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Gente

Los aparcamientos de Logroño 
tienen precios competitivos, muy 
cercanos aunque ligeramente su-
periores a los de la media nacional, 
según un estudio realizado recien-
temente por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU).
   Mientras la media nacional se si-
túa en 1,78 euros por una estan-
cia corta de 48 minutos, en Logro-
ño es de tan solo 2 céntimos más. 
En el caso de una estancia de 2 ho-
ras, la diferencia es de 18 céntimos, 
pagando en Logroño 4,34 euros de 
media, mientras que en una estan-
cia de 5 horas, en Logroño se pagan 
10,66 euros frente a la media nacio-
nal que es 65 céntimos más baja.
   Estos datos son los precios medios 
según los 231 parking de uso públi-
co de pago analizados por la OCU 
en 27 ciudades españolas.
   En Logroño, el aparcamiento más 
económico es el situado junto a la 
estación de tren donde aparcar 48 
minutos supone menos de 1 euro, 2 
horas son 2,24 euros y 5 horas cues-
tan 5,41. En una situación bien dife-
rente se encuentra el aparcamiento 
del paseo del Espolón donde el pre-
cio de 48 minutos es de 2,10 euros, 
5,25 euros por 2 horas y 13,13 euros 
por una estancia de 5 horas.
   El estudio no analizan todos los 
aparcamientos y se echan en falta 
dos muy céntricos: Gran Vía y pla-
za de la Paz, aunque la OCU asegu-
ra que es representativo de las ca-
racterísticas de cada ciudad.
   En general, y en comparación con 
anteriores estudios, los precios de 
los aparcamientos han aumenta-
do notablemente en la última déca-
da a pesar de la crisis: de media, un 
22% para periodos de 48 minutos, 
un 28% para los de 120 y un 27% pa-
ra los de 300 minutos. Es alrededor 
del doble que el IPC para ese mis-
mo periodo, situado en un 14,4%.
   Las subidas más acusadas se han 
producido en Barcelona, Alicante, 
Granada y Murcia, así como en Pal-
ma de Mallorca, Sevilla y Vigo, con 
incrementos del 40% o superiores 
en las estancias medias y largas.

   Estos aumentos de precios son 
algo menores en estancias cortas,  
cuyas tarifas ya suelen estar ‘infla-
das’. Incluso en algunas ciudades, 
como en Valencia y Tarragona, ha 
bajado el precio medio para una es-
tancia de 48 minutos.

TARIFAS  ESCONDIDAS
En cuanto a la forma de facturar, la 
OCU ha detectado multitud de va-
riedades. En general, la organiza-
ción ha comprobado que, mien-
tras que el cobro por bloques de 
tiempo es una práctica residual y 
solo se hace en 6 de los 231 visita-
dos, sí es frecuente que apliquen 
precios muy altos para los prime-
ros momentos de estacionamien-
to en uno de cada diez. A través de 
este estudio, se ha comprobado 
que, en muchos casos, no se mues-
tra la información de las tarifas de 
forma clara, completa y por ade-
lantado. De hecho, en más del 40% 
de los aparcamientos analizados, 
los precios no eran visibles antes 
de contratar, contrariamente a lo 
que exige la ley. Por eso, la OCU in-
formó a los ayuntamientos corres-
pondientes para que inspeccionen 
a los aparcamientos que no cum-
plan con las normativas en vigor. 
   La organización de consumidores 
señala que este problema se repite 
casi por igual tanto en aparcamien-
tos de propiedad pública como en 
los privados, aunque sí varía en 
función de las ciudades. Así, en Pal-
ma, Salamanca y Vigo no suspen-
de ningún parking en este aspec to, 
mientras que en Bilbao, Valladolid, 
San Sebastián, Oviedo, Albacete y 
Málaga no aprueba casi ninguno.

   De todos los parkings visitados 
en este estudio, Badajoz es la ciu-
dad que tiene los precios más bajos 
de media (2,15 euros por 2 horas de 
media y 4,63 por 5 horas), mientras 
que los más caros son los de Ma-
drid, Barcelona y Valencia, don-
de se pagan de media 6 euros por 
dos horas y 14 por cinco. Estas tres 
ciudades son también las más ca-
ras para las estancias cortas, don-
de de media hay que abonar alre-
dedor de 2,50 euros por estacionar 
durante 48 minutos, mientras que 
en Alicante, Gijón o Badajoz no se 
llega a 1,20 euros.  

PLAZAS  ESPACIOSAS
Con respecto al resto de España, 
Logroño destaca por la amplitud 
de su plazas de aparcamiento, al 
igual que sucede en Badajoz, Bil-
bao y Palma de Mallorca, al con-
trario que Málaga, donde el 90 % 
de las plazas presenta un tamaño 
insuficiente. Barcelona destaca por 
el gran número de plazas “canijas, 
especialmente en parkings muni-
cipales”, señala el informe.
   No hay una legislación estatal so-
bre dimensiones mínimas y la nor-
mativa se limita a señalar que los 
aparcamientos deben ofrecer ‘es-
pacio suficiente’, sin embargo, te-
niendo en cuenta las medidas de 
los coches actuales, en menos de 
la mitad de los parkings se estacio-
na con comodidad. Un 24% tienen 
el tamaño justo (entre 2,30 y 2,39 
metros) y el 30% son estrechas, con 
menos de 2,30 metros o bien con 
columnas que entorpecen al abrir 
la puerta.  Con estos datos, la OCU 
reclama una norma estatal sobre 
aparcamientos más concreta que 
especifique un tamaño mínimo 
para las plazas, al menos para los 
aparcamientos de nueva apertura.
   En cuanto a plazas específicas pa-
ra personas con discapacidad, los 
técnicos solo las encontraron en 
dos de cada tres aparcamientos 
públicos y tan solo en un tercio de 
los privados. Para poder aparcar y 
recargar vehículos eléctricos, pasa 
algo similar y en pocas ciudades se 
ofrecen estas dotaciones.

Los parking de Logroño, con precios 
ligeramente por encima de la media
El aparcamiento de la estación de trenes se sitúa como el más económico con tarifas hasta casi un 50% más baratas

APARCAMIENTOS DE  LOGROÑO
ANALIZADOS POR LA OCU

TARIFAS » POR  48’ » POR 120’ » POR 300’ 

Estación de Trenes 0,98 € 2,24 € 5,41 €

Plaza de la Primavera 1,60 € 4,00 € 9,99 €

MEDIA NACIONAL 1,78 € 4,16 € 10,01 €

MEDIA LOGROÑO 1,80 € 4,34 € 10,66 €

Plaza del Ayuntamiento 1,92 € 4,66 € 11,27 €

Jorge Vigón 1,98 € 4,94 € 12,36 €

Avenida de España 2,01 € 4,65 € 11,25 €

Palacio de Justicia 2,01 € 4,65 € 11,25 €

Paseo del Espolón 2,10 € 5,25 €  13,13 €

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INFORME DE LA OCU.

El parking de la estación de trenes es el más económico de Logroño, según la OCU.

El aparcamiento del paseo del Espolón es el más caro de los analizados.

APARCAMIENTOS CON 
PLAZAS ESPACIOSAS
LOGROÑO, JUNTO A 
BADAJOZ, BILBAO Y PALMA 
DE MALLORCA, DESTACA 
POR OFRECER PLAZAS MÁS 
AMPLIAS DE LO HABITUAL 
EN GENERAL FRENTE A 
MÁLAGA O BARCELONA, 
DONDE SON PEQUEÑAS
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Gente/EP

Las principales organizaciones 
LGTBI+ de La Rioja, Gylda y Ma-
rea Arcoíris, se unirán el sába-
do 29 en una manifestación por 
el centro de Logroño para recla-
mar que no haya retrocesos en 
los avances sociales consegui-
dos hasta ahora, especialmen-
te los que afectan al colectivo de 
gais, lesbianas, transgénero, bi-
sexuales, intersexuales y de otros 
géneros y sexualidades.
   Bajo el lema ‘Orgullo y resisten-
cia: Ni un paso atrás’, la marcha 
partirá desde la plaza del Merca-
do a las 20 horas y discurrirá por 
las calles del centro de Logroño 
hasta el paseo del Espolón.
   Los representantes de las en-
tidades organizadoras esperan 
una gran asistencia para luchar 
“contra la LGTBIfobia y seguir 
avanzando en derechos”, seña-
ló Álvaro Villar, miembro de Ma-
rea Arcoíris. Por su parte, el se-
cretario de Gylda, Jesús Cárca-
mo, subrayó el crecimiento de 
las agresiones a personas homo-
sexuales y transexuales, paralelo 
a una mayor visibilización, y la-
mentó que “en el momento en el 
que dejamos de vivir como hete-
rosexuales hay un sector minori-
tario que no lo acepta”.
   En la manifestación de Logro-
ño también se reflejará la cam-
paña estatal ‘Mayores sin arma-
rios ¡Historia, lucha y memoria!’ 

con la que se pretende visibilizar 
que el colectivo no solo lo forman 
jóvenes y el 50 aniversario de las 
primeras manifestaciones contra 
la homofobia en Estados Unidos.
   Desde el lunes 17 las asociacio-
nes con grupos LGTBI+ riojanos 
están desarrollando conferen-
cias, ciclos de cine y diferentes ac-
tividades para acercar la realidad 
del colectivo a toda la sociedad. 
   Este viernes 28, día en el que se 
conmemora mundialmente el 
Orgullo LGTBI+, tendrá lugar la 
actividad ‘La plaza de la Diversi-
dad’ en la confluencia de Porta-
les con Once de Junio a las 19 ho-
ras. Media hora después, La Go-
ta de Leche acogerá una char-
la en la que personas mayores y 
jóvenes intercambiarán y con-
frontarán sus vivencias y reali-
dades. Al finalizar, se entregarán 

los premios Gays y Lesbianas de 
Aquí (Gylda) presentados por ‘La 
reina de la pantaloneta’ y con la 
actuación de ‘Varietés Riojanas’. 
   
