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El Gobierno riojano premia al
torero arnedano Diego Urdiales
con el Galardón de las Artes Pág.15

La entrega de la distinción tendrá lugar el Día de La Rioja en San Millán

La cadena Eurostars reconvertirá las antiguas oficinas de Correos en un establecimiento de
cinco estrellas con 41 habitaciones, terraza en la azotea, balneario urbano con gimnasio y
aparcamiento subterráneo.El nuevo hotel abrirá sus puertas en el primer semestre de 2021

Todo listo para que comiencen las obras del
nuevo hotel de lujo en el antiguo Correos Pág. 2

Los candidatos riojanos se ‘multiplican’ en la primera semana
de campaña en la que han estado en La Rioja el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado,
y la diputada nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Mientras, en nuestras páginas, los cabezas de lista de Unidas
Podemos, Cs y PR+ se someten a las preguntas de Gente.

Los partidos riojanos se lanzan a
la caza de votantes en la campaña
más abierta de los últimos años

Cerca de 30.000 riojanos han recibido ya la
devolución de la campaña de la renta
Hacienda espera recibir más de 165.000 declaraciones
de IRPF en La Rioja y hasta el momento del inicio de la
fase presencial había devuelto ya 18,8 millones de euros  

122.000 RIOJANOS SE BENEFICIARÁN DE DEDUCCIONES           Pág.18

OBJETIVO: ELECCIONES DEL 26 DE MAYO Págs. 3-14



Las antiguas oficinas de Correos en la plaza
de San Agustín serán hotel de lujo en 2021

Javier Alfaro
El antiguo Palacio de Comunica-
ciones de Correos y Telégrafos en
la plaza de San Agustín volverá a
la vida en unos meses reconverti-
do en un pequeño y lujoso hotel
de 5 estrellas. La fecha exacta de
apertura aún no se conoce, aun-
que se estima en la primera mi-
tad de 2021. Sí se sabe que las
obras en el inmueble comenza-
rán en los próximos días, tras 15
años cerrado.

El futuro hotel tendrá 41 habi-
taciones,de las que dos serán sui-
tes de dos pisos,ubicadasen los to-
rreones del edificio, y entre las
otras 39,habrá cuatro dúplex con
vistas a la plaza de San Agustín.

La instalación,de la cadena Euros-
tars,contará, además,con una te-
rraza en la azotea desde la que se
podrá ver una panorámica diferen-
te de Logroño a través de los teja-
dos del casco antiguo y en el só-
tano dispondrá de  zona de bal-
neario urbano con gimnasio y un
aparcamiento subterráneo para 13
plazas con acceso desde la calle
Portales.

En la presentación del proyec-
to, el arquitecto encargado de la
obra,Daniel Isern, indicó que “se
tratará de un edificio de 3.360 me-
tros cuadrados de superficie total”
y destacó “la importancia de con-
servar y respetar la esencia del edi-
ficio y los detalles de sus orígenes,
recuperando elementos clave co-
mo los leones de los buzones, tra-
tando muy bien la materia prima
de piedra o madera y cuidando to-
dos los pequeños detalles que lo
convertirán en una pequeña joya”.

El arquitecto recordó que,al tra-
tarse de un edificio “histórico y
emblemático”,cuando empiecen
las obras  “puede haber sustos o
imprevistos”, aunque la intención
es  “mantener los tiempos”.

Isern también agradeció al grupo
Hotusa,propietario del inmueble,
la oportunidad de hacer “un pro-
yecto tan increíble”.

Por su parte, al alcaldesa,Cuca
Gamarra,considera que “la recupe-
ración de un edificio emblemático
desde el punto de vista patrimo-
nial y en un enclave privilegiado se
va a convertir en locomotora de re-
generación económica y social pa-
ra el casco antiguo”e indicó que se
trata de un proyecto “muy ilusio-
nante para Logroño,que va a ser
pieza esencial en nuestra oferta tu-
rística para atraer a un turismo que

busca un establecimiento con
unas características con el que has-
ta el momento no contábamos”.

El presidente de Hotusa,Aman-
cio López Seijas, se mostró sor-
prendido por la expectación y es-
pera que esté “a la altura”.

HISTORIA CASI CENTENARIA
La originalmente denominada ‘Ca-
sa de Correos’en el casco antiguo
de Logroño comenzó a construir-

se en 1927 y no fue inaugurada
hasta cinco años después.

Fue obra del afamado arquitec-
to riojano Agapito del Valle a partir
de la idea presentada por su men-
tor Cayo Redón al concurso de ide-
as previo y, por su composición
equilibrada y simétrica,está consi-
derado como uno de los mejores
ejemplos del neobarroco en Lo-
groño,según se extrae del libro ‘Ar-
quitectura Postal’publicado por

Correos y Telégrafos en 1997.Pre-
cisamente,en 2002 Correos dedi-
có un sello al emblemático edificio
dentro de su colección de ‘Arqui-
tectura postal’ con una tirada de
más de 51 millones de autoadhesi-
vos prefranqueados de 20, 25 y
50 céntimos y con posibilidad de
impresión automática del fran-
queo de hasta 99,99 euros.

El edificio se construyó “en los te-
rrenos que deja el histórico con-
vento de San Agustín en los que,
además,se construyó la actual pla-
za que no existía hasta entonces”,
relata Taquio Uzqueda autor de la
colección de libros ‘Logroño en
el Recuerdo’y responsable de la
sección del mismo nombre de es-
te periódico.

Posteriormente la construcción
tomó nuevos nombres,siendo los
más conocidos los de Palacio de
Comunicaciones y Palacio de Co-
rreos y Telégrafos.

En 2004 la compañía estatal ce-
rró el edificio para realizar obras
de rehabilitación y reformas, si
bien los daños estructurales en-
contrados paralizaron la obra has-
ta que en 2014 el edificio salió a su-
basta tras acordarse la enajenación
con el Ayuntamiento.

En unos días comenzarán las obras para transformar el edificio en un lujoso hotel boutique de cinco
estrellas que contará con terraza en la azotea, dos suites y un balneario urbano en su interior
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Palacio de Comunicaciones de Correos y Telégrafos, 1950. / Foto: Colección ‘Postales y Papeles’ de Taquio Uzqueda.

Clásico buzón de león. / Foto: Correos y Telégrafos.Recreación digital del futuro vestíbulo principal.

EL ARQUITECTO
RECUERDA QUE AL
SER UN EDIFICIO
HISTÓRICO “PUEDE
HABER SUSTOS O
IMPREVISTOS”

EL HOTEL TENDRÁ 41
HABITACIONES CON
2 SUITES Y 4 DÚPLEX
QUE TENDRÁN
VISTAS A LA PLAZA
DE SAN AGUSTÍN
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Aguiriano y Andreu en la rueda de prensa en la sede del PSOE.

Gente
El secretario de Estado para la
Unión Europea en funciones,Luis
Marco Aguiriano,alertó en Logro-
ño de que el auge en Europa de
la extrema derecha “pone en pe-
ligro el proyecto común que tanto
nos ha costado conseguir”y lla-
mó a los ciudadanos a votar “para
proteger a Europa desde el muni-
cipio, la autonomía y la nación”.

Aguiriano se sumó el jueves 16
a la campaña electoral riojana con
reuniones con alcaldes socialis-
tas y con el sindicato UGT y par-
ticipó en un mitin en Santo Do-
mingo de la Calzada.

Acompañado por la candidata a
la Presidencia regional,Concha An-
dreu, lamentó en rueda de pren-
sa que en La Rioja la “mala gestión
de la crisis del Gobierno del PP”ha-
ya hecho reducir el PIB de la re-

gión y afirmó que a su gobierno
le preocupa la despoblación y que
el PSOE trabajará “para ofrecer me-
didas y ayudas para la repoblación
y el mantenimiento de unas condi-
ciones de vida de buena calidad
para que no se vacíen los núcle-
os rurales”.

Ahondando en este tema,Con-
cha Andreu señaló que la pérdida
de población “se ha agravado en
los últimos años”de forma que “60
de los 174 municipios tienen me-
nos de 100 habitantes”.Para po-
nerle freno propuso impulsar un
plan contra la despoblación “que
ayude a un desarrollo territorial
equilibrado”,así como medidas co-
mo agilizar los trámites a la hora de
poner en marcha proyectos en los
municipios,mancomunar los ser-
vicios de asesoramiento de los
ayuntamientos e implantar ban-

da ancha total en el medio rural
y energías renovables.

CAPITAL VERDE EUROPEA
El candidato socialista a la Alcaldía
de Logroño, Pablo Hermoso de
Mendoza,aseveró que si es alcalde
trabajará para conseguir que la ciu-
dad sea Capital Verde Europea.

Hermoso de Mendoza apostó
por las nuevas formas de energía
renovable y por la eficiencia ener-
gética con propuestas como el
cambio de luminarias en Logro-
ño y el fomento del transporte pú-
blico,de la movilidad peatonal y
del uso de la bicicleta, así como
paneles solares en los polideporti-
vos municipales,ayudas a la adqui-
sición de electrodomésticos de al-
ta eficiencia o subvencionar la re-
habilitación de edificios con
criterios de eficiencia energética.

El PSOE insta a proteger a la UE de
la extrema derecha en las urnas

Hermoso de Mendoza presentó sus propuestas para una ciudad verde.

Domínguez, Galiana y Ruiz Lasanta en la presentación de los planes del PP.

Gente
El candidato del PP al Parlamen-
to riojano, Alfonso Domínguez,
propuso dotar a La Rioja de un par-
que tecnológico de industrias digi-
tales y de una Ley de Transforma-
ción Digital que fomente la trans-
formación digital y la captación de
talento con un marco fiscal favora-
ble para atraer empresas e inver-
sión a la comunidad.

El número 7 de la candidatura de
Ceniceros,acompañado por el se-
cretario de Formación del PP, Al-
berto Galiana,y del número 3 de la
lista de Escobar, Antonio Ruiz La-
santa, desgranó el jueves 16 las
propuestas de los populares en
economía digital e industria 4.0.

Entre ellas figura crear un mar-
co fiscal favorable para el fomento
de la inversión en TIC's y simpli-
ficar requisitos y licencias para po-

ner en marcha proyectos empre-
sariales innovadores.

Domínguez propuso crear un
parque tecnológico de proyectos
digitales con “dotaciones idóneas
para las empresas riojanas y atrac-
tivas para la inversión foránea”y
dijo que promoverán que los pro-
yectos empresariales más relevan-
tes tengan la condición de inte-
rés estratégico regional para facili-
tar su implantación y desarrollo.

El PP quiere destinar anualmen-
te el 1% del PIB riojano a tecno-
logías emergentes,como inteligen-
cia artificial, big data,blockchain
o robótica, y se marca, entre sus
objetivos,que el 95% de la pobla-
ción y el 100% de las empresas dis-
pongan de fibra óptica.

ESCOBAR, AGENDA TURÍSTICA
El candidato del PP a la Alcaldía de

Logroño,Conrado Escobar,presen-
tó su agenda de turismo en la que
propone integrar las políticas tu-
rísticas,culturales y comerciales en
una nueva entidad público priva-
da que se encargaría de la organi-
zación de los actos del V Cente-
nario del Sitio de Logroño.

Escobar hizo hincapié en fomen-
tar el turismo familiar y el de co-
mercio, convertir a Logroño en
ciudad Erasmus,poner en marcha
acciones de fidelización para los
65.000 peregrinos que anualmen-
te recalan en la ciudad y en prestar
especial atención al turismo inte-
ligente de viajeros conectados a las
redes que valoran la experiencia
vivida.Además abogó por auto-
buses lanzadera a los puntos de in-
terés enoturístico y por una escue-
la especializada en vino en el Cen-
ro de la Cultura del Rioja.

El PP propone dotar a La Rioja de
un parque tecnológico digital

Conrado Escobar frente a la oficina de turismo de las Escuelas Daniel Trevijano.

Andreu alerta de que la despoblación se ha agravado en La Rioja

Domínguez apuesta por incentivos para atraer empresas e inversión



Gente
El candidato de Ciudadanos a la
Presidencia del Ejecutivo regional,
Pablo Baena, anunció que si go-
bierna creará una oficina contra el
fraude y la corrupción que prote-
gerá a los funcionarios que denun-
cien irregularidades en la adminis-
tración para que “aquellos que se-
ñalen conductas corruptas no
sean perseguidos y tengan todas
las garantías”.

En un comunicado de prensa,
el cabeza de lista de la formación
naranja apuntó que defenderán “la
transparencia,el mérito y la capa-
cidad” como pilares de la admi-
nistración pública.

“La transparencia está en el ADN
de Ciudadanos”, argumentó por lo
que consideran de “vital importan-
cia”la celebración de debates elec-
torales en medios de comunica-
ción porque son “una buenísima
oportunidad para que los riojanos
escuchen las propuestas de Ciuda-
danos para que La Rioja avance,
contra el inmovilismo del PP y el
conformismo del PSOE”.

Recalcó que en La Rioja “es ver-
dad que se han hecho cosas bien,
pero llevamos muchos años en los
que nuestros políticos se han deja-
do llevar.Es hora de impulsar me-
didas nuevas,un cambio genera-
cional que llene de savia nueva

nuestra comunidad para impulsar-
la a las regiones más avanzadas”.

CON EL DEPORTE
En materia deportiva, el cabeza de
lista de Ciudadanos a la Alcaldía de
Logroño, Julián San Martín, y el
miembro de su candidatura, José
Ignacio Hernández,hablaron de la
necesidad de mejorar las instala-
ciones deportivas y de potenciar
el deporte inclusivo en la capital
riojana para lo que aseguraron se
están reuniendo con representan-
tes del deporte municipal.

Ciudadanos quiere favorecer el
deporte base y potenciar las prác-
ticas deportivas “en las que partici-

pen los jóvenes y también las fami-
lias”y pretende que la ciudad de
Logroño se convierta en “un verda-
dero punto de encuentros depor-
tivos de primer nivel mediante la
la puesta en marcha del Plan de Tu-
rismo Deportivo para favorecer las
pernoctaciones en nuestros esta-
blecimientos hoteleros porque eso
genera riqueza y puestos de traba-

jo”,argumentó Hernández.
Entre los objetivos de Ciudada-

nos está mejorar instalaciones de-
portivas como las gradas de Prado-
viejo y la iluminación de algunos
parques,así como conseguir que
en 2025 el 70% de los logroñeses
practiquen deporte “para garanti-
zar un modo de vida saludable y lu-
char contra la obesidad infantil”.
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Hernández y San Martín desgranaron las propuestas en deporte de Cs.

