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Cita con las urnas para 252.890 riojanos en las
municipales y 249.856 en las autonómicas
Los partidos apuran la campaña más abierta de los últimos años para llegar a un 26M que costará 557.000
euros y en el que 215 jóvenes votarán por primera vez respecto a los comicios del 28 de abril           Págs. 2-13



Un total de 252.890 ciudadanos votarán
en las elecciones municipales en La Rioja

Javier Alfaro
Un total de 252.890 personas po-
drán votar en las elecciones muni-
cipales de este domingo 26 en La
Rioja,de las que 251.923 también
podrán emitir su voto al Parlamen-
to Europeo y 249.856 al Parlamen-
to riojano,según datos facilitados
por la Delegación del Gobierno.

Para 215 jóvenes será la prime-
ra vez en su vida al haber cumpli-
do la mayoría de edad, tras los an-
teriores comicios generales del 28
de abril.

Con respecto a las anteriores
elecciones autonómicas y locales
de 2015 hay 10.037 electores nue-
vos y, tanto en estas como en las
europeas,el total de votantes se in-
crementa en relación con las res-
pectivas ocasiones anteriores.

El voto por correo ha experimen-
tado un descenso de 2.735 per-
sonas respecto de las últimas elec-
ciones generales del mes pasado,
situándose en 10.300 solicitudes,
mientras que los votantes desde el
extranjero serán un total de 854.

En La Rioja habrá 501 mesas elec-
torales en las que se usarán 1.507
urnas, inicialmente tres por mesa
y una cuarta en 4 entidades mu-
nicipales con alcaldías pedáneas.

Ningún elector sordo ha requeri-
do asistencia para ser miembro de
una mesa electoral y 10 personas
han solicitado votar en braille.

En las elecciones locales podrán
votar un total de 3.034 extranjeros
residentes en municipios riojanos.
Además, los europeos residentes
en España pueden votar también
al Europarlamento.

Durante el transcurso de los co-
micios habrá más de 6.500 per-
sonas pendientes de que todo el
proceso funcione adecuadamen-
te,entre Policía,Guardia Civil,per-
sonal de administraciones públicas
y titulares y suplentes de las mesas
electorales,principalmente.

La Delegación del Gobierno en
La Rioja dispone de un presupues-
to que supera los 557.000 euros

destinados a la ejecución de esta
triple elección,que debe ser jus-
tificado al detalle conforme a la le-
gislación vigente.

En esta ocasión, las papeletas
serán de color blanco para las elec-
ciones locales,salmón para las au-
tonómicas,azul para las europeas
y verde para la entidades de ám-
bito territorial inferiores al muni-
cipio,conocidas como pedanías.

LA RIOJA Y SUS MUNICIPIOS
Los riojanos estamos llamados a
votar en los municipios y en el Par-
lamento regional,que cuenta con
33 escaños y en el que solo entran
las formaciones con más de un 5%
de los votos.

Actualmente, la cámara está for-
mada por 15 diputados populares,
10 socialistas,4 pertenecientes a
Podemos, 3 a Ciudadanos y una
persona sin adscripción,tras aban-
donar la formación naranja.

La próxima legislatura será la
décima del Parlamento Regional.
Los partidos políticos que concu-
rren a estos comicios son el Par-
tido Popular, liderado por José Ig-
nacio Ceniceros;el PSOE,con Con-
cha Andreu al frente; Unidas
Podemos-Izquierda Unida-Equo,
con Raquel Romero como núme-
ro 1; Ciudadanos,con Pablo Baena
como candidato a presidir La Rio-
ja; Partido Riojano, con Julio Re-
vuelta en cabeza;Vox,que lleva en
primera posición a Ignacio Asín,
y el PACMA,con Alicia Valero.
Todo indica que a excepción del

PACMA el resto de partidos tienen
posibilidades de tener representa-
ción en la cámara autonómica,
aunque ninguno lo hará con mayo-
ría absoluta y los acuerdos serán
imprescindibles.

Para algunos candidatos serán
sus primeras elecciones,no así pa-
ra los cabezas de lista de los par-
tidos que tradicionalmente han te-
nido mayor representación.

El actual presidente del Gobier-
no de La Rioja, José Ignacio Ceni-
ceros,opta a la reelección tras cua-
tro años al frente del Ejecutivo au-
tonómico, si bien su formación,
el PP, gobierna ininterrumpida-
mente la comunidad desde 1995.

La candidata del PSOE,Concha
Andreu,es bióloga y enóloga,dipu-

tada del Parlamento regional des-
de 2011 y desde 2015 portavoz de
los socialistas en la Cámara.
Los candidatos de Ciudadanos y

Unidas Podemos es la primera vez
que lideran las listas de sus for-
maciones al Parlamento regional.

Al frente de la formación naran-
ja,Pablo Baena ya había concurri-
do a otras elecciones,las generales
de 2015 y de 2016.

Encabezando a Unidas Podemos-
Izquierda Unida-Equo,Raquel Ro-
mero,aterriza en la primera línea
política tras varios años como mi-
litante de Podemos desde Alema-
nia,donde residía.

Al frente del PR+ se presenta Ju-
lio Revuelta,que ya fue alcalde po-
pular de Logroño entre 2000 y
2007,año en el que fundó su pro-
pio partido que,posteriormente,
se integró en el Partido Riojano.
Tras la elección de Cuca Gamarra

como diputada nacional,el cambio

en el Ayuntamiento de Logroño es
un hecho.

De un total de 8 formaciones que
se presentan,solo una de ellas lle-
va una candidata mujer a la Alcal-
día,Isabel de María,en representa-
ción de CambiaLO-Municipalistas,
formación compuesta por los
miembros independientes de
Cambia Logroño.

El Partido Popular opta a ser de
nuevo quien rija la política de la ca-
pital riojana con el veterano políti-
co Conrado Escobar al frente.El
PSOE lleva como número 1 a Pablo
Hermoso de Mendoza, ajeno a la
política hasta ahora;por Unidas Po-
demos-Izquierda Unida-Equo se
presenta José Manuel Zúñiga,líder
de Equo que,actualmente,es con-
cejal de Cambia Logroño;también
repiten los candidatos y conceja-
les, Julián San Martín,de Ciudada-
nos,y Rubén Antoñanzas,presiden-
te del Partido Riojano. La candi-
datura de Vox está encabezada por
Adrián Belaza y la del partido Por
Un Mundo Más Justo con Rober-
to Mora.

EN EUROPA SE DECIDE LA PAC
Este domingo 26 todos los ciuda-
danos de países miembros de la
Unión Europea también votan la
composición del Europarlamen-
to en el que se deciden acuerdos
importantes como la Política Agra-
ria Común (PAC),el desarrollo ru-
ral y regional,políticas económicas
y monetarias (zona euro),progra-
mas educativos y socioculturales
(Erasmus) o la libre circulación de
personas y mercancias (zona
Schengen),entre otras.

La representación riojana en Eu-
ropa podría llegar con el socialista
César Luena, que se estrena co-
mo candidato en el número 10 de
la lista del PSOE encabezada por el
ministro Josep Borrell, mientras
que la veterana Esther Herranz op-
tará a hacerlo como 14 de la lista
del PP,comandada por la exminis-
tra Dolors Montserrat.

Mientras que 854 personas votarán desde el extranjero y 10.300 por correo, para 215 jóvenes será
su primera vez ante las urnas al cumplir los 18 años tras las elecciones generales del 28 de abril  
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En torno a 250.000 personas están llamadas a las urnas para elegir sus representantes este domingo 26 de mayo.

AL PARLAMENTO
RIOJANO CONCURREN
PP, PSOE, UP, CS, PR+,
VOX Y PACMA QUE

NECESITARÁN PACTAR
PARA GOBERNAR

CÉSAR LUENA Y
ESTHER HERRANZ
SON LOS ÚNICOS
RIOJANOS CON
OPCIÓN DE SER

EURODIPUTADOS



Gente
El candidato del PP a la Presiden-
cia del Gobierno riojano,José Igna-
cio Ceniceros,plantea un nuevo
pacto interterritorial y un acuerdo
intergeneracional como princi-
pales medidas de su programa
electoral para hacer frente al reto
demográfico.

Desde Torrecilla en Cameros,el
actual presidente riojano lanzó la
idea de un pacto interterritorial
“que aúne lo rural y lo urbano pa-
ra responder a los compromisos
que las ciudades tienen con los
pueblos y hacer efectivas las opor-
tunidades de La Rioja como terri-
torio”y se comprometió a llegar en
la próxima legislatura a un acuer-
do intergeneraciones  “que favo-
rezca el compromiso de mayores
y jóvenes en el desarrollo de una
sociedad compartida;una socie-
dad ganada por las personas mayo-
res y cuyo presente y futuro es pro-
piedad de los jóvenes”.

Ceniceros propuso incentivar
la residencia en municipios meno-
res de 1.000 habitantes,un progra-
ma de corresponsabilidad en la es-
cuela rural que incorpore servicios
de madrugadores,comedor y ludo-
teca, así como un programa de
apoyo a la familia.Entre sus apues-

tas figura también la elaboración
de un mapa de zonas desfavore-
cidas “para generar oportunidades
con especial incidencia en los ni-
chos de actividad en el medio ru-
ral y en la mujer”y un nuevo Pro-
grama de Desarrollo Rural, dotado
con 200 millones de euros.

Ceniceros presentó también su
agenda medioambiental que inclu-
ye la creación del Parque Natural
del Alto Najerilla,la declaración del
Camino de Santiago como itine-
rario verde,un plan de educación
ambiental para agricultores y gana-
deros y la modificación de la nor-
mativa de caza y pesca para dar
más responsabilidad a los cotos.

ESCOBAR, DEPORTE
Por su parte, el candidato popu-
lar a la Alcaldía logroñesa,Conrado
Escobar,prometió a mantener en
Logroño la ciudad deportiva de
la UD Logroñés porque conside-
ra que este proyecto,con una in-
versión prevista de más de 5 millo-
nes de euros,“potenciará el depor-
te base en Logroño y atraerá y
retendrá el talento futbolístico”en
una ciudad  “que aspira a tener en
el medio plazo un equipo local
en las categorías más altas del fút-
bol español”.

Explicó que uno de sus objetivos
es apoyar el deporte base y des-
tacó que la ciudad deportiva de
la UD Logroñés prevé incorporar
nuevas categorías inferiores,dupli-
cando la cifra de niños con la que
cuenta actualmente hasta los 300.

Escobar se mostró dispuesto a
“buscar soluciones”para que es-
te proyecto sea una realidad.“Ana-
lizaremos si es posible superar los
problemas técnicos detectados
hasta el momento y, si no es posi-
ble,estudiaremos otras ubicacio-
nes en nuestra ciudad”, aseguró.

El PP plantea un pacto entre medio rural y urbano

Ceniceros rodeado de candidatos del PP en Torrecilla en Cameros.
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Escobar con miembros de su lista.

Yolanda Ilundain
El PSOE trabajará para que La Rio-
ja disponga de una Ley de Igualdad
entre Hombres y Mujeres y de una
legislación propia de protección
integral a las víctimas de violen-
cia de género porque,según recal-
có su candidata a la Presidencia del
Gobierno regional, Concha An-
dreu, la defensa de la igualdad es
un “principio intrínseco en el Par-
tido Socialista”y debe ser transver-
sal a toda la acción de gobierno.

Andreu criticó que la región no
cuente con normativas propias en
este sentido,en contraste con las
aprobadas por el Gobierno cen-
tral, y dijo que obedece a que el
Gobierno popular de Ceniceros
“no cree en la igualdad”.

La cabeza de lista al Parlamento
también lamentó que el Ejecuti-
vo del PP se haya olvidado en es-
te asunto del mundo rural.“El apo-
yo a la igualdad en el medio rural
es extraordinariamente importan-

te porque las mujeres son el alma
máter de unos pueblos que están
perdiendo población”, apuntó
comprometiéndose a “proteger a
la mujer rural hasta conseguir esa
igualdad necesaria”.

Calificó de “desastre”la actuación
del Gobierno regional respecto a

las agentes de igualdad.“Han que-
rido llevar a cabo este tema a úl-
tima hora como una ocurrencia
y han conseguido un desastre por-
que han contratado a agentes de
igualdad con un sueldo bajísimo,
rídiculo para personas que están
formadas y tienen que ocuparse

que tanto el Pacto de Violencia Ma-
chista como las leyes nacionales se
pongan en marcha”.

En contraposición, se compro-
metió a impulsar “en condiciones”
la figura de las agentes de igualdad
en el medio rural  “porque,a dife-
rencia del PP,nosotros sí creemos
en la igualdad y queremos avanzar
hacia una Rioja más equitativa,más
igualitaria y más justa”.

De igual forma, se mostró a favor
de impulsar “de manera decidida”
todas las medidas autonómica del
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género “como una prioridad de
nuestra acción de gobierno”refor-
zando los servicios de atención a
las mujeres víctimas y a sus hijos.

MEDIDAS PARA LOGROÑO
También en materia de igualdad,el
candidato socialista a alcalde de
Logroño,Pablo Hermoso de Men-
doza,propuso la creación de una
Concejalía de Igualdad,dependien-

te de Alcaldía,que implemente es-
tos principios en todas las áreas
municipales.

En el ámbito de las políticas de
género es partidario de que Logro-
ño sea una ciudad coeducadora,
corresponsable y con mirada de
género, con medidas que pasan
por el diseño de un espacio de
igualdad con programación anual,
visibilizar a las mujeres en los nom-
bres de calles y un pacto local por
la conciliación y la racionalización
de horarios.

Además,Hermoso de Mendoza
apuesta por una campaña de co-
rresponsabilidad dirigida a los
hombres, un punto de informa-
ción sobre derechos laborales en-
focado a la ayuda a domicilio,un
plan de igualdad del personal del
ayuntamiento, introducir el enfo-
que de género en el presupuesto
municipal e incorporar cláusulas
de género en convenios,contratos
y subvenciones públicas.

El PSOE trabajará para hacer real la igualdad 

Andreu y Hermoso de Mendoza junto a sus cabezas de lista municipales.



Gente
El candidato de Ciudadanos a la
Presidencia del Gobierno de La
Rioja,Pablo Baena,anunció el día
23 que en la próxima legislatura se
han propuesto reducir los índi-
ces de interinidad del profesorado
riojano hasta el 8%.

“En la actualidad, la interinidad
roza el 38%,una cifra insoportable,
y debemos avanzar en la calidad de
las condiciones laborales de nues-
tro profesores y maestros para
avanzar en la calidad de nuestra
educación”,aseguró.

La formación naranja también rei-
vindicó el derecho y la libertad
de los padres de La Rioja para de-
cidir el centro educativo donde es-
tudien sus hijos y señaló que de-
fienden un plan educativo basa-
do en la diversidad “para mejorar
la excelencia de la educación po-
tenciando la escuela rural y el uso
de las nuevas tecnologías,prestan-
do especial atención a aquellos

alumnos que tengan que recibir
educación en casa,a los alumnos
con necesidades especiales y altas
capacidades”

El candidato de Cs mostró su
compromiso con el bilingüismo
educativo “para que los alumnos
riojanos terminen su etapa edu-

cativa siendo bilingües”.
Respecto de la Universidad de La

Rioja,manifestó que es importan-
te que tenga “una correcta finan-
ciación,que cuando gobernemos,
trabajaremos para aumentar”,y se-
ñaló que su objetivo es “la excelen-
cia universitaria”.