APOYO INSTITUCIONAL
Como ya se lleva haciendo des-
de 2017 de forma ininterrumpi-
da, y en años anteriores sin con-
tinuidad, el Ayuntamiento de 
Logroño colocará una bandera 
arco iris en uno de los balcones 
que dan a la plaza, el viernes 28.
   Además, en el interior del edi-
ficio consistorial habrá dos ban-
deras más, una en el acceso a la 
sala de exposiciones y otra en el 
patio de operaciones del 010.
   Por otro lado, la fuente de Mu-
rrieta y el Cubo del Revellín se 
iluminarán con los colores del 
arcoíris, al igual que se hace con 
otras fechas conmemorativas.

Colectivos LGTBI+ dirán no 
al retroceso en sus derechos
Diferentes asociaciones reivindican la diversidad con numerosos actos

LOGROÑO I El sábado 29 manifestación a las 20 horas desde la plaza del Mercado

Lectura del manifiesto en el Espolón tras la marcha de 2018./Foto: @ArcoirisRioja Javier Alfaro

Logroño acogió el jueves 27 una 
jornada sobre los desafíos urba-
nísticos de la ciudad y el nuevo 
Plan General de Ordenación Ur-
bana dirigida a profesionales del 
urbanismo y la arquitectura.
   El secretario de la Agrupación 
de Arquitectos Urbanistas de La 
Rioja, Borja López, indicó que el 
nuevo plan es “de gran importan-
cia” para tener una ciudad soste-
nible y ordenada, y lo calificó co-
mo “un instrumento ilusionante 
con el que es difícil no compartir 
deseos y objetivos”, si bien señaló 
que adolece de concreción.
   Los diferentes expertos coinci-
dieron en la importancia de que 
las ciudades sean resilientes, sos-
tenibles y se centren en las perso-
nas, puntos para los que Logroño 
está mejor preparada que otras 
ciudades similares por su plani-

ficación organizada, compacta y 
de tamaño mediano. 
   El urbanista, doctor en Arqui-
tectura y profesor universitario, 
José Ramón Bergasa, que ha es-
tudiado la evolución de Logroño, 
aseguró que la capital riojana, a 
pesar de la burbuja del ladrillo, 
se podría considerar “una ciu-
dad modelo, con usos mixtos, en 
contacto con la naturaleza y con 
cohesión social”.
   Gonzalo Lacurcia, consultor se-
nior de ONU-Habitat en España, 
señaló que, por sus característi-
cas, Logroño parte con ventaja de 
cara al cumplimiento de la Agen-
da Urbana y frente a los desafíos 
para los que las ciudades deben 
estar preparadas en 2030 según 
Naciones Unidas.
   La jornada fue abierta por el al-
calde, Pablo Hermoso de Men-
doza, y contó con la participa-
ción de una decena de expertos.

NUEVO PGOU I Jornada para profesionales

El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, dio la bienvenida a los participantes.

Expertos sitúan a Logroño 
como una ciudad modelo 
de urbanismo sostenible
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Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Grand Hotel
El tercero de los palacetes del Espolón lo edificó en 1880 José 
Herreros de Tejada. Y desde 1905 hasta 1914 en que se remo-
deló para que fuera un hotel estuvo ubicada la sede del “Gran 
Casino Logroñés”. El hotel propiedad de Esteban y Alberto Tro-
coniz contaba con todos los adelantos de la época, como por 
ejemplo una moderna calefacción central. Ademas tenía un 
automóvil propiedad del hotel para transportar a los pasaje-
ros que llegaban a nuestra ciudad vía ferrocarril para alojarse 
en el mismo. Tuvo tres denominaciones, primero “Grand Ho-
tel” luego “Gran Hotel” y por último “Hotel Madrid”. Su últi-
mo propietario, el grupo inmobiliario Aransa, lo demolió y lo 
reconstruyó con notable fidelidad.  

Gente

Septiembre, mes del oído en ‘El 
Rioja y los 5 Sentidos’, traerá a La 
Rioja a Leiva, Juan Perro, Yllana, 
Luisa Sobral y Raquel Rúa.
   El programa de divulgación de 
la cultura del vino organiza seis 
conciertos en bodegas y citas ya 
clásicas como la ‘Conversación 
en torno al Vino’, el tren del vino, 
‘El maridaje de los sentidos’ y la 
‘Cata Capital’.
   Los conciertos en bodegas ten-

drán lugar los días 7, 8, 14 y 15 de 
septiembre, con dos sesiones los 
sábados y una sesión los domin-
gos. Contarán con las actuacio-
nes de Swing Machine Orchestra 
(día 7 en Bodegas Tarón de Tir-
go), The Black Barbies (día 7 en 
Zinio Bodegas), Yllana con su es-
pectáculo ‘The Opera locos’ (día 8 
en Bodegas Casa La Rad de Ause-
jo), el jazz y la bossa nova de Lui-
sa Sobral (día 14 en  Bodegas Ra-
món Bilbao de Haro), la cantante 
y compositora Raquel Lúa (día 14 

en Bodegas 200 Monges de Albel-
da de Iregua) y el conocido músi-
co Leiva (día 15 en la sala Entrevi-
ñas de Aldeanueva de Ebro).
   La nueva edición de la ‘Conver-
sación en torno al Vino’ contará 
como invitado con Santiago Au-
serón, Juan Perro, que diserta-
rá con el educador en vinos, Jo-
sé Ramón Jiménez Berger, en Bo-
degas Señorío de San Vicente, el 
día 13, a las 20.30 horas. Además, 
mientras los vinos de la bodega 
estén siendo catados, el público 

asistente podrá hacer preguntas 
al cantante.
   La programación organizada 
por La Rioja Capital, entidad de 
promoción enogastronómica del 
Gobierno de La Rioja, se comple-
tará con el tren del vino los días 
7 y 8. Las bodegas participan-
tes este mes son Beronia (Ollau-
ri), Conde de los Andes (Ollau-
ri), Betolaza (Briones), Castillo 
de Sajazarra (Sajazarra), Daniel 
Puras (Briones), Heredad Mar-
tínez Castillo (Cuzcurrita), Mu-
seo Fundación Dinastía Vivanco 
(Briones), Tarón (Tirgo) y Urbina 
(Cuzcurrita).
   La Cata Capital, en la que per-
sonas de la vida social, política 
y cultural de La Rioja miden sus 

conocimientos sobre vino, cerra-
rá el programa de septiembre el 
día 18, a las 12.00 horas en el ho-
tel Gran Vía.
   Las entradas para las activida-
des de septiembre pueden ad-
quirirse desde este lunes 1 de 
julio exclusivamente a través de 
la página web www.lariojacapi-
tal.com.
  
24ª EDICIÓN
‘El Rioja y los 5 Sentidos’, que 
cumple su 24º aniversario, se ce-
lebra este año durante los meses 
de febrero, mayo, junio, septiem-
bre y noviembre, vinculados, co-
mo en anteriores ediciones, a ca-
da uno de los sentidos (gusto, ol-
fato, tacto, oído y vista).

Leiva, Juan Perro e Yllana en 
‘El Rioja y los 5 Sentidos’

La economía riojana creció un 1,9% 
durante el primer trimestre de 2019
Y.Ilundain

La economía riojana creció un 
1,9% en el primer trimestre de 
2019 frente al 2,4% que lo hizo la 
española, según datos del Institu-
to de Estadística de La Rioja que 
por primera vez publica su propia 
contabilidad trimestral.
   La Rioja avanzó seis décimas 
respecto al cuarto trimestre de 
2018 y el Gobierno regional pre-
vé que mantenga la senda ascen-
dente y de forma equilibrada para 
acercarse al ritmo de crecimien-
to de la economía nacional, una 
vez superados los efectos del las-
tre del cierre de Altadis y de la caí-
da de la industria vitivinícola por 
la mala cosecha.
    Tras el alza del Producto Interior 

Bruto regional en un 1,9% entre 
enero y marzo está el buen com-
portamiento de la construcción, 
servicios y agricultura.
   El sector de la construcción ex-
perimentó un incremento del 
7,5% que el Gobierno de La Rioja 
considera excepcional y no cree 
que se mantenga en esos nive-
les, mientras que el sector servi-
cios subió un 2,6%, y agricultura 
lo hizo un 3%. 
   El área más rezagada  de la eco-
nomía riojana es la industria rio-
jana, que retrocedió dos décimas, 
aunque como elemento positivo 
destaca que las firmas manufac-
tureras, que representan más del 
90% del sector, muestran por pri-
mera vez desde 2016 tasas anua-
les positivas de crecimiento.