Ciudadanos creará una oficina
contra el fraude y la corrupción
Baena asegura que protegerá a los funcionarios que denuncien

Gente
El candidato del Partido Riojano
a la Alcaldía de Logroño,Rubén An-
toñanzas, propone construir en
la zona del soterramiento,en el en-
torno de Vara de Rey y Duques de
Nájera,un gran parque arbolado
“frente a la propuesta de hormi-
gón del PERI Ferrocarril que quie-
re aprobar la señora Gamarra de
dos edificios de 13 plantas”.

Para Antoñanzas,el proyecto del
soterramiento “tiene una especial
consideración”y su idea de crear
una zona verde “es un compromi-
so que tenemos con los vecinos de
Logroño de dotar al centro de un
gran parque”.

A su juicio,“esta es la última opor-
tunidad para conseguir un parque
central en esta zona”y más porque
“cuando se construyan las más de
1.000 viviendas del soterramiento
se necesitarán zonas verdes ade-
cuadas”.

Según el cabeza de lista de la for-
mación regionalista,disponer de
zonas verdes era precisamente
uno de los objetivos de soterrar las
vías “y lo que está claro es que lo
que ahora se llama parque sobre la
cubierta de la estación de auto-
buses no deja de ser una cubier-
ta ajardinada a la que nadie sube,
donde no se pueden plantar ár-
boles de porte,donde no se puede

jugar,ni pueden subir las personas
con limitaciones de movilidad”.

Antoñanzas considera que el ple-
no sobre el PERI Ferrocarril con-
vocado para este viernes 17 por la
alcaldesa es “una salida a la deses-
perada para cumplir compromisos
con los bancos y grandes construc-
toras,pero no con los logroñeses”,
mostrándose dispuesto en la pró-
xima legislatura a “llegar a acuer-
dos con las diferentes formaciones
políticas para llevar a cabo el pro-
yecto del Partido Riojano y dotar
al centro de un gran parque”.

En su opinión,el Partido Popular
ha generado “un conflicto inne-
cesario con los vecinos de la zo-

na que, lejos de ser beneficiados
con una inversión enorme que
ellos también pagan,sus viviendas
se ven muy perjudicadas”.Y es que
insistió en que el parque que pro-
ponen “será muy beneficioso para
todo el entorno y para la ciudad en
su conjunto, no sólo para el ám-
bito del soterramiento”.

Además, el regionalista defen-

dió la importancia de las familias
en la vida de la ciudad durante una
reunión con la Asociación de Fami-
lias Numerosas de La Rioja.Entre
sus propuestas en esta materia des-
tacan ayudas a empresas locales
para contratar a madres o padres
con reducción de jornada laboral
para el cuidado de hijos y bonifica-
ciones para las familias.

Rubén Antoñanzas con su proyecto de parque para la zona del soterramiento.

El PR+ se compromete a construir
un parque en el soterramiento
Antoñanzas rechaza la construcción de dos bloques de viviendas
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Romero y Moreno responden a los medios de comunicación el jueves 16.

Gente/EP
Unidas Podemos-Izquierda Unida-
Equo promoverá un Plan de Re-
torno “eficaz”para los jóvenes rioja-
nos que hayan tenido que emigrar
y que “no pase solo por una web”
con información,señaló la candida-
ta al Gobierno de La Rioja,Raquel

Romero,que tuvo que vivir 10 años
fuera de España.

Respecto a los migrantes que lle-
gan a La Rioja como temporeros
propuso el día 16 que se les den so-
luciones con condiciones “dignas”
y no de “emergencia”acogiéndolos
en un polideportivo.

Acompañada de la número 2 de
UP,Henar Moreno,pidió un “pre-
supuesto suficiente para que La Rio-
ja sea tierra de acogida”de refugia-
dos y apostó por la integración de
inmigrantes “con el conocimiento
de su cultura”a través de planes
de convivencia en los colegios.

Unidas Podemos promoverá que los
jóvenes emigrados puedan volver

Gente
CambiaLO-Municipalistas pondrá
en marcha un plan de choque con-
tra el exilio juvenil que pare y re-
vierta la marcha de 10.000 jóvenes
riojanos desde 2006.

“Estamos perdiendo tanto nues-
tra capacidad productiva,como re-
productiva,dejando a Logroño sin
futuro”, aseguró el jueves 16 en
el campus universitario la candida-
ta al Ayuntamiento, Isabel de Ma-
ría,acompañada de sus compañe-
ros Gonzalo Peña y Ana Bruna.

Para evitar esta situación pro-
ponen implantar un sistema de be-
cas municipal junto con la Univer-
sidad de La Rioja para jóvenes de
Logroño con el objetivo de evitar
la pérdida de matrículas por impo-
sibilidades económicas.

Como ya han solicitado a lo largo
de la legislatura,quieren que Lo-
groño cuente con un plan de cho-
que contra el exilio en el cual se fo-
mente la creación de empleo esta-
ble,la lucha contra la precariedad,
la búqueda de nuevos nichos labo-
rales,facilitar el acceso a la vivien-
da y a la bolsa de alquiler públi-
ca, así como garantizar un retor-
no de calidad para los exiliados.

CambiaLO se
propone frenar el
exilio juvenil con
un plan de choque

Gente
El candidato de Vox a la Alcaldía de
Logroño, Adrián Belaza, se reu-
nió el jueves 26 con un grupo de
mayores del barrio de Yagüe a los
que contó sus principales medi-
das para la tercera edad.

Belaza comentó que “debemos
escuchar más a nuestros mayores”
y se comprometió a poner más
bancos para sentarse en las calles,
ampliar las horas de los programas
de ayuda a domicilio, así como
programas de ayuda personal en
alimentación, limpieza del hogar
y la propia higiene.

VOX plantea la
ampliación del
horario de ayuda
a domicilio



Vox apuesta por bajar el
IAE a las grandes empresas
Gente
El candidato de Vox a la Alcaldía
de Logroño,Adrián Belaza,anun-
ció que cuando llegue al consisto-
rio lo primero que hará será en-
cargar una auditoría externa pa-
ra conocer la situación financiera
de las arcas locales y reducirá car-
gos políticos y personal de de-
signación para poder hacer fren-
te con ese ahorro a la reducción
de los impuestos municipales.

Belaza propuso bajar el IAE a las
grandes empresas para crear más
puestos de trabajo y evitar su tras-
lado a Navarra o País Vasco,con
ventajas fiscales más favorables.
Asimismo entre sus promesas fi-

guran la eliminación de las licen-
cias de obras para los autónomos,
la cesión de espacios para el desa-
rrollo de iniciativas emprendedo-
ras y la creación de viveros de em-
presas para impulsar el tejido em-
presarial.

Además,visitó el miércoles 15 la
Cava donde se comprometió a ha-
bilitar zonas de esparcimiento ca-
nino en todos los barrios de Lo-
groño.El cabeza de lista de Voz  in-
sistió en la necesidad de dotar a la
ciudad de zonas delimitadas pa-
ra uso exclusivo de perros con ár-
boles,bancos,bolsas,papelereras,
bebederos y juegos adaptados a
los animales.

Y.Ilundain
El presidente del Gobierno en fun-
ciones y secretario general del
PSOE,Pedro Sánchez,dijo en Lo-
groño que “no se puede votar
avance el 28 de abril y retroceso
en las comunidades autónomas el
26 de mayo”e insistió en que “ni
una ni dos ni tres siglas de la de-
recha van a poner frenar”un cami-
no de progreso “que no va a ser ro-
tundo si no contamos con gobier-
nos socialistas en las comunidades
autónomas”.

Sánchez clausuró el miércoles 15
en el frontón del Revellín el acto
del PSOE en el que intervinieron
la candidata a la Presidencia del
Gobierno regional, Concha An-
dreu,y el cabeza de lista para Lo-
groño, Pablo Hermoso de Men-
doza.

Recibido por los asistentes con
gritos de “presidente,presidente”,
el próximo jefe del Ejecutivo cen-
tral defendió que el proyecto po-
lítico socialista se basa “en la lim-
pieza, la justicia social y la convi-
vencia”y puso en entredicho la
limpieza del PP  “porque los es-
pañoles están hartos de tanta co-
rrupción”,la justicia social de Ciu-
dadanos “que siguen poniendo
cordones sanitarios”y añadió que
“a la ultraderecha le vamos a decir
ultraclaro que convivencia,convi-
vencia y convivencia”.

Para Sánchez, las tres derechas
son “como malos vecinos siempre
discutiendo y sin proponer solu-
ciones”y criticó que “uno viaja al
centro de la tierra (PP),otro tie-

ne como afán superar a los azu-
les (Ciudadanos) y el otro solo es-
tá preocupado por si sube o baja
(en alusión a Vox)”.A su juicio, la
gente está “cansada de sus acusa-
ciones”porque lo que les intere-
sa son temas como la sanidad,el
empleo y las pensiones frente a
una derecha “que solo tiene un
proyecto de supervivencia perso-
nal y parece que están compitien-
do en Supervivientes”.

Además, se mostró convencido
de que “va a haber incluso gente
conservadora que nos va a votar
porque incluso para ellos es un su-
frimiento estas derechas”.

En su intervención, tuvo un re-
cuerdo para Alfredo Pérez Rubal-
caba destacando que gracias a él
“no existe el terrorismo de ETA”
y su lucha “porque la educación
no dependa de la cuenta corrien-
te de los padres”.

“ÚNICO CAMBIO POSIBLE”
Concha Andreu aseguró que el
PSOE  “es el único cambio posi-
ble”para una región que,después
de 24 años de gobierno del PP, ne-
cesita un nuevo rumbo y, frente
a la “corrupción,desigualdad,apa-
tía, resignación e inercia de este
Gobierno”,ofreció “honestidad,
igualdad,coherencia social,empu-
je y fuerza reivindicativa”.

La candidata pidió al Ejecutivo
de Sánchez “que mire a La Rioja
con cariño y si alguna empresa
quiere venir a España que se
acuerde de La Rioja”.

Pablo Hermoso de Mendoza tam-
bién apeló a la necesidad de ini-
ciar un nuevo ciclo en Logroño
tras ocho años en los que “ha rei-
nado la pereza, la atonía y la falta
de ganas”,y apostó por la “concor-
dia, la justicia social y la limpieza
democrática”.

Pedro Sánchez:“No se puede votar
avance el 28A y retroceso el 26M”

PSOE ANDREU DEFIENDE QUE SON “EL ÚNICO CAMBIO POSIBLE”EN LA RIOJA

Pedro Sánchez flanqueado por Hermoso de Mendoza y Andreu en Logroño.

El presidente en funciones insiste en que las tres derechas no van a
poder frenar la victoria del Partido Socialista en los próximos comicios

Cs propone recuperar el
Plan de Turismo de Logroño
Gente
Ciudadanos apuesta por rescatar
el Plan de Turismo de Logroño
“del cajón del Ayuntamiento en el
que lo había metido el Partido Po-
pular”para conseguir aumentar
un 33% el número de turistas que
recibe la capital riojana, según
avanzó su candidato a la Alcaldía,
Julián San Martín,el día 15.

En materia de turismo, la for-
mación naranja apuesta por un tu-
rismo de “calidad y sostenible” ,
mostrándose San Martín dispues-
to a recuperar el Plan de Turis-
mo de Logroño,elaborado en co-
laboración con la Universidad de
La Rioja,para hacer frente al des-
censo del número de visitantes
y dar un nuevo impulso a la ciu-
dad.

Acompañado del número tres
de su lista, Ignacio Tricio, los can-
didatos de Ciudadanos  propusie-

ron realizar un estudio sobre el
perfil de visitantes que recibe la
ciudad y qué visitan, así como
convocar un concurso de ideas
con participación del sector turís-
tico y de los logroñeses con el
fin de incorporar nuevas propues-
tas a la oferta turística.

San Martín y Tricio recordaron
que en 2021 se celebrará el quin-
to aniversario del Sitio de Logro-
ño,cuya planificación está en mar-
cha y  que “ha sido impulsado por
Ciudadanos”, y  quieren que sirva
“para poner a Logroño en el ma-
pa turístico mundial”.

Además,anunciaron que traba-
jarán para que Logroño sea capi-
tal europea de la cultura ese año
2021 “y para ello proponemos po-
tenciar la oferta cultural,musical
y gastronómica para que Logroño
sea un destino turístico y cultu-
ral a largo plazo”.
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Gente
Transporte urbano gratis hasta los
18 años,chiquibecas de un míni-
mo de 200 euros y ludotecas
abiertas a su entorno son algunas
de las principales promesas del
candidato del PP a Logroño,Con-
rado Escobar,en materia de fami-
lia desgranadas el miércoles 15
coincidiendo con la celebración
del Día de la Familia.

Escobar anunció su intención de
ampliar la red de escuelas infan-
tiles y ludotecas,y de impulsar chi-
quibecas veraniegas para que la
gratuidad se amplíe a las activi-
dades estivales.

Según recalcó, la familia “es el eje
vertebrador de todas las políticas
públicas impulsadas por el Partido
Popular”y seguirán apoyándola
con medidas como la gratuidad de
cero a 3 años que completará con
chiquibecas de un mínimo de 200
euros,con la gratuidad del trans-
porte urbano hasta los 18 años y
con bonificaciones fiscales.

MAYORES E IGUALDAD
También en esa jornada,el PP dio
a conocer sus propuestas en igual-
dad, familia,mayores y discapaci-
dad.Su candidato a la reelección
al frente del Gobierno regional, Jo-
sé Ignacio Ceniceros,mostró su
compromiso de aumentar en 300
las plazas para mayores en residen-

cias públicas e impulsar medidas
contra la violencia de género y pa-
ra la igualdad real entre hombres
y mujeres.A su juicio,es necesario
actualizar las políticas sociales pa-
ra adaptarlas a los nuevos retos y
abogó,entre otras medidas,por in-
troducir en la contratación públi-
ca cláusulas para la igualdad real.

El PP ofrecerá chiquibecas de 200
euros y bus gratis hasta los 18 años

MEDIDAS COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA

Escobar presentó su agenda para la familia en la estatua que le rinde homenaje.