Además, se comprometió a im-
plementar las becas salario “que se
otorgarán a los alumnos en fun-
ción de su renta y de sus resulta-
dos académicos para garantizar
que puedan seguir acabando sus
estudios sin problemas”.

MOVILIDAD EN LA CAPITAL
El candidato a la Alcaldía de Logro-
ño,Julián San Martín,presentó sus
medidas en materia de transpor-
te y anunció una “tarjeta única co-
mo abono de transporte, acceso
a instalaciones deportivas munici-
pales y gestiones administrativas”.

“Queremos que el 80% de los
usuarios del transporte urbano
tengan el abono transporte y mo-
dificar las tarifas”, dijo San Mar-
tín,que propuso que las líneas 1,4
y 10 tengan la misma frecuencia
que la 2, así como mejorar el ac-
ceso del transporte público a los
polígonos industriales.

El portavoz municipal de la for-

mación naranja aseguró que entre
sus objetivos está  “incentivar los
recorridos a pie,el uso de la bici-
cleta y el transporte público sin
criminalizar el vehículo privado”.
Por este motivo propuso crear ca-
rriles ciclo limitados a 30 km/h en
los que convivan bicicletas y el res-
to de vehículos.

San Martín propuso,además,pa-
sos de cebra elevados en el entor-
no de los colegios y, también,“pa-
ra garantizar la seguridad de las
personas que tienen movilidad re-
ducida”.

Cs quiere reducir la interinidad del profesorado

Pablo Baena y Alberto Reyes, candidatos al Parlamento de La Rioja.

Julián San Martín.

Javier Alfaro
El presidente del PR+ y candida-
to a la Alcaldía de Logroño,Rubén
Antoñanzas,defendió el jueves 23
en un desayuno informativo que
“el Partido Riojano es el más cerca-
no a los riojanos”y en Logroño el
más próximo a los habitantes de
cada barrio, señalando dicha cer-
canía a La Rioja como su seña de
identidad.

Antoñanzas reconoció que en
su formación no aprecian “diferen-
cias notables entre las propues-
tas de la extrema derecha y la iz-
quierda”porque,en su opinión,to-
das las formaciones “obedecen lo
que se les manda desde Madrid y
no se preocupan por La Rioja”.

El candidato regionalista al Parla-
mento de La Rioja, Julio Revuel-
ta,consideró que los partidos na-
cionales “se preocupan poco por
los riojanos porque antes iban a
Madrid y les decían que no a lo
que pedían,y ahora no piden nada

para que no les digan que no”.
Revuelta aseguró que esperan

“los mejores resultados del Partido
Riojano en su historia,vamos a ser
decisivos en el Gobierno de La Rio-
ja y en los ayuntamientos”y añadió
que “siempre”han sabido dialogar,
especialmente,“con quienes tie-

nen compromisos fuertes que se
cumplen,sin radicalismos ni extre-
mos”,y se niega a llegar a acuerdos
con “quienes quieren acabar con
la comunidad de La Rioja”.

Respecto a la situación actual
se mostraron alarmados porque
“estamos en una situación delica-

dísima y el ritmo de Ceniceros nos
lleva al abismo,aunque sus posi-
bles alternativas van por el mis-
mo camino”,dijo Revuelta,que su-
brayó que no se ha hablado de fi-
nanciación autonómica,deuda del
soterramiento o el futuro de la
AP-68 y la ronda sur.

Los regionalistas consideran que
es necesario un PR+ fuerte que
pueda presionar al resto de fuerzas
para que se centren en luchar por
La Rioja y los intereses riojanos,tal
y como aseguran,les ha trasladado
la gente a la que agradecieron el
cariño y la confianza depositada.

PROPUESTAS PARA LOGROÑO
A lo largo de media hora, ambos
responsables también señalaron
las principales propuestas de la
formación,muy centradas en las
necesidades más cercanas.

El candidato municipal,Rubén
Antoñanzas, resaltó que el Parti-
do Riojano ha ido a “propuestas

concretas” mientras la mayoría
“lanzaban propuestas sin decir có-
mo iban a llevarlas a cabo”.Puso
como ejemplo la movilidad en Lo-
groño afirmando que el resto “vuel-
ven a hablar de líneas circulares,
mientras el PR+ apuesta por unir
todos los barrios al centro”.

Proponen acercar la línea 3 a la
zona de San Antonio y El Campillo,
reformar las plazas de Lobete,el so-
terramiento de la subestación eléc-
trica y un impulso al comercio de
Cascajos,así como mejorar la co-
nexión peatonal de Yagüe por Ave-
nida de Burgos y dotar a este ba-
rrio de un centro de salud o impul-
sar la actividad del barrio de Varea
y su patrimonio.

Para el centro apuestan por dota-
ciones para mayores y centros de-
portivos, mejorar las zonas ver-
des del soterramiento y calles co-
mo San Antón y Vara de Rey,reabrir
el CCR,reformar la plaza del Mer-
cado y revitalizar el casco antiguo.

El PR+ presionará para que se luche por La Rioja

Julio Revuelta y Rubén Antoñanzas, candidatos del Partido Riojano.
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Podemos apuesta por aplicar
la igualdad transversalmente
J.A.
Varios miembros de la candida-
tura de Unidas Podemos-IU-Equo
anunciaron el día 23 que crearán
un Área de Feminismo, Mujer y
LGTBI en el Ayuntamiento de Lo-
groño que coordine, de forma
transversal,todas las políticas mu-
nicipales “para que sean más jus-
tas,con igualdad y sin violencia”,
y dotada de “presupuesto suficien-
te”,aseguró Nazaret Martín,núme-
ro 4 por Logroño.

Amaya Castro,segunda de la lis-
ta, puso como ejemplo que se
cambien calles de nombre sin in-

cluir ninguno de mujeres y seña-
ló que, según Cáritas, “ser mujer
es un factor de exclusión”.

Desde la coalición lamentaron
que los ataques a personas LGTBI
y las agresiones a mujeres vayan
en aumento y anunciaron que
proseguirán con la intención de
que se apruebe una ley regional al
respecto.

Martín propuso desarrollar un
plan integral contra la violencia
machista,campañas sobre violen-
cia sexual, así como una unidad
específica y dar más formación
al cuerpo de Policía Local.

CambiaLO propone una
unidad municipal de mujer
Gente
CambiaLO-Municipalistas propu-
so el jueves 23 la creación de una
unidad municipal específica de
mujer, con adecuada dotación
presupuestaria y personal que de-
sarrolle y coordine políticas espe-
cíficas de igualdad en todas las
concejalías de Logroño.

Según informó la candidata Isa-
bel de María junto a la actual con-
cejala de Cambia Logroño,Nieves
Solana, reforzarán “la plantilla de
Servicios Sociales con un aumen-
to del 10% de trabajadoras”, de-
sarrollarán “un plan específico de

lucha contra la violencia machis-
ta,en coordinación con otras ad-
ministraciones, que priorice la
sensibilización,prevención y de-
tección”y que desarrolle solucio-
nes de apoyo a las víctimas co-
mo prestaciones para el pago del
alquiler en función de su renta.

Solana aprovechó para “reivindi-
car el trabajo realizado estos cua-
tro años donde Cambia Logroño
es la voz feminista del Ayunta-
miento”con múltiples iniciativas,
apoyo a trabajadoras sociales en
huelga y siendo altavoz de cau-
sas relacionadas con el tema.

Gente/EP
El candidato a la Alcaldía de Lo-
groño por Vox,Adrián Belaza,pe-
dirá “responsabilidades”al Ayun-
tamiento por la situación de los
carriles bici de la ciudad desde el
momento en el que esta forma-
ción entre en la corporación mu-
nicipal “el próximo domingo”.

Belaza señaló el día 23, junto
al parque del Carmen, la peligro-
sidad de los carriles bici que ta-
chó de “mal ejecutados y mal tra-
zados”criticando la falta de visi-
bilidad y su peligrosidad.

Un día antes,Belaza defendió,
junto a su compañero David Ma-
tellán,el soterramiento de la red
de basuras dentro del núcleo ur-
bano en la zona del Espolón pa-
ra conseguir así “una ciudad más
ecológica y más amable con el
medioambiente”,añadiendo que
“también se embellecería el cen-
tro de la ciudad”.
Además,propuso la instalación

de máquinas de reciclaje que in-
centiven con cupones descuen-
to a los ciudadanos en función
de la cantidad de materiales reci-
clables que aporten al sistema.

Vox pedirá
responsabilidad al
Ayuntamiento por
los carriles bici

Candidatos de Unidas Podemos-IU-Equo al Ayuntamiento de Logroño. Simpatizantes de CambiaLO acompañaron a Isabel de María y Nieves Solana.
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Y.Ilundain
La ministra de Sanidad en funcio-
nes,María Luisa Carcedo,espera
que las comunidades autónomas
respondan cuanto antes a su pro-
puesta de mejora de la Atención
Primaria,que tienen sobre la mesa
desde el mes de febrero,porque
considera “muy urgente”poner en
marcha un acuerdo que incluye
nuevos cupos máximos por pa-
ciente y la formación de nuevos
profesionales especializados para
suplir la falta de facultativos.

Carcedo,que asistió a la presen-
tación de las propuestas del PSOE
en sanidad para La Rioja,aseguró
que están elaborando un plan es-
tratégico de necesidades de médi-
cos especialistas y defendió que
han empezado a revertir los recor-
tes de la sanidad, llevados a cabo
por el PP  “y que han hecho que se
resintieran sobre todo la Atención
Primaria y los hospitales comarca-
les”, recuperando el carácter uni-
versal de la asistencia sanitaria,
mientras esperan sacar adelante

los nuevos presupuestos para in-
crementar la financiación a las co-
munidades autónomas y eliminar
los copagos para las pensiones
más bajas y las rentas familiares in-
feriores a 12.300 euros anuales.

Según la titular de Sanidad en
funciones,los ciudadanos se mues-
tran preocupados por la situación
de la sanidad y afirmó que, pese

a los recortes,“tenemos uno de los
mejores sistemas de sanidad del
mundo”y el PSOE “está trabajando
para mejorarlo”.

RECUPERAR PRESUPUESTO
A su vez, la candidata socialista a
presidir La Rioja,Concha Andreu,
manifestó la necesidad de un cam-
bio en la sanidad riojana que pa-

sa por “retomar el presupuesto
que tenía hace unos años y que ha
ido descendiendo en pos de la sa-
nidad privada”.

Recalcó que,cuando lleguen al
Gobierno regional, harán un es-
tudio para conocer la situación de
la sanidad riojana, las necesida-
des de plantillas y las demandas de
profesionales en Atención Prima-
ria,insistiendo en que lo que estos
últimos piden “no es un aumento
de sueldo sino más tiempo de
atención a los pacientes”.

Para el PSOE, es necesaria una
mejor gestión de los recursos, re-
visar la zonas básicas de salud te-
niendo en cuenta criterios demo-
gráficos,ampliar el tiempo minímo
de atención al paciente,homoge-
neizar los cupos y dotar a los cen-
tros sanitarios de nuevas tecnolo-
gías que favorezcan la capacidad
de resolución.Además,propone
llegar a un pacto en materia de
incentivos a los profesionales y un
plan de conciliación para centros
de salud de difícil cobertura.

La ministra de Sanidad con Concha Andreu y Pablo Hermoso de Mendoza.

Andreu aboga por recuperar el presupuesto en sanidad “que ha ido descendiendo en favor de
la privada”, por mejorar la gestión de los recursos y acordar incentivos con los profesionales

Carcedo asegura que revertirán los
recortes sanitarios realizados por el PP

Gente
El candidato del Partido Popular
a la Presidencia de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, aseguró que,
si repite mandato, impulsará una
Ley de Financiación Local con fon-
dos incondicionados para los
ayuntamientos que podrán desti-
nar a las actuaciones que consi-
deren más necesarias para sus mu-
nicipios y cuyo objetivo es colabo-
rar en la mejora de los servicios
que prestan las entidades locales a
sus vecinos.

Ceniceros,que presentó el miér-
coles 22 sus propuestas electora-
les en las áreas de ayuntamientos
y transporte,también prevé incen-
tivar la prestación de servicios pú-
blicos supramunicipales,así como
destinar un porcentaje mínimo de
inversión del Gobierno de La Rio-
ja a las zonas rurales y se mostró
dispuesto a reclamar al Gobierno
de España que pueda destinarse el
superávit de las cuentas a políticas
de empleo, servicios sociales o
infraestructuras.

El actual inquilino del Palacete
propuso, asimismo, crear un de-
partamento específico dedicado a
la relación con los consistorios,de-
pendiente de la Consejería de Pre-
sidencia del Gobierno regional,pa-
ra “dar a los ayuntamientos la im-
portancia que se merecen”.

Con el fin de reconocer la labor
y dedicación de alcaldes y conce-

jales,el Partido Popular pretende
lanzar un programa que incenti-
ve la participación de la población
en la vida pública municipal.

CONSORCIO DE TRANSPORTE
En el ámbito del transporte,el as-
pirante popular anunció la aproba-
ción del nuevo Plan de Carrete-
ras de La Rioja 2020-2030,con una

inversión estimada de 200 millo-
nes de euros y que contempla co-
mo principales obras las variantes
de Lardero, Autol y la segunda fa-
se de la de Murillo, así como el
ensanche de la LR-113 hasta Cana-
les,de la LR-250 a partir de Terro-
ba y de la LR-115 en Enciso. Ade-
más,incluye entre sus actuaciones
la construcción de las nuevas glo-
rietas de Arnedo, Cárdenas y Al-
deanueva de Ebro.

En su repaso a las medidas en es-
te campo, José Ignacio Cenice-
ros se comprometió a mejorar el
sistema público de transportes  in-
troduciendo más frecuencias y
más conexiones de autobuses,re-
duciendo los tiempos de espera
y a través de la implantación del
bono transporte riojano y del pa-
go con teléfono móvil.

Igualmente propuso la consti-
tución de un consorcio riojano de
transporte “como herramienta pa-
ra que ayuntamientos y Gobier-
no de La Rioja puedan generar
alianzas”.

Ceniceros con los candidatos al Parlamento y candidatos municipales del PP.

Ceniceros destaca que destinarán un porcentaje mínimo de la inversión regional a las
zonas rurales y avanza más frecuencias y menos esperas en el transporte público regional

El PP anuncia una Ley de Financiación
Local con fondos incondicionados

Gente/EP
Unidas Podemos-IU-Equo defen-
derá un empleo de calidad en La
Rioja con la puesta en marcha de
medidas como cláusulas sociales
en los pliegos de contratación
y oferta pública,necesarias, se-
gún recalcaron,porque La Rio-
ja es la comunidad “en la que me-
nos cobran los trabajadores por
detrás de Extremadura”.

Su apuesta por generar empleo
de calidad pasa por crear una lan-
zadera de empleo para jóvenes,
bolsas de empleo “claras y con
baremo público”, así como un
programa de empleo garantiza-
do para colectivos con especia-
les dificultades.

Además,su candidato a la Alcal-
día de Logroño, José Manuel Zú-
ñiga,criticó el gasto de 5 millo-
nes de euros en el túnel de Vara
de Rey “que se podría haber uti-
lizado para crear empleo públi-
co verde”abogando por crear un
plan de trabajo para personas
con dispacidad y parados de lar-
ga duración y por primar a las
empresas locales en los pliegos
de adjudicación de actuaciones
municipales.

