2020 con una
programación que incluye inicia-
tivas en materia deportiva,cultu-
ral, gastronómica y enoturística,
entre otras muchas.

En la puesta de largo ante auto-
ridades,empresas y asociaciones,
la alcaldesa de Haro,Laura Rivado,

recalcó que es la primera vez que
la ciudad opta a este reconoci-
miento que puede ser  “un hito en
la historia de nuestra ciudad,que
confirma nuestro posicionamien-
to en un lugar privilegiado dentro
del mundo de la enología” ya que
Haro “es un referente no solo a ni-
vel nacional,sino también interna-
cionalmente”.

Gente/EP
La Rioja cerró el mes de abril con
402 desempleados menos, lo que
supone un descenso del 2,44% res-
pecto a marzo que deja el número
total de parados en 16.041 y la ta-
sa de desempleo en el 10,3%.

Por sectores,donde más disminu-
yó el paro fue en servicios,con una
bajada de 373 personas, seguido
a mayor distancia por agricultu-
ra,con 31,y los 17 del colectivo de
sin empleo anterior. Por el con-
trario,el desempleo creció en 11
personas en industria y en 8 en
construcción.

De los 16.041 parados existentes

en La Rioja, la mayoría,9.500,son
mujeres,mientras que la cifra de
hombres sin empleo es de 6.541.

En el cómputo global, la región
cuenta con 3.264 parados extran-
jeros,92 menos que en marzo.

DISTINTAS LECTURAS
Para la directora general de Em-
pleo,Cristina Salinas,el recorte del
paro es síntoma del “vigor”y “dina-
mismo”del mercado laboral rioja-
no destacando que el descenso ex-
perimentado es superior al regis-
trado otros meses de abril “que
se suele situar en el 1,99%”.

Además, incidió en que estas ci-

fras colocan a La Rioja como la
quinta comunidad con menos de-
sempleo del conjunto nacional.

La FER valoró el buen comporta-
miento del desempleo de  abril en
la región para señalar a continua-
ción que, aunque las tendencias
anuales siguen reflejando un saldo
positivo,“el ritmo de creación de
empleo es reducido por la desace-
leración económica mundial y eu-
ropea”.

Desde UGT, aseguraron que el
descenso del paro en el sector ser-
vicios está motivado por la Sema-
na Santa y lamentaron que en el
resto de sectores el número de de-

sempleados permanezca “práctica-
mente invariable e incluso suben
ligeramente,como es el caso de in-
dustria y construcción”.

CCOO criticó que la bajada del
desempleo no puede ocultar “la

consolidación de un modelo de
crecimiento basado en la precarie-
dad” y en el que se mantienen  
“tanto la brecha de género como
la baja calidad de la contratación y
el empleo generado”.

El paro bajó en todos los sectores excepto industria y construcción.

El paro descendió en el mes de
abril en 402 personas en La Rioja
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Gente
Lucía Sáenz Varea, alumna de 6º
de Primaria del CEIP Sáenz de Te-
jada de Quel, ha sido la ganado-
ra del concurso escolar ‘¿Qué es
un Rey para ti?’ y representará a La
Rioja en la audiencia privada que
el monarca ofrecerá a los ganado-
res de la 38ª edición de este certa-
men nacional.

El consejero de Educación, Alber-
to Galiana, entregó el miércoles
8 el primer premio de este concur-
so, promovido por FIES y Funda-
ción Orange, en un acto, celebra-
do en el Conservatorio de Música,
que contó con la presencia de la
directora territorial de Relaciones
Instituciones de Orange España,
Encarnación Fernández García, y
del representante de la Fundación

Institucional Española (FIES), Telmo
Rodríguez.

El trabajo ganador es un retra-
to sobre madera en el que su au-
tora, Lucía Sáenz, ha utilizado la
técnica del hilorama, con hilos de
colores y lanas enrollados alrede-

dor de clavos, para siluetar el ros-
tro del jefe de Estado.

Durante la audiencia real con
Don Felipe, cuya fecha y localiza-
ción se conocerán próximamente,
los 20 ganadores, incluida la alum-
na riojana, mostrarán al monarca

las obras con las que han gana-
do los concursos regionales en sus
respectivas comunidades o ciu-
dades autónomas, así como en
la categoría nacional de Educación
Especial.

En la fase riojana del 38º concur-
so ‘¿Qué es un Rey para ti?’ han
participado 518 alumnos de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO
y de Educación Especial de hasta
18 años de edad de 33 centros y

durante la entrega del galardón se
expusieron los 35 trabajos finalis-
tas de 15 colegios riojanos.

En las dos últimas ediciones, el
certamen fomenta la presentación
de trabajos en nuevos formatos di-
gitales, como storytelling ( historia
narrada), vídeo musical, infografía
y proyectos ligados a la robótica
o animación en 3D, junto a crea-
ciones más tradicionales (pintu-
ra, escultura, redacción, etc).

Lucía Sáenz Varea gana el concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’ en La Rioja

Gente
El 15 de mayo se celebra el Día
de la Familia y para conmemorar-
lo el Gobierno de La Rioja oferta
un variado programa de activida-
des que incluye la Carrera de la Fa-
milia, talleres y una campaña de
sensibilización.

El acto central será la V Carrera
de la Familia que se celebrará el
domingo 19. Organizada por el
club Corre que te pillo, los bene-
ficios  de  las inscripciones, a 5
euros, se destinarán a la Fundación
Síndrome de Ravet para la inves-
tigación de esta patología, catalo-
gada como enfermedad rara y ac-
tualmente sin curación.

El lunes 13  tendrá lugar un taller
para madres y jóvenes gestantes
sobre ‘Disciplina positiva: desarro-
llando relaciones de respeto mu-
tuo’ en el centro infantil La Come-
ta y el martes 14, un taller de ani-
mación a la lectura en familia en el
Centro Asesor de la Mujer. El Cen-
tro de Apoyo a la Familia, CAF,
acogerá el miércoles 15 el taller ‘Sé
responsable con la corresponsabi-
lidad’, el lunes 20 un coloquio so-
bre prevención de la violencia es-
colar desde la familia y el miérco-
les 22 un taller sobre ‘Crea tu
hogar corresponsable’. Además,
durante este mes se llevarán a ca-
bo una campaña de sensibilización
en redes sociales sobre la familia
y la actividad ‘Vivo con ... Mi fami-
lia es’ en los centros educativos.  

Talleres, carrera y
una campaña de
sensibilización en
el Día de la Familia