   El consejero de Administración 
Pública y Hacienda, Alfonso Do-
mínguez, y la directora del Ins-

tituto de Estadística de La Rioja, 
Natalia Ríos, presentaron el jue-
ves 27 los resultados de la conta-

bilidad regional que, por primera 
vez, se publica de forma trimes-
tral y no anualmente.
   Según detalló Domínguez, en la 
nueva medición se analizarán 34 
indicadores del PIB y el VAB (Va-
lor Añadido Bruto), utilizando 
una metodología similar a la que 
emplea el INE, lo que permitirá 
contar con “una foto de la econo-
mía riojana más completa, deta-
llada y con mejor perspectiva so-
bre su evolución”. De esta forma, 
explicó que será posible trazar 
una radiografía más precisa de 
una región con un modelo eco-
nómico caracterizado por el me-
nor peso relativo del sector servi-
cios que en el conjunto del país y 
con una mayor dependencia de la 
industria y la agricultura.

La construcción fue el sector que más creció durante el primer trimestre del año.
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La presidenta, durante veinticin-
co años, de la Asociación Espa-
ñala contra el Cáncer en La Rio-
ja, Divina López, anunció el jue-
ves 27 que deja el cargo por pro-
blemas de salud antes de lo pre-
visto, ya que pensaba hacer efec-
tiva su renuncia en enero de 2020.
   Una emocionada Divina López 
destacó que en este tiempo al 
frente de la AECC en La Rioja ha 
estado dedicada “en cuerpo y  al-
ma” a la lucha contra el cáncer y 
se mostró orgullosa “de La Rioja, 
de mi tierra, y de toda la gente que 
nos ha apoyado de verdad”. 
   López hizo este anuncio en la 
presentación de los resultados de 
la última Carrera de la Mujer por 
la Investigación, cuya recauda-
ción, superior a los 100.000 euros, 
se destinará a financiar las dos 
becas predoctorales que mantie-

ne en la Universidad de La Rioja 
y en el CIBIR y al primer proyec-
to de investigación del cáncer de 
pulmón desarrollado en el Insti-
tuto de Investigación Biomédica 
de Barcelona (IRB).
   Gracias al incremento del nú-
mero de participantes registra-

do en la VI Carrera de la Mujer, 
la cifra de recaudación pasó de 
73.600 euros del año pasado a los 
103.000 euros de este ejercicio 
por lo que López pidió al Ayun-
tamiento logroñés que permita-
la inscripción de un mayor nú-
mero de personas en la prueba. 

Divina López deja la AECC 
por problemas de salud
La VI Carrera de la Mujer recaudó 103.000 euros para investigación

ASOCIACIÓN I Deja el cargo tras veinticinco años al frente de la entidad

Divina López, con camisa verde, en la presentación del balance de la carrera.

Y.Ilundain

El Muwi La Rioja Music Fest cie-
rra la programación de su cuar-
ta edición con un cartel de 12 DJs 
en el que Eduanmu, David Van 
Bylen, Miqui Puig, Yahaira, Jota-
pop, César Gallard, Ipu, Me&Dj, 
Guatecón, Lazy Sunday, Lug y 
Tempranillo harán bailar a un 
público que podrá disfrutar de 
los vinos oficiales de este even-
to en el que se dan la mano mú-
sica, vino y gastronomía.
   Las mesas de mezclas del Muwi 
se repartirán por  Bodegas Fran-
co Españolas, las murallas del 
Revellín y la sala Maldeamores, 
mientras que se repetirá el ver-

Muwi del año pasado, un espacio 
en la sala Menhir con su propia 
programación.
   Los vinos oficiales del festi-
val veraniego logroñés son es-
te año un crianza 100% tempra-
nillo, que representa la noche y 
la parte más auténtica del Muwi 
Fest, y un blanco joven elabora-
do con viura como emblema de 
la parte diurna y más fresca. Los 
dos están vestidos con unas eti-
quetas frescas y vibrantes a tono 
del cartel de este año que inclu-
ye a Ivan Ferreiro, Ángel Stanich,  
Viva Suecia, Hidrogenesse, Dela-
porte, Delafé, Rusos Blancos, The 
Levitants y Anita y los Peleles, en-
tre otros nombres. 

FESTIVAL I  Pincharán Van Bylen y Miqui Puig

El Muwi Music Fest cierra su 
cartel con 12 DJs y los dos 
vinos de su cuarta edición

El Club de Marketing de La Rio-
ja entregó el jueves 27 en el Cír-
culo Logroñés los XXXVIII Pre-
mios Mercurio que en 2019 han 
ido a parar a Arsys (Mercurio Em-
presa), al director de IAC Group 
en La Rioja, Juan José Casorrán 

(Mercurio Ejecutivo), al chef he-
ladero Fernando Sáenz (Mercu-
rio Marketing), Pixelabs (Mer-
curio Innovación) y al fundador 
de Grafometal, José Luis Melero 
(Mercurio Vida Empresarial).
   Con estos galardones, el Club 

de Marketing reconoce el traba-
jo bien hecho, la capacidad de in-
novación de las empresas rioja-
nas, la creatividad y el esfuerzo 
de toda una vida de trabajo. En 
estos 38 años, ha premiado a más 
de 185 empresas y directivos.

El Club de Marketing entregó 
los 38º Premios Mercurio

 El recientemente remodelado tea-
tro de Canales de la Sierra acogerá 
del 20 de julio al 17 de agosto el nue-
vo festival ‘Canales Demanda Teatro’ 
que contará con un padrino de lu-
jo, el actor riojano Pepe Viyuela  que 
presentará su espectáculo ‘Encerro-
na’. Esta primera edición contará con 
compañías como La Garnacha, El Pa-
tio Teatro, Sapo Producciones y Mon 
Teatro, con la música, entre otros, de 
Los Gandules y con actividades para 
los más pequeños.

PEPE VIYUELA 
APADRINA EL 
FESTIVAL ‘CANALES 
DEMANDA TEATRO’

CULTURA I 20 DE JULIO-17 DE AGOSTO

 El Comité Autonómico de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad, 
CERMI-La Rioja, ha ampliado su repre-
sentatividad con la incorporación de 
la Asociación de Enfermedades Raras 
de La Rioja que se suma a las 15 aso-
ciaciones riojanas con las que contaba. 
Constituida a  finales de noviembre de 
2016, el nuevo miembro del CERMI  
agrupa en la actualidad a 46 personas 
afectadas por alguno de los 1.370 tipos 
de enfermedades catalogadas como 
raras en La Rioja.

LA ASOCIACIÓN DE 
ENFERMEDADES 
RARAS SE SUMA AL 
CERMI RIOJA

DISCAPACIDAD I 16 ASOCIACIONES
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Javier Alfaro

Este lunes 1 quedará cerrada al 
tráfico rodado gran parte de la 
calle Vara de Rey hasta la finali-
zación de las obras de reforma del 
nudo con Duques de Nájera pre-
vista para primavera de 2020. 
   El tramo afectado, de 310 me-
tros, es el comprendido entre la 
intersección de las calles Hues-
ca y Pino y Amorena hasta el cru-
ce de Club Deportivo, Poeta Pru-
dencio y Avenida de Madrid.
   Esta alteración en el tráfico de 
una de las principales vías de ac-
ceso y salida de Logroño se man-
tendrá 10 meses, mientras duren 
las obras de demolición y nue-
va construcción del túnel de Du-
ques de Nájera -ahora hacia Mi-
guel Delibes- y la reurbanización 
del paso superior de Vara de Rey. 
   Esto obligará a encauzar el tráfi-
co por otras vías, lo que supondrá 
la reducción de carriles del tramo 
viario previo en dirección hacia 
la zona cortada, aunque el acce-
so a los garajes está garantizado.