Unidas Podemos
defiende crear en
La Rioja empleo
de calidad

Gente
El Partido Riojano se compro-
mete a elaborar un plan de área
metropolitana que incluya co-
mo elemento estratégico la po-
sibilidad de declarar actuaciones
de interés supramunicipal, lo
que,según su candidato a la Pre-
sidencia de La Rioja, Julio Re-
vuelta,facilitaría al Gobierno re-
gional  ejecutar obras de infraes-
tructura “evitando problemas
como el de la apertura de Aveni-
da de la Sierra,en el que han in-
tervenido intereses privados”.

El plan del PR+ contemplaría
la unificación del transporte ur-
bano de Logroño con el metro-
politano y la implantación de
nuevas tecnologías.

Revuelta con candidatos del PR+.

El PR+ propone
la elaboración de
un plan de área
metropolitana
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San Martín y Baena en la presentación de las propuestas de comercio.

Gente
El candidato de Ciudadanos a la
Presidencia del Gobierno de La
Rioja,Pablo Baena,exigirá al Go-
bierno central que declare el vue-
lo Logroño-Madrid-Logroño “obli-
gación de servicio público para
que los riojanos podamos estar co-
nectados adecuadamente con la
capital de la nación, para impul-
sar la instalación de empresas y
la comercialización de productos
riojanos con el resto de España”.

Además,entiende que esta con-
dición facilitaría la llegada a la co-
munidad de visitantes “que en la
actualidad lo tienen muy difícil y
eso se nota:en 2018 La Rioja per-
dió 26.000 turistas”.

También en materia de infraes-
tructuras,Baena insistió en la ne-
cesidad de que se construyan los
nuevos accesos de la AP-68 para
que cuando se libere en 2026 “pue-
da vertebrar nuestra comunidad”,
en su apuesta por el corredor fe-
rrovario Cantábrico-Mediterráneo
para favorecer el desarrollo de las
empresas riojanas y también de-
mandó mayor frecuencia de trenes
y el desdoblamiento de las vías fe-
rroviarias porque dijo que “sin co-
nexiones ferroviarias modernas no
puede haber desarrollo industrial
en La Rioja”.

SAN MARTÍN, COMERCIO
En el ámbito municipal,el candida-
to de la formación naranja a la Al-
caldía de Logroño,Julián San Mar-
tín,propuso crear la figura de un
gerente encargado de dinamizar el
comercio de la ciudad que,según
indicó,es “un sector especialmen-
te afectado por la crisis económi-
ca y por el avance de las nuevas
formas de comprar”.

Este profesional gestionaría “to-
das las actividades,propuestas y

necesidades del sector comercial
de Logroño”y ofrecería su media-
ción a los comerciantes “para solu-
cionar problemas o para llegar a
acuerdos para cuestiones como el
bono de aparcamiento,formación
en nuevas tecnologías…”.

Además,San Martín apostó por

un bono de aparcamiento para in-
centivar las compras en la ciudad,
por convertir el Mercado de San
Blas en el “motor económico,cul-
tural y turístico” del casco anti-
guo y por reuniones mensuales de
la Mesa de Comercio en vez de
semestrales.

Baena exigirá que el vuelo a Madrid
sea “obligación de servicio público”

Gente
CambiaLO-Municipalistas apuesta
por la lucha contra el cambio cli-
mático y por medidas en medio
ambiente y energéticas que pasan
por crear una empresa municipal
de energía renovable barata, rom-
per el convenio con Ecoembes pri-
mando el retorno de residuos y pa-
ralizar el “incomprensible carril an-
tiecológico” del río Ebro para
convertirlo en una senda “transita-
ble e inundable”.

Además, proponen un nuevo
plan de arbolado y penalizar los
consumos excesivos de agua.

Una empresa
pública de energía
renovable, promesa
de CambiaLO
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-¿Es posible dar la vuelta a los

resultados de las elecciones ge-

nerales?

Para eso estamos trabajando.Tene-

mos confianza en que el resultado de

este próximo domingo va a ser bue-

no.Trabajamos para ganar las eleccio-

nes no para ganar encuestas.Desde

las elecciones generales vamos recu-

perando terreno y veo optimismo,

ilusión y confianza en todos los pue-

blos por los que voy.Tenemos con-

fianza en que estas elecciones las

vamos a ganar porque hemos go-

bernado con eficacia y hemos cum-

plido nuestros compromisos,porque

cuando se divide el voto de centro

derecha gana la izquierda y porque

cuando gobierna la izquierda  nos es-

pera más paro, subida de impues-

tos,más déficit y más deuda cuan-

do lo que quieren los riojanos es es-

tabilidad,certeza y seguridad,que

son las políticas que aplica el PP.

-¿Cómo se contrarresta el as-

censo de Ciudadanos y la irrup-

ción de Vox?

Es cierto que Ciudadanos subió al-

go en las generales,pero no creo que

en estas elecciones vayan a crecer

porque van perdiendo fuerza y Vox

vemos día a día cómo también lo va

haciendo.Eso significa que el voto de

centro derecha ya se está unificando

en torno al Partido Popular.

-¿Qué resultados manejan para

el 26M?

Nuestros sondeos internos no coin-

ciden con lo que se está publican-

do y eso nos hace ser optimistas.Es-

tamos recuperando terreno y,ade-

más,hay que tener en cuenta que

en las elecciones municipales y auto-

nómicas se vota a la persona. Los

riojanos han visto lo que ha hecho el

PP estos años:nos comprometimos

a crecer y a crear empleo y 9.800 rio-

janos han encontrado empleo.Des-

de el diálogo y el acuerdo hemos lle-

vado adelante las mayores reformas

fiscales, sociales y políticas que se

han hecho en nuestra comunidad y

hemos transformado el crecimien-

to económico en desarrollo social.

-Ha sido presidente gracias a

Ciudadanos.¿Ha sido una cola-

boración fructífera? ¿Volverá a

reeditar ese pacto si necesita

votos para gobernar?

Agradezco el apoyo institucional que

nos ha dado Ciudadanos.Desde el

diálogo y el acuerdo hemos conse-

guido muchas cosas para La Rioja:es-

tar entre las primeras comunidades

en empleo,sanidad,educación y ser-

vicios sociales.Si hay que llegar otra

vez a acuerdos ahí estaremos.Pero di-

cho esto,yo me presento a las elec-

ciones para ganarlas.

-El candidato de Ciudadanos,

Pablo Baena, les preguntaba

que en el caso de que ellos fue-

sen los más votados si recibirí-

an el apoyo del PP

El Partido Popular ha sido siempre

responsable y lo seguirá siendo,pero

dudo que Ciudadanos vaya a sacar

más diputados y más votos que el Par-

tido Popular.

-Pase lo que pase, ¿esta nueva

legislatura va a ser la última

para usted o no se plantea reti-

rarse de la primera línea?

Indudablemente esta legislatura va

a ser la última para mí como presi-

dente de Gobierno porque me com-

prometí a no estar más de ocho años

al frente del Gobierno.Si los riojanos

me dan otra vez esa oportunidad el

26M me dejaré la piel para trabajar

por esta tierra.

-¿Está preparado para ser líder

de la oposición?

Yo eso no lo contemplo.Lo único

que contemplo es que ganemos las

elecciones y tengamos otra vez la po-

sibilidad de gobernar y hacer cre-

cer a esta comunidad autónoma.

-Si los ciudadanos renuevan su

confianza en usted, ¿cuáles se-

rán sus prioridades para los

próximos cuatro años?

En esta legislatura hemos tenido cin-

co retos:empleo,reto demográfico,

innovación,internacionalización y di-

gitalización.Vamos a seguir traba-

jando en ellos.Queremos consolidar

el crecimiento para mantener la po-

sitiva evolución del mercado de tra-

bajo y llegar al pleno empleo,así co-

mo seguir garantizando la calidad y

equidad de nuestra sanidad,educa-

ción y servicios sociales.Vamos a con-

tinuar con la Agenda para la Pobla-

ción y con el reto demográfico que

nos preocupa mucho.Queremos se-

guir mejorando el grado de digitaliza-

ción y seguir impulsando la interna-

cionalización de nuestras empresas.

“Cs y Vox están perdiendo fuerza
y el voto de centro derecha se
va a unificar en el Partido Popular”

José Ignacio Ceniceros González
CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR A PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

GENTE

-El cargo de alcalde es de los po-

cos que le faltan en su trayecto-

ria política. Poder serlo de su

ciudad es para usted ...

Es lo más a lo que se puede aspirar en

la política porque es hacer política de

verdad.Ser alcalde es una lección

de lo que tiene que ser la política:

un ejercicio permanente de cercanía,

trabajo y compromiso con la ciudad.

Los verdaderos maestros de la polí-

tica son los alcaldes y concejales de

La Rioja,de cualquier signo políti-

co,que se vacían por su gente.

-Ha sido candidato a la Alcaldía

por la renuncia de la actual al-

caldesa.Al final, usted consi-

guió lo que quería

Una máxima que tenemos que seguir

en política es que hay que desem-

peñar bien el puesto que te corres-

ponda y con la máxima intensidad.

Allá donde he estado he procurado

dar lo mejor de mí mismo.En este ca-

so,soy de Logroño por los cuatro cos-

tados y ese logroñesismo es un va-

lor que refuerza mi compromiso con

la ciudad y me permite volcar en Lo-

groño toda mi experiencia.

-¿Es posible remontar la caída

de votos del PP de las eleccio-

nes generales?

Es posible y yo percibo confianza

en que así será.Hay cosas que se han

hecho mal y hay que aceptarlas con

la humildad que las circunstancias

exigen y,a partir de ahí,trabajo con la

certeza de que tenemos el mejor pro-

yecto,el mejor programa y una can-

didatura extraordinaria.

-Mantener el actual número de-

concejales,¿es inalcanzable tal

y como están las cosas?

En política no hay nada inalcanzable,

pero también digo que en política

el ciudadano nunca se equivoca.El

voto es el instrumento más importan-

te de transformación y participación.

Respeto profundamente lo que los

logroñeses decidan y lo administra-

remos con humildad e inteligencia.

Tenemos buenos pálpitos y percibi-

mos una confianza creciente.

-El descenso de votos ¿le ha

obligado a modificar su estra-

tegia electoral?

La política hay que hacerla de otra

manera.Estamos ante un cambio de

escenario político marcado por las

exigencias de colaborar,del consen-

so,de anteponer lo común que es

la ciudad y las preocupaciones de los

logroñeses.A mí no me preocupan

tanto los pactos sino cómo pactar

mejor con los logroñeses.

-Hablando de pactos, en fun-

ción de los resultados del 26M,

¿vería con buenos ojos reeditar

el acuerdo con Ciudadanos?

Veo con buenos ojos lo que benefi-

cia a Logroño y a los logroñeses.Por

respeto a los ciudadanos tenemos

que hablar ahora no de pactos sino

de plantear propuestas y solucio-

nes a los problemas.Ese es el verda-

dero pacto:el pacto con el ciudada-

no,con la ciudad.

-¿Cómo ha dejado Cuca Gama-

rra la ciudad? ¿Apuesta por la

continuidad o por dar un aire

nuevo a Logroño?

A partir de la excelente gestión de

Cuca Gamarra y de su equipo,a Lo-

groño le toca ahora abordar nuevos

retos de transformación.Hablamos

del reto social en el que el reto demo-

gráfico cobra especial significación

sobre todo de cara a la gente mayor

y a cómo administrar la diversidad de

109 nacionalidades.Otro reto es el ur-

banístico:con el avance del Plan Ge-

neral ya aprobado tenemos que ha-

cer ciudad hacia dentro,adoptando

la escala humana.También está el

reto tecnológico que el actual equi-

po de Gobierno ya está pilotando

con la apuesta por la ciudad inteli-

gente.El empleo es otro tema muy

importante.Logroño ha mejorado su

empleabilidad y hay que seguir traba-

jando para que mejore todo lo que

rodea a la actividad económica,co-

mo suelo industrial, fiscalidad apro-

piada,programa de relevo generacio-

nal en el comercio y la formación.Es-

tá también el reto de identidad de

Logroño.Con el quinto centenario

a la vista,es una buena ocasión para

construir la ciudad emocional de to-

dos,para hacer pedagogía de Logro-

ño,para implicar a los chavales en

el conocimiento de la ciudad y para

diseñar estrategias entre el comercio,

la hostelería y la cultura.

“Es posible remontar la caída de
votos de las generales y percibo
confianza en que va a ser así”

Conrado Escobar Las Heras
CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR A ALCALDE DE LOGROÑO



Gente
El Partido Socialista aboga por un
cambio en la gestión del sistema
educativo riojano que revierta los
recortes con el compromiso de su
candidata a la Presidencia de La
Rioja,Concha Andreu,a impulsar
“una educación de calidad que for-
me y eduque con éxito a nuestro
alumnado”.

Para Andreu, la implantación de
la LOMCE y la aplicación “a raja-
tabla”del decreto Wert ha supues-
to “un considerable deterioro de
nuestro sistema educativo”que
se ha traducido en una reducción
de la inversión en educación pú-
blica “del 16,50 % en los últimos
cinco años con un gasto por alum-
no que no supera los 5.700 euros”.

Afirmó que en La Rioja “tenemos
un 33% de profesorado interino
que soporta,curso tras curso,unas
precarias condiciones laborales y
cuya falta de estabilidad impide de-
sarrollar proyectos educativos de
centro con perspectiva de conti-
nuidad”.

Además,denunció que los últi-
mos años “hemos sufrido un au-
mento de la ratio de número de
alumnos por profesor y la incapa-
cidad y falta de voluntad para co-
rregir y agilizar las sustituciones

del profesorado”,apuntando,ade-
más,el “descontrol en la financia-
ción de los centros educativos y la
opacidad de la gestión,declarada
por el propio Tribunal de Cuentas”

Para  Andreu, son razones “más
que suficientes”para considerar
que el Gobierno de Ceniceros “es
un Gobierno resignado y rendido,
incapaz de gestionar la educación
del siglo XXI en La Rioja”.

El PSOE entiende que hay que
mejorar la financiación de la edu-
cación llegando al 5% del PIB des-
tinado a inversión en 2025 y defen-
dió la gratuidad del primer ciclo de
Infantil, la necesidad de apostar
por la autonomía de los centros
educativos, de motivar al profe-
sorado con un sistema de forma-
ción e incentivos y de poner en
marcha un plan específico para
la escuela rural.

HERMOSO DE MENDOZA
Coincidiendo con el Día Mundial
de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo,el candida-
to del PSOE a la Alcaldía de Logro-
ño,Pablo Hermoso de Mendoza,
aseguró el martes 21 que fomenta-
rá el respeto a la diversidad con
proyectos que impulsen la igual-
dad de oportunidades.

Partiendo de un modelo de ciu-
dad en el que “la persona está en el
centro de todo”,Hermoso de Men-
doza defendió que “las políticas
municipales tienen que buscar y
conseguir la inclusión de toda la
ciudadanía”,por lo que dijo que
los socialistas “queremos centrar-
nos en las personas y sus necesida-
des y no en la etiqueta que se les
ha impuesto”.

El socialista propuso como medi-
das para impulsar la igualdad de
oportunidades la creación de una
escuela municipal de trabajo co-

munitario y participación ciudada-
na,un nuevo plan de convivencia
2019-2022, transformar la Mesa
por la Convivencia en un Conse-

jo Municipal y modificar la políti-
ca de subvenciones municipales
garantizando que se resuelvan en
el primer trimestre del año.
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Hermoso de Mendoza con miembros de su lista para Logroño.