Ceniceros se compromete a aumentar en 300 las plazas para mayores
en residencias públicas y a impulsar la igualdad real en la comunidad 

El PR+ propone reformar la
logroñesa plaza del Mercado
El candidato del Partido Riojano a
la Alcaldía de Logroño,presentó el
miércoles 14 sus propuestas para
el casco antiguo entre las que so-
bresale su apuesta de reformar
la plaza del Mercado para conver-
tirla en “un conjunto emblemáti-
co de la ciudad y un foco de tu-
rismo”dando voz a vecinos, co-
merciantes y sector turístico.

Rubén Antoñanzas se mostró
partidario de aumentar la limpie-
za y mantenimiento de las calles

del centro histórico,así como de
crear un centro de gastronomía
en la Plaza de Abastos y el denomi-
nado Espacio Laurel para revita-
lizar el turismo.

El cabeza de lista del PR+ al Go-
bierno regional, Julio Revuelta,
defendió un modelo educativo de
gestión propia para La Rioja que
contemple,entre otras, la gratui-
dad completa de la educación de
0 a 3 años,el bilingüismo y el in-
cremento sustancial de la FP dual.

CambiaLO apuesta por más
trabajadores sociales
CambiaLO aseguró que una de las
principales medidas que adopta-
rá en el Ayuntamiento de Logroño
será aumentar en un 10% en la
nueva legislatura la plantilla de tra-
bajadores sociales, actualmente
“sobrepasada por la falta de me-
dios y personal”,y creará una uni-
dad municipal de la mujer encar-
gada de coordinar todas las unida-
des del ayuntamiento y de
elaborar un plan específico de
igualdad y contra la violencia ma-
chista.

Su candidata a la Alcaldía, Isa-
bel de María, apuntó también la
necesidad de garantizar la acce-
sibilidad universal en toda la ciu-
dad, de aumentar las plazas en
centros de día y construir nue-
vas residencias públicas.

Además,propuso en el área de
servicios sociales e igualdad la
apertura de una ventanilla única
de contratación de trabajadores
en la vendimia y la creación de un
albergue para estos trabajadores
temporales.
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GENTE

-El barómetro del CIS, ¿les ha

defraudado o el crecimiento en

las elecciones generales les ha-

ce ser optimistas sobre la posi-

bilidad de aumentar sus cuatro

escaños en el Parlamento?

El CIS de Tezanos ya sabemos lo qué

es:la cocina de Pedro Sánchez,la ma-

nera de manipular las instituciones

públicas a su antojo y no le damos

credibilidad.Hay encuestas que en

Ciudadanos consideramos más fia-

bles que nos dan unos resultados

muy esperanzadores.

-¿Y qué datos barajan?

Aspiramos a liderar el Gobierno rio-

jano desde un amplio centro liberal

y es evidente que va a hacer falta lle-

gar a acuerdos con otras formacio-

nes.Nuestros resultados van a ser su-

ficientemente buenos,mejorando los

de las elecciones generales,como pa-

ra poder liderar ese gobierno.

-Han optado por una renova-

ción total de la lista en la que

no está ninguno de sus diputa-

dos actuales

Nosotros hemos presentado una can-

didatura muy solvente,conformada

por profesionales cualificados de la

sociedad civil riojana para desarrollar

un proyecto de futuro para La

Rioja.Respecto a mis compañeros

del Parlamento,ya hay alguno que ya

manifestó que quería volver a su vida

antes de la política y hay otros que

deseo que nos puedan seguir echan-

do una mano como hasta ahora.

-Estos cuatro años,Ciudadanos

ha sido decisivo para mantener

al Gobierno del PP.Si los popu-

lares necesitaran su apoyo de

nuevo ¿se lo volverían a dar?

Los datos dicen que vamos a superar

al PP,un partido que está en descom-

posición,en caída,sin proyecto,sin

rumbo,agotado.La pregunta debería

ser si José Ignacio Ceniceros y el PP

van a estar dispuestos a investir a Ciu-

dadanos con la misma responsabili-

dad que lo hicimos nosotros hace

cuatro años.Me gustaría que respon-

dieran a esta pregunta.

-Y en el caso de que la socia-

lista Andreu fuera la más vo-

tada, ¿sería posible su apoyo?

Yo no quiero en La Rioja un gobier-

no del PSOE con Podemos,con el

modelo de Pedro Sánchez y con su-

bida de impuestos,un modelo al que

hacen seguidismo en La Rioja.Quere-

mos saber si dentro del PSOE de La

Rioja hay alguien dispuesto a plan-

tear otra hoja de ruta al sanchismo.

Aspiramos a liderar un gobierno des-

de el centro liberal y en estos térmi-

nos hablaremos cuando pasen las

elecciones.

-¿Cómo les ha ido esta legisla-

tura apoyando al PP?

No hemos apoyado al PP en La Rioja.

Firmamos con ellos un acuerdo de in-

vestidura con unas exigencias y he-

mos conseguido importantes mejo-

ras.Para empezar,acabamos con el

rodillo del PP y lo primero que con-

seguimos fue que Pedro Sanz no fue-

se presidente.Hemos impulsado la

reforma del Estatuto de Autonomía

que PP y PSOE tenían atascada lo-

grando limitar los mandatos para que

nadie vuelva a convertir La Rioja en

su cortijo, suprimir los aforamien-

tos y afianzar derechos sociales.He-

mos bajado dos puntos el tramo au-

tonómico del IRPF y hemos intro-

ducido la tarifa plana de autónomos

durante dos años,entre otras mejo-

ras.El balance de nuestra oposición

responsable,ejercida con tan solo

cuatro diputados,es muy positivo.

-¿Qué cuestiones se han queda-

do sobre la mesa que quieran

relanzar si gobiernan?

Tenemos un programa electoral ba-

sado en tres pilares:la dinamización

económica de La Rioja con bajadas

de impuestos y apoyo a la industria,

autónomos,turismo.El segundo pilar

es la regeneración democrática y la

lucha contra la corrupción,abriendo

una nueva etapa para cerrar el grifo

a los enchufados en La Rioja y acabar

con los chiringuitos.En tercer lugar,

hablamos de igualdad de los riojanos

entre sí y de igualdad con el resto

de españoles y en este punto vamos

a promover una financiación autonó-

mica justa para que los riojanos no se

vean perjudicados por los conchabe-

os de PP y PSOE con los nacionalis-

tas,en este caso con los nacionalistas

vascos.Queremos mejorar las infra-

estructuras,vamos a blindar la sani-

dad,la educación y la dependencia y

planteamos importantes medidas pa-

ra que todos los ciudadanos de La

Rioja tengan acceso a los mismos ser-

vicios vivan donde vivan.

“Queremos saber si el PP estaría
dispuesto a apoyarnos si somos
nosotros los más votados”

Pablo Baena Pedrosa
CANDIDATO DE CIUDADANOS A PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

GENTE

-¿Qué le ha llevado a repetir al

frente de la lista de Logro-

ño?

Hemos trabajado muy bien estos

cuatro años,hemos hecho una bue-

na labor de oposición, hemos da-

do estabilidad a un gobierno y he-

mos sacado muchas propuestas

adelante.Tenemos que continuar

para acabar obras inconclusas co-

mo la pasarela de los Lirios, la pro-

longación de Avenida de la Sierra

hasta Lardero,Maristas o el Plan Ge-

neral Municipal.Hace tres años obli-

gamos al equipo de Gobierno a ha-

cer la revisión del PGM y falta su

aprobación definitiva.

-La marcha de Cuca Gamarra

¿facilita un posible acuerdo

con el nuevo candidato del PP,

Conrado Escobar?

Ahora no toca hablar de pactos.Lo

que tenemos que pensar es que no-

sotros salimos a ganar y tenemos

posibilidades de adelantar al Parti-

do Popular.Vamos a pelear porque

esto sea así y,cuando los logroñeses

voten y decidan,veremos el escena-

rio que hay.Nosotros ponemos dos

condiciones:vamos a pactar sobre

programas y que sumemos 14.

-Y si el candidato más vota-

do fuera el socialista Hermo-

so de Mendoza,¿le apoyarían?

No vamos a hablar de posibles pac-

tos ahora porque aún no se han ce-

lebrado las elecciones.Sí que le di-

go que nosotros,como vamos a ga-

nar las elecciones, pediremos el

apoyo del PP o del PSOE.

-Su posición respecto al  PP

durante esta legislatura, ¿ha

favorecido a Ciudadanos?

Lo que nos ha favorecido es el tra-

bajo bien hecho. Apoyamos un go-

bierno del PP con un pacto de in-

vestidura y estoy orgulloso de ello

porque hemos conseguido muchos

proyectos para Logroño, no para

Ciudadanos,porque nuestra lealtad

es con los logroñeses.Yo lo que re-

comendaría encarecidamente a la

gente es que se presente por un

partido político,entre en un ayun-

tamiento y sepa lo que hay dentro

porque así se valorará lo que ha-

cemos los políticos.

-Sus buenos resultados en las

elecciones generales, ¿se re-

petirán el 26M en Logroño?

Se repetirán y aumentarán.El señor

Tezanos no acierta con nosotros.

Hemos tenido unos resultados ex-

celentes con casi un 20% de vo-

tos en Logroño. Podemos mejorar

estos datos y creo que vamos a dar

el sorpasso y a adelantar al Parti-

do Popular.

-¿Sería un fracaso no crecer

en número de concejales?

No,porque todo depende de la ley

electoral que favorece al que va pri-

mero y de que entren más partidos.

-¿Barajan alguna horquilla de

resultados para Logroño?

No.Si duplicaramos el número de

actas de concejales pasando de 4

a 8 sería ideal,pero son muchos.Es-

toy hablando de un deseo.

-¿Qué medidas considera im-

prescindibles adoptar la pró-

xima legislatura?

Partimos de un modelo de ciudad

compacto,sostenible e inclusivo en

torno al cual presentamos medi-

das y tenemos un equipo de profe-

sionales potente para llevar a cabo

este proyecto.En cuanto a medidas,

además de las que he comentado

al principio,queremos cerrar la pri-

mera fase del soterramiento.Si ha-

blamos de un modelo de ciudad

compacto hablamos de no expandir

más los barrios sino llenar lo que

se ha quedado vacío.En movilidad,

planteamos incentivar el uso del

transporte público reduciendo la

frecuencia diaria de los autobuses

urbanos de quince a diez minutos,

proponemos cerrar el itinerario de

los carriles ciclistas y crear carriles

ciclo por la calzada a 30 kilómetros

por hora para pacificar la veloci-

dad de los coches.En cambio climá-

tico son necesarios más árboles de

sombra y más plantas que requieran

menos agua,así como cambiar todo

el alumbrado de Logroño a luces

LED que permitirían ahorra el 60%

de la factura municipal.En inclusión,

tenemos que ser la mejor ciudad pa-

ra tener familia con bonificaciones

y la gratuidad de la educación de 0

a 3 años,entre otras medidas.

“El 26 de mayo vamos a dar el
sorpasso y vamos a adelantar
al Partido Popular en Logroño”

Julián San Martín Marqués
CANDIDATO DE CIUDADANOS A ALCALDE DE LOGROÑO



Gente/EP
El candidato del PSOE al Ayunta-
miento de Logroño,Pablo Hermo-
so de Mendoza, apostó por “lle-
nar de vida” el centro histórico
de la capital riojana, atrayendo a
esta zona en torno a 1.000 perso-
nas con el fin de recuperar los ni-
veles de población perdidos.

Durante su vista a la zona de La
Villanueva acompañado de miem-
bros de su candidatura,Hermoso
de Mendoza apostó por recuperar

habitantes contruyendo viviendas,
regenerando el casco antiguo y do-
tándolo de servicios que hagan del
“corazón de Logroño” un lugar
“más confortable”.

El cabeza de lista socialista consi-
dera que en la próxima legislatu-
ra se debe abordar un Plan Gene-
ral Municipal consensuado por to-
dos los grupos y que permita la
ordenación de Logroño sobre la
base de lo ya realizado, apostan-
do por llenar de vida los barrios

y por promover la rehabilitación
de espacios deteriorados del cen-
tro de Logroño para conseguir un
desarrollo más sostenible.

MEDIO AMBIENTE
Por su parte,la candidata del PSOE
a la Presidencia de La Rioja,Con-
cha Andreu,se ha comprometido
"a impulsar la transición ecológica
y convertirla en una de sus prio-
ridades”, al igual que la lucha con-
tra el cambio climático.

Andreu eligió el parque del Ebro
de la capital para presentar sus
propuestas en materia de cambio
climático, transición energética y

agua,garantizando que si llega al
Gobierno regional pondrá en mar-
cha una oficina de coordinación
geológica para gestionar el agua.
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Hermoso de Mendoza con miembros de su lista en su visita a La Villanueva.

El PSOE aboga por atraer más
habitantes al centro de Logroño

Ceniceros plantea subir el
sueldo a los funcionarios

Gente
El candidato del PP al Gobierno
de La Rioja, José Ignacio Cenice-
ros,considera que el diálogo so-
cial es “un activo de comunidad
consolidado”que va a permitir
abordar retos como el incremen-
to salarial en la negociación co-
lectiva,políticas de conciliación
en las empresas,la igualdad entre
hombres y mujeres o la racionali-
zación de horarios en las jornadas
laborales.

Ceniceros presentó en rueda de
prensa los compromisos de su
formación en administración,diá-
logo social,I+D+i,emprendimien-
to e internacionalización avan-
zando que implantará programas
de diagnóstico de internaciona-
lización y de desarrollo de redes
conjuntas en los mercados de
destino con el objetivo de “au-
mentar el número de empresas
que exporten regularmente”.

Entre sus promesas habló de
destinar el 45% del presupuesto
de los programas EmprendeRioja
Rural y EmprendeRioja a los jóve-

nes y de atraer a la región “proyec-
tos innovadores intensivos en in-
teligencia, tecnología y servicios
avanzados a partir de sectores co-
mo conocimiento,bioeconomía,
salud,etcétera”.

ZONAS VERDES
Por lo que respecta al candidato
popular al Ayuntamiento de Lo-
groño,Conrado Escobar plantea,
dentro de sus propuestas en zo-
nas verdes y espacios públicos
presentadas en el parque del
Ebro,mejorar los accesos y la se-
ñalización del monte Cantabria,
así como su conexión con el Ca-
mino de Santiago.

Escobar quiere impulsar en los
próximos años una agenda ur-
bana “centrada en las personas”
dando prioridad a la conexión del
río Ebro y su parque con el res-
to de la ciudad,para lo que plan-
tea la construcción de una pasa-
rela peatonal al parque,mejoras
en el embarcadero o un ferri a
la isla del soto del Ebro, entre
otras acciones.