AUTOBUSES MUY AFECTADOS
Las líneas de autobús urbano 1, 3, 
5, 9, 11, B2 y B3 circularán por iti-
nerarios alternativos, como ya se 
informó recientemente. Así pues, 
la línea 11 ya circula desde el Mo-
numento al Labrador por Colón y 
Gustavo Adolfo Bécquer, y de re-
greso, por Colón y Pío XII.
   La línea 1 circulará hacia Larde-
ro desde el Labrador y hasta Ave-
nida de Madrid por Colón y Poeta 
Prudencio (con 3 paradas en es-
te desvío: Pío XII, estación de tren 

y  Correos de Poeta Prudencio), y 
en sentido Hospital llegará al La-
brador por Colón y Pío XII (con 3 
nuevas paradas frente a Correos 
de Poeta Prudencio, estación de 
tren y edificio sindical de Pío XII). 
   Las líneas 3, B2 y B3 irán desde 
Vara de Rey hasta Poeta Pruden-
cio por Pino y Amorena y Herma-
nos Hircio, mientras las líneas 5 
y 9 ya lo hacen desde Vara de Rey 
por Huesca/Pérez Galdós y Re-
pública Argentina hasta recupe-
rar sus recorridos habituales en 

el cruce de esta con Duques de 
Nájera (con paradas en Vara de 
Rey junto al pasaje que comuni-
ca con San Antón y en República 
Argentina con Somosierra, sen-
tido Valdegastea y Pradoviejo).
   Las nuevas paradas ya están 
creadas y en Pío XII se han redis-
tribuido los aparcamientos pa-
ra incorporar un carril adicional.
  El concejal portavoz, Ki-
lian Cruz Dunne, aseguró que 
el nuevo equipo de gobierno 
apuesta por la “transparencia 
sobre la evolución de las obras” y 
manifestó que la comunicación 
con los vecinos va a ser fluida, al 
igual que con el resto de ciuda-
danos y empresas afectadas. 
   Además, señaló que se ha avi-
sado a las compañías de autobu-
ses de líneas regionales, inter-
provinciales e internacionales y 
a la propia estación de la nueva 
situación para adaptar los reco-
rridos de entrada y salida por el 
sur de la ciudad. 

Vara de Rey cierra entre Huesca 
y Poeta Prudencio este lunes 1
Siete líneas de autobuses, 1, 3, 5, 9, 11, B2 y B3, cambian sus recorridos

LOGROÑO I La Junta de Gobierno autoriza el corte hasta el fin de las obras

Vehículos circulan por el tramo que se cortará y reformará en los próximos meses.

Gente

Soto en Cameros acogerá este sá-
bado 29 y domingo 30 la 15ª Feria 
de la Trufa.
   Durante dos días, el programa 
de actividades se centrará en la 
alimentación, y más concreta-
mente en este producto micoló-
gico, a través de un mercado de 
artesanía, exhibiciones de perros 
truferos o espectáculos de coci-
na en directo, además de degus-
taciones, catas, talleres y teatro 
para disfrutar en familia.
   El sábado a mediodía y por la 
tarde habrá talleres para los más 
pequeños en los que se acercarán 
a los productos agroalimentarios 
y a la trufa de forma lúdica y se ha 
programado un curso de inicia-
ción al adiestramiento de un pe-
rro trufero.

   Por la tarde, el cocinero Ser-
gio Jimeno y Álvaro Bujanda, de 
Wine Crawl, ofrecerán una ca-
ta maridaje de vino con trufa (18 
horas) y, posteriormente, habrá 
una función de teatro familiar, 
‘La caravana de los sueños’.
   El domingo 30, a las 11 horas, 
se inaugurará la XV Feria de la 
Trufa  con la apertura del merca-
do de venta y exposición de tru-
fas, así como de otros productos 
de la Reserva de la Biosfera rio-
jana, y el mercado de artesanía 
de La Rioja. Al mismo tiempo se 
sucederán dos degustaciones de 
huevos fritos trufados con bo-
letus y arroz trufado. Además, 
los establecimientos hosteleros 
ofrecerán productos con trufa.
   El mismo domingo se hará una 
demostración de búsqueda de 
trufa con perros adiestrados.

ALIMENTACIÓN I El evento cumple 15 años

Soto en Cameros celebra 
este fin de semana una 
nueva Feria de la Trufa

 EN EXCLUSIVA 
SELECTA VIVIENDA 

EN VARA DE REY 
JUNTO A GRAN VÍA

160 M2, 4 HAB, GRAN 
SALÓN, 3 BAÑOS,   COCINA 

+ COMEDOR DE DIARIO, 
PLAZA DE GARAJE EN MISMO 

EDIFICIO, VIVIENDA EN 
BUEN ESTADO, CON MUCHA 

ALTURA LUZ,SOL Y VISTAS

POR SOLO 339.000 € 

‘Logroño Subterráneo’ es una nueva actividad enogastronómica de 2 horas de du-
ración por la Ruavieja que permitirá descubrir 2 calados centenarios, desde 15 eu-
ros por persona. La iniciativa fue presentada el martes 25 por Carlos Martínez, ge-
rente de la agencia Fabres Turismo y Grupo Criteria, que promueven la actividad, 
y contó con Taquio Uzqueda que expone varios grabados en uno de los calados.

ENOTURISMO POR EL ‘LOGROÑO SUBTERRÁNEO’

310 METROS CORTADOS 
DURANTE 10 MESES
EL CORTE DE VARA DE 
REY SOBRE DUQUES DE 
NÁJERA AFECTARÁ AL 
TRAFICO RODADO DE 
LOGROÑO Y, SOBRE TODO, 
A LA CIRCULACIÓN DE LOS 
AUTOBUSES QUE ENTRAN 
Y SALEN DE LA CIUDAD
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Gente

La reina Letizia visitará un año 
más San Millán de la Cogolla 
donde clausurará, el viernes 5 
de julio, el II Seminario de Edu-
cación Patrimonial, destinado a 
profesores de Educación Prima-
ria, ESO y Bachillerato y organi-
zado por la Fundación San Mi-
llán de la Cogolla en colabora-
ción con la Asociación Hispania 
Nostra y la Fundación SM.
   El curso se celebrará del 3 al 5 de 
julio  y tiene como objetivo “abrir 
una línea de diálogo e intercam-
bio entre el profesorado y los ges-
tores de las instituciones patri-
moniales para redefinir los pro-
gramas de educación patrimo-
nial y adaptarlos a las necesida-
des de aprendizaje de los alum-
nos”, según explicó la consejera 

de Desarrollo Económico, Leo-
nor González Menorca, en su pre-
sentación.
   Durante tres días se reflexiona-
rá sobre cómo diseñar proyectos 

de educación patrimonial de ca-
rácter interdisciplinar adapta-
dos a las necesidades del sistema 
educativo y que potencien un me-
jor conocimiento y comprensión 

del patrimonio cultural entre los 
más jóvenes.
   Las sesiones teóricas, con ejem-
plos de buenas prácticas en edu-
cación patrimonial, se comple-
tarán con sesiones prácticas en 
las que los participantes elabo-
rarán propuestas para su futuro 
desarrollo en el aula.

DESDE MAYO DE 2018
La última visita de Doña Letizia a 
La Rioja tuvo lugar el 29 de mayo 
del año pasado cuando inaugu-
ró en San Millán de la Cogolla el 
XIII Seminario Internacional de 
Lengua y Periodismo de la Fun-
dación San Millán de la Cogolla y 
la Fundación del Español Urgen-
te, Fundéu BBVA, y tres días an-
tes, el 26 de mayo, asistía en Lo-
groño con el rey Felipe al desfile 
de las Fuerzas Armadas.

La reina Letizia clausurará un 
seminario en San Millán el día 5

Doña Letizia en su última visita a San Millán a finales de mayo del año pasado.

La última campaña de control 
de alcoholemia y drogas en las 
carreteras riojanas finalizó con 
la detección de 21 positivos por 
consumo de alcohol y 12 por 
consumo de drogas.
   Según informó la Jefatura Pri-
vincial de Tráfico de La Rioja, el 
fin de semana del 22 y 23 de ju-
nio se practicaron 678 pruebas  
de alcoholemia, dando positivo 
el 3,10%, es decir 21 de ellas. Los 
agentes efectuaron 15 contro-
les para detectar el consumo de 
drogas de los que el 80% arro-
jaron un resultado positivo con 
anfetamina, cannabis y cocaí-
na como sustancias detectadas. 

Tráfico detecta 
21 positivos 
por alcohol y 
12 por drogas

TURISMO I La grabación tendrá lugar en octubre

La Rioja acogerá el rodaje de 
un serie de televisión para los 
espectadores de China
Gente

La Rioja acogerá el rodaje de la 
serie de televisión ‘Spain Pas-
sion’ destinada a China y en la 
que dos jóvenes chinas reco-
rrerán los principales atracti-
vos turísticos del territorio na-
cional, acompañadas por un jo-
ven español.
   Gracias al trabajo de La Rioja 
Film Commission y de La Rio-
ja Turismo, esta road movie de 
ocho capítulos de 45 minutos de 
duración se rodará en el mes de 
octubre, tras su paso por Valla-
dolid y Madrid, en tierras rioja-
nas donde las protagonistas 

descubrirán algunos de los luga-
res más emblemáticos de una re-
gión con gran potencial para el 
mercado chino por su historia, 
gastronomía y tradiciones.
   ‘Spain Passion’ se emitirá en 
canales y plataformas digitales 
de máxima audiencia en Chi-
na y se trata de un proyecto de la 
productora española Think que 
cuenta con el apoyo de importan-
tes empresas privadas.
   Además de en La Rioja, Valla-
dolid y Madrid, se grabará en 
otros lugares singulares de nues-
tro país como Mallorca, Menor-
ca, Cantabria, Bilbao, Barcelona, 
Málaga, Granada y Sevilla.