El PSOE aboga por cambios en
el modelo educativo riojano

Cs quiere incentivos fiscales
para frenar la despoblación
Gente
El candidato de Ciudadanos a pre-
sidir La Rioja,Pablo Baena,anunció
que en la próxima legislatura im-
pulsará un plan contra la despobla-
ción con incentivos fiscales para fi-
jar población y que incluirá la re-
baja del 60% del IRPF para los que
fijen su residencia en municipios
menores de 4.000 habitantes y me-
didas para familias del medio rural.

Baena también se refirió a la ne-
cesidad de impulsar una agenda di-
gital rural “para acabar con la bre-
cha digital estableciendo la ban-
ca ancha en nuestros pueblos para

garantizar la creación de nuevos
negocios y de empleos”

El cabeza de lista de esta forma-
ción a la Alcaldía de Logroño, Ju-
lián San Martín,aseguró que crea-
rán un Instituto Municipal de Em-
prendimiento de Logroño como
complemento a la Agencia de De-
sarrollo Económico de La Rioja de-
bido a que “no hay nadie en el
Ayuntamiento que coordine ni
gestione la unidad de empleo ni la
de emprendimiento”.Además,pro-
puso la concesión de préstamos
de 25.000 euros a emprendedores
innovadores y tecnológicos.

San Martín y miembros de su candidatura en el Centro de Emprendimiento.
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GENTE

-De salir elegida, usted sería

la primera mujer en presidir

La Rioja. ¿Lo ve un aliciente?

La sociedad tiene claro que las mu-

jeres tenemos mucho que decir.Esta-

mos liderando un movimiento en be-

neficio de la propia sociedad.Nues-

tro punto de vista es siempre social

y orientado al bien común,y lo im-

portante es que las mujeres demos

un paso al frente.

-Tras 24 años de gobiernos del

PP, ¿palpa que ha llegado el

momento del cambio?

Definitivamente,sí.La sociedad rioja-

na,y así nos lo han expresado,coin-

cide en que se necesita un cambio

para oxigenar y para ilusionar porque

cuando se lleva mucho tiempo en

el poder se desilusionan y se vuelven

cómodos;y el resultado lo tenemos

bien claro con un crecimiento eco-

nómico en La Rioja negativo.Si a es-

to añadimos los datos de las encues-

tas está claro que la mayoría de la

sociedad riojana quiere un cambio.

Pero este cambio solo se consegui-

rá si se vota mucho al PSOE,no como

dijo Diego Bengoa que si el 26 de ma-

yo votan menos le va mejor al PP.

-Parte como favorita.¿Esa ven-

taja le da alas o el triunfalismo

puede ser peligroso y provocar

la desmovilización?

Así lo veo yo.Aquí nada está gana-

do.No nos conformemos ni nos de-

jemos llevar por las encuestas por-

que,como va todo tan rápido,una no-

ticia de última hora puede decantar

la balanza hacia un lado u otro y,por

lo tanto,no hay nada escrito.Las en-

cuestas son solo intenciones y lo im-

portante son los votos.Necesitamos

más apoyos que los que tuvimos en

las generales para que el cambio sea

verdadero porque,si se vota poco,

el cambio no va a ser rotundo.

-Los tiempos de las mayorías

quedaron atrás y se impone

pactar para gobernar. ¿Se ve

pactando con Ciudadanos o la

opción preferida es Unidas Po-

demos?

Es imposible contestar a eso ahora

porque ellos mismos varían.La de-

recha,que está fragmentada en tres

partes,varía de un día a otro en su in-

tención.Primero hay un cordón sani-

tario al PSOE,después a Pedro Sán-

chez,luego a los que estén con Pedro

Sánchez. No se puede contar con

ellos.Con el PP sería volver a lo mis-

mo y con la ultraderecha,ni hablar.

Yo lo que quiero es cambio y el cam-

bio viene de la mano del Partido So-

cialista.Tenemos que sacar mucha di-

ferencia de votos y luego el que quie-

ra llegar a acuerdos que lo diga.

-¿Su quiniela para el 26M?

Ganar por mucho.Que lo que se pal-

pa en la sociedad riojana se trans-

forme en un voto firme y abundan-

te al PSOE que es el único que asegu-

ra el cambio.A la izquierda nuestra

hay mucha debilidad y a la derecha,

no hay medianías.

-¿Repetir el resultado de las úl-

timas autonómicas sería un

fracaso?

Sí.Entendería que no lo hemos he-

cho bien y que no hemos sabido re-

flejar las necesidades de los rioja-

nos y riojanas.

-¿Cuáles son sus puntos fuertes

para ser presidenta?

La honestidad y la convicción socia-

lista de que todo el mundo tenga

igualdad de oportunidades en el ac-

ceso a los servicios públicos por-

que entonces tendremos una socie-

dad fuerte y crecimiento.

-¿Qué políticas cambiarían con

el PSOE al frente del Gobierno

de La Rioja?

La principal, la apuesta por los ser-

vicios públicos porque en estos años

se han ido debilitando ya que el PP

no cree en ellos y deriva dinero a em-

presas privadas.Otra cuestión clave

es el crecimiento económico y pa-

ra ello necesitamos atraer industria.

Nuestro objetivo es crear un polo de

localización industrial preferente y

atraer empresas junto al Gobierno de

España.

-¿Qué es lo mejor que ha hecho

el Gobierno de Ceniceros y lo

peor?

Lo peor,dejar hundir la economía rio-

jana y los servicios públicos hasta

el punto que los ha dejado.Lo mejor,

tener a Begoña Martínez Arregui co-

mo consejera porque es una perso-

na muy dialogante,razonable,con-

sensuadora y ha ayudado a la aso-

ciación de La Barranca en el tema

de la memoria histórica como nunca

nos hubieramos imaginado en un go-

bierno del Partido Popular.

“Necesitamos más votos que en
las generales para que el cambio
que quiere La Rioja sea rotundo”

Concha Andreu Rodríguez
CANDIDATA DEL PARTIDO SOCIALISTA A PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

GENTE

-A usted le llaman el candidato

filósofo por su forma de ex-

plicar el proyecto socialista.

¿Cómo se toma el apelativo?

Ojalá pudiera ser yo filósofo...Supon-

go que lo dirán porque la conversa-

ción no solo se centra en los deta-

lles sino que es más contextual,más

general.Lo llevo bien.Si lo aprecian

como un elemento de reflexión,de

diálogo,lo valoro.No llevo en la po-

lítica mucho tiempo.Hace poco que

vine del mundo empresarial y supon-

go que el discurso y la manera de de-

cir suenan diferentes.

-¿Qué ofrece el PSOE a Logro-

ño diferente del resto de opcio-

nes políticas?

Un modelo de ciudad,una dirección

hacia la que ir y un propósito de ha-

cerlo todos juntos.Más allá de me-

didas,acciones y compromisos des-

lavazados ofrecemos un conjunto de

prioridades y una dirección hacia la

que avanzar con paso firme.Habla-

mos de riqueza,de cuidar a la gente

y de hacer una ciudad verde,bella e

inteligente.

-Usted era ajeno al mundo de la

política. ¿Que ha descubierto

en estos meses?

Muchas cosas.He descubierto la ciu-

dad desde perspectivas que no cono-

cía y también a mucha gente que ama

Logroño y que con generosidad me

dice cómo lo ve y cómo es posible

mejorarlo.He descubierto que la po-

lítica tiene capacidad de generar ilu-

sión y esperanza de que es posible

transformar las cosas,y he percibi-

do un deseo firme y profundo de

cambio político.

-¿Recuperará el PSOE el 

Ayuntamiento de Logroño tras

el avance de las generales? ¿Su

quiniela de resultados?

Sí lo recuperaremos porque hay un

deseo de cambio muy profundo.La

ciudadanía valora la lucha por la con-

cordia,la justicia social y la limpieza

democrática.En Logroño ese deseo

se va a consolidar para avanzar más

rápido y en la dirección adecuada.So-

mos optimistas y trabajamos para

unir a la gente que quiere un Logro-

ño mejor.Esperamos que concentren

su voto en el Partido Socialista para

que ese cambio se consolide y poda-

mos tener una estabilidad de gobier-

no que nos permita llevar a cabo to-

do lo que queremos hacer.Espera-

mos conseguir una mayoría sólida,

rotunda y contundente en torno a

ese deseo de cambio.

-En caso de necesitar el apoyo

de otras fuerzas,¿con quién ha-

blarían?

Queremos tener una mayoría rotun-

da y clara y queremos un gobierno

cabal y moderado que sume a todos

aquellos que quieran avanzar en ejes

como la creación económica y la ca-

pitalidad verde europea y creo que

hay partidos que pueden estar en ese

deseo de cambio.

-¿Qué considera que ha hecho

mejor Gamarra al frente del

Ayuntamiento y qué peor?

Se han hecho cosas.Todos los alcal-

des de la democracia,y también Cu-

ca Gamarra,han tenido la voluntad

de mejorar Logroño y desde 1978 a

2019 la ciudad ha avanzado.Una crí-

tica legítima a la actual alcaldesa es

que,desde que perdió la presidencia

del PP de La Rioja,ha habido una fal-

ta de liderazgo político,que se tradu-

ce en una descoordinación clara en-

tre el Gobierno de La Rioja y el Ayun-

tamiento de Logroño,y ha habido un

deseo personal de buscarse otros ho-

rizontes políticos alejados de Logro-

ño que ha generado falta de impul-

so en la ciudad.

-¿Qué rumbo debe adoptar la

ciudad?

Llevamos años sin crecer en pobla-

ción ni en actividad económica,con

lo que el primer reto es atraer nuevas

empresas en sectores clave como las

TICs,economía verde,turismo y gas-

tronomía sofisticada,e industrias cul-

turales y creativas.Otro reto es avan-

zar hacia un urbanismo más soste-

nible para conseguir esa capitalidad

verde europea que mejore la vida

de la gente y atraiga empresas de nue-

vos sectores.Debemos ser una ciu-

dad con un relato sugerente que per-

mita aumentar el turismo y al mismo

tiempo generar la mejor tecnología

para que nuestros jóvenes puedan

desarrollar proyectos profesionales

sin necesidad de salir fuera.

“Esperamos lograr una mayoría
sólida que nos permita un
gobierno cabal y moderado”

Pablo Hermoso de Mendoza González
CANDIDATO DEL PARTIDO SOCIALISTA A ALCALDE DE LOGROÑO
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Gente
El Partido Popular promete nue-
vos juzgados y recursos para avan-
zar hacia una justicia “innovado-
ra y de calidad” planteando su can-
didato al Parlamento regional,
Alberto Bretón,dotar de medios
humanos y materiales al Juzgado
de lo Penal número 3 de Logro-
ño,continuar con el plan de mejo-
ras de los edificios judiciales de Ha-
ro y Calahorra y concluir la refor-
ma de los Juzgados de Calahorra.

Junto al Palacio de Justicia,Bre-
tón se comprometió a dar nue-
vos pasos en el acceso digital a la
justicia implementando el expe-
diente electrónico de justicia gra-
tuita, incorporando nuevos colec-
tivos al sistema de comunicacio-
nes electrónicas con los órganos
judiciales y a modernizar el funcio-
namiento del registro civil.

Además,propuso abordar la ne-
gociación de la carrera profesional

de justicia y crear un centro de día
para menores infractores y la fi-
gura del coordinador de parentali-
dad en los juzgados de familia.

En el plano legislativo y político,
el PP mejorará la Ley de Violen-
cia de Género y aprobará el regla-

mento que desarrolla la Ley de Víc-
timas del Terrorismo en La Rioja

ESCOBAR, CASCO ANTIGUO
El candidato de los populares a
la Alcaldía de Logroño,Conrado Es-
cobar,plantea revitalizar el casco

antiguo de la ciudad aprovechan-
do la celebración en 2021 del V
Centenario del Sitio de Logroño.

Para Escobar, esta conmemora-
ción supone “una oportunidad pa-
ra recuperar la ciudad desde su co-
razón”y continuar los avances de
los últimos años en esta zona con
el proyecto de recuperación de
la Villanueva o la intervención re-
alizada en San Bartolomé y su co-
nexión con Herrerías y Palacio.

Según explicó, sus propuestas
para el casco antiguo se centran
en “fortalecer la imagen de nues-
tro patrimonio y de los recursos
culturales de nuestra ciudad, im-
pulsar la rehabilitación de edifi-
cios,generar nuevas oportunida-
des en torno al comercio de esta
zona,y ofrecer un espacio para ha-
bitar coherente con los nuevos es-
tilos de vida vinculados a valores
como la accesibilidad,sostenibili-
dad o nueva movilidad urbana”.

Escobar en la plaza del Mercado junto a integrantes de su lista para Logroño.

Conrado Escobar propone revitalizar el casco antiguo de la capital riojana aprovechando
la celebración del V Centenario del Sitio de Logroño para continuar regenerando esta zona

El PP promete nuevos juzgados y recursos
para una justicia “innovadora y de calidad”

Gente
CambiaLO-Municipalistas propo-
ne un plan de empleo y un nuevo
modelo de ciudad que cree traba-
jo estable y potencie el comercio
local y de cercanía.

Sus candidatos Isabel de María y
Gonzalo Peña desgranaron el mar-
tes 21 las propuestas de la for-
mación en materia de empleo y
comercio que plantean destinar
1,5 millones de euros el primer
año de legislatura a “solucionar las
necesidades de la ciudad y de la
ciudadanía,priorizando siempre
las necesidades sociales y los ser-
vicios públicos,además de la re-
habilitación urbana y medioam-
biental", señaló De María.

CambiaLO aboga por un cam-
bio en el modelo productivo ba-
sado en la economía circular y
el desarrollo industrial tecnológi-
co bajo en carbono en el que “el
sector público es clave para gene-
rar empleo y reactivar la rique-
za,por lo que hay que reforzarlo
en las diferentes unidades que ha-
ce falta como dominio público,
bomberos y servicios sociales”.

Para la formación, resulta im-
prescindible “avanzar hacia la re-
municipalización de servicios co-
mo el 010”y apuntan que el co-
mercio local “debe ser la base de
la economía y el eje del nuevo
modelo productivo”,apostando
por rehabilitar el mercado de San
Blas “para que sea punto de venta
directa de productores”,por esta-
bilizar el mercado ecológico y por
elaborar un plan de dinamización
del comercio local.

Isabel de María y Gonzalo Peña.

CambiaLO
quiere un plan
de empleo
para la capital
riojana

Gente
El candidato del Partido Riojano
a la Alcaldía de Logroño,Rubén An-
toñanzas, se mostró dispuesto a
primar a las empresas riojanas en
los contratos públicos hasta don-
de permita la legislación  “porque
son las que generan riqueza y em-
pleo aquí”.

A su juicio, La Rioja tiene un sec-
tor empresarial “absolutamente
excepcional”que, además,gene-
ra “buena imagen de La Rioja”y se
comprometió a que tanto en el
Ayuntamiento de Logroño como
en el Gobierno regional “los máxi-
mos contratos posibles sean ges-
tionados por empresas riojanas,

hasta que nos permita la ley”aña-
diendo que “nuestras empresas
dan calidad y las tenemos cerca”.

Antoñanzas considera “absoluta-
mente necesaria”la mejora de las
infraestructuras de la región y con-
tar con  “un aeropuerto en fun-
cionamiento, una red de carrete-
ras adecuada y una buena vía de
ferrocarril para que nuestras em-
presas compitan en condiciones
de igualdad”.