PP ABOGA POR CAPTAR PROYECTOS INNOVADORES

El PP presentó su agenda en administración,
internacionalización, I+D+i y zonas verdes 

Ceniceros con miembros de su candidatura en la rueda de prensa.

PROGRAMA ANDREU ANUNCIÓ SUS PROPUESTAS MEDIOAMBIENTALES
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-Para mucha gente usted es una

desconocida, ¿cómo ha llegado

a ser la candidata de Unidas Po-

demos-Izquierda Unida-Equo?

Llevo colaborando con Podemos

La Rioja prácticamente desde el ini-

cio y también con Podemos estatal.

Soy nacida en Logroño,veraneo en

Pedroso y mis padres son de la Sierra

de la Demanda.Yo he vivido 10 años

en Berlín trabajando para Podemos

exterior como técnico de emigra-

ción.Me dedicaba,sobre todo,a te-

mas de organización del partido en

Europa y sobre españoles en el ex-

tranjero con temas sobre la ley elec-

toral y el voto rogado,planes de re-

torno y ley de nacionalidad.Me fui

para vivir una experiencia fuera de-

bido a mi situación laboral y me que-

dé allí.Era cuando la gente iba bus-

car trabajo precario a Alemania.

-En la candidatura también han

apostado por el sociólogo Joa-

quín Giró,de Equo, o por Henar

Moreno,de Izquierda Unida

Nuestro objetivo,sin duda,es supe-

rar los 4 diputados actuales.A par-

tir de ahí, subir y subir,y hacer que

Joaquín Giró,que es un reconoci-

do sociólogo e investigador de la UR

y quinto de nuestra lista por parte de

Equo,esté en el Parlamento.Noso-

tros esperamos obtener el mejor re-

sultado posible de una fuerza ver-

daderamente progresista para acabar

con las políticas del PP.Aquí el Par-

tido Popular ha gobernado a su ai-

re 24 años,primero en solitario y los

últimos 4 con el apoyo de Ciudada-

nos. Unidas Podemos es la fuerza

real de políticas progresistas en La

Rioja.Así que esperamos sacar lo que

se merece la ciudadanía riojana:un

gobierno de progreso en La Rioja.

-Existe la sensación de que en

Podemos La Rioja ha habido

una especie de ‘Juego de Tronos’

entre afines a Kiko Garrido y

a Germán Cantabrana,donde el

poder finalmente recae en usted

La situación actual es fenomenal y de

cara a las elecciones estamos todas a

una,tanto para el Parlamento como

para Logroño,para sacar el resultado

progresista que La Rioja se merece.

Yo niego la mayor,no creo que ese

enfrentamiento haya sido tal ni que

nos vaya a afectar en las elecciones.

Simplemente había una situación de-

sagradable que hemos solucionado

de la mejor forma posible para la ciu-

dadanía que deposita su confianza

en Unidas Podemos.En las pasadas

elecciones hubo un descenso en el

voto a Unidas Podemos y en La Rio-

ja fue menor que en otros lugares.

-El último sondeo del CIS les da

entre 2 y 3 escaños,y entre las

alternativas posibles cabe un

gobierno del PSOE con Ciuda-

danos o con ustedes y PR+

Quizá una suma Ciudadanos-PSOE,

pueda hacer que el PP salga del Go-

bierno,pero lo que no está tan cla-

ro es que salgan las políticas del PP.

No hablamos de cambios de cro-

mos, sino de cambiar políticas. Lo

más interesante es poder decidir y

votar el gobierno que realmente se

quiere y más ahora que los gobier-

nos monocolores de un solo partido

son cosa del pasado.Eso es maravi-

lloso porque vamos a tener que pac-

tar según lo que vote la gente.La plu-

ralidad siempre es buena para la ciu-

dadanía.Nuestro aliado natural es

el PSOE porque de todos los demás

es el que está menos a la derecha,pe-

ro hablar tenemos que hablar con to-

do el mundo.Con personas,con par-

tidos y hasta con el mismísimo dia-

blo.Otra cosa es si tienes cosas que

hablar con algunas personas o si esas

personas abogan por acabar contigo

con propuestas antifeministas,ho-

mófobas,racistas o gitanófobas.Si al-

guien es parte del odio y te odia es

dificil hablar,pero si hay respeto se

puede hablar de todo.Otra cosa es

que luego haya acuerdos.

-¿Cómo ve el futuro de La Rioja?

Dependerá de estas elecciones.Pue-

de ser brillante si conseguimos cre-

ar un gobierno para la gente.Nues-

tras propuestas son de calado social,

como no podía ser de otra manera,y

entre ellas tenemos muchas inicia-

tivas en Sanidad y Educación,que lle-

van años transferidas,pero en las que

queda mucho por hacer.También

hay que acabar con el éxodo rural

que está padeciendo La Rioja. No

tenemos una España vacía,sino una

España vaciada porque nos la están

vaciando.Necesitamos una fiscali-

dad acorde a los intereses de la gen-

te y unas infraestructuras que ayu-

den a vertebrar nuesta región.

“No ha habido enfrentamiento
sino una situación desagradable
que hemos solucionado”

Raquel Romero Alonso
CANDIDATA DE UNIDAS PODEMOS A PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

GENTE
-Vinculado al ecologismo,se afi-

lió a Equo desde su inicio y ac-

tualmente es concejal,represen-

tando a esta formación en Cam-

bia Logroño. ¿La candidatura

a la Alcaldía es un paso natural?

Aunque siempre he tenido simpatí-

as por el ecologismo,no había mili-

tado nunca hasta la formación de

Equo porque sus propuestas me pa-

recieron muy adecuadas.Respecto

al Ayuntamiento, ha sido algo cir-

cunstancial,mi idea era presentarme

de nuevo para intentar salir de con-

cejal,pero no para encabezar la lista.

Sin embargo,se produjo el acuerdo

marco estatal de Podemos con Iz-

quierda Unida y Equo,hablamos los

partidos de aquí y así lo hicimos.

Cada formación hizo primarias y de

las tres fuerzas me eligieron a mí

dado el problema de crisis medioam-

biental que tenemos en todo el pla-

neta,que cada semana denuncian

muchos jóvenes y que pensamos

que desde las ciudades se pueden

hacer muchas cosas.Así que,qué me-

jor forma de actuar contra el cambio

climático desde Unidas Podemos

que con un ecologista al frente.

-Hasta ahora era concejal de

Cambia Logroño, ¿qué ha pa-

sado para que en esa formación

solo queden los independientes

e IU y Equo se hayan ido?

Cambia Logroño era,en principio,

una coalición entre Izquierda Unida

y Equo para concurrir a las pasadas

elecciones municipales apoyada por

personas independientes. Se han

producido una serie de circunstan-

cias,abandonos de partidos,el acuer-

do de las tres fuerzas...y se ofreció

a estos independientes  integrarse en

nuestra lista pero no aceptaron.

-¿Les va a pasar factura que la iz-

quierda se presente dividida?

Con toda seguridad.La división es-

tá claro que no favorece a nadie pe-

ro las circunstancias mandan.A no-

sotros en Unidas Podemos-IU-Equo

nos encantaría mantener los 4 con-

cejales que ahora tiene Cambia pero

aspiramos a conseguir el máximo

número posible,y,si no hubiera ha-

bido división,hubiera dicho 7.

-¿Vetarían a CambiaLO?

El tiempo lo cura todo,no creo que

haya problemas para llegar a acuer-

dos porque los programas son muy

similares.Solo vetaría a Vox.Con el

PP y Ciudadanos es difícil llegar a

acuerdos,pero podemos hablar aun-

que tengamos posturas contrarias.

-¿Cómo ve Logroño?

El principal problema es la movili-

dad.Se circula muy deprisa,hay mu-

chos accidentes y falta de fluidez,do-

bles filas...y hay que pacificar esto.

Lo principal sería que las calles del

centro de la ciudad fueran a 30 km/h

lo que reduciría la siniestralidad bas-

tante.En la medida de lo posible hay

que sacar el coche de la ciudad y de-

jarla para el peatón, la bici,el trans-

porte público,pero no pensar solo

en el transporte privado.

-Habla de apostar por el trans-

porte público y hacer una lí-

nea circular ya es un clásico elec-

toral de todos los partidos

Para sacar el coche del centro de la

ciudad hay que potenciar el trans-

porte público,sin duda.Hay un buen

estudio hecho a partir del cual se pu-

den hacer muchas cosas como au-

mentar las frecuencias,crear nuevas

líneas y,por qué no,una circular,que

todos los nuevos autobuses sean

eléctricos o híbridos y a ser posi-

ble crear lanzaderas o minibuses

eléctricos para ciertas zonas como

el casco antiguo,por donde no debe-

rían pasar coches sin dejar de tener

servicios esenciales.

-¿Qué otras propuestas tienen?

Si devolvemos la ciudad al ciudada-

no ya tenemos mucho conseguido.

Desde el ecologismo llevamos años

defendiendo una ciudad inclusiva

y menos expansiva,algo que ahora

el resto de fuerzas ya están propo-

niendo.Ahora hay que dotar de ser-

vicios y comunicaciones sostenibles

con el centro a todas las zonas que

han quedado descolgadas.Puede ser

con carriles bici o con paseos peato-

nales agradables para las personas.Si

Logroño se recorre a pie en media

hora de punta a punta no es tan ne-

cesario el coche y hay que cambiar

la mentalidad.Hay conexiones nece-

sarias,pero también hay que dar ser-

vicio a los barrios.

“Hay que pacificar Logroño
porque falta fluidez, hay dobles
filas, accidentes y se va deprisa”

José Manuel Zúñiga Suescun
CANDIDATO DE UNIDAS PODEMOS A ALCALDE DE LOGROÑO
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Javier Alfaro
La diputada nacional y portavoz
del Comité Ejecutivo de Ciuda-
danos, Inés Arrimadas, pidió el
martes 14 en Logroño el voto pa-
ra la formación naranja y culpó
al PSOE de “hacer el juego a los na-
cionalistas, que siempre ganan
cuando los demás pierden”.
“Si votáis al PSOE en La Rioja ten-

dréis un gobierno rindiendo plei-
tesía a Sánchez”, afirmó, al tiem-
po que recordó el ‘efecto frontera’
que se produce en materia fiscal
en La Rioja con Euskadi,subrayan-
do que “votar a PP o PSOE es dar
un cuponazo a los nacionalistas
vascos”y comprometiéndose a ga-
rantizar “la igualdad y que en to-
da España haya las mismas oportu-
nidades”.

En clave regional,Arrimadas ase-
guró que “la única alternativa para
que La Rioja no la gobiernen los
socialistas con los populistas de
Podemos es que Ciudadanos,con
Pablo Baena,gobierne esta tierra”
y reflexionó que “parece que aquí
no hay cambio,no puede ser que
gobiernen los mismos durante ca-
si 30 años”,por lo que consideró
que se necesita “gente que sepa lo
que es trabajar fuera de la política,
sin chiringuitos y sin enchufes”.

La diputada naranja señaló que
“Albert Rivera va a estar toda la
legislatura haciendo oposición a
Sánchez,representando a la mayo-
ría de españoles que quieren un
cambio y preparándose para ser el
futuro presidente del Gobierno de
España”.Considera que,mientras

tanto, el líder de los populares,
Pablo Casado,“va a estar toda la le-
gislatura pensando a ver cómo
permanece como presidente del
Partido Popular”y acusó al PP de
“desmoronarse, tener problemas
internos y no tener un proyecto
de futuro”.

Inés Arrimadas dio un breve pa-
seo por el casco antiguo de Logro-
ño,con parada en la plaza de Abas-
tos donde compró peras de Rin-

cón y alcachofas y charló con va-
rios comerciantes,para después
cruzar el Espolón y dirigirse a un
conocido bar junto al palacete del
Gobierno regional donde brindó
con miembros de su partido “por
La Rioja y por el Rioja”.

PROPUESTAS URBANÍSTICAS
El candidato de Cs a la Alcaldía
de Logroño, Julián San Martín, se
refirió al urbanismo en la ciudad
antes de la llegada de Arrimadas.

Ciudadanos propone la elabo-
ración y aprobación del nuevo
Plan General con el objetivo de
“dejar a nuestros hijos e hijas una
ciudad amable,compacta,inclusi-
va y sostenible”.

Sobre el soterramiento,San Mar-
tín apostó por la ordenación y
venta de los terrenos, y por exi-
gir al Estado que comience y fi-
nancie íntegramente la fase 2.

Arrimadas:“Votar a PP o PSOE es
dar un cuponazo al nacionalismo”

EN LOGROÑO ACUSA AL PP DE DESMORONARSE Y “NO TENER FUTURO”

Arrimadas con Baena, San Martín y otros miembros de Ciudadanos el martes 14.

La diputada rechaza que gobiernen los mismos casi 30 años La Rioja y
pide el voto a Ciudadanos para evitar un pacto de PSOE y Podemos

ARRIMADAS SEÑALÓ
QUE CIUDADANOS

ES LA ALTERNATIVA A
CASI 30 AÑOS DE PP
Y A UNA COALICIÓN
DE PSOE Y PODEMOS

El PR+ plantea ventajas para
los jóvenes agricultores
Gente/EP
El candidato para presidir el Go-
bierno de La Rioja por el Partido
Riojano,Julio Revuelta,propuso el
día 14 una desgravación fiscal pro-
gresiva,de hasta el 50% según la
renta,para los jóvenes agriculto-
res y un ciclo de grado medio de
formación agraria.

Revuelta considera que La Rio-
ja debe dar prioridad a reforzar
“aquello que ya es fuerte”como la
agricultura y el mundo del vino
como “fortalezas claras”de la re-
gión y recordó que hay un “pro-
blema de relevo generacional”.

Además,el PR+ reclama que la
administración pública apueste
por los alimentos “kilómetro ce-
ro”en los pliegos de contratación
de comedores escolares o de resi-
dencias de la tercera edad.

Por su parte,Rubén Antoñanzas,
candidato a la Alcaldía de Logroño
propuso que la actual estación de
autobuses,una vez quede sin uso,
se convierta en un centro depor-
tivo y en centro de mayores.

Aprovechando la construcción
actual, el PR+ propone dos nue-
vos usos con entradas diferencia-
das pero “intercomunicados entre
ellos”, indicó Antoñanzas, que
apuesta “por mejorar los servicios
de todos los que viven en el cen-
tro de la ciudad y la vida de nues-
tros mayores”.