Julián San Martín seguirá sien-
do el portavoz del grupo muni-
cipal de Ciudadanos y Marisa 
Bermejo será la portavoz adjun-
ta de la tercera fuerza del Ayun-
tamiento de Logroño con cuatro 
ediles.
   San Martín, que presentó el or-
ganigrama de su grupo, asegu-
ró que ejercerán una oposición 
“firme y leal con los logroñeses” 
y no van a colaborar en “una po-
lítica de bloques”, al tiempo que 
pidió al alcalde, Pablo Hermoso 
de Mendoza, estar presentes en 
el consejo de administración de 
la sociedad Logroño Integración 
del Ferrocarril 2002, LIF.

Cs quiere estar 
presente en el 
consejo de la 
sociedad LIF

Se lo prometo, la primera vez 
que lo vi pensé que era un mon-
taje, de esos tan graciosos que 
hacen en YouTube. Me pareció 
que emulaban a los Hermanos 
Marx, en su gran película ‘Una 
noche en la ópera’, cuando 
decían aquello tan famoso de: 
“(...) La parte contratante de la 
primera parte será considerada 
como la parte contratante de 
la primera parte. Esta vez creo 
que suena mejor. Si quiere se lo 
leo otra vez. Tan solo la primera 
parte. ¿Sobre la parte contra-
tante de la primera parte? No, 
solo la parte de la parte con-
tratante de la primera parte”. 
¿Y de qué era el video, se es-
tarán preguntando ustedes a 
“estas alturas de la película”? 
Pues del juicio del ‘procés’ y del 
abogado de Oriol Junqueras. 
Estoy seguro que tendrá la 
carrera de Derecho, porque 
si no el juez Manuel Marche-
na (del que soy un ferviente 
admirador), presidente de 
la Sala, no le hubiera dejado 
estar allí, pero mismamente 
parece otra cosa. Me encan-
tó cuando el juez Marchena 
le dijo: “como usted sabe…” 
y le echó un rapapolvo como 
si fuera un alumno de primer 
curso de Derecho que acaba 
de llegar a la facultad. Y otro 
que me encantó fue un video 
que hay de un teniente co-
ronel de la Guardia Civil, que 
casi presupongo que también 
es abogado, pues no hacía más 
que corregirle técnicamente y 
encima el preguntón se enfa-
daba. Pues eso, que me lo he 
pasado muy bien viéndolo 
“defender” al señor Junqueras. 
Ahora, que yo no lo contrato 
para que me defienda a mi, lo 
tengo clarísimo.

La parte
contratante de…

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Manuel Marchena, presidente de la Sala.
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La inmigración eleva la población 
riojana hasta los 313.582 habitantes

Gente

La Rioja creció el año pasado en 
698 habitantes, un 0,22% que deja 
su población a fecha del 1 de ene-
ro de 2019 en 313.582 personas 
frente a los 312.884 de la misma fe-
cha de 2018, según las cifras publi-
cadas por el Instituto Nacional de 
Estadística. 
 El tímido aumento de la pobla-
ción riojana se produce gracias a 
la llegada de inmigrantes que con-
trarresta el salgo vegetativo nega-
tivo de una región en la que el año 
pasado se registraron 877 muertes 
más que nacimientos.
 En el conjunto del territorio na-
cional, la población creció duran-
te 2018 en 276.186 efectivos y ya vi-
vimos en nuestro país 46.934.632 
habitantes, una cifra récord que 
supera los 46.818.216 de 2012, y 
que obedece al crecimiento de la 
población extranjera ya que la na-

cional se redujo. Esa llegada de in-
migrantes equilibra la caída de la 
natalidad con  56.262 más defun-
ciones (423.636) que nacimientos 
(367.374). Así, mientras los extran-
jeros aumentaron en 285.554 per-

sonas en el último ejercicio hasta 
sumar 4.848.516 a 1 de enero de 
2019, los nacidos en España se re-
dujeron en 98.595.
   Los mayores incrementos se die-
ron en la población venezolana, 

aunque los marroquíes siguen 
siendo con mucha diferencia los 
extranjeros con mayor presencia 
en suelo español.
 La población aumentó en 2018 
en 13 comunidades autónomas y 
se redujo en las cuatro restantes. 
Baleares, Comunidad de Madrid y 
Canarias fueron las que más habi-
tantes ganaron con subidas del 1,79 
y 1,39%, mientras que en el otro ex-
tremo los descensos máa acusados 
se produjeron en Asturias (-0,52%), 

Extremadura (-0,47%) y Castilla y 
León (-0,43%).
 Durante el año 2018, el saldo mi-
gratorio de España con el exterior 
fue positivo en 333.672 personas. 
En el caso de La Rioja, ese saldo fue 
de 1.406 personas.
 Un total de 643.037 personas pro-
cedentes del extranjero establecie-
ron su residencia en nuestro país a 
lo largo del año pasado (un 20,8% 
más que en 2017), mientras que 
309.365 abandonaron España con 
destino a algún país extranjero (un 
16,1% menos que el año anterior). 

PROCEDENCIA
De los inmigrantes procedentes 
del extranjero, 559.309 tenían na-
cionalidad extranjera y 83.728 eran 
españoles. El número de inmigran-
tes extranjeros es el más alto desde 
2008, mientras que el de emigran-
tes es el más bajo también desde 
ese mismo ejercicio.

La comunidad creció en 698 efectivos durante 2018 en el que se registraron 877 defunciones más que nacimientos

La población riojana crece lentamente.

DIFERENCIAS ENTRE 
COMUNIDADES
BALEARES, MADRID Y 
CANARIAS FUERON LAS 
QUE MÁS CRECIERON EN  
HABITANTES Y ASTURIAS, 
EXTREMADURA Y 
CASTILLA Y LEÓN SON LAS 
QUE MÁS PERDIERON 

Gente

La Rioja es, tras Navarra, la co-
munidad con menor consumo de 
alimentos y bebidas por persona 
al año y está entre las que menos 
dinero gasta en alimentación, a 
tenor del Informe de Consumo 
Alimentario 2018 del Ministerio 
de Agricultura.
   Cada riojano ingirió el año pasa-
do 556,09 kilos/litros de alimen-
tos y bebidas frente a los 629,69 
de media nacional y los riojanos 
nos gastamos 1.395,33 euros en 
comer y beber fuera de casa fren-
te a los 1.497, 13 del resto del país, 
aunque cuatro comunidades hi-
cieron aún menor gasto que La 
Rioja: Extremadura, Andalucía, 
Castilla La Mancha y Asturias.
   La región con mayor consumo 
de comida y bebida a lo largo del  
ejercicio 2018 fue Canarias con 
679,9 kilos/litros por persona y 
año, mientras que la que más di-

nero invirtió fue País Vasco con 
1.752,3 euros.
   El gasto en alimentación en 
los hogares españoles ascendió 
a 103.077 millones de euros, un 
0,5% más que en 2017, mante-
niéndose la tendencia crecien-
te de los últimos años. De ellos, 
68.538 millones se destinaron al 
consumo doméstico y 34.539  se 
invirtieron fuera del hogar. 
   En total se consumieron en Es-
paña 33.478 millones de kilos/li-
tros de alimentos y bebidas.

   Los productos frescos represen-
tan el 39,5% del volumen consu-
mido y los más demandados son  
frutas, hortalizas, patatas fres-
cas, leche y derivados lácteos.
   Los españoles gastan más en 
carne y pescado, un 33,6% del 
presupuesto en alimentación 
en el hogar, y están dispuestos a 
desembolsar más en productos 
con valor añadido como el aceite 
de oliva virgen o chocolates con 
mayor contenido de cacao.

MENOS AZÚCARES
Del informe se desprende que 
los ciudadanos tienden hacia 
productos listos para consumir 
(ensaladas de cuarta gama, pla-
tos preparados o cápsulas de ca-
fé) y reducen la ingesta de azúca-
res y de proteínas de origen ani-
mal. También crece el consumo 
de aceite de oliva, con incremen-
tos del 9,2% en volumen de acei-
te virgen y 7,2% en virgen extra.