Avanzó que pondrán a disposi-
ción de los empresarios suelo in-
dustrial en los polígonos en condi-
ciones ventajosas y ofrecerán so-
luciones a las empresas afectadas
por los PERIs industriales.Rubén Antoñanzas durante su visita a la empresa Expo 21.

El Partido Riojano primará a las empresas
de La Rioja en los contratos públicos
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Gente
El candidato del PP a la Presiden-
cia de La Rioja, José Ignacio Ce-
niceros,se comprometió el lunes
20 a elaborar un Plan Estratégico
de Turismo,con la participación
de alojamientos,hostelería o bode-
gas,con el objetivo de aumentar
en un punto el peso del turismo
en la economía regional .

Ceniceros,que opta a la reelec-
ción,anunció un observatorio per-
manente del turismo que ofrez-
ca “datos en profundidad”,otro de
hostelería y restauración y una me-
sa del enoturismo,con participa-
ción público-privada.

El Partido Popular también pro-
pone implementar un nuevo plan
basado en cultura,compras y com-
petitividad, reformulando el Ob-
servatorio del Comercio como
plataforma de vigilancia compe-
titiva,con una ley de cultura de La
Rioja, una ley de museos y apo-
yar la internacionalización de los
artistas riojanos.

LINEA CIRCULAR EN LOGROÑO
El candidato al Ayuntamiento de
Logroño,Conrado Escobar,propu-
so revisar las líneas actuales de au-
tobús urbano e impulsará una con
recorrido circular,así como un ca-
rril bus-bici en Avenida de la Paz.

Los populares quieren apostar
por una movilidad sostenible que

integre la discapacidad y la movi-
lidad reducida,y pretenden con-
vertir la Glorieta del Doctor Zubía
en el kilómetro 0 de la ciudad co-
mo punto desde el que reforzar las
conexiones peatonal y ciclista ha-
cia el paseo de las Cien Tiendas,
el casco antiguo o el anillo verde
de Logroño.

El PP promete un plan de turismo
para mejorar la economía riojana

OBSERVATORIOS PARTICIPADOS POR LOS MIEMBROS DE CADA SECTOR

José Ignacio Ceniceros, en el centro, junto a otros responsables del PP riojano.

Propone impulsar la competitividad del comercio, una ley de cultura
de La Rioja y apoyar la internacionalización de los artistas riojanos

El PR+ propone un plan de
turismo junto a municipios
Gente/EP
El candidato a la Presidencia del
Gobierno riojano por el Partido
Riojano,Julio Revuelta,propuso el
día 20 un plan de turismo “nuevo,
integral,en el que participen los
municipios y el sector”.
Tras reunirse con representantes

de la Federación de Empresas de
La Rioja,manifestó que el turismo
puede crecer entre un 8-10%,por
las “enormes potencialidades”del
enoturismo”que está sufriendo
“un cambio con los vinos de zona
o de municipio”.

En Logroño, el candidato del
PR+,Rubén Antoñanzas,apuesta
por reabrir el Centro de la Cul-
tura del Rioja,potenciar cada re-
curso como la huella romana de
Varea,y por una ciudad “limpia,be-
lla y cuidada,soterrando contene-
dores y dando personalidad al mo-
biliario urbano”,que incluye la re-
forma “urgente” de la plaza del
Mercado.

Apostó porque “San Mateo ten-
ga su propia personalidad”como
fiestas de la vendimia,como ya hi-
cieran con las de San Bernabé .

Julio Revuelta y Rubén Antoñanzas, candidatos del Partido Riojano.

ENOTURISMO REABRIR EL CENTRO CULTURA DEL RIOJA

J.A.
El candidato de Ciudadanos a pre-
sidir el Gobierno de La Rioja,Pablo
Baena, reclamó el día 20 que la
Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER) impulse “de
verdad”las empresas de la región,
“asuma como propios los objeti-
vos de las empresas riojanas”y fa-
cilite la colaboración entre agen-
cias similares de toda España.

“En la era digital apostamos por
el papel 0”y la simplificación de
trámites “para facilitar la actividad
de autónomos y empresas”señaló
Baena e indicó que Cs quiere que
la administración pague a sus pro-
veedores “en 30 días”.

En Logroño,la formación naran-
ja considera “fundamental”que
se ejecuten todas las fases del so-
terramiento de la ciudad y,espe-
cialmente, la segunda desde Vara
de Rey “para unir el barrio de Val-
degastea,el Parque de los Enamo-
rados y el centro de la ciudad”.

El candidato de Ciudadanos a

la Alcaldía de Logroño, Julián San
Martín, señaló más proyectos de
“obras inconclusas”que urge ter-
minar porque “unen barrios y ha-
cen ciudad”como la pasarela de
Los Lirios, el “agujero”de Maris-
tas o “cerrar Avenida de la Sierra
desde la calle Sequoias hasta el
límite de Lardero”.

‘COMECOCOS’ DE CIUDADANOS
El lunes 20 por la tarde los prin-
cipales candidatos de Ciudadanos
colocaron en la Gran Vía de Logro-
ño una representación de una má-
quina recreativa con un ‘come-
cocos’ que devora a los fantasmas
del resto de candidaturas y que irá
rotando por la ciudad.

Baena quiere que la ADER impulse
“de verdad” la empresa riojana

CIUDADANOS SU ‘COMECOCOS’ DEVORA A SUS ADVERSARIOS POLÍTICOS 

Julián San Martín y Pablo Baena, candidatos de Ciudadanos, con su ‘comecocos’.

Cs reclama en Logroño la ejecución de proyectos de obras inconclusas
como la 2ª fase del soterramiento, Maristas o Avenida de la Sierra

Unidas Podemos defiende
remunicipalizar servicios
Gente
Unidas Podemos-IU-Equo al Ayun-
tamiento de Logroño anunció el
martes 21 que si gobiernan remu-
nicipalizarán servicios públicos
que ahora gestionan empresas pri-
vadas,como el 010,Logroño De-
porte o la ayuda a domicilio,y cre-
arán una red de escuelas de infan-
til de 0 a 3 años.

Esta apuesta por la educación
“pública y gratuita”fue llevada al
campus universitario también por
los candidatos a Logroño y La Rio-
ja, José Manuel Zúñiga y Raquel

Romero,que defendieron “tasas
mínimas y becas-salario”para los
universitarios así como garantizar
el acceso a la universidad también
a las economías “desfavorecidas”.

El lunes 20 frente a la fuente de
los riojanos ilustres,calificada de
“oda al machismo”por no mostrar
a ninguna mujer aunque históri-
camente sí las haya,Romero pro-
puso una “ley integral contra la
violencia machista”y su compañe-
ra Henar Moreno incidió en “do-
tar las leyes del presupuesto nece-
sario para que sean eficaces”.

Miembros de la coalición Unidas Podemos en la Universidad de La Rioja.

IGUALDAD LEYES CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
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Concha Andreu, en el centro, en la presentación de las propuestas de turismo.

Gente
La candidata del PSOE a la Presi-
dencia de La Rioja, Concha An-
dreu,pondrá en marcha un Plan de
Excelencia y Dinamización Turísti-
ca “que el Gobierno ha sido inca-
paz de hacer en esta legislatura”
y con el que los socialistas bus-
can trabajar “de manera coordi-
nada”con todos los sectores que
suponen el universo turístico en
nuestra comunidad,“apoyados por
un soporte institucional”que mar-
que el rumbo, aseguró el día 20.

Tras una reunión con represen-
tantes del sector del turismo en La
Rioja recordó que “es un sector cla-
ve para el crecimiento y el desarro-
llo económico de nuestra región”
y “uno de los sectores con mayor
potencial a desarrollar en nuestra
comunidad autónoma”.

Andreu lamentó “la falta de es-
trategia y planificación que ha pro-
vocado que en los últimos años ha-
yamos perdido terreno y desapro-
vechado muchos retos y
oportunidades que sí han sabido
rentabilizar territorios limítrofes”,
achacando así la pérdida de 27.000
visitantes en 2018.

El sector turístico en La Rioja “re-
clama,no solo ser escuchado con
atención,sino también ser parte de
la solución a esta indefinición es-
tratégica y ser tomado en serio”.
Hay una “clara preocupación”en el
sector turístico de La Rioja sobre
“cómo poder desarrollar una polí-
tica turística más eficaz que nos
permita aumentar el número de vi-
sitantes nacionales y extranjeros y
el número de pernoctaciones y ha-
cerlo con mayor intensidad en los
próximos años aprovechando el
impulso y el desarrollo del turismo
español”,manifestó la socialista.

Andreu recordó que “elementos
de atracción turística no nos faltan

en La Rioja" y que ya hay profe-
sionales que hacen de la región un
atractivo, pero criticó que en el
Gobierno actual del PP de Cenice-
ros “ha habido una falta de ambi-
ción total y muy poca confianza en
el producto turístico que signifi-
ca La Rioja,se improvisa continua-

mente y se encadena una ocurren-
cia detrás de otra,sin tomar el man-
do de nada ni trazar ningún rum-
bo hacia el que trabajar”.

Desde el PSOE apuestan por la di-
ferenciación de otros destinos si-
milares,ordenar recursos,la exclu-
sividad de La Rioja y la innovación.

El PSOE pondrá en marcha un
Plan de Excelencia Turística

Gente
La número dos de Vox al Ayunta-
miento de Logroño,Sabine Protat,
propuso poner en marcha ‘casas
nido’.Una iniciativa que ha cono-
cido en Francia, de donde es na-
tural, y que persigue facilitar la
conciliación familiar y laboral.

Según explicó el lunes 20,son re-
sidencias de familias en las que cui-
dan a niños adaptándose al hora-
rio laboral de sus padres,ofrecien-
do incluso horario nocturno,
permitiendo una salida laboral a
los cuidadores y serían una alter-
nativa regulada a las guarderías.

VOX apuesta en
Logroño por las
‘casas nido’ para
poder conciliar 
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Gente
Una bota de vino que contiene al-
gunos de los elementos más repre-
sentantivos de la ciudad de Lo-
groño ilustrará este año las fies-
tas de San Bernabé que se
celebrarán del 7 al 12 de junio.

El Ayuntamiento,a través del con-
cejal de Festejos,Miguel Sainz,pre-
sentó el jueves 23 el cartel ganador
de las próximas fiestas que lleva
por título ‘Logroño bebe la fiesta’
y es obra de la alumna de la Escue-
la Superior de Diseño de La Rio-
ja,ESDIR,Ainhoa Urigoitia.

La autora,vizcaína de 21 años y
que cursa 3º de Diseño Gráfico,
fue designada para diseñar el car-
tel anunciador de San Bernabé por
contar con las mejores notas en las
asignaturas de la especialidad de
Diseño Gráfico dentro del conve-
nio de colaboración que mantie-
nen a tal efecto el Consistorio lo-
groñés y la ESDIR.

Sainz destacó de la ilustración se-
leccionada que muestra la ciudad
de Logroño dentro de una bota “un

elemento típico de La Rioja que
hace alusión al vino en un con-
texto festivo”.En cuanto al estilo
empleado,indicó que se crea sen-
sación de profundidad “mediante
capas de papel destacando un ele-
mento importante de Logroño y
las fiestas de San Bernabé en ca-
da capa”y valoró el uso en el mis-
mo de las luminarias o velas “que
iluminan la ciudad de noche y que
se incluyen en cada capa como un
pequeño guiño o detalle”.

2.500 EJEMPLARES
El Consistorio logroñés editará
2.500 ejemplares del cartel de San
Bernabé 2019,que se repartirán
entre comercios y entidades,y tie-
ne previsto distribuir 85.000 pro-
gramas de fiestas y 20.000 pro-
gramas de formato infantil.

Acompañada por la directora de
la ESDIR,Mónica Yoldi, la premia-
da Ainhoa Urigoitia explicó que es
la primera vez que realiza un traba-
jo de este tipo y detalló que en su
obra “se hace alusión al himno de

San Bernabé,modificando una fra-
se importante del estribillo y don-
de dice 'Logroño vive la fiesta' se
utiliza la palabra 'bebe',haciendo
referencia al concepto del cartel
que es una metáfora donde el vino
se ve sustituido por la ciudad de
Logroño dentro de una bota”.

La joven manifestó que se ha ins-
pirado para su elaboración “en el
artista Eiko Ojala,que trabaja con
papel, y en los carteles que reali-
zó el estudio Yinsen para las Fa-
llas de Valencia, que también se
centran en la creación de profun-
didad mediante el papel”.

En el cartel,utiliza un fondo muy
claro “para que destaquen el res-
to de colores llamativos”emplean-
do tonos rojizos en alusión al vi-
no y azulados en referencia  “al co-
lor del cielo en los días soleados de
verano y también al agua,tanto por
el río Ebro como por fomentar
unas fiestas saludables”,mientras
que la tipografía “es una mezcla en-
tre la tradición y la modernidad y
alegría de estas fiestas”.

El cartel ‘Logroño bebe la fiesta’ de Ainhoa
Urigoitia ilustrará las fiestas de San Bernabé 

El cartel es obra de la alumna de la ESDIR Ainhoa Urigoitia.

Gente
Proyecto Hombre atendió duran-
te 2018 a 421 usuarios y 535 fa-
milias en sus diversos progra-
mas, siendo su perfil medio de
usuario el de un hombre mayor
de 40 años,con trabajo y familia,
y consumidor de sustancias nor-
malizadas como el alcohol.

La entidad recibió el año pasa-
do más peticiones de ayuda que
en el ejercicio anterior y, según
recalcó su presidente en La Rio-
ja,Luis Lleyda,el problema de las
adicciones ha cambiado y afecta
a personas “que tienen una vi-
da normalizada,con sus respec-
tivas familias y un trabajo reco-
nocido en la sociedad,pero que
en un momento determinado se
ven superadas por las conse-
cuencias de su consumo”.

Los principales problemas de
adicción entre los usuarios aten-
didos están relacionados con el
consumo de alcohol y cannabis,
este último en crecimiento,y ca-
da vez son más jóvenes los que
demandan ayuda a Proyecto
Hombre ya que el 54% tienen en-
tre 21 y 40 años.

Proyecto Hombre
atendió a 1.000
personas durante
el año 2018

Del 23 al 31 de octubre,
Concurso y Festival de Piano 
Gente
Del 23 al 31 de octubre se celebra-
rá en La Rioja el I Concurso y Fes-
tival Internacional de Piano pro-
movido por el Gobierno regio-
nal para motivar el estudio,
esfuerzo y tenacidad en los ni-
ños e intérpretes más jóvenes así
como promocionar esta discipli-
na artística.

El certamen tendrá tres escena-
rios -la sala Gonzalo de Berceo,
Riojaforum y el Conservatorio

de Música- y la sesión inaugural ,
prevista para el día 23, contará
con el pianista Leonel Morales.

El concurso se divide en cinco
categorías y las sesiones matinales
de los participantes se alterna-
rán con actuaciones de pianistas
profesionales.

Los primeros premios de cada
categoría actuarán el 31 de octu-
bre en una gala que tendrá lugar
en ‘Castillo de Igay’de la Bodega
Marqués de Murrieta.

La Rioja Turismo repite la
ruta turística sobre Sagasta
Gente
La Rioja Turismo pondrá en mar-
cha en el mes de junio la segun-
da edición de la Ruta de Sagasta,
un producto turístico para redes-
cubrir Logroño y Torrecilla en Ca-
meros a través de los lugares vin-
culados al político riojano.