El regionalista señaló que así
darían respuesta a la “elevada de-
manda”que las piscinas y los gim-
nasios tienen en Logroño Depor-
te,y también a los mayores ante la
carencia de centros de la tercera
edad en el centro de la ciudad.

La número dos de Unidas Pode-
mos-Izquierda Unida-Equo al Par-
lamento regional,Henar More-
no,propuso el día 14 que la ban-
ca “ceda sus viviendas vacías”
para un plan de alquiler y recor-
dó que “los bancos deben devol-
ver los 65.000 millones de eu-
ros” que el Gobierno central
aportó para su rescate.

Frente a las instalaciones del
Instituto Riojano de la Vivienda
(IRVI),Moreno se comprometió
a lanzar un plan de vivienda que
incluya tanto vivienda social co-
mo la garantía de que su acce-
so no supere el 30% de los recur-
sos de los ciudadanos.

Unidas Podemos
propone que las
viviendas vacías
vayan al alquiler

CambiaLO apuesta por “demo-
cratizar el espacio público” y
priorizar “el espacio peatonal”,el
uso de la bicicleta y el transpor-
te público frente al coche.

La candidata de CambiaLO al
Ayuntamiento, Isabel de María,
señaló el martes 14 las princi-
pales iniciativas de su formación
para facilitar la movilidad,entre
las que destacan “invertir en bu-
ses eléctricos y aumentar sus ho-
rarios hasta las 12 de la noche”.

Otras propuestas pasan por pa-
cificar el tráfico a 30km/h, la re-
forma del plan de movilidad ur-
bana o buenas comunicaciones
de los barrios con el centro.

Cambia apuesta
por la movilidad
a pie, en bici y
en autobús
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GENTE
-Con su experiencia como alcal-

de de Logroño, ¿no le hubiera

gustado más encabezar la lista

municipal?

No.Yo creo que precisamente mi ex-

periencia como alcalde entre 2000 y

2007,en la que pude llevar a cabo

muchos proyectos que transforma-

ron buena parte de los barrios de Lo-

groño,me permite aplicarla a mejo-

rar La Rioja y a sus municipios que

necesitan que se mejoren sus equipa-

mientos,sus zonas verdes,sus zonas

deportivas,su patrimonio ...

-La encuesta del CIS les da en-

tre 2 y 3 diputados regionales.

¿Se ven ahora con más opcio-

nes de volver a la Cámara?

Nosotros  somos los que más hemos

creído en nosotros mismos y siempre

hemos dicho que nos presentamos a

las elecciones para ser una fuerza de-

cisiva en el Parlamento.Pero no so-

lo para estar en el Parlamento,sino

para hacer cosas,para gestionar,para

mejorar la calidad de vida de los rio-

janos y para mejorar La Rioja.El CIS

lo que viene es a confirmarnos que

el trabajo que hemos hecho duran-

te estos últimos cuatro años ha te-

nido efecto y la gente nos lo está re-

conociendo.Es más,yo creo que aún

podemos mejorar el resultado que las

encuestas nos dan.

-Si los votos del PR+ fueran de-

cisivos, ¿con quien preferiría

pactar:con su antiguo partido,

el PP,o con el PSOE,con el que

ya gobernaron en el Ejecutivo

regional y en el Ayuntamiento

de Logroño?

Lo primero que tenemos que hacer

es esperar al resultado electoral,a que

la gente vote y se exprese.Creo que

no se trata de elegir entre un parti-

do u otro,entre izquierdas o dere-

chas,sino que se trata de La Rioja y lo

que nosotros queremos con nuestros

votos es obligar a los partidos na-

cionales a que piensen en La Rioja

y que La Rioja no sea solo un sitio que

se mira desde Madrid,y no se le hace

caso.Queremos que se preocupen

de La Rioja y esa es la base de cual-

quier acuerdo:que los partidos nacio-

nales se ocupen de La Rioja.

-El PP lleva gobernando La Rio-

ja desde 1995.¿Cree que ha lle-

gado el momento de un cambio

en el Palacete?

Lo dirán los ciudadanos,pero noso-

tros lo que aspiramos es que ese cam-

bio lo lidere el Partido Riojano.

-En las listas llevan como in-

dependientes a candidatos de

UPyD, una formación coaliga-

da nacionalmente con Ciudada-

nos. ¿No es un poco raro?

Es el ejemplo claro de que cuando las

cosas se ven desde La Rioja se elige al

Partido Riojano y cuando las cosas se

ven desde Madrid se acatan órdenes.

Por lo tanto,esa gente que en su día

estuvo en UPyD ha visto el trabajo

del Partido Riojano y ha optado por

integrarse aquí en nuestras listas.Es

la diferencia entre mirar las cosas

de cerca o mirarlas desde Madrid.

-¿La Rioja debe corregir el rum-

bo? ¿En qué cuestiones?

Sí.Lo más grave de todo es que la ten-

dencia es muy mala.Hemos pasado

de ser mejor que la media en muchas

cosas a estar bastante peor que esa

media.Tenemos que corregir el rum-

bo en salarios que son mucho meno-

res que vascos y navarros,en un cre-

cimiento industrial cada vez menor

por el gravísimo efecto frontera,en

infraestructuras donde tenemos ca-

rencias históricas y en juventud con

nuestros mejores jóvenes marchán-

dose de La Rioja por falta de opor-

tunidades.Además,necesitamos un

proyecto integral de región que in-

cluya el turismo,la cultura y la pro-

yección exterior de La Rioja y tam-

bién necesitamos modelos propios

sanitarios y educativos que corrijan

temas como las listas de espera, los

colapsos de Urgencias o los proble-

mas de Atención Primaria.

-De forma resumida, explique

a los ciudadanos las principa-

les propuestas del PR+ 

Las líneas de trabajo ya se las he ex-

puesto.Lo más significativo es que so-

mos el único partido que puede

cumplir lo que promete en su progra-

ma electoral porque no dependemos

de nadie.Somos el único partido cien

por cien riojano,de aquí,de la tie-

rra,y no tenemos dependencias ex-

ternas.Nos preocupa La Rioja y los

riojanos,mientras que otros van a es-

tar preocupados en función de su es-

trategia nacional.Nosotros única y

exclusivamente estamos para aten-

der a La Rioja y a los riojanos.

“La base para llegar a cualquier
acuerdo es que los partidos
nacionales se ocupen de La Rioja”

Julio Revuelta Altuna
CANDIDATO DEL PARTIDO RIOJANO A PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

GENTE
-Ha sido uno de los concejales

más activos de la oposición y,

por tanto, más conocidos. ¿Es-

pera recompensa en forma de

más votos?

Esperamos recompensa porque he-

mos trabajado mucho por los logro-

ñeses y estoy orgulloso de ser el con-

cejal que ha salido en los medios con

más logroñeses a hacer reivindica-

ciones.Además,soy un único conce-

jal y no liberado,aunque bien es ver-

dad que tengo un equipazo detrás

y gracias a ellos he conseguido tener

ojos y oídos en todos los barrios.

Mi despacho está en la calle que es

donde hay que estar.

-El barómetro del CIS da al PR+

entre 2 y 3 diputados.¿Cuántos

concejales les salen en sus en-

cuestas internas?

No tenemos capacidad económica

para hacer encuestas, pero yo es-

toy muy en contacto con la calle y

percibo el apoyo que los logroñeses

nos transmiten en los diferentes ba-

rrios.No me pongo números,pero

aspiro a cinco concejales.

-¿Pactaría con el PSOE si llega-

ra el caso?

No me preocupa tanto un pacto de

derechas o izquierdas sino defender

a los logroñeses.Para mí es muy im-

portante hacer frente a la deuda del

soterramiento y siempre he defendi-

do que se pague con los terrenos.

El problema de pagar con los terre-

nos es que los propietarios son los

bancos y en sus consejos de adminis-

tración hay miembros de esos par-

tidos nacionales.¿Estarán dispuestos

PP,PSOE y Ciudadanos a defender

los intereses de Logroño antes que

las órdenes de su partidos en Ma-

drid? Esa es la pregunta que hago.

-¿Y si le pregunto qué sucedería

si el más votado fuera el PP?

Es muy posible que seamos llave de

gobierno y la negociación va a ser de

programa electoral y de defensa del

comercio y la pequeña empresa lo-

groñesa en las contrataciones mu-

nicipales.El hecho de que sea dere-

cha o izquierda en este momento

me parece menos relevante porque

tanto una como otra van a vender-

nos a los logroñeses.Además,para mí

tanto el candidato del PP como el del

PSOE son casi desconocidos y tam-

poco conozco a sus equipos.En es-

tos cuatro años he demostrado que

no tengo inconveniente en llegar a

acuerdos con la derecha,con Cuca

Gamarra,y con la oposición,con Be-

atriz Arraiz,para defender los inte-

reses de Logroño.No tengo ningún

prejuicio ante PP o PSOE.

-Ustedes gobernaron en el Ayun-

tamiento con el PSOE con To-

más Santos como alcalde

Precisamente echamos de la Alcaldía

al que es ahora nuestro candidato a

la Presidencia de La Rioja, Julio Re-

vuelta.En Haro estamos gobernando

también con el Partido Socialista,pe-

ro en Lardero con el PP. No tene-

mos una línea marcada de pactar

con un partido.Nosotros somos re-

gionalistas,nos debemos a la tierra y

somos un partido muy centrista.

-¿Qué necesita Logroño?

Logroño necesita un gobierno que

consiga quitarnos la losa del pago de

la primera fase del soterramiento

con los terrenos y que podamos des-

tinar ese dinero a empezar la fase dos

porque es una gran infraestructura

que necesitamos.Necesitamos un

gobierno fuerte que sea capaz de

obligar a las constructoras en el so-

lar de Maristas a cumplir la ley y a

edificar.Tras estos años con un equi-

po de gobierno más pensado en la

promoción de la alcaldesa,Logro-

ño necesita invertir en su manteni-

miento y en mimar cada barrio y

no grandes infraestructuras.

-De forma breve, explíqueme

sus principales propuestas pa-

ra la ciudad

Además de solucionar el tema de la

financiación del soterramiento,

apuesto por una ciudad de barrios

en la que seamos capaces de fijar

el comercio. Apuesto por una mo-

vilidad más peatonal con medidas

como autobuses urbanos gratuitos

para los barrios periféricos en sus

desplazamientos al centro.También

por un Logroño de la convivencia en

el que luchemos contra el ruido que

afecta a muchos vecinos y queremos

cambiar la política de contratación

apostando por las empresas riojanas.

“Aspiro a cinco concejales y es
muy posible que seamos la llave
del próximo gobierno municipal”

Rubén Antoñanzas Blanco
CANDIDATO DEL PARTIDO RIOJANO A ALCALDE DE LOGROÑO



Gente
La candidata del PSOE a la Presi-
dencia de La Rioja,Concha Andreu,
se comprometió a trabajar con la
Universidad de La Rioja,respetan-
do su autonomía,para “convertirla
en el lugar donde pivote todo el ta-
lento y la investigación de nues-
tra comunidad”.

Andreu presentó el lunes 13 en
el campus riojano las propuestas
socialistas en materia de educa-
ción y lo hizo recordando al falle-
cido Alfredo Pérez Rubalcaba que
“siempre consideró que la UR era
su niña bonita, una de las cosas
más maravillosas que hizo en to-
da su etapa como ministro de Edu-
cación”.

Recalcó que la Universidad de La
Rioja ha ayudado a “vertebrar nues-
tro territorio”y a “fijar población
y talento en La Rioja”,comprome-
tiéndose a recuperar la inversión
pública en el campus riojano pre-
via a la crisis,que cifró en torno a
50 millones de euros,y a mejorar
la financiación de la UNED.

Además,se mostró a favor de ba-
jar el precio de las tasas universita-
rias sobre todo las de tercera y

cuarta matrícula para favorecer
el acceso de los alumnos,a reducir
el precio de másteres y doctorados
y a apostar por la investigación pa-
ra “prestigiar la universidad públi-
ca, financiarla adecuadamente y

buscar sinergias entre educación,
investigación y empleo”.

‘LOGROÑO ES INTERNET’
El candidato socialista al Ayunta-
miento de Logroño,Pablo Hermo-

Gente
El PR+ presentó el lunes 13 sus
propuestas en materia deportiva
para La Rioja y de movilidad para
Logroño.

El candidato a la Presidencia del
Gobierno de La Rioja, Julio Revuel-
ta,abogó por dar al deporte “la im-
portancia que merece como acti-
vidad transversal”y apostó por do-
tarlo de recursos económicos y de
instalaciones apropiadas en coor-
dinación con los ayuntamientos,
recalcando la necesidad de evaluar
el estado de las instalaciones exis-
tentes y de elaborar un plan de cre-
ación,mejora y reforma de la red
de infraestructuras.

Su cabeza de lista al Ayuntamien-
to de Logroño,Rubén Antoñanzas,
propuso mejorar la movilidad de
la ciudad para lo que se compro-
metió a mejorar el uso del trans-
porte público,reducir la velocidad
a 30 km/h en determinadas calles,
a desarrollar una red de carriles bi-
ci viables con nuevos recorridos
por calles del centro y a impulsar
el servicio municipal de alquiler de
bicicletas ampliando los puntos de
alquiler e incorporando bicicle-
tas infantiles.

El PR+ apuesta
por una ciudad
más saludable y
con más movilidad 

so de Mendoza,aspira a que la ca-
pital riojana sea una ciudad inteli-
gente “que permita desarrollar me-
jor las capacidades creativas y los
modos de convivencia de la ciuda-
danía”y sea referente en la crea-

ción de tecnología de vanguardia,
para lo que “debemos apostar por
nuestros sectores tecnológicos y,
entre ellos,por los desarrollos en
internet”.

Para conseguir una ciudad inte-
ligente, apostó por “transformar
el ingente volumen de datos que
se acumulan en el Ayuntamiento
en inteligencia práctica al servicio
de la ciudadanía”,promover la ima-
gen de marca ‘Logroño es Internet’
y la compra pública de tecnolo-
gía innovadora.

Andreu se compromete a trabajar con la UR
para que sea foco de talento e investigación

PSOE PABLO HERMOSO DE MENDOZA ASPIRA A CONVERTIR LOGROÑO EN UNA CIUDAD INTELIGENTE
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Gente
Ciudadanos apuesta por conver-
tir al Centro de Investigación Bio-
médica de La Rioja (CIBIR) en un
“auténtico instituto sanitario,un
centro generador de conocimien-
to y de liderazgo, tanto en la ges-
tión como en la aportación de
resultados en salud”.Para conse-
guirlo,la formación considera que
el CIBIR deberá estar integrado
y coordinado con la Universidad
de La Rioja y con las empresas rio-
janas a través de una gestión
“transparente y clara”.