La Rioja, a la cola en consumo 
de alimentos y bebidas
Está entre las comunidades con menor gasto en 2018 en alimentación

INFORME I 556,09 kilos/litros frente a los 629,69 de la media nacional

LOS ESPAÑOLES NOS 
CUIDAMOS
CONSUMIMOS, SOBRE 
TODO,  PRODUCTOS 
FRESCOS Y EL 33,6% 
DEL PRESUPUESTO DE 
ALIMENTACIÓN EN EL 
HOGAR SE DESTINA A 
CARNE Y PESCADO

Gente

Bodegas Ontañón acogerá este 
sábado 29, a partir de las 20 ho-
ras, un concierto solidario en 
apoyo a los niños saharauis con 
discapacidad que viven en los 
campamentos de refugiados del 
sur de Argelia.
   Organizado por la Asociación 
Riojana de Amigos y Amigas de 

la República Árabe Saharaui De-
mocrática en colaboración con 
CERMI La Rioja, la actividad in-
cluye por 10 euros la visita a la bo-
dega y una degustación de vino  
con pincho acompañada de la 
música del coro Broadway.
   La organización ha habilitado 
una fila cero en Caixabank (ES55 
2100 5585 4721 0027 9709) en la 
que reciben donaciones.

CAMPAMENTOS I La entrada cuesta 10 euros 

Presentación de la actividad que se celebrará este sábado 29.

Concierto solidario a favor 
de los niños saharauis con 
discapacidad en Ontañón 
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La Casa de las Ciencias explica 20 
hitos científicos usando plastilina

Javier Alfaro

La Casa de las Ciencias acoge has-
ta el 29 de septiembre la exposi-
ción ‘Plastihistoria de la Cien-
cia’, una muestra de la Fundación 
Educa que cuenta 20 hitos cientí-
ficos usando dioramas de plastili-
na en 3D fabricados a mano.
   Las esculturas de este material, 
tan habitual entre los más pe-
queños de la casa, representan a 
grandes figuras científicas, como 
Einstein, Marie Curie, Newton, 
Leonardo o Galileo, y también a 
otros anónimos desde la apari-
ción del género ‘homo’ hasta la 
era de las telecomunicaciones.
   Enfocada al público infantil, en 
la exposición se representan la 
mayoría de las ciencias y sus con-
tenidos se refuerzan mediante 
talleres donde los niños -y no tan 
niños- también podrán usar la 
plastilina para modelar el sistema 

solar, dinosaurios o científicos. 
   Cada representación plástica 
incluye una explicación didácti-
ca, por lo que “sin querer, vamos 
aprendiendo gran cantidad de 
contenido científico y técnico”, 
señala Jorge Peláez, responsable 
de Fundación Educa.
   Precisamente para ahondar en 
esta exposición, la Casa de las 
Ciencias ha programado en julio y 
agosto los talleres infantiles  ‘Plas-
tiartistas’ para chavales de 5 a 7 y 
de 8 a 11 años, en diferentes días.
   El 12 de julio llegará la muestra 
‘Botánica Secreta’ con más de un 
centenar de fotografías de Toya 
Legido, profesora de la Universi-
dad Complutense, que reflexiona 
sobre la relación del ser humano y 
la naturaleza. Se trata de un cua-
derno de campo imaginario que 
dibuja realidades nuevas. Está 
dirigida a un público reflexivo ya 
que la muestra hace guiños a per-

cepciones imaginativas. 
   Los más pequeños (7 a 11 años) 
podrán acercarse a esta exposi-
ción mediante el taller de ‘Estam-
pado de plantas’.
   Además de los talleres relacio-
nados con exposiciones, durante 

julio y agosto habrá actividades 
de diversa índole en la Casa de las 
Ciencias. En algunas es necesa-
rio inscribirse en el 941 245 943, 
mientras que toda la información 
y fechas se encuentran en la web 
logroño.es/casadelasciencias.

   Destacan las relacionadas con 
la astronomía, entre las que ha-
brá talleres infantiles y otras, di-
rigidas a adultos y niños mayores 
de 8 años, como ‘Deslumbrante’ 
que permitirá descubrir en julio 
y agosto el cielo nocturno de todo 
el año con planisferios. 
   También se han programado ta-
lleres de volcanes, fósiles, habi-
tantes del suelo y sobre sentidos 
como la vista o el tacto para cha-
vales de entre 5 y 6 años, 6 a 8, 7 a 
11 y de 9 a 12 años.  
   Los días 11 de julio y 20 de agosto 
se podrá experimentar con luces 
y sombras en ‘Experiment-Luz’, 
mientras que el 18 de julio y el 23 
de agosto será el turno de ‘Expe-
riment-Sonido’ con insólitas de-
mostraciones de música y sonido.
   Los cuentacuentos infantiles 
tendrán lugar el 30 de julio con 
‘Un ratón en la luna’ y el 2 de agos-
to con ‘El niño de las cavernas’. 

Los talleres de astronomía, como ‘Deslumbrante’, permitirán aprender a observar el cielo nocturno mediante planisferios

En ‘Plastihistoria de la Ciencia’ se explican hitos científicos con dioramas de plastilina.

Gente

Desde el 25 de junio y hasta el 10 
de julio, los pensionistas pueden 
solicitar los viajes del IMSERSO, 
un programa con 900.000 plazas 
para la temporada 2019-2020 que 
comenzará en la primera quince-
na de octubre.
   El IMSERSO ofrece destinos en 
costa peninsular, costa insular y 
turismo de interior (circuitos cul-
turales). Las localizaciones de in-

terior son las más demandados 
por los usuarios y esta campaña 
se ofertan un 7% más.
   El precio de los paquetes depen-
de del destino y de la duración de 
la estancia que oscila entre 4 y 15 
días.
   Según el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, el  
65% de los pensionistas que par-
ticipan en este programa cuen-
ta con una pensión inferior a los 
1.050 euros al mes.

   Las solicitudes pueden presen-
tarse por carta , en la web del IM-
SERSO o presencialmente en la 
dirección territorial del organis-
mo. Para solventar posibles du-
das, cuentan con el teléfono 901 
109 899, la web www.imserso.es 
y el correo buzon@imserso.es.
   Las personas que hayan par-
ticipado en años anteriores solo 
se deben dirigir al IMSERSO en 
caso de cambios en su situación 
o en sus preferencias de destino.

Hasta el 10 de julio se pueden 
pedir los viajes del  IMSERSO

MAYORES I 900.000 plazas se ofertarán en la campaña 2019-2020

La Guardia Civil detuvo a un 
hombre de 35 años tras ser sor-
prendido en las fiestas de San 
Juan de Fuenmayor vendiendo 
droga acompañado de su hija de 
6 años.
   Agentes de paisano pillaron in 
fraganti al traficante, de naciona-

lidad española y vecino de Fuen-
mayor, y su arresto fue llevado 
a cabo de manera discreta para 
proteger a la menor y mantener-
la al margen de los hechos.
   Los guardias civiles también 
interceptaron e identificaron al 
comprador, al que se le intervino 

50 gramos de speed de gran pu-
reza durante el registro.
   El detenido fue puesto en liber-
tad, aunque con la obligación de 
comparecer al juez cuando sea 
citado, mientras que el compra-
dor se enfrenta a una multa de 
601 a 10.400 euros.

Sorprendido vendiendo 
droga con su hija de 6 años

Los fondos FEDER impulsan 
inversiones con 45 millones
La Rioja recibirá en el periodo 
2014-2020 más de 25 millones 
de euros de fondos europeos FE-
DER para impulsar proyectos de 
inversión por un importe supe-
rior a los 45 millones de euros, 
según se puso de manifiesto en 
la reunión del comité de segui-
miento de esta convocatoria.

   Las iniciativas beneficiadas se 
concentran en cuatro áreas: con-
solidación de la I+D+i, aumento 
de la competitividad de las py-
mes, favorecer la implantación 
de las TICs y apoyo al desarrollo 
de una economía de bajas emi-
siones de carbono. Hasta la fecha 
se han aprobado 316 proyectos.

RELIGIÓN I Galiana habla de avance según lo previsto

ATIM critica que Educación 
no implante clases de religión 
musulmana en los centros
Gente

La Asociación de Trabajado-
res Marroquíes, ATIM, pide a 
la Consejería de Educación que 
cumpla la normativa de implan-
tación de la religión islámica en 
los centros educativos en los que 
haya un mínimo de 10 alumnos 
que la soliciten y reclama a la Co-
misión Islámica mayor contun-
dencia ante esta paralización.

   Además, critica que Educación 
no informe a las familias del de-
recho de elección religiosa.
   El consejero de Educación, Al-
berto Galiana, defendió que la 
implantación de la religión mu-
sulmana avanza “conforme a lo 
previsto” y que están en “perma-
nente contacto” con su interlo-
cutora, la Comunidad Islámica 
de España, y a la espera de que se 
les remitan los profesores. 
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SANIDAD I Oferta de empleo público de 2017 

Los centros de salud riojanos se reforzarán con más facultativos.