La iniciativa tendrá lugar los dí-
as 1, 8, 15, 22 y 29 de junio per-
mitiendo  disfrutar de enclaves co-
mo el laboratorio municipal,la ca-
sa-tienda de los Mateo Sagasta,el

palacio de los  Chapiteles, la glo-
rieta del Doctor Zubía donde se
ubica el IES Práxedes Mateo Sa-
gasta, la escultura a Sagasta,el Es-
pacio Sagasta en Torrecilla en Ca-
meros o el Centro de la Emigra-
ción Riojana,entre otros.

El precio de las rutas será de 25
euros y cada una contará con 25
plazas. Las entradas se pueden
comprar en experiencias.larioja-
turismo.com o en la Oficina de Tu-
rismo del Gobierno de La Rioja.

Más de 30 artistas en el
Muwi La Rioja Music Fest

Gente
My Expensive Awareness y
Dr.Mah’s Miracle Tonic son las úl-
timas bandas en sumarse a la nue-
va edición del Muwi La Rioja Mu-
sic Fest,que se celebrará del 28 de
agosto al 1 de septiembre en Bo-
degas Franco Españolas como
principal escenario.

En la nómina de artistas que es-
te año estarán presentes en este
evento que aúna música, vino y
gastronomía figuran,además, Ivan
Ferreiro,Ángel Stanich,Viva Sue-
cia,Hidrogenesse,Delaporte,De-
lafé,'Rusos Blancos',Derby Moto-
reta's Burrito Kachimba, Fizzy
Soup,Miqui Puig & Associazione
Ciclistica Popolare,The Levitants,
Cariño,Ático 8,Aurora & The Be-
trayers,Bamboo Bebop,Anita y los
Peleles y Amadeus.

Sus promotores,Rafa Bezares y
José Luis Pancorbo, recordaron
que el Muwi ha sido reconocido
con el premio Best Of  Tourism
2019 al aunar en un fin de sema-
na “la esencia de la cultura riojana:
hospitalidad,vino y gastronomía
envuelta en un festival musical”.

La incorporación de Dr.Maha's
Miracle Tonic y My Expansive
Awareness cierra un cartel que
convierte a la capital riojana a fi-
nales de agosto en uno de los re-
ferentes culturales y musicales del
panorama nacional y al que sólo
le queda anunciar los DJ's que
amenizarán con sus mezclas el
Muwi Fest.

El festival reunirá este año a más
de 30 artistas,entre bandas y DJ’s,
y es el único que mezcla en nues-
tro país música,vino y gastrono-
mía y que cuenta con un Best Of
Wine Tourism

Los promotores han sido madru-
gadores este año a la hora de pre-
sentar a las bandas participantes
“debido al buen ritmo de venta de
abonos y el interés que ha genera-
do el cartel”y dicen que quieren
que “haya tiempo para que el pú-
blico pueda programar sus vaca-
ciones y su asistencia al festival”.

Los ‘muwifestivaleros’pueden
adquirir los abonos al precio de
40 euros hasta el día 30 de mayo
y a partir del 31 de mayo por 48
euros en venta anticipada.

My Expensive Awareness y Dr Maha’s Miracle
Tonic, últimas bandas confirmadas en el cartel



Gente
De acuerdo con los datos de la red
de vigilancia del Gobierno de La
Rioja correspondientes a 2018,
La Rioja disfruta de una buena ca-
lidad del aire al haberse registrado
una reducción general del conjun-
to de emisiones contaminantes.

El director general de Calidad
Ambiental y Agua, José María In-
fante,aseguró que la consolidación
del buen nivel de calidad del aire
en la comunidad se debe, funda-
mentalmente,“al descenso de las
emisiones  de óxidos de nitrógeno
y de los compuestos orgánicos vo-
látiles y las partículas que se ge-
neran especialmente en el trans-
porte y en los procesos industria-
les”.Por el contrario,se registró un
descenso “muy leve”de las emisio-
nes procedentes de las calderas de
calefacción y se mantuvieron las
emisiones de partículas provenien-
tes de la agricultura.

17 AÑOS DE MEDICIONES
Infante recordó que el Gobierno
regional lleva midiendo y analizan-
do la calidad del aire desde hace
17 años gracias a una red de me-
dición de datos que cuenta con es-
taciones en Logroño (La Cigüeña),
Alfaro, Arrúbal,Galilea y Pradejón.

En estas estaciones se miden el
dióxido de azufre (SO2),monóxi-
do de nitrógeno (NO),dióxido de
nitrógeno (NO2), monóxido de
carbono (CO),ozono,material de
partículas (PM10 y PM2,5 ),bence-

no,tolueno y xileno.El plomo y los
metales pesados se evalúan a par-
tir de los datos de la red de biomo-
nitorización de metales pesados.

“El análisis en toda la serie de la
que se tiene registro de concentra-
ciones contaminantes indica que

la calidad del aire ha sido exce-
lente,con más de un 98% de los da-
tos por debajo de los valores lími-
te u objetivos, y en lo que se re-
fiere a la protección de la salud
se consolida como buena”,mani-
festó el director de Calidad Am-

biental, añadiendo que La Rioja
se encuentra en una zona que
cumple los objetivos de calidad
del aire.

En cuanto a los principales con-
taminantes,el ozono presenta va-
lores por debajo del límite en la re-

gión y los niveles de monóxido de
carbono se mantienen,al igual que
en años anteriores,muy bajos

La red de vigilancia se comple-
ta con 25 puntos de muestreo con
bioindicadores de metales pesados
e hidrocarburos aromáticos policí-
clicos y desde el año pasado se
estudia,además,en colaboración
con la Universidad de La Rioja y
Fundación ‘la Caixa’,la calidad del
aire de la aglomeración urbana
de Logroño mediante bioindicado-
res de musgo y aligustre.

Gente/EP
Javier y María Carmen son los
nombres más frecuentes en La Rio-
ja, según los datos de 2018 publi-
cados por el Instituto Nacional
de Estadística.

En España, los nombres más re-
petidos son Antonio y María Car-
men.En total,678.425 hombres se
llaman Antonio y hay 656.276 Ma-
ría Carmen.A ellos les siguen,en el
caso de los hombres,José,Manuel,
Francisco y David y,si hablamos de
mujeres,están María,Carmen, Jo-
sefa y Ana María.

Por provincias,María Carmen es
el más popular en 30 provincias
y Antonio en 16.

En cuanto a apellidos,el más fre-
cuente en La Rioja es Martínez,
mientras que en nuestro país es-
tá a la cabeza García, seguido de
Rodríguez,González,Fernández,
López y Martínez.

Javier y María
Carmen, nombres
más comunes
entre los riojanos
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La Rioja goza de buena calidad de aire
gracias a la reducción de las emisiones
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LOGROÑO HASTA EL 29 DE MAYO EN EL 010, LUDOTECAS Y LOGROÑO.ES

Gente
El Ayuntamiento de Logroño abrió
el día 22 el plazo de inscripción
para las ludotecas municipales de
verano,que ofertan 4.319 plazas.

Hasta el 29 de mayo los interesa-
dos pueden dirigirse al servicio
010 presencial o telefónico,llama-
das desde móvil al 941 27 70 01,
en las propias ludotecas o en la
web municipal logroño.es.

Este verano pueden participar
los menores empadronados en
Logroño nacidos entre 2009 y
2015,matriculados entre 2º de In-

fantil y 5º de Primaria.
Las ludotecas son espacios de

tiempo libre distribuidos por to-
da la ciudad y cada centro tiene
asignados periodos y horarios di-
ferentes del 24 de junio al 5 de
septiembre, con precios de en-
tre 5 y 30 euros.
Además, la ludoteca El trenecito

de Gran Vía permitirá inscripcio-
nes por días sueltos desde 0,50
euros por orden de llegada de
7.45 a 10.00 horas y recogida des-
de las 13 a las 15.15 horas.

Todos los centros desarrollarán

sus actividades de 10 a 13 horas.

PLAZAS RESERVADAS
Las familias monoparentales, al
igual que las numerosas, las que
tienen algún miembro con dis-
capacidad y quienes tienen niños
en acogida podrán optar a un sor-
teo restringido para ellos y tam-
bién al general, aunque deberán
rellenar una solicitud diferente pa-
ra cada uno de ellos.

Si resultan adjudicatarios en el
primer sorteo serán excluidos del
segundo.

Abierto el plazo de inscripción
para las ludotecas de verano

Desmantelan una gran red
de narcotráfico en La Rioja 
Gente
La Policía Nacional ha interveni-
do en los últimos días 337 kilos de
drogas sintéticas y desmantela-
do una importante red de narco-
traficantes que operaba en el nor-
te de España,desde La Rioja.

En concreto se incautaron 178
kilos de cristal, el mayor alijo de
esta droga en España, además
de159 kilos de speed,52 kilos de
marihuana,672 pastillas,30.295
euros y dos armas de fuego.

Durante la operación fueron de-
tenidas 12 personas y se registra-
ron 12 viviendas de Cenicero,Lar-
dero (2),Villamediana de Iregua,
Albelda de Iregua,Ausejo y Logro-

ño,en La Rioja;de Mendavia (2)
y Estella, en Navarra; Labraza en
Álava y Otañes en Cantabria.

La investigación comenzó al de-
tectar un importante punto de
venta de drogas en Lardero.A par-
tir de ahí lograron descubrir el ori-
gen de las sustancias y otros pun-
tos de fabricación y distribución.

Según cálculos del cuerpo de se-
guridad del Estado, la droga incau-
tada en la ‘Operación Bacterio’po-
dría haber superado los 4.600.000
euros y hasta la fecha es la ma-
yor actuación contra el tráfico
de drogas en La Rioja y la más im-
portante por volumen de cristal
de España.

Javier Alfaro
La Junta de Gobierno aprobó el
miércoles 22 la modificación pro-
visional del Plan General Munici-
pal en relación con el solar de Ma-
ristas en el centro de Logroño,tras
tomarse en cuenta varias alegacio-
nes ciudadanas.

Entre las novedades figuran el
descenso de la altura edificable,
hasta los 9,5 metros, en la futura
ampliación del polideportivo exis-
tente;se matiza el modo en el que
se mantendrá el edificio históri-
co del colegio San José, en la ca-
lle Calvo Sotelo;también se amplía
la zona estancial que quedará en-
tre esa calle y Avenida de Colón,
y en esta vía se suprime la posibi-
lidad de balcones voladizos que
deberán estar retranqueados hacia
el interior del edificio.

Se mantienen las modificaciones
ya anunciadas meses atrás en cuan-
to a altura de los edificios residen-
ciales y la configuración de la man-
zana en 2 partes,con un edificio en
L junto al actual polideportivo y
separado por una nueva plaza, y
otro bloque en forma de U en el la-
do este hacia las calles Ciriaco Ga-
rrido y Colón, con soportales y
aceras más anchas.

El proyecto urbanístico “se en-
cuentra muy avanzado”,señaló el
concejal portavoz,Miguel Sainz,
quien relató que tras esta aproba-
ción provisional del PGM,la docu-
mentación deberá pasar por la Co-
misión de Ordenación del Terri-
torio y Urbanimo Regional

(COTUR).Desde allí se remitirá de
nuevo al Ayuntamiento para que
sea aprobado en pleno,estimado
antes del fin de 2019,y después pa-
sarán “entre 6 y 9 meses”para que
la propiedad pueda realizar las per-
tinentes gestiones y pedir la licen-
cia de obras.

Estas actuaciones podrían fina-
lizar en “aproximadamente un año
y medio”, indicó Sainz.

PERI 8 EN LA CALLE FUEROS
El equipo de gobierno también dio
luz verde al proceso inicial del Plan
Especial de Reforma Interior nº 8
en la calle Fueros que supondrá
la reconversión de zona industrial
a residencial de más de 7.500 me-

tros cuadrados en una manzana si-
tuada entre las calles General Ya-
güe y Avenida de Burgos, a peti-
ción de una iniciativa privada.

El cambio más sustancial supon-
drá la continuación de los viales de
las calles Francia y Prado Viejo en
línea recta,evitando el desvío exis-
tente actualmente.Al este del nue-
vo vial se incluye una edificación
de planta baja no residencial,ade-
más de un bloque de viviendas de
cinco alturas con un pasaje que co-
necte el actual parque de los Fue-
ros con su prolongación al otro la-
do de la calle.

En el lado oeste se incluye una
zona verde rodeada de edificios de
viviendas de hasta cinco alturas y

edificaciones de planta baja en
las que se permitirán diversas acti-
vidades, tanto comerciales como
dotacionales, con soportales en
el lado de Avenida de Burgos.

ESPACIOS CULTURALES
La última Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Logroño antes
de que el ejecutivo municipal en-
tre en funciones resultó produc-
tiva también para los procesos del
ámbito cultural en curso,aceptan-
do así la cesión gratuita del Gobier-
no central del edificio de los anti-
guos Juzgados en Bretón de los He-
rreros 7 para la ampliación del
teatro Bretón.

En el Centro de la Cultura del Rio-
ja fueron aprobados dos expedien-
tes de contratación,divididos en
dos lotes cada uno.

El primero de ellos,por un impor-
te superior a los 400.000 euros,ha-
ce referencia a los servicios auxi-
liares y de limpieza durante un año
y prorrogable otros tres,desde sep-
tiembre.En él se incluye la recep-
ción, administración, coordina-
ción, talleres y actividades educa-
tivas,comunicación,visitas,control
de salas,mantenimiento, informá-
tica y limpieza.

El segundo contrato se refiere
al gastrobar y a la enotienda,con
un canon anual mínimo fijado en
143 y 763 euros respectivamente.
Además,se aprobó el expediente

para contratar un estudio sobre
la viabilidad que tendrá la futura re-
forma integral y explotación del

Mercado de San Blas,“que sin per-
der su esencia acojerá usos com-
plementarios y alternativos si-
guiendo a pauta tomada por otras
ciudades”,subrayó Sainz.

CHIQUIBECAS MÁS GENEROSAS
Las bases reguladoras y la convo-
catoria de ayudas económicas pa-
ra el primer ciclo de Educación In-
fantil fueron aprobadas de cara al
próximo curso 2019-20.

Una vez asumida la gratuidad del
tramo de 2 a 3 años por el Gobier-
no regional,el Ayuntamiento ha de-
cidido mantener el presupuesto
existente de 1.883.000 euros de
forma que la cuantía de las chi-
quibecas para el tramo de 0 a 2
años será mayor del 1 de septiem-
bre de 2019 al 31 de julio de 2020

Según anunció el concejal porta-
voz, la chiquibeca mínima pasará
de 120 a 200 euros,mientras que
la máxima lo hará hasta 260,sin su-
perar nunca la cuota mensual que
se abone al centro educativo.

CALLES RENOMBRADAS
La Junta acordó aprobar el cambio
de nombre de dos calles con nom-
bres franquistas en cumplimien-
to de la Ley de Memoria Histórica.

General Sanjurjo homenajeará
ahora al Papa San Juan Pablo II,
mientras que Antonio Sagastuy se
convertirá en calle Javier Martínez
Laorden, en referencia al arqui-
tecto y exdirector de Urbanismo
“artífice del Logroño moderno”,in-
dicó Sainz.