En la presentación,el lunes 13,
de sus propuestas en materia de
sanidad,el candidato naranja a la
Presidencia del Gobierno de La
Rioja,Pablo Baena,y la integran-
te de su lista al Parlamento regio-
nal y profesional sanitaria,Pilar Ra-
basa, recalcaron que el modelo
por el que apuesta Ciudadanos
“es el que coloca al paciente en el
centro del sistema sanitario”.

La formación propone cambiar
el actual modelo sanitario “obso-
leto e insatisfactorio tanto para

el paciente como para el profesio-
nal y centrarlo en los pacientes”.

“Para ello, apostamos por una
atención sanitaria familiar y comu-
nitaria y que sean los que están
más próximos al paciente,los pro-
fesionales sanitarios, los auténti-
cos gestores de los recursos sa-
nitarios y socio sanitarios”, afirmó
Pilar Rabasa.

“Para Ciudadanos,el profesional
es un activo en el sistema por lo
que una auténtica política de re-
cursos humanos es la mejor ma-
nera de atraer y retener talento y
cubrir las demandas sanitarias de
toda la comunidad”,abundó aña-
diendo que también son favora-
bles a la “integración de todos los
centros sanitarios a través de la di-
gitalización que supone integrar
la historia clínica y la receta elec-
trónica en todos los centros,ga-
rantizando la igualdad y equidad
en la asistencia sanitaria”, unas
propuestas a las que añadió la ne-
cesidad de adoptar “nuevas for-
mas de asistencia especialmente
en el medio rural”.

Y.Ilundain
El presidente nacional del Partido
Popular,Pablo Casado,aseguró el
lunes 13 en Logroño que si el PP
recupera poder territorial en las
elecciones del 26M,el Gobierno
socialista “no va a tener barra libre
para hacer lo que le dé la gana”
porque tendrá “el contrapeso de
las comunidades autónomas”.

Casado clausuró en Riojaforum
el  mitin central de los populares
que contó con las intervenciones
del presidente del PP de La Rioja y
candidato a la presidencia regio-
nal,José Ignacio Ceniceros;la can-
didata a las elecciones europeas,
Esther Herranz,y el aspirante a la
Alcaldía de Logroño,Conrado Es-
cobar, así como con la presencia
de la alcaldesa de Logroño,vicese-
cretaria de Política Social y coor-
dinadora de la campaña de elec-
ciones autonómicas y locales del
PP,Cuca Gamarra.

En su sexta visita a La Rioja de es-
te año,el responsable del Partido
Popular apeló a la necesidad de
unir el voto en torno a su forma-
ción argumentando que “lo que
no se una en torno al PP,permitirá
que España se desuna”y criticó
la medida del Ejecutivo de Sán-
chez de fichar en el puesto de tra-
bajo“como si estuvieramos en el
Gran Hermano”.

Haciendo un símil con el vino de
Rioja,Casado dijo que el PP es “el
mejor producto político de Espa-
ña”y tiene “la mejor cepa,que son
sus afiliados y votantes, que ha
plantado y cultivado durante años
y que aguanta tormentas y tempo-
rales,y,aunque haya cosechas me-
jores o peores,como los resulta-
dos electorales, solo cuidando y

protegiendo las cepas, la bodega
acaba dando buenos vinos”.

Por su parte,el candidato al Go-
bierno de La Rioja, José Ignacio 
Ceniceros, se mostró convenci-
do de su triunfo porque “goberna-
mos con eficacia,porque cuando
se divide el voto de centro dere-
cha gana la izquierda y porque
cuando gobierna la izquierda hay
más paro, subida de impuestos,
más déficit, más deuda y menos
libertades”.

“No estamos para ocurrencias ni
improvisaciones.La Rioja necesi-
ta seguridad y certeza,no riesgos,
y necesita seguir contando con
una política seria y responsable”,
declaró.

Conrado Escobar cree que el PP
debe ganar el 26M para que “na-
da se estropee”porque Logroño
“está en marcha y no vamos a per-
mitir que se pare”y alabó a Casa-
do como presidente “leal,humano
y generoso,que entiende el lide-
razgo colaborando y estando siem-
pre donde se le necesita”.

La candidata al Parlamento Euro-
peo,Esther Herranz, recalcó que
la delegación española del PP “ha
cumplido todos sus compromi-
sos”y solicitó respaldo en las urna-
das para su partido “para seguir es-
cribiendo una PAC de futuro que
hable español”y “para que no ten-
gamos que volver a levantar nues-
tro país del suelo, como nos lo
dejan los socialistas”.

AGRICULTURA
Horas antes,Ceniceros presenta-
ba sus propuestas en materia de
agricultura apostando por con-
solidar la innovación en el cam-
po riojano y por convertir el com-
plejo de La Grajera en “polo de
innovación alimentaria del valle
del Ebro”.

El actual presidente se compro-
metió a derogar la Ley de Protec-
ción Animal “que nos ha llevado
a ser el hazmerreir en todo el pa-
ís”y a redactar otra “de acuerdo
con la Federación de Caza, los ve-
terinarios y los ayuntamientos”.

Casado:“Si el PP recupera poder,
Sánchez no va a tener barra libre”

ACTO CENTRAL CALIFICA DE “GRAN HERMANO” LA MEDIDA DE FICHAR

Casado con Ceniceros, Escobar y Herranz, en el acto celebrado en Riojaforum.

Ceniceros afirmó que La Rioja “no está para improvisaciones” sino
que necesita “seguridad y seguir contanto con una política seria”

Podemos propone dotar de
más servicios a los barrios
Gente
Unidas Podemos propone dotar a
los barrios de Logroño de los ser-
vicios mínimos imprescindibles
para que los vecinos puedan te-
ner “la ciudad que se merecen”
porque, según manifestaron,du-
rante los últimos años las asocia-
ciones de vecinos han denuncia-
do “la falta de servicios e infraes-
tructuras que desfavorecen a los
barrios periféricos”.

Apuntan que “la desconexión fí-
sica que sufren algunos barrios
debido a la circunvalación y a las
vías del tren hacen que muchos
vecinos y vecinas no puedan ac-
ceder con normalidad a los ser-
vicios de los que disponen otros
barrios”y apuntaron que zonas
como Valdegastea,El Arco y Yagüe
“que han propuesto un centro de
salud común marcan el camino
entre la colaboración vecinal”.

Ciudadanos apuesta por
coordinar el CIBIR con la UR

SANIDAD TAMBIÉN UNIDO A LAS EMPRESAS

Baena y Rabasa proponen cambiar el actual
modelo sanitario “obsoleto e insatisfactorio”

CAVA-FARDACHÓN
AMUEBLADO 2 Dorm.,
2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior, Altura,

2 Arm. Emp., Trastero, Garaje
y Piscina. 160.000 €.

Ref.: G13785

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

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

PORTILLEJO
HUECOS AMPLIOS.
2 Dorm., 2 Baños,

Cocina Equip., Exterior a Sur,
Huecos Amplios, Trastero y

Garaje. 139.000 €.
Ref.: G13601
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Javier Alfaro
El Gobierno de La Rioja ha otor-
gado al torero arnedano Diego Ur-
diales el galardón de las Artes de La
Rioja 2019,tras ser propuesto por
una comisión de expertos.
La consejera de Desarrollo Econó-

mico,Leonor González Menorca,
subrayó la trayectoria y reconoci-
miento nacional e internacional del
matador de toros,destacando que,
para el jurado,Urdiales tiene “arro-
jo,valor,coraje y un estilo propio
calificado por los entendidos de
clasicismo aterciopelado”.

González Menorca aseguró,ade-
más, que el actual Gobierno de
La Rioja defiende y protege la tau-
romaquia y,reconociendo que en-
tregar el galardón “cada vez es más
difícil porque hay muchos mere-
cedores”,deseó que el próximo re-

caiga en una mujer puesto que to-
dos los premiados han sido hom-
bres,hasta la fecha.

18 PREMIOS DESDE 1998
El Galardón de las Artes de La Rio-
ja se otorga desde 1998 y,además
de en Diego Urdiales,ha recaido
sobre otras 17 personas como el
escultor Vicente Ochoa,que fue el

primero en 1998,el pintor José Ma-
ría Tubía Rosales en 1999,el pintor
y escultor Alejandro Rubio Dalma-
ti en 2000,el pintor Jesús Infante
en 2001,el escultor Félix Reyes en
2002,el pintor y ceramista Julián
Gil en 2003,el arquitecto Gerar-
do Cuadra en 2004,el pintor Luis
Xubero en 2005,el pintor Carlos
Víctor Ochagavía en 2006, el guio-
nista y escritor Rafael Azcona en
2007,el pintor y ceramista José Ma-
nuel Rodríguez Arnáez en 2008,
el guitarrista Pablo Sáinz Villegas
en 2009,el director teatral Vicente
Cuadrado en 2010 y el arquitecto
Jesús Marino Pascual en 2011.

A partir de entonces el galardón
tomó periodicidad bienal y hasta
2013 no hubo un nuevo merede-
cor,que fue el fotógrafo Jesús Ro-
candio, seguido en 2015 por el

actor Javier Cámara, y el compo-
sitor y cantautor Chema Purón
que lo recibió en 2017.

FRENTE AL TORO CON 13 AÑOS
Nacido en Arnedo en 1975, Die-
go Urdiales hizo patente su voca-
ción taurina desde muy joven y
con tan sólo 13 años hizo su pre-
sentación y mató su primer novi-
llo vestido de luces en su locali-

dad natal.Su debut con picadores
fue con 17 años, con 22 fue pre-
sentado en Madrid y dos años
después tomó la alternativa en
Dax (Francia),junto a Paco Ojeda
y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ co-
mo testigos.Dos años más tarde,
llegaría la confirmación de su al-
ternativa y el comienzo de una
larga trayectoria profesional pla-
gada de triunfos.

LEONOR GONZÁLEZ
MENORCA ASEGURA

QUE EL GOBIERNO
DE LA RIOJA

DEFIENDE Y PROTEGE
LA TAUROMAQUIA
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DÍA DE LA RIOJA SE ENTREGARÁ EL 9 DE JUNIO EN SAN MILLÁN

El torero arnedano Diego Urdiales,
galardón de las Artes de La Rioja 

El torero arnedano Diego Urdiales.

Una falla valenciana arderá
en Logroño el domingo 19 
Gente
Una falla valenciana se expondrá
durante este fin de semana y se
quemará el domingo 19 con mo-
tivo de la celebración del 10º ani-
versario de la Casa de la Comu-
nidad Valenciana en Logroño, lo
que supondrá un hecho histórico.

Este viernes 17 a las 19.30 horas
se inaugurará la carpa ‘Casal Falle-
ro’en el aparcamiento del Reve-
llín donde también estará expues-
to el monumento fallero,cuyo le-
ma es ‘En Calidad de Hermanas’.

Esta construcción efímera está
realizada por el premiado artista
fallero Álvaro Guija Moreno y
muestra un hada y un guerrero

que representan la unión de las re-
giones de España, en alusión a
los valencianos que han creado
sus vidas en La Rioja.

Tanto el viernes como el sába-
do habrá una discoteca móvil jun-
to al Revellín desde las 23 horas.

El Casal Fallero acogerá el sá-
bado 18 y domingo 19 un almuer-
zo popular a las 10 de la mañana
y un vermú con charanga a las 12.

La fiesta terminará el domingo
19 con la ‘Cremá de la Falla’desde
las 20 horas. Antes, a las 14 ho-
ras,habrá una mascletá en la calle
Norte,entre los puentes,y a las 15
horas una paella popular en el Ca-
sal Fallero del Revellín.

El San Pedro incorpora un
médico de Digestivo más
Gente
La consejera de Salud,María Mar-
tín,anunció el jueves 16 la recien-
te incorporación al hospital San
Pedro de un médico especialista
más en el servicio de Aparato Di-
gestivo.

Junto a un punto informativo
situado en el vestíbulo del hos-
pital con motivo del Día Europeo
de la Enfermedad Inflamatoria In-
testinal que se celebra este domin-
go,19 de mayo,Martín señaló que
“ante el aumento del número de
consultas,y con el objetivo de se-
guir ofreciendo la mejor calidad
asistencial,este año se ha incorpo-
rado a la sección de Aparato Di-

gestivo del hospital San Pedro un
nuevo médico especialista lo que
implica que la plantilla actual se
compone de 4 facultativos”.

La consejera recordó que el nú-
mero de pacientes con Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal (coli-
tis ulcerosa y enfermedad de
Crohn) ha aumentado de forma
importante en las últimas déca-
das,especialmente en los países
desarrollados,y España y La Rio-
ja “no son una excepción”.

Según informó Salud,cada año
se realizan alrededor de 2.500
consultas en el hospital San Pedro
para tratar estas dos patologías in-
flamatorias del intestino.
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Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

El Benemérito Cuerpo de la Guar-
dia Civil ha celebrado su 175 ani-
versario. El 13 de mayo de 1844,
la Reina Isabel II, creó este cuerpo
al estilo de las gendarmerías eu-
ropeas para contribuir: “al buen
orden, la sanidad pública y la pro-
tección de la propiedad privada”.
Casi desde su fundación, la Bene-
mérita ha estado con los logroñe-
ses, pues al poco tiempo de cons-
tituirse como Guardia Armada
por orden ministerial y gracias a
los desvelos del Duque de Ahu-
mada, ya se instaló un destaca-
mento de Caballería y otro de
Infantería en un cuartel a las
afueras de nuestra ciudad. Desde
finales del siglo XIX han estado
a nuestro lado, en el cuartel de la
calle Murrieta, hasta que cambia-
ron de ubicación a finales de la
década de los setenta. También
usaron como acuartelamiento el
antiguo Hospital Militar y desde
la década de los ochenta, están
en unas modernas instalaciones
en la calle Duques de Nájera. No
sé los desfiles que habrán realiza-

do con motivo de su patrona, el
día de la Virgen del Pilar o de sus
aniversarios. Ahora que somos
todos “oficialmente” más laicos
y menos militares, ya no desfi-
lan por la ciudad. Lo hacen en
su acuartelamiento. Yo siempre
iba a verlos desfilar por la calle
Murrieta cuando mis hijas eran
pequeñas. Bajaban desde el
acuartelamiento hasta la Redon-
da, donde se celebraba una misa.
Después y una vez que las autori-
dades pasaban revista a la tropa
allí formada, volvían a subir des-
filando hasta su acuartelamiento.
Ahora me tengo que ir a verlos
desfilar al cuartel.