Un total de 37 médicos de familia 
se incorporarán en el mes de julio  
al Servicio Riojano de Salud una 
vez superadas las pruebas selec-
tivas para trabajar como personal 
estatutario fijo en Atención Pri-
maria correspondientes  a la ofer-
ta de empleo público de 2017.
   De los 37 facultativos, 33 se su-
marán a la plantilla como refuer-

zos en las zonas de salud de Cer-
vera (2), Arnedo (2), Alfaro (4), 
Calahorra (1), Torrecilla (1), Al-
berite (3), Nájera (7), Haro (4), 
Santo Domingo (5) y Logroño (4).
   Los cuatro profesionales res-
tantes lo harán en los centros de 
salud o consultorios de las zonas 
de Calahorra (1), Arnedo (1), Al-
faro (1) y Cervera (1).

37 médicos de familia se 
incorporarán en julio a los 
centros de salud riojanos 

La Rioja necesita más titulados de 
FP y adaptar su oferta formativa

Y.Ilundain

La Rioja necesita más titulados 
de FP para dar respuesta a la de-
manda actual de técnicos y a la 
creciente necesidad futura en el 
marco de una economía con, ca-
da vez, mayor presencia del sec-
tor servicios, según el contenido 
del estudio ‘El sistema de Forma-
ción Profesional de La Rioja’, de la 
Fundación Bankia para la Forma-
ción Dual, presentado el lunes 24 .
 Elaborado por los investiga-
dores Mikel Navarro, del Insti-
tuto Vasco de Competititivad de 
la Universidad de Deusto, y Luis 
Blanco, de la Universidad de La 
Rioja, el informe alerta de la falta 
de especialización de los estudios 
riojanos ofertados y de la necesi-
dad  de apostar por la FP Superior.
   De mantenerse la actual ofer-
ta formativa, Mikel Navarro ad-
viertió de que el desajuste entre la 
creciente demanda de técnicos y 

la menor de titulados irá crecien-
do debido a que cada vez se recla-
marán más perfiles técnicos, es-
timándose en un 10% la creación 
neta de empleo entre 2018 y 2030.
   Los sectores que más puestos de 
trabajo generarán en el futuro es-
tán relacionados con los servicios 
mercantiles y en La Rioja también 
van a hacer falta profesionales de 
áreas como soldadura, fabrica-
ción mecánica o mantenimien-
to. Por el contrario, tan solo una 
quinta parte de los futuros em-
pleos serán para el sector agrario 
e industrial.
   En el capítulo de conclusiones, 
la investigación aboga por impul-
sar la creación de centros integra-
dos (actualmente solo existe uno 
en Santo Domingo de la Calzada 
y está previsto otro en Calahorra) 
aumentando su relación con las 
empresas con el fin de adaptar los 
contenidos curriculares a las ne-
cesidades del mercado, así como 

por disponer de un sistema de in-
formación general sobre inserción 
laboral de los que finalicen estos 
estudios.
   La actual oferta de títulos debe 
ser adaptada y para ello la radio-
grafía recomienda reforzar los sis-
temas de orientación profesional, 

la FP a distancia, reducir las ta-
sas de fracaso escolar y conseguir 
mayor presencia femenina sobre 
todo en las familias ligadas a la in-
dustria y la tecnología. 
   El estudio ‘El sistema de Forma-
ción Profesional de La Rioja’ for-
ma parte del convenio suscrito en 

2014 por el Gobierno regional y la 
Fundación Bankia para la For-
mación Dual y que el consejero 
de Educación, Alberto Galiana, y 
el director de proyectos de dicha 
fundación, Juan Carlos Lauder, 
renovaron el lunes 24.
 La FP Dual se implantó en La 
Rioja en el curso 2012-2013 con 
12 alumnos en el Grado Medio de 
Soldadura y Calderería y en la ac-
tualidad estudian esta modalidad  
un total de 178 alumnos reparti-
dos por 12 proyectos ofertados por 
diez centros educativos de la co-
munidad autónoma.

Fundación Bankia para la Formación Dual y Gobierno regional presentaron la radiografía de estos estudios en la región

EVOLUCIÓN DE LA FP 
DUAL EN LA RIOJA
LA FP DUAL SE IMPLANTÓ 
EN LA RIOJA EN EL 
CURSO 2012-2013 CON EL 
GRADO DE SOLDADURA Y 
CALDERERÍA Y HA PASADO 
DE 12 A 178 ALUMNOS 

La demanda de alumnos de Formación Profesional va a ser cada vez mayor en La Rioja.

Gente

Los Colegios Oficiales de Far-
macéuticos, Médicos, Odontólo-
gos y Podólogos de La Rioja han 
puesto en marcha una campaña 
que con el lema NoSinMiReceta 
pretende concienciar a la pobla-
ción riojana  sobre la necesidad 
de receta médica en muchos me-
dicamentos de uso habitual co-
mo el paracetamol y el ibuprofe-
no en dosis altas o en el caso de 
algunas vacunas, estén o no fi-
nanciadas.
   Consultas, centros de salud, 
hospitales y farmacias de la re-
gión disponen de carteles y díp-
ticos en los que se informa sobre 
qué medicamentos necesitan 
receta, principalmente anti-
bióticos y antiinflamatorios, y 
aconsejan a los ciudadanos que 
eviten la automedicación y que 
consulten a los profesionales 
sanitarios por seguridad y por 
su salud.

Campaña de 
concienciación 
sobre las 
recetas médicas

SALUD I Automedicación 

La campaña de verano generará 
12.500 contratos en La Rioja, de 
los que 1.600 estarán ligados a la 
temporada de rebajas, según las 
previsiones de la consultora de re-
cursos humanos Adecco.
   La región será la segunda que 
menos contratos firmará, con un 
incremento interanual del 2%, 
cinco puntos por debajo de la me-

dia nacional. En total, en España 
se crearán 1.443.575 empleos, 
190.000 vinculados a rebajas. 
   Entre los perfiles más demanda-
dos en estos meses estivales figu-
ran cocineros, camareros, prepa-
radores de pedidos, comerciales, 
dependientes, promotores, mo-
zos de almacén, repartidores y 
teleoperadores.

La campaña de verano 
generará 12.500 contratos 
en La Rioja, 1.600 en rebajas

Los servicios jurídicos de UGT 
han logrado una nueva sentencia 
favorable para los trabajadores de 
la Administración regional sobre 
el cobro de la carrera profesional 
al conseguir que un juzgado reco-
nozca el derecho de una emplea-
da, que se encontraba ocupando 
un puesto por mejora de empleo, a 
acceder al grado 1 de carrera pro-

fesional, y, por consiguiente, al 
cobro del mismo.
   El sindicato recuerda que el 
convenio de los empleados pú-
blicos de la comunidad autóno-
ma permite acceder por proceso 
de mejora de empleo a una plaza 
distinta a la obtenida en propie-
dad, manteniendo la reserva de 
su puesto dos años máximo.

UGT logra una sentencia 
favorable respecto al cobro 
de la carrera profesional 
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1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS
BURGOS capital, San Juan 
de los Lagos vendo piso de 
3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Puertas y suelos 
nuevos. Exterior. Opción a ga-
raje. Tel. 628007520
SANTANDER vendo piso de 3 
habitaciones, salon-comedor. 
Céntrico, cerca de las univer-
sidades. Garaje. Muy solea-
do. Tel: 697798113
1.3 INMOBILIARIA PISOS 

Y CASAS ALQUILER 
OFERTAS

BENIDORM playa Levante,  al-
quilo precioso apartamento 
vistas al mar. 3 piscinas, la-
go natural, parking, zona in-
fantil, pistas deportivas con 
padel, tenis, gimnasio. Lujo a 
buen precio. Tel. 670404560
BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310
BENIDORM Alquilo precioso 
apartamento en 1ª y 2ª línea 
de playa. Impecable. Dispo-
nen de plaza de garaje. Tel. 
666512096
CAMBRILS. TARRAGONA Al-
quilo apartamento de 2 hab, 
gran terraza. Vistas al mar 
y a la piscina. Urbanización 
privada. Cerca del club náu-
tico. 4 personas. Mes,sema-
nas o quincenas. (De sábado 
a sábado). Tel. 626247545
CANTABRIA. SUANCES Al-
quilo piso a cien metros de 
la playa de la Concha, 2 ha-

bitaciones, salón-comedor, 
cocina equipada, terraza, as-
censor, parking privado. Muy 
luminoso. Tel. 646093712
CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. 
Alquilo apartamento para va-
caciones, cerca de la playa, 2 
habitaciones, salón-cocina, 
baño y terraza. (4 personas). 
Terreno y piscina particular. 
Tel. 638049030
EN BENIDORM Se alquila 
apartamento nuevo a 5 mi-
nutos de las dos playas, cén-
trico. Totalmente equipado, 
con aire acondicionado, to-
do eléctrico. 2º quincena 
de agosto y noviembre. Tel: 
645508419
EN LAMPOLLA, TARRAGONA
alquilo chalet adosado con 
vistas al mar. En urbaniza-
ción con zona comunitaria. 
Jardín y piscina de adultos 
e infantil. A 400 m de la pla-
ya El arenal y el paseo maríti-
mo. por quincenas buen pre-
cio. Tel: 618087111
GALICIA A 12 km de 
Finisterre. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de 
playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Vistas al 
mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 
metros caminando a la 

playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen 
precio. Tel: 652673764 / 
652673763/981745010
MARINA DOR Oropesa del 
Mar. Castellón. Alquilo apar-
tamento en segunda línea de 
playa, 2 habitaciones, baño, 
salón, garaje, gimnasio y wi-

PEÑISCOLA Se alquilan bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, complejo 
deportivo con piscina y tenis. 
Para Semana Santa y meses 
de verano. Tel. 964473796 / 
645413145
SANTANDER cerca del Sar-
dinero alquilo piso. Desde el 
20 de Junio al 30 de Julio. 
Interesados llamar al teléfo-
no 683637234
SORIA. CASAREJOS cerca 
del Cañón de Río Lobos). Al-
quilo casa: salón con chime-
nea, cocina, baño y 2 habita-
ciones. Máximo 5 personas. 