JUNTA DE GOBIERNO CAMBIO DE NOMBRE DE DOS CALLES EN APLICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Modificado el PGM con reajustes en el
solar del antiguo colegio de los Maristas
El equipo de gobierno da luz verde al PERI ‘Fueros’ en Avenida de Burgos, la contratación de la viabilidad de la
renovación del Mercado de San Blas y dos contratos para poner en marcha el Centro de la Cultura del Rioja

El proceso para transformar el solar dejado por Maristas sigue su curso.
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OPORTUNIDAD EN

EXCLUSIVA
CALLE BRETÓN DE

LOS HERREROS

Apartamento para
reformar en edificio

rehabilitado con
2 balcones exteriores

tercera planta sin ascensor

POR SOLO 66.000 €
UN REGALO

MERENDERO
Local en zona Jorge Vigón

reformado como merendero
2 alturas cocina completa

2 baños y habitacion
VESP13750

AV. DE LA PAZ
Piso exterior con terraza

3 hab y 2 baños completos.
Ascensor a piso llano.
Amueblado. Preciosas

vistas. VESP13741.

VALDEGASTEA
Apartamento

2 habitaciones y baño.
terraza. Totalmente exterior
soleado. Garaje y trastero.

VESP 13743 98.000 €

RIOJAFORUM
LOCAL-MERENDERO de 46 m2

más Entreplanta de 23 m2,
Salida de Humos, Baño con

Ducha, Suelo de Gres Rústico,
Termo, Muy Amplio. 54.000 €.

Ref.: G13925

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

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

Ref.: G13785

EN EL ARCO
APARTAMENTO  2 Dorm.,
2 Baños, Todo Exterior,

Terraza 8 m2, Vistas
Despejadas, Trastero, Garaje

y Piscina. 120.000 €.
Ref.: G13895

GIL DE GÁRATE REFORMADO
2 Dormitorios.,

Cocina Equip., Terraza,
Calefacc.,  Mucha Luz,
Ascensor a  Piso Llano. 

MUY CÉNTRICO. 89.800 €.
Ref.: G13786

BAR CALLE LAUREL
40 m2, Acondicionado,

Bar de Pinchos en
Funcionamiento.

Traspaso: 35.000 €.
Alquiler 1.500 €. 

Ref.: G13842

SIETE INFANTES DE LARA
3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equipada con Despensa,

Todo Exterior, Altura,
Trastero y Garaje. Z. Privada

con Piscina y Asadores.
229.000 € Ref.: G13919

Javier Alfaro
La exitosa saga The Hole aterriza-
rá, de nuevo, en Logroño con su
tercer espectáculo ‘The Hole Ze-
ro’,que,de la mano de la compa-
ñía LETSGO,llevará al público a vi-
vir la Nochevieja de 1979 en el mí-
tico Studio 54 de Nueva York.

Será del 5 al 9 de junio en el te-
atro Bretón que acogerá siete fun-
ciones en cinco días. Miércoles,
jueves y viernes,con Pepa Charro,
más conocida como La Terremoto
de Alcorcón,como maestra de ce-
remonias y sábado y domingo,con
el humorista Txabi Franquesa al
frente de más de veinte artistas
diferentes.

En esta ocasión se dejan a un la-
do el cabaret berlinés del primer
espectáculo y la revista española
de The Hole 2 para adentrar al pú-
blico en los orígenes de la saga.

“Cuando entras y sales del ‘aguje-
ro’ tu forma de vivir y ver la vida
cambia un poco”,aseguró la actriz
Lorena Calero,que interpreta a ‘La
Diva’,“el alma de esta fiesta”.

Los espectadores logroñeses po-
drán divertirse con la música en vi-
vo y “esos temazos y hits de los
80”,números de cabaret, teatro,
bailes acrobáticos y el humor ca-

nalla con ese punto sexy y la picar-
día habituales en esta saga,además
de la posibilidad de interactuar en
el espectáculo, al igual que en el
resto de The Holes,aunque con un

contenido “menos fuerte que en la
obra anterior”, explicó Calero el
día 22 en Logroño.

El director de la gira,Carlos Ale-
xandre,señaló que este espectácu-
lo “no pierde el espíritu” de los
anteriores y “desde que llegas te su-
merges,así que los que no pudis-
teis disfrutar de esa Nochevieja de
1979 en el Studio 54 podréis ha-
cerlo en pleno mes de junio y aquí
en Logroño”.

‘The Hole Zero’ ya ha sido dis-
frutado por más de 300.000 espec-
tadores y en el total de ediciones
acumula 2 millones de especta-
dores en sus 8 años de vida,llegán-
dose a presentar en México,Argen-
tina,Francia, Italia y Alemania.

Todavía quedan entradas dispo-
nibles a la venta,desde 23,78 eu-
ros,en la página web www.teatro-
breton.org.

TEATRO BRETÓN CON LA TERREMOTO DE ALCORCÓN DEL 5 AL 7 DE JUNIO Y CON TXABI FRANQUESA LOS DÍAS 8 Y 9

El espectáculo The Hole Zero recreará en
Logroño la Nochevieja neoyorkina de 1979
El provocador montaje vuelve a la ciudad para mostrar el origen de sus anteriores shows con su mezcla de
circo, música, cabaret, teatro, acrobacias, humor y picardía para que el público reviva el nacimiento de 1980

‘The Hole Zero’ revivirá la Nochevieja de 1979 junto al público del teatro Bretón. Alexandre y Calero en Logroño.



Gente
Los accidentes en bicicleta han
crecido en los dos últimos años
en Logroño y para ponerles freno
el Ayuntamiento llevará a cabo
una nueva edición de la campa-
ña ‘Convive’con el fin de garan-
tizar la convivencia pacífica de ci-
clistas,conductores y peatones y
mejorar la seguridad vial.

Tres paneles itinerantes, de 2
metros de altura y con consejos
para los conductores sobre la pre-
sencia de ciclistas en la calzada
y para ciclistas y peatones,rotarán
por los 12 puntos más transitados
de la ciudad,por los que pasan a
diario una media de 9.500 vehícu-
los, con objeto de sensibilizar a
115.000 conductores.

Y es que,según los concejales de
Seguridad Ciudadana, Miguel

Sainz, y de Movilidad,Francisco
Iglesias, frente a la reducción de
los accidentes de vehículos y de
los atropellos en la ciudad, se ha
producido un aumento de los de
bicicletas del 11% con 72 registra-
dos en 2018.“Para reducirlos ne-
cesitamos la máxima atención y
total respeto de los conductores
hacia los ciclistas en la calzada”,
advirtió Sainz.

Las tres primeras ubicaciones de
los paneles serán Avenida Colón
(nº 71),calle Chile (entre la roton-
da de la circunvalación y Club De-
portivo) y Avenida de Burgos
(puente del ferrocarril) y las nue-
ve restantes se repartirán por Ave-
nida de la Paz,Avenida de Madrid,
Portillejo,San Gregorio,Piqueras,
Comandancia,Chile,Avenida de
Burgos y Vara de Rey.

Gente
Los juzgados de cláusulas abusivas
han dictado en La Rioja en el pri-
mer trimestre del año 393 senten-
cias y suman 1.835 fallos judicia-
les desde su creación el 1 de junio
de 2017

En España,en total se produje-
ron 30.744 sentencias de este tipo
que afectan a cláusulas suelo,ven-
cimientos anticipados, intereses

moratorios, gastos de formaliza-
ción de hipotecas o hipotecas
multidivisa.

Entre enero y marzo,estas salas
especializadas resolvieron en La
Rioja 433 asuntos de esta índole
e ingresaron 392.En total,el núme-
ro de casos ingresados desde junio
de 2017 asciende en la región a
2.775 y el número de asuntos re-
sueltos es de 2.015.

La tasa de resolución de los juz-
gados riojanos durante los tres pri-
meros meses del año está por en-
cima de la media,con un 110,5%
frente al 82% nacional.Además,La
Rioja es,después de Asturias,la se-
gunda comunidad con mayor tasa
de resolución desde la puesta en
marcha de estos órganos judicia-
les especializados,con un 72,6%
frente al 35,1% de promedio.

La Rioja, segunda región con más
claúsulas abusivas resueltas
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Gente
La Rioja cumplió en 2018 con los
objetivos de déficit, deuda y re-
gla de gasto marcados para las co-
munidades, según el informe ela-
borado por el Ministerio de Ha-
cienda y dado a conocer el martes
21 por el consejero de Administra-
ción Pública y Hacienda,Alfonso
Domínguez.

Según Domínguez,este informe
sitúa a La Rioja entre las ocho co-
munidades de régimen común
con menor déficit en sus cuentas.
En concreto, la región cerró el úl-
timo ejercicio con un déficit del
-0,27%,por debajo del límite es-
tablecido del -0,4%.

Estos datos ratifican a La Rioja co-
mo “una comunidad solvente,de
referencia en estabilidad presu-
puestaria y que es garantía de bue-
na gestión”.

La Rioja también cumplió con el

objetivo de deuda pública,con un
endeudamiento del 18,2% frente
al objetivo comprometido del
19,2% y al 24,1% alcanzado por
el conjunto de CCAA.

Por último,Hacienda reconoce

que la región también hizo los de-
beres en cuanto a la regla de gas-
to, finalizando 2018 un 1,9% por
debajo del objetivo y siendo una
de las 11 comunidades autónomas
de régimen común cumplidoras.

La Rioja cumplió con el déficit,
deuda y regla de gasto en 2018 

ECONOMÍA FINALIZÓ EL EJERCICIO CON UN ENDEUDAMIENTO DEL 18,2%

Domínguez, con el director de la Oficina de Control Presupuestario.

El Ministerio de Hacienda la sitúa entre las ocho comunidades de
régimen común que presentan menor déficit en sus cuentas públicas

Las bicicletas del Espolón
Sin duda alguna el paseo del Espolón ha sido y es el cen-

tro neurálgico de la ciudad de Logroño.A mediados del

siglo pasado era el lugar de confluencia de todos los logro-

ñeses  y entre otros atractivos para los niños y jóvenes

estaba el alquiler de triciclos y bicicletas, dado que por

aquellos años una bicicleta no estaba al alcance de todas

las economías y mas que un elemento de distracción era

un utensilio de trabajo para muchas personas que se des-

plazaban en ella diariamente a sus fabricas o talleres. El

lugar era un espacio acotado por unas valla de madera

en la zona sur del paseo y que los muchachos nos gusta-

ba sobrepasar con el consiguiente enfado  del propieta-

rio de la concesión del alquiler de las mismas.

COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

Tres paneles para fomentar
el respeto a los ciclistas

TRÁFICO 11% MÁS DE ACCIDENTES EN LOGROÑO

El Ayuntamiento de Logroño po-
ne en marcha la campaña de lim-
pieza de parcelas sin edificar pa-
ra prevenir incendios, escom-
bros y plagas y advierte a sus
propietarios que tendrán de pla-
zo hasta el 20 de junio para pro-
ceder a su desbroce y limpieza.

En total son cerca de 200 los so-
lares afectados y,en función de
la gravedad, las multas por in-
cumplimiento oscilan entre los
300 y los 3.000 euros.

El año pasado, el Consistorio
tramitó 43 expedientes por eje-
cución subsidiaria y tuvo que
limpiar 22 de esos terrenos.

Nueva campaña
de limpieza de
parcelas vacías
en Logroño

La selección española femeni-
na de fútbol disputará este vier-
nes 24,a partir de las 19 horas,un
partido preparatorio para el pró-
ximo Mundial de Francia ante
Canadá en el estadio municipal
de Las Gaunas con entrada gra-
tuita,previa descarga de la invi-
tación en la web de la Federa-
ción Española de Fútbol y de la
Federación Riojana.

Logroño acogió el año pasado
el encuentro en el que el combi-
nado femenino nacional se clasi-
ficó frente a Serbia para Francia
2019 y en 2014, un enfrenta-
miento con Macedonia.

España, de fútbol
femenino, este
viernes 24 gratis
en Las Gaunas
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l incremento significativo de
las temperaturas y la posibi-
lidad de disfrutar de días so-
leados y secos, sin lluvias, au-
menta el deseo de lucir acce-
sorios realizados con mate-
riales naturales y cargados
de color. La periodista y aho-
ra también estilista y asesora

de imagen, Sara Pellicer, revela, en de-
claraciones a GENTE, las tendencias
más destacadas para esta primavera y
próximo verano enmateria de comple-
mentos. En su opinión, los bolsos de
rafia, madera o corcho, “tanto en colo-
res como en tono natural o neutro”, ex-
plica Pellicer volverán a reinar en las
tiendas y, también en los armarios de

E

Los accesorios necesarios
para combatir el calor
Los capazos de rafia, los gorros de lluvia y los collares
playeros serán los principales protagonistas de
la temporada �Desde GENTE hemos realizado
una elección con las propuestas más destacadas

TENDENCIAS | COMPRAS

POR SOFÍACARMONATENA (@sophiecarmo)

toda it-girl que se precie, por-
que “pegan con todo y son
muy originales”.

Horade reciclar
Por su parte, esta primavera
las gorrasmarineras y los go-
rros de lluvia restarán prota-
gonismo a los tradicionales
sombreros de paja. “Los he
vistomuchoenmiúltimovia-
je a Japón, y todo loque se lle-
va allí... llegará aquí”, explica
la experta en comunicación.

Almismo tiempo, la bisu-
tería con detalles de conchas
volverán a complementar los
looks más urbanos. “Se em-
pezaron a ver el año pasado
pero este se hanhechomasi-
vos”, añade la personal
shopper. En cuanto al calza-
do, si bien las sandalias pla-
nas, de inspiración étnica y
tejidos naturales, vestirán los
looks del día a día, las sanda-
lias con tacones originales
(geométricos, desestructura-
dos, de colores...) serán la
mejor opción en ocasiones
más formales. Lo interesante
de estas tendencias es
que, en general,
podrán recupe-
rase de años
anteriores.

GAFAS ‘CAT- EYE’: Vanessa Roja, autora del blog ‘Peggy Heart’
luce las gafas de sol más aclamadas de la temporada, la des estilo
‘cat- eye’. Lo positivo es que “ayudan a alargar los rostros cuadra-
dos o redondos”, expresa la estilista Sara Pellicer.

BOLSOS NATURALES:
La firma española Amichi

propone en su catálogo de
bolsos para esta primavera
y próximo verano diferen-
tes y renovadas versiones

del tradicional capazo
veraniego.

GORRA MARINERA:
Sonia Pérez, editora de la bitácora ‘Ponte tu
Ropa’, complementa la granmayoría de su
looks con gorras de inspiraciónmarinera y
hasta ahora relegadas a los mesemás fríos.

EXÉ SHOES

AMICHI

LÁBULA

MÓ EYEWEAR
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atry Jordan era una chica
feliz que residía en Girona,
su ciudad natal. Al tiempo
que trabajaba como profe-
sora en un gimnasio se ani-
mó a estudiar estética y pe-
luquería a fin de conocerse
y poder “arreglarse” unpoco
mejor a sí misma. No obs-

tante y, consciente de que podía abar-
car muchos más ámbitos, decidió pro-
bar suerte en Youtube con vídeos en
los quemuestra rutinas y ejercicios es-
pecializados. “Empecé este proyecto
con la idea de compartir y a la vez po-
der ayudar y aportar algo y ya llevamos
ocho años”, indica Jordán mientras re-
vela: “Me siento lamujermás afortuna-
da delmundo”. Y no es paramenos pues
cuenta conmás de seis millones de se-
guidores.

Consciente pues del poder que des-
pierta su canal y, después de una pro-
funda reflexión, esta catalana lanzó el
pasado 26demarzo su segundo libro ‘Yo
puedo con todo’ gracias al impulso de
Editorial Planeta. En este texto, Jordán

que, además de entrenadora
personal y videoblogger es
también asesora de imagen,
propone transformar nuestro
cuerpo en 21 días. “La razón
de que sea ese periodo es
que ese tiempo somos capa-
ces de generar o introducir
un hábito”, cuenta Patry en
una entrevista para GENTE.