175 aniversario

Formación en Portales, 1969.

Javier Alfaro
Pavimentaciones Morales SL ha si-
do la empresa propuesta por la
mesa de contratación municipal
para la adjudicación de la remo-
delación de Albia de Castro en-
tre Milicias y Jorge Vigón.

La compañía resultó elegida al
comprometerse a realizar la obra
en 4 meses por casi 274.000 eu-
ros, lo que supone una baja del
20% sobre el precio de licitación.

La obra comenzará a mediados
de julio, informó el concejal por-
tavoz y del distrito este, Miguel
Sáinz, señalando que se trata de
un compromiso “consensuado”
con los vecinos y que “hemos

cumplido al límite”del mandato.
La actuación destaca por sua-

vizar la curva existente en la calle,
a la altura de la plaza Luis Braille
lo que dará más amplitud a la mis-
ma, y la colocación de aparca-
mientos marcha atrás en batería
con forma de espiga.

Además, las aceras se amplían
hasta los 5 metros de anchura,
incorporando arbolado en línea
sobre alcorques,10 bancos de ma-
dera,4 papeleras y la renovación
de las redes de servicio y alumbra-
do con nuevas farolas LED.

Se trata del último tramo del pro-
yecto de reurbanización por fases
del vial que comienza como calle

Milicias en la confluencia con
Avenida de Colón y finaliza en Jor-
ge Vigón como Albia de Castro.

RECUPERACIÓN DE DING DONG 
La Junta de Gobierno acordó recu-
perar la parcela dotacional ocupa-
da por la guardería Ding Dong has-
ta 2015 que se destinará a un nue-
vo espacio infanto-juvenil.

Para ello deberá abonar a la con-
cesionaria 555.430 euros por el
valor del 50% del edificio y su
equipamiento,al que se restarán
106.297 euros correspondientes
a la sanción administrativa por sus-
pensión de actividad y deudas de
la entidad con el Ayuntamiento.

La reforma de Albia de Castro
comenzará a mediados de julio

LOGROÑO ACUERDOS ADOPTADOS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO

El Ayuntamiento se quedará con el edificio de la antigua guardería
Ding Dong y lo convertirá en un espacio para la infancia y juventud

Gente
La campaña de la gripe 2018-
2019,que se desarrolla del 1 de
octubre al 19 de mayo, ha sido
moderada en intensidad y dura-
ción, según explicaron respon-
sables de la Consejería de Salud.

A lo largo de la temporada han
circulado de forma exclusiva los
virus gripales tipo A, y la máxi-
ma incidencia se alcanzó en la
cuarta semana de enero,con una
tasa registrada de 365,9 casos por
100.000 habitantes y un nivel de
intensidad medio.

Los hospitales riojanos regis-
traron un total de 78 casos graves,
7 menos que la campaña anterior,

8 de los cuales fallecieron, el
10,3% del total.Todas las víctimas
mortales de la gripe tenían fac-
tores predisponentes para tener
complicaciones.

La semana con más hospitali-
zaciones graves fue la del 11 al 17
de febrero.
Además de los pacientes graves,

otras 209 personas tuvieron que
ser hospitalizadas por gripe y la
mayoría eran mayores de 64 años.

Como viene siendo habitual en
las últimos años, los niños han si-
do los más afectados,disminuyen-
do la enfermedad conforme au-
menta la edad.Los menores de 5
años fueron los más afectados,se-

guidos por los niños de 5 a 14.
En cuanto a los mayores de 64
años la incidencia ha sido mode-
rada.El 12,5% de todos los casos
registrados habían recibido la va-
cuna antigripal.

La vacunación frente a la gri-
pe,del 29 de octubre al 28 de di-
ciembre de 2018,supuso la admi-
nistración de un total de 64.332
dosis de vacuna,un 98,9% de las
65.000 adquiridas para esta tem-
porada.La mayor cobertura de es-
ta vacuna se ha dado en personas
de 65 años en adelante, con un
64,5%,siendo esta cifra similar a
las últimas temporadas con una
de las tasas más altas de España.

La gripe ha sido de intensidad y
duración moderadas en La Rioja

SALUD CAUSÓ 8 FALLECIMIENTOS,TODOS ELLOS DE LA POBLACIÓN DE RIESGO

Se produjeron 78 ingresos graves, un 8,2% menos que la temporada
anterior, y la tasa de vacunación se mantiene entre las más altas del país



Gente
La Rioja contará a partir del año
2020 con nuevas plazas de residen-
cia médica en Oncología Clínica
y Psicología Clínica, así como en
Enfermería Familiar y Comunitaria.

Durante el acto de despedida a
los 34 médicos residentes que han
concluido su periodo de forma-
ción y de bienvenida a los 49 que
lo inician, la consejera de Salud,
María Martín, informó que La Rio-
ja ha recibido la acreditación del
Ministerio de Sanidad para la nue-
va unidad docente multiprofesio-
nal de Salud Mental del SERIS pa-
ra el curso 2020-2021 que contará
con una plaza de residente por año
en Psiquiatría,Psicología Clínica
y Enfermería de Salud Mental (las
dos últimas de nueva creación).

Asimismo, dispondrá de una nue-
va unidad docente de Atención Pri-
maria y Comunitaria con 20 plazas
en Medicina Familiar y Comuni-
taria y dos de nueva creación en
Enfermería Familiar y Comunitaria.
A esta oferta se unirá una nueva
plaza de residente de Oncología
Médica.

Salud incorporará los centros de
salud Espartero y Gonzalo de Ber-
ceo a la unidad docente de Enfer-
mería Obstétrico-Ginecológica del
hospital San Pedro e incrementará
en una plaza de residente por año

Anestesiología y Reanimación del
San Pedro, que pasará de uno a dos
profesionales.

Durante el curso 2019-2020,un
total de 180 residentes,entre mé-

dicos y enfermeras, realizarán su
formación en los hospitales y cen-
tros de salud de La Rioja en las 26
especialidades que se ofertan ac-
tualmente.

Gente
La Policía Nacional ha detenido a
un joven de 32 años y nacionalidad
española como presunto autor de
un robo con fuerza en una cén-
trica cafetería de Logroño en la
que trabajaba como empleado.

Los hechos sucedieron durante
la primera semana de mayo cuan-
do el dueño del establecimiento
denunció la sustracción de parte
de la recaudación del local y de los
cambios,guardados en diferentes
lugares del interior del negocio.

El autor del robo,un empleado
de la cafetería, trató en un princi-
pio de despistar a los agentes simu-
lando un robo con fuerza,para lo
que forzó la verja de entrada y cu-
briéndose la cara para no ser reco-
nocido sustrajo 2.700 euros sin
apenas registro.

La Policía Local detuvo al hom-
bre al día siguiente en las inmedia-
ciones de su domicilio y lo puso
a disposición judicial.

Detenido un
hombre por robar
en la cafetería en
la que trabajaba

La Rioja formará a nuevos MIR
en Oncología Médica y en
Psicología Clínica desde 2020
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Y.Ilundain
Hacienda había devuelto en La
Rioja hasta el martes 14 de mayo,
en que se inició la fase presencial
de la declaración de la renta,
18,83 millones de euros a 29.912
contribuyentes.

Desde el inicio de la campaña,
49.681 riojanos ya han cumpli-
do con sus obligaciones fiscales,
con 7.420 solicitudes a ingresar
por importe de 7 millones de eu-
ros y 40.960 a devolver por 29 mi-
llones de euros.

En esta convocatoria,se prevé la
presentación de más de 165.000
declaraciones de IRPF de las que
115.000 serán a devolver.

Entre las solicitudes presenta-
das, destacan las 1.361 formali-
zadas a través de la aplicación mó-
vil de la Agencia Tributaria,más de
un 14% de las realizadas durante
toda la campaña pasada.Además
ya se han concertado 2.494 ci-
tas dentro del plan ‘Le llamamos’
de confección teléfonica de de-
claraciones,un 54,24% más que
en 2018 en estas fechas,y se han
presentado por esta vía 580 decla-
raciones.

Hasta el 1 de julio, los contri-

buyentes riojanos podrán presen-
tar su IRPF en la plataforma mix-
ta  Agencia Tributaria-Gobierno de
La Rioja en el edificio de La Bene,
en las oficinas de la Agencia Tribu-
taria,en la plataforma de la Direc-
ción General de Tributos de la ca-
lle Portales y en las oficinas del
Servicio de Atención al Ciudada-
no (SAC) de las cabeceras de co-
marca.

El Gobierno de La Rioja ha con-
tratado a 17 personas para esta
campaña de la renta 2018 en la

que,según sus datos,122.476 rio-
janos se ahorrarán más de 12 mi-
llones de euros por la rebaja del
1% del IRPF en los tramos de ren-
ta bajos y medios y las nuevas de-
ducciones fiscales dirigidas a fa-
milias, jóvenes y compra de ve-
hículos eléctricos.

El plazo de presentación de las
declaraciones finaliza el 1 de ju-
lio,el 26 de junio para las declara-
ciones a ingresar con importe do-
miciliado y el último día para pe-
dir cita previa es el 28 de junio.

Hacienda ha devuelto 18 millones
a cerca de 30.000 contribuyentes

RENTA 2018 122.000 RIOJANOS SE AHORRARÁN MÁS DE 12 MILLONES

Contribuyentes presentando su declaración el primer día en La Bene..

En esta edición se prevé la presentación en La Rioja de más de
165.000 declaraciones de IRPF de las que 115.000 serán a devolver

FERNANDO REINARES
REELEGIDO AL FRENTE
DE CRUZ ROJA

Fernando Reinares seguirá al
frente de Cruz Roja en La Rio-
ja durante los próximos cua-
tro años al haber revalidado
un cargo en el que cumplirá
su quinto mandato. Además
de la presidencia autonómi-
ca, Reinares será vocal nato
del Comité Nacional de Cruz
Roja Española.

Gente
La concejala de Hacienda, Mar
San Martín,defendió la “solvencia
financiera y la consolidación de
la estabilidad presupuestaria”del
Ayuntamiento de Logroño que se
refleja, según indicó,en la Cuen-
ta General de 2018 que refleja un
superávit de 14,2 millones de eu-
ros “lo que supone un superávit
por habitante de 94,6 euros”.

Las cifras recogidas en esta con-
tabilidad señalan que por sépti-
mo año consecutivo la liquida-
ción presupuestaria se cerró con
superávit, que el endeudamien-
to se sitúa en 349 euros por habi-
tante y que la recaudación de im-
puestos ascendió a 78 millones.

La Cuenta
General refleja
un superávit de
14,2 millones

Gente
La Asociación de Usuarios de Ban-
ca,Cajas y Seguros (Adicae) lleva-
rá a España ante el Tribunal de Es-
trasburgo por los casos Fórum Fi-
latélico,Afinsa y Arte y Naturaleza
que en La Rioja afectan a 1.380
personas que han visto perder
17,4 millones de euros.

El técnico de Adicae en La Rio-
ja, Francisco Sánchez, explicó
que “ante la inacción de la Justi-
cia y de la política”acudirán a Eu-
ropa porque ven “motivos sufi-
cientes”debido a la tardanza in-
debida de los procedimientos
judiciales y a que no se garanti-
cen los ahorros del medio millón
de familias afectadas en España.

1.380 riojanos
afectados por los
casos Fórum
Filatélico y Afinsa
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Y.Ilundain
El acuartelamiento de Logroño
acogió el lunes 13 el acto de con-
memoración del 175º aniversa-
rio de la fundación de la Guardia
Civil en el que se reivindicaron los
valores de servicio, constancia,
lealtad y honor que,según el coro-
nel jefe de la 10ª Zona, José Ra-
poso, son su seña de identidad.

El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros,y el de-
legado del Gobierno en La Rioja,
José Ignacio Pérez Sáenz,partici-
paron, entre otras autoridades,
en la ceremonia en la que se con-
decoró a los agentes que han pa-
sado a la reserva y a los guardias ci-
viles más veteranos.

El coronel Raposo recordó el na-
cimiento de la Benemérita un 13
de mayo de 1844 de la mano del
duque de Ahumada con una selec-
ción de soldados del Ejército de
Tierra y cómo ese mismo año lle-
gaban a La Rioja los primeros
agentes,procedentes de Burgos,

estando en  Ausejo el primer pues-
to de la región.

El responsable de la 10ª Zona se-
ñaló que 175 años es una cifra em-
blemática para “renovar el com-
promiso de servicio con la socie-
dad riojana”y la vigencia de los
valores de “servicio, constancia,
disciplina, lealtad y honor”, y re-

cordó a los guardias civiles  falleci-
dos en el último año.

En nombre de los homenajea-
dos,el suboficial Manuel Martínez
Casasola destacó la vocación de
servicio al ciudadano que une a las
distintas generaciones y el alto gra-
do de profesionalidad alcanzado
en el Instituto Armado.

La Guardia Civil celebra 175 años
de servicio a la sociedad riojana

CONMEMORACIÓN ENTREGA DE CONDECORACIONES A LOS VETERANOS

Las autoridades con los agentes condecorados este año.

El coronel jefe de la 10ª Zona reivindicó la vigencia de los valores de
lealtad y honor en el acto celebrado en el acuartelamiento logroñés 

Un bono para financiar la
gratuidad de 0 a 3 años

Gente
Educación financiará la gratuidad
del primer ciclo de Infantil de 0
a 3 años mediante un bono in-
fantil para las escuelas municipa-
les y centros docentes privados.

Aunque el destinatario último de
la ayuda será el alumno,al que se
financiará el coste de escolariza-
ción, serán los centros los que
solicitarán el cheque.

El importe total que percibirá
cada guardería dependerá del nú-
mero de alumnos matriculados
y de la cuantía individual por
alumno que se determinará en ca-
da convocatoria.En el mes de sep-
tiembre,percibirán un pago an-
ticipado de un máximo del 40%
de la subvención y el resto se ha-
rá efectivo en tres periodos: de
septiembre a noviembre,diciem-
bre a febrero y de marzo a junio.