Todo completo. Se admiten 
mascotas. Fines de semana, 
puentes, festivos y tempora-
da de verano. Tel. 659588206
VACACIONES BURGOS ga-
monal), alquilo piso amuebla-
do por semanas, quincenas 
o meses. Todas las comodi-

mana. Tel. 642741850
1.13 COMPARTIDOS

CENTRO DE BURGOS alqui-
lo habitaciones individuales. 
150 euros por semana. Por 
vacaciones. Tel. 643551626 
ó 642741850
  6.1 CAMPO Y ANIMALES 

OFERTA
CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Tel. 
608481921
VENTA DE MANIPULADOR tele-
scópico Manitou. De 12 m con 
cazo, pinzas y cesta con man-
do automático. Itv en vigor. En 
buen estado. Tel: 609053081

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los esti-
los) llamar por las tardes al Tel. 
630267675 también whatsapp

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 

cosas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel: 620 123 205
COMPRA-VENTA DE AN-
TIGUEDADES Relojes, bille-

tes, monedas, loterías, libros 
y curiosidades. Especialis-
tas en Antigüedades, numis-
mática y coleccionismo.Tel. 
941580573 / 666 653 226

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar 
pareja estable, ahora es 
su momento. Solicite en-
trevista personalizada gra-
tuita. Teléfono  941041122. 
www.amistadypareja.es

Anuncios breves
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*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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Lardero comenzará sus fi estas en ho-
nor a San Pedro y San Marcial con el pre-
gón de las Majas 2019 y el disparo del 
cohete este viernes 28, a las 20.45 h. en 
la plaza de España. A continuación, y pa-
ra abrir boca, la peña San Marcial ofrece-
rá su tradicional degustación de zapatilla 
de jamón. Además, este mismo viernes, 
a las 19.30 h., la parroquia de San Pedro 
Apostol acoge una novena en honor a 
San Marcial y al fi nalizar, una ofrenda de 
fl ores junto a la basílica.
 Ya el sábado 29, la charanga Los Mar-
chosos animará a los cigüeños desde 
las 11 de la mañana y posteriormente, 
a las 12, tendrá lugar la procesión y mi-
sa en honor a San Pedro desde la plaza 
que lleva su nombre. A las 14 h. será el 
turno del vermú popular de ‘Los Puer-
quitos’ en la calle Soldevilla y por la tar-
de novillada a las 19 h. y degustación de 
huevos revueltos con pimientos en la 
plaza de España a partir de las 20.30 h. 

   El domingo 30, San Marcial comenza-
rá con una diana fl oreada a las 10 de la 
mañana animada por la banda munici-
pal. Después, tendrá lugar la procesión 
y misa con la tradicional danza al san-
to a las 12 h. Al mismo tiempo, el patio 
del colegio Gallarza acogerá un parque 
acuático. El vermú será a cargo del CD 
San Marcial, a las 13.30 h. , con una de-
gustación de gambas en el parque de la 
Iglesia amenizada por la actuación de la 
Banda Municipal de Lardero. Por la tar-
de, proseguirá el parque acuático y a las 
17  tendrá lugar un partido de fútbol be-
néfi co en homenaje a ‘Chemi’. A las 18 
h. habrá degustación de café en la pla-
za de España y un espectáculo infantil 
media hora después en el parque Río 
Molinos, así como una degustación de 
pinchos morunos en la plaza de Espa-
ña a las 20 h.
 Ya el viernes 5 tendrá lugar a las 19 h. la 
tradicional fi esta de la tercera edad en 
el polideportivo y posteriormente, a las 

20 h. , la calle Nocedillo acogerá las fi -
nales del torneo ‘Urbanfut’ El sábado 6 
comenzará con la degustación de mi-
gas a las 10.30 h. en la plaza del Lava-
dero. Una hora después, los más pe-
queños tendrán ‘Juegos a lo loco’ en la 
plaza del Molino y de ‘Recicling’ en el 
parque Río Molinos. A las 13 h. está pre-
visto el 6º concurso de paellas AC San 
Marcial y ya por la tarde tendrá lugar 
el desfi le de carrozas a las 19 h. desde 
el colegio Gallarza y una degustación 
de picadillo en la plaza del Molino a las 
20.30 h. A medianoche, un espectá-
culo de revista llevará la fi esta al poli-
deportivo municipal.
 El domingo 7 arrancará con una cho-
colatada a las 6 de la mañana, que re-
unirá a los más trasnochadores con los 
más madrugadores. A las 12 llegará la 
procesión en honor a San Pedro con la 
tradicional danza del Santo. Por la tar-
de, degustación de café en la plaza de 
España a las 18 h. y Grand Prix con va-
quillas en la plaza de toros a las 19 h.
Las fi estas fi nalizarán el lunes 8 con cho-
colatada y el tradicional concurso de 
ranchos a partir de las 19 h. en la plaza de 
España, y con la traca fi nal a las 0.30 h.

LAS FAMOSAS VERBENAS
Las verbenas de las fi estas de Lardero 
son toda una institución en la localidad 
y alrededores.
   En la plaza de España, el viernes 28 
tocará la orquesta Ingenio en dos pa-
ses (21 y 0.30 h. ) el sábado 29 la sesión 
de baile correrá a cargo de la Mundial 
Orquesta Show (21 y 0.45 h. ) y el do-
mingo 30, de la Miami Show Orques-
ta (21 y 0.45 h. ). Entre cada pase habrá 
toro de fuego a las 22.30 h. y el domin-
go, además, un espectáculo de fuegos 
artifi ciales a las 22.45 h. desde el mon-
te Poyo Chico.
    El viernes 5 la orquesta Pasarella Rio-
ja amenizará las fi estas con pases a las 
21 y 24 horas y habrá discomovil en la 
plaza de la Iglesia a las 24 horas.
   El sábado 6 será turno de la Orquesta 
Nueva Alaska (21 y 0.30 h.) con disco-
movil de madrugada junto a la iglesia.
   El domingo 7 a las 20.30 h. llega la 
música con el tributo a Mecano ‘Bar-
co a Venus’.

Habrá concursos
de carrozas,
paellas, ranchos  
y varias verbenas

GUÍA BREVE
PARA NO 
PERDERSE LO
MÁS DESTACADO 
DE LAS FIESTAS
DE LARDERO

I   Viernes 28
20.45 h. Disparo del cohete
21.00 y 0.30 h. Verbenas

 I   Sábado 29
12.00 h. Procesión y misa
14.00 h. Vermú ‘Los Puerquitos’
21.00 y 0.45 h. Verbenas 

I   Domingo 30
10.00 h. Diana floreada
12.00 y 17.00 h. Parque 
acuático
12.00 h. Procesión y misa
17.00 h. Fútbol homenaje a 
‘Chemi’
21.00 y 0.45 h. Verbenas 
22.45 h. Fuegos artificiales

I   Viernes 5
19.00 h. Fiesta de la 3ª edad
20.00 h. Torneo ‘Urbanfoot’
21.00 y 0.30 h. Verbenas
0.00 h. Discomóvil

I   Sábado 6
13.00 h. Concurso de  paellas
19.00 h. Carrozas
21.00 y 0.30 h. Verbenas
0.00 h. Show de Variedades
1.00 h. Discomóvil

I   Domingo 7
06.00 h. Chocolatada
12.00 h. Procesión y misa
19.00 h. Grand Prix con  
vaquillas
20.30 h. Tributo a Mecano

I  Lunes 8
19.00 h. Chocolatada y 
concurso de ranchos
0.30 h. Traca final de fiestas

LARDERO 
PREPARADO 
PARA DOS FINES 
DE SEMANA
DE FIESTAS 
PATRONALES

Las verbenas de las fi estas de Lardero
son muy conocidas en el área metropolitana 

de Logroño al ser las primeras del verano.

Vara de Rey 7, 1º
26001 Logroño
941 252 622

Los Cedros 2, bajo
26140 Lardero

941 449 437
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