Plan meditado
Si bien, explica esta conoci-
da gurú del fitness, “el ejerci-
cio que propongo es de me-
nos a más porque debemos
ser conscientes de que el em-
pezar no significa darlo todo
desde el primer día. Debe
ser gradual para construir
bien la casa”. Por ello es tan
importante la primera sema-
na. “En ella se produce el
cambio de chip. A veces ya
sabemos lo que tenemos que
hacer pero no encontramos

P

la motivación o el enganche
para empezar y hemos de co-
menzar con lo que tengamos”,
cuenta y añade: “Sin sermuy
ambiciosos, siendo realistas
para hacer cosas disfrutar”.

De estemodo, en ‘Yo pue-
do con todo’, mantra que rei-
na el espacio virtual de esta
entrenadora personal, ade-
más de abordar aspectos tan
necesarios entre sí como la

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

PATRY JORDAN

La conocida gurú del fitness en Youtube acaba de lanzar
su segundo libro ‘Yo puedo con todo’ � En en este texto
aborda aspectos tan necesarios a la hora de empezar
a hacer ejercicio como la alimentación o la mente

“No lo enseñan pero el
autoconocimiento es el
límite demuchas cosas”

“AVECES
SABEMOS LOQUE
HEMOSDEHACER
PERONOS FALTA
EL ENGANCHE”

alimentación y el deporte, se
trata de manera especial el
papel que juega la mente.
“No nos lo enseñan nunca
pero el autoconocimiento es
el límite de muchas grandes
cosas. Hay que ser conscien-
tes de que muchas veces no
arrancamos porque nos po-
nemos nuestras propias li-
mitaciones”, explica Jordan.
“Es también un libro que yo

“EN 21 DÍAS
SOMOSCAPACES
DE INTRODUCIR

OGENERAR
UNHÁBITO”

aconsejo para tenerlo cerca
cuándo flaqueas”, apunta.

Prioridades
Pese su optimismono esme-
nos cierto que también ha
pasado por épocas difíciles.
No en vano, ademásde su ca-
nal dedicado al deporte ‘Gym
Virtual’ ofrece contenidos de
belleza y lifestyle en ‘Secretos
de Chicas Vip’ y ‘Secretos de

Chicas Vlog’ y que cuentan
conunamediade30millones
de reproducciones mensua-
les. “Hacía siete vídeos a la
semana. Como soy tan au-
toexigente hubo unmomen-
to en que lo estaba sufriendo
en vez de disfrutarlo. Al final
hay unmomentode reflexión
en el que estableces tus prio-
ridades para hacer tu trabajo
sostenible”, aclara.

“EMPECÉ ESTE
PROYECTOCON

LA IDEADE
COMPARTIR Y

AYUDAR”

‘Yo puedo con todo’, pu-
blicado por Editorial Pla-
neta, esmuchomás que
unmanual de ejercicios,
es el “mantra, la filosofía
que definemi vida”, ex-
plica su autora Patry Jor-
dan. “Porque el deporte
no esmás que disciplina,
esfuerzo y constancia,
las tres reglas necesarias
para alcanzar tusmetas”,
añademientras revela
que, a fin demotivar a
los lectores, ha usado un
estilo directo, positivo y
pasional.

El deporte
como filosofía
de vida

MANUAL MOTIVADOR

Conocida influencer:
Además de su canal de
deporte, Jordan publica
vídeos de belleza en ‘Se-
cretos de Chicas Vip’ y
‘Secretos de Chicas Vlog’
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1. PIPA 2. MIEDO 3. MAITE 4. FLAUTA 5. PEINE 6. FINAL 7. PRADO 8. ALBERTO

G O M W E A T U A L F Y J S Y
R J K A T S H A C R U S M Q F
W C E S T H O P H V F A L N M
S N U R O I Y I K T O P O O V
Z N O X A V D P I O R X V L Z
U U K P H C A O T I F L D I P
N I M B Z O D R I X O D Y P V
I G M E D E E Y H B N I B K U
F K A A I B D J C S V V T D Y
Y I R M L C W B V S N W D S W
K P N A V D P C M Q T Y K Z Z
G M T A V O G B I P E I N E B
C Q T T L U M G L L R H G O L
J H J B T U M A I T E L Y Q R
L Y Z C E A Q D Y O B Z S P Y

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra las diferencias



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

SANTANDERvendo piso de 3 ha-

bitaciones, salon-comedor. Céntri-

co, cerca de las universidades. Ga-

raje. Muy soleado. Tel: 697798113

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER

OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLAAlqui-

lo bungalow a 100 metros de dis-

tancia de playa Lisa. Dos dormito-

rios dobles, salón, terraza y jardín.

Urbanización con piscina y pistas

de tenis. Tel. 947239807 ó

617319392

BENIDORM playa Levante, pre-

cioso apartamento vistas al mar. 3

piscinas, lago natural, parking, zo-

na infantil, pistas deportivas con

padel, tenis, gimnasio. Lujo a buen

precio. Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo luminoso

apartamento en Playa Levante. Ur-

banización privada con piscina. To-

talmente equipado. Vistas al mar.

Muy cerca del centro y de la pla-

ya. Teléfono 636542310

CANTABRIA. SUANCES Alqui-

lo piso a cien metros de la playa

de la Concha, 2 habitaciones, sa-

lón-comedor, cocina equipada, te-

rraza, ascensor, parking privado.

Muy luminoso. Tel. 646093712

DUQUES DE NAJERA se alqui-

la, piso amueblado, 3 habitacio-

nes, salón, 2 baños, cocina equi-

pada. Terraza 10 m2. Buenas vis-

tas. Tels. 941210459 y 646091358

EN BENIDORM Se alquila apar-

tamento nuevo a 5 minutos de las

dos playas, totalmente equipado,

con aire acondicionado, todo eléc-

trico. Tel: 645508419

EN LAMPOLLA, TARRAGONA

alquilo chalet adosado con vistas

al mar. En urbanización con zona

comunitaria. Jardín y piscina de

adultos e infantil. A 400 m de la

playa El arenal y el paseo maríti-

mo. por quincenas buen precio. Tel:

618087111

GALICIA 12 km de Finisterre.

Alquilo apartamento en 1ª lí-

nea de playa, 2 hab, salón-co-

cina y baño. Vistas al mar y

monte. Totalmente equipado.

Garaje. A 30 metros caminan-

do a la playa. Semanas, quin-

cenas o meses. Muy buen pre-

cio. Tel: 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

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

PORTUGAL. AVEIRO la Venecia

portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-

taciones (6 personas), salón, co-

cina, 2 baños, 2 plazas garaje. Urb.

privada con piscina, tenis, parque

infantil y jardines. Playa de Barra

a 5 minutos. Temporada verano.

Consultar disponibilidad. Tel.

696400855

SANTANDER cerca del Sardine-

ro alquilo piso. Desde el 20 de Ju-

nio al 30 de Julio. Interesados

llamar al teléfono 683637234

1.16 OTROS ALQUILER
OFERTAS

CIUDADELA DE MENORCAUr-

banización Cala’n Bosch. Alquilo

apartamento para vacaciones, cer-

ca de la playa, 2 hab, salón-coci-

na, baño y terraza. (4 personas). Te-

rreno y piscina particular. 638049030

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. Interesa-

dos llamar al teléfono de contacto

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

VENTA DE MANIPULADOR te-

lescópico Manitou. De 12 m con

cazo, pinzas y cesta con mando au-

tomático. Itv en vigor. En buen es-

tado. Interesados llamar al Tel:

609053081

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

10.1 MOTOR OFERTA

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

TOYOTA AVENSIS 2.000 115 cv.

258.000 km. Varios extras. Poco

consumo. Muy cuidado. Mecáni-

ca etc... Llamar al 617417058.

Jose Manuel

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-

JA. Si desea encontrar pareja

estable, ahora es su momen-

to. Solicite entrevista persona-

lizada gratuita. Tel. 941041122.

www.amistadypareja.es

Anuncios breves
ANUNCIOS 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*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Sudoku

SE VENDE
CASA EN

ELVILLAR DE
ALAVA

4 habitaciones,
comedor, cocina,

baño, merendero y
una amplia terraza

676 787 908
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Festival Iberoamericano
para el mes de septiembre
La Rioja acogerá una nueva edición del Festival Iberoamericano de
Teatro de Logroño del 4 al 8 de septiembre. Por tercer año, la
capital riojana se convertirá en un espacio de reflexión para cre-
adores, organizadores e instituciones vinculadas al teatro. 

En FITLO 2019 habrá compañías de Argentina, Chile, Brasil,
Uruguay y España que presentarán sus espectáculos e imparti-
rán talleres, charlas, foros y encuentros para profesionales del sector.
El festival iniciará su programación con un espectáculo de calle el

4 de septiembre y continuará su actividad con un programa doble
hasta el 8 de septiembre que terminará con un espectáculo inter-
nacional. La programación del miércoles 4 de septiembre incluye 'Mú-
sica de Fiambrería' (Uruguay) a las 20.30 horas en la sala Gonza-
lo de Berceo y 'Conservando memoria' (La Rioja) desde las 22
horas en Mercado Patricia. El jueves 5 llegará 'Paterland' (Argen-
tina-España) a las 20.30 horas a la sala Gonzalo de Berceo y 'Con-
servando memoria' (La Rioja) a las 22 horas en Mercado Patricia. 

El viernes 6 se representarán 'Orfeo y Eurídice' (Argentina) a
las 20.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo y la brasileña 'Pei-
xes' a las 22 horas en algún espacio no convencional de Logroño que
aún no ha sido desvelado. El sábado 7, la obra chilena 'Lavinia'
aterrizará a las 20.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo y la his-
panoargentina 'De tiburones y otras rémoras' a las 22 horas en
algún lugar no convencional por determinar. 

El domingo 8 de septiembre 'Un poyo rojo' (Argentina) pondrá
fin al FITLO a las 20.00 horas en la sala Gonzalo de Berceo. 
Las entradas del festival se podrán adquirir a partir del 20 de ju-

nio en www.fitlo.es y en www.entradium.com. Habrá descuentos
con carné joven y para jubilados y grupos desde 15 personas. 

TEATRO CON COMPAÑÍAS DE CINCO PAÍSES

Las tardes de los jueves de julio
los jardines del emblemático edi-
ficio de la antigua Beneficencia vol-
verán a abrirse al público para aco-
ger un verano más una nueva edi-
ción del programa cultural 'Ven a
la Bene', organizado por el Gobier-
no de La Rioja.

El programa de veladas de este
verano incluye dos espectáculos
musicales, cine mudo con música
en directo y un espectáculo infan-
til que pretenden acercar la cultu-
ra a toda la sociedad.
El jueves 4 de julio, a las 20.30 ho-

ras, tendrá lugar la primera vela-
da con un concierto de Suakai
Eléktrico. Un espectáculo en el que
la música no tiene límites y que
se sustenta con la ambientación,
las luces, la tecnología o la preci-
sa selección de los temas.

El jueves 11 de julio, a las 22.00
horas, será el turno de Universo de
Fantasía con Segundo de Cho-
món, una propuesta de cine mudo

con música en directo, pensada co-
mo un homenaje a Segundo de
Chomón, pionero español del cine
mudo e inventor de los efectos
especiales en los primeros años del
cinematógrafo. 

El 18 de julio, a las 20.30 horas,
la Bene acogerá el recital de mú-
sica lírica N'Zambi, de la mano de
Mû Mbana, un polifacético poe-

ta y músico de Guinea Bissau.
La edición finalizará el 25 de ju-

lio, a las 20.30 horas, con el espec-
táculo infantil El pirata barba, de
Xarop Teatre y dirigido por Carles
Benlliure. 

Las entradas para cada espec-
táculo tendrán un precio de 3 eu-
ros y se podrán comprar desde el 3
de junio en la Oficina de Turismo.

‘Ven a la Bene’ traerá cultura
para todos las tardes de julio

El espectáculo de Suakai Eléktrico combina tecnología, luces y música en directo.

MÚSICA, CINE Y UN ESPECTÁCULO INFANTIL CONFORMAN EL
PROGRAMA DE VELADAS CULTURALES DE ESTE VERANO

Gente
El primer concierto anunciado pa-
ra las próximas fiestas de San Ma-
teo será el último en tener lugar,
el sábado 28 de septiembre, al día
siguiente de quemar la Cuba.

La propuesta elegida es el míti-
co grupo navarro de rock Marea,
que vuelve con nueva gira y disco
tras ocho años alejados de los es-
cenarios.

Se trata de la iniciativa musical de
organización público-privada en la
que el Ayuntamiento aporta un pa-
trocinio de 15.000 euros más IVA y
fija la obligatoreidad de que ac-
túe al menos un grupo local, que
en esta ocasión será Bicho*Z.

Esta iniciativa de colaboración del
Ayuntamiento con dinero público
en iniciativas culturales privadas ya
se ha utilizado en el festival Music
& Wine (MUWI), así como en los
conciertos de God Save the Queen,
Fito y Fitipaldis, Fangoria y Robe, de

Extremoduro, que “han facilita-
do, en muchas ocasiones, escena
para teloneros logroñeses, como
Jafi Marvel, Vuelo 505 y este San
Mateo, Bicho*Z con los que pre-
tendemos traer al público todo ti-
po de música de primer nivel”, ase-
guró el concejal de Festejos, Miguel
Sainz.

“Hosteleros y hoteleros de Logro-
ño demandaban que se sintiese
ambiente festivo durante el segun-
do fin de semana, a pesar de ha-
berse celebrado la quema de la Cu-
ba un día antes”, comentó Sáinz
durante el anuncio del concierto
que “será una invitación a prolon-
gar las fiestas mateas para los mu-
chos seguidores foráneos del gru-
po”.

La mesa de contratación otorgó
24 puntos a la propuesta de Marea,
quedando por detrás artistas con
menor trayectoria como Alfred o
Carolina Durante.

El grupo Marea lleva 22 años de
trayectoria consolidada en el rock
que incluye discos de oro y platino.

La gira 2019, que ya se pudo ver
días atrás en Santo Domingo de
la Calzada, supone el regreso a los
escenarios del grupo navarro tras
ocho años de inactividad y con un
importante éxito de público.

Tras este periodo de ausencia,
Marea vuelve por la puerta gran-
de con una gira nacional que nadie
quiere perderse. Muchos de sus
fans lo han demandado y espera-
ban a la banda con gran interés pa-
ra poder disfrutarlos en directo.

Su último disco ‘El Azogue’ si-
gue con su línea alejada de fines
puramente comerciales, lo que pa-
ra los entendidos ha sido una de las
claves de su éxito. 

Tras anunciar su regreso a los es-
cenarios vendieron 50.000 entra-
das en un solo día, agotando las de
la vecina Pamplona del 1 de julio.Marea llega a Logroño en su primera gira tras ocho años alejados de los escenarios.

PRECEDIDO POR LOS RIOJANOS BICHO*Z, EL MÍTICO GRUPO NAVARRO LLEGA A LOGROÑO EL SÁBADO 28 DE
SEPTIEMBRE TRAS OCHO AÑOS ALEJADO DE LOS ESCENARIOS EN EL ÚLTIMO CONCIERTO DEL PROGRAMA MATEO

MAREA actuará en el Palacio de los Deportes
como colofón a las fiestas de San Mateo 2019