Educación invertirá este año 4,2
millones de euros en sufragar la
escolarización y el comedor de
los niños que asistan un mínimo
de cuatro horas diarias y será el
centro el que deberá certificar

mensualmente su asistencia.El bo-
no se aplicará por mes natural
completo de asistencia y la fami-
lia pagará la diferencia entre la
cantidad subvencionada y el cos-
te de la guardería.

A este cheque infantil podrán
optar las familias con todos sus
miembros empadronados en La
Rioja que escolaricen a sus hijos
de 0 a 3 años en centros públi-
cos o privados autorizados.

La gratuidad se implantará de
forma progresiva a partir de sep-
tiembre. En el curso 2019-2020
llegará a todo el primer ciclo de
Infantil en municipios menores
de 5.000 habitantes y al tercer
curso en el resto, mientras que en
2020-2021 se extenderá a segun-
do curso y en 2021-2022 al pri-
mer curso.

Además,Educación dedicará el
próximo curso 1,2 millones a ayu-
das para adquisición de libros de
texto en los niveles educativos
que no participen en el programa
de gratuidad.Los importes oscilan
entre los 70 y los 250 euros

EDUCACIÓN DEBERÁN SOLICITARLO LAS GUARDERÍAS

La Rioja destinará este año 4,2 millones para
una medida que se implantará en tres cursos

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

VENDO CASA en un pueblo de

la provincia de La Rioja. Planta ba-

ja 57m, 1ª y 2ª planta 40m cada

una. Con 6 camas. Precio: 19.000

euros. Cerca de balneario de Fite-

ro. Tel: 941501268

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQUILER OFERTAS

ALQUILO APARTAMENTO en

Alicante Santa pola, frente al club

náutico, todo exterior, Interesados

llamar al Tel: 627980199

ALQUILO EN SALOU moderno

apartamento, totalmente equipa-

do, para 4 ó 5 personas, sólo fami-

lias, dos habitaciones, salón, coci-

na, baño y gran terraza. aire acon-

dicionado, con piscina comunita-

ria. Muy cerca playa. Llamar por

las tardes. Interesados llamar al

Tel: 630150535

ALQUILO PISO AMUEBLADO

zona de estación de autobuses, apar-

tamento nuevo con piscina centri-

co. Tel: 654776735 o 941208501

EN BENIDORM Se alquila apar-

tamento nuevo a 5 minutos de las

dos playas, totalmente equipado,

con aire acondicionado, todo eléc-

trico. Tel: 645508419

GALICIA A 12 km de Finisterre.

Alquilo apartamento en 1ª línea

de playa, 2 hab, salón-cocina y

baño. Vistas al mar y monte. To-

talmente equipado. Garaje. A 30

metros caminando a la playa.

Semanas, quincenas o meses.

Muy buen precio. Telefono:

652673764/652673763/981745010

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

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

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

1.5 LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS 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. Tel: 690956043

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-

CA Licenciado da clases particu-

lares a todos los niveles. Tel.

620488656

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CALESA enganche de un caballo.

Todo en madera. Clásico. En per-

fecto estado. Regalo los arreos. Tel.

608481921

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, uni-

formes, banderas y cosas milita-

res. Postales, pegatinas, calenda-

rios, periódicos, libro antiguo, ál-

bumes cromos y papeles antiguos.

Chapas publicitarias y todo tipo an-

tigüedades. 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. Tel. 638723340

10.1 MOTOR
OFERTA

MOTO ENDURO RIEJU marat-

hon 125 AC, año 2014, pocos kms,

precio 1.600 euros negociables.

TEL: 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
PERSONALES 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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Aunque aún quedan unos cuantos
meses por delante,Riojaforum
ha presentado ya su programa-
ción para el segundo semes-
tre de 2019 formada por siete
espectáculos entre los que des-
tacan dos grandes musicales
destinados a entretener a to-
dos los públicos:‘Jekyll & Hy-
de’y ‘Annie’ .
La nueva temporada del Pala-
cio de Congresos y Auditorio
de La Rioja se abrirá el 25 de
octubre (20.30 horas) con la
actuación del conocido pianis-
ta bilbaíno Joaquín Achúcarro
junto a la Orquesta Sinfónica
de Bilbao. Interpretarán el
‘Concierto para piano y or-
questa en la menor, op.16’ de
Grieg y la ‘Sinfonía nº7 en mi
mayor’ de Bruckner.
Achúcarro mantiene una acti-
va carrera concertística que
le ha abierto las puertas de las
salas más reconocidas del pa-
norama internacional,mientras
que la Orquesta Sinfónica de
Bilbao, que ofreció su primer
concierto el 8 de marzo de
1922 en el teatro Arriaga,cuen-
ta con más de 2.200 abonados
a su temporada sinfónica.
La Ópera Nacional de Moldavia
repite este año en la programa-
ción de Riojaforum y el sábado
9 de noviembre (20.30 horas)
representará ‘Rigoletto’, la ópe-
ra clásica de Giuseppe Verdi
que evoca la historia de un du-
que que gobierna despótica-
mente y seduce y deshonra a
cuantas mujeres desea con la
figura de Rigoletto como bu-
fón, compinche y encubridor.
La Ópera Nacional de Moldavia
cuenta con dos orquestas sin-
fónicas que suman más de 100
músicos y un coro de 50 voces,
y al año estrenan un mínimo
de dos óperas y un ballet.
El viernes 22 (20.30 horas) y el
sábado 23 de noviembre (17
y 20.30 horas) llegará a Logro-
ño el musical ‘Jekyll & Hyde’.
Estrenado en Broadway en
1997, tres años después ate-
rrizaba en España con el can-
tante Raphael como protago-
nista. El espectáculo destaca
por su escenografía de estética
gótica,por su música interpre-
tada en directo y por sus más
de 150 trajes de vestuario,que
han sido diseñados siguiendo
los patrones de la época para
recrear la atmósfera más tene-
brosa del Londres victoriano
donde transcurre la historia.

‘ANNIE’
También avalado por su éxito
internacional, el público rio-
jano podrá disfrutar del musi-
cal ‘Annie’ el domingo 24 de
noviembre (12 y 17 horas). Es-

te espectáculo dirigido al pú-
blico familiar ha sido galardo-
nado con siete premios Tony
y tres Grammy, y transporta al
espectador al Nueva York de
los años 30, donde una peque-
ña huérfana vive en el orfanato
que dirige la malvada Miss Han-
nighan, una cruel institutriz
que la maltrata a ella y a sus
amigas.

BALLET DE GEORGIA 
La nueva temporada de Rioja-
forum recibirá el sábado 14 de
diciembre (20.30 horas) al Ba-
llet del Teatro Estatal de Tibli-
si que bailará ‘Pájaro de fue-
go’de Igor Stravinsky y ‘Chopi-
niana’ de Federico Chopin.
Fundado en 1851, el Teatro Es-
tatal Académico de Ópera y Ba-
llet de Georgia es uno de los
más destacados ballets de la an-
tigua Rusia y uno de los símbo-
los de la actual Georgia.
En fechas prenavideñas, el sá-
bado 21 de diciembre (20.30
horas), el auditorio acogerá el
concierto de Spirit of New Or-
leans Gospel Project. Con su
‘When the saints go mar-
chin’in’ esta formación vincu-
lada a los Joyful Gospel Choir
y al barrio más castigado por el
huracán Katrina rendirá un
sentido homenaje a la ciudad
donde siempre hay música.

VADIM REPIN 
El prestigioso violinista Vadim
Repin cerrará la programación
del segundo semestre con la
Orquesta Sinfónica Nacional
de Tatarstán el viernes 31 de
enero de 2020 (20.30 horas)
interpretando el ‘Concierto pa-
ra violín op.35 en re menor’de
Tchaikovsky y la ‘Suite de Ro-
meo y Julieta’ de Prokofiev.
Repin, con el violín de 1733
'Rode', de Antonio Stradivari,
ha sido galardonado con el Vic-
toire d'Honneur, el premio
francés más prestigioso en el
ámbito musical.Por su parte, la
Orquesta Sinfónica Nacional
de Tatarstán nació en 1966 y
actualmente está dirigida por
Alexander Sladkovsky.

ENTRE NOVIEMBRE Y ENERO DESFILARÁN POR SU
AUDITORIO SIETE ESPECTÁCULOS QUE TAMBIÉN
NOS TRAERÁN MÚSICA CLÁSICA, BALLET Y GOSPEL 

De arriba a abajo, ‘Chopiniana’ del Ballet del
Teatro Estatal de Tiblisi, ‘Rigoletto’ interpretado

por la Ópera Nacional de Moldavia y los
musicales ‘Jekyll & Hyde’ y ‘Annie’ (dcha) son
parte de los protagonistas de la programación
del segundo semestre de 2019 en Riojaforum.

Con la venta de abonos ya cerrada,se
inicia la venta de entradas para la nue-
va programación que el público pue-
de a adquirir en www.riojaforum.com
y www.entradas.com, así como en la ta-
quilla de Riojaforum dos días antes de
función yel mismo día de la actuación.
Una hora antes del comienzo de los
conciertos sinfónicos y de la ópera se ce-
lebrará,en colaboración con la Univer-
sidad de La Rioja, una charla iustrada

para facilitar la comprensión de las
obras,mientras que, previamente al
espectáculo de ballet, se impartirá una
clase magistral en el auditorio (inscrip-
ción previa en el teléfono 941 276 200). 
Además,Riojaforum acogerá los Con-
ciertos de Otoño del Conservatorio con
las actuaciones de su Orquesta de Plec-
tro (6 de noviembre),Orquesta Sinfó-
nica (25 de noviembre) y Banda Sin-
fónica (17 de diciembre).

COMIENZA LA VENTA DE
ENTRADAS DE LA NUEVA
TEMPORADA EN LA QUE

NUEVAMENTE HABRÁ
CHARLAS PREVIAS A LAS

ACTUACIONES, ASÍ
COMO UNA CLASE

MAGISTRAL DE BALLET 

‘JEKYLL & HYDE’ Y ‘ANNIE’
BRILLAN EN LA PROGRAMACIÓN DEL

SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 DE RIOJAFORUM

entre
MUSICALES
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Gente
Una heterogénea programación
cultural realizada, fundamental-
mente, por jóvenes convertirá a Lo-
groño en epicentro de la cultura
y el arte más innovador hasta el
31 de mayo en una nueva edición
del festival de cultura joven 'Ar-
tefacto', edición mayo.

Diferentes espacios de la ciudad
como calles y parques acogerán
propuestas frescas relacionadas
con el teatro, exposiciones, arte ur-
bano, música en directo y juegos,
además de interesantes charlas.

El concejal de Jóvenes, Javier Me-
rino, recordó en la presentación
que Artefacto se desdobla con dos
ediciones anuales destacando que

la iniciativa “sirve como un gran es-
caparate para los artistas y una
oportunidad de ocio diferente
para el público joven, en una épo-
ca del año en la que tienen más
tiempo libre y hay mayor movi-
miento en la calle”.

Entre las actividades más desta-
cadas, que se pueden consultar
con detalle en www.lojoven.es, es-
tán la Guerra de Despensas, un
taller de pinchos en el que se po-
drá aprender cocina de vanguardia
con ingredientes cotidianos, los dí-
as 18 y 21 de mayo.

Desde el viernes 17 se desarrolla-
rán otros talleres de arte de mi-
niaturas, música, audiovisuales o
ilustración como el que explora las

Soto en Cameros acogerá el sába-
do 18 la cuarta edición de la fe-
ria de Ganado Selecto del Came-
ro Viejo de 10 a 15 horas en el
aparcamiento situado en la ribera
del río Leza. 

Esta jornada “reconoce la impor-
tancia de la actividad ganadera
desde el punto de vista econó-

mico y social en el valle del Leza,
pero también su papel como mo-
tor para fijar población en el me-
dio rural”, aseguró en la presen-
tación de la feria la directora ge-
neral de Agricultura y Ganadería,
María Jesús Miñana.

Precisamente el Gobierno regio-
nal convoca cada año ayudas pa-

ra la adquisición de animales de
reposición en transacciones que se
realicen en ferias dentro de la Co-
munidad Autónoma.

Además de la exposición y ven-
ta de animales, habrá demostra-
ciones de oficios tradicionales, ar-
tesanía, degustaciones, danzas y
paseos a caballo para niños.

Soto acoge la feria de Ganado
Selecto del Camero Viejo

41 niños saharauis volverán
a traer su sonrisa a La Rioja
El programa ‘Vacaciones en Paz’
volverá a traer a La Rioja a niños
saharauis refugiados de entre 10
y 12 años, que volverán a son-
reir en julio y agosto lejos de los
55 grados del desierto en verano.

En total 41 menores aterriza-
rán en la comunidad riojana, cua-
tro de ellos con parálisis cerebral
y una quinta niña con graves pro-

blemas de visión.
Es la primera vez que La Rioja re-

cibe a chavales con discapacidad,
que irán al colegio Sagrado Cora-
zón de Santo Domingo.

El programa de la Asociación
Riojana de  Amigos de la Repúbli-
ca Saharaui Democrática cuenta
con la colaboración de diferen-
tes instituciones y organismos.

posibilidades del retrato con
una técnica mixta.

En el escaparate de La Gota de
Leche, donde se ofrece toda la in-
formación sobre inscripciones a los
talleres, se podrán contemplar
los trabajos realizados. 

El sábado 18 las propuestas se
multiplican ya que el diseñador lo-
groñés César Niño presentará la re-
vista 'La Cruda' y la plaza del Par-
lamento acogerá el festival Artlife
Music con actuaciones en direc-
to de talentos musicales locales y
pinchadas de DJs jóvenes que aún
no han debutado ante el público.

Durante todo el fin de semana,
el parque del Ebro acogerá una
nueva edición del arte urbano de
Ebromural, dedicado en esta oca-
sión a las abuelas e inspirado en
la estructura de un patio andaluz.

La última propuesta llegará con
la Biblioteca Humana el 31 de
mayo, una performance teatral en
la Casa de las Musas.

En 2018 participaron cerca de
dos centenares de jóvenes artis-
tas, la mayoría locales, con talento
y proyectos muy heterogéneos

LOGROÑO SE INSPIRA CON ARTEFACTO
LA OFERTA CULTURAL JOVEN SE MULTIPLICA EN
MAYO CON PROPUESTAS FRESCAS Y EL
ARTE MÁS INNOVADOR CON DJS,
GRAFITIS, TALLERES DE PINCHOS Y
ARTES DIVERSAS O PERFORMANCES 


