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La Rioja sigue sin nuevo gobierno

Javier Alfaro

El Parlamento de La Rioja ya ha 

comenzado a agotar el plazo de 

dos meses para una nueva con-

vocatoria electoral si no se logra 

investir un presidente autonómi-

co antes del 16 de septiembre.

 Esto se produce después de que 

la candidata socialista Concha 

Andreu no haya conseguido los 

votos suficientes para convertir-

se en la nueva presidenta de La 

Rioja. 

 A la negativa de los 12 diputa-

dos del PP y los 4 de Ciudadanos, 

se sumó el de la diputada de Po-

demos, Raquel Romero, que votó 

en contra tanto en la primera vo-

tación de investidura el martes 16 

como en la segunda el jueves 18. 

 El sí obtuvo un voto menos y 

contó con el apoyo de los 15 dipu-

tados socialistas y de la diputada 

de Izquierda Unida, que ya llegó  

a una alianza programática con 

el PSOE.

 El voto de Romero es decisivo 

ya que puede inclinar la balanza 

a favor de un gobierno de izquier-

das, frente a la alternativa de uno 

de derechas de Ciudadanos y Par-

tido Popular que no suman sufi-

cientes votos, y que podría supo-

ner que el PP dejara de presidir la 

comunidad por primera vez en 24 

años. 

 La diputada de Podemos recla-

mó formar parte del Consejo de 

Gobierno con consejerías, algo 

que el PSOE no está dispuesto a 

darle al considerar que Podemos 

no garantizaría una estabilidad.

 La sesión de investidura del jue-

ves 18 estuvo marcada por los re-

proches de PSOE e IU a la diputa-

da de Podemos, y los de PP y Cs a 

la candidatura del PSOE.

 En su intervención, la candida-

ta del PSOE a presidir La Rioja, 

Concha Andreu, explicó que va 

a seguir “intentando llegar a un 

acuerdo” con Podemos pese a los 

intentos de negociación fallidos.

 Andreu señaló que sus bases de 

gobierno serán “igualdad, defen-

sa de lo público, claridad y cali-

dad democrática”, que espera po-

der poner en práctica sustentados 

en “el crecimiento, la sostenibili-

dad y los derechos” con el apoyo 

programático de Izquierda Unida 

y también de Podemos.

 Por su parte, la diputada de Po-

demos, Raquel Romero, acusó a 

los socialistas de someter la in-

vestidura riojana “a la de Pedro 

Sánchez” y acusó a los socialistas 

de La Rioja de haberse converti-

do “en una sucursal de Madrid, 

avergonzando a La Rioja delan-

te de toda España” y rechazó que 

quieran su voto sin permitirle en-

trar al Gobierno.

 La diputada de Izquierda Unida, 

Henar Moreno, lamentó que Ro-

mero haya “decidido tirar a la ba-

sura la ilusión que se generó el 26 

de mayo en mi tierra, en La Rio-

ja” en referencia a la posibilidad 

de un cambio de color en el Go-

bierno regional, y acusó a la dipu-

tada de Podemos de traicionar a 

esos votantes “en pro de una se-

rie de Consejerías, una entrada 

en un Gobierno no sabemos para 

quién, pero lo que es más impor-

tante no sabemos para qué”.

 Por su parte, el portavoz de Ciu-

dadanos, Pablo Baena, acusó a la 

candidata socialista de estar dan-

do una mala imagen de los rioja-

nos por haber tenido “dos meses 

para negociar y ahora, a última 

hora y de mala manera, intenta 

firmar un mal acuerdo”.

 El popular Jesús Ángel Garrido 

consideró que La Rioja “no se me-

rece ni un gobierno sectario, ni 

radical, ni de extrema izquierda” 

y señaló a Andreu como “la única 

responsable” de no tener un nue-

vo gobierno, de “fracasar con su 

soberbia política” y rechazó que 

quiera “ser la presidenta de todos 

desde la extrema izquierda”.

 El portavoz socialista, Raúl 

Díaz, fue duro con Romero al 

asegurar que “su coherencia po-

lítica está en un pozo” y la acusó 

de “perpetuar al PP en el Gobier-

no de La Rioja y de echar por tie-

rra la propuesta socialista”, recor-

dando que “el 26 de mayo la gente 

quiso pasar página y cerrar el li-

bro entero del PP tras 24 años”.

Raquel Romero, de 
Podemos, se suma a 
PP y Ciudadanos y vota 
dos veces en contra de 
investir a la socialista 
Concha Andreu como 
presidenta autonómica

La intervención de la diputada de Podemos, Raquel Romero, generó expectación, murmullos e, incluso, los abucheos de los asistentes a la sesión de investidura.

CUENTA ATRÁS PARA 
NUEVAS ELECCIONES
SI ANTES DEL 16 DE 
SEPTIEMBRE NINGÚN 
CANDIDATO LOGRA 
CONSEGUIR LA MAYORÍA 
SE DISOLVERÁ EL 
PARLAMENTO Y HABRÁ  
NUEVOS COMICIOS

MANO TENDIDA DE 
CONCHA ANDREU
LA CANDIDATA ESPERA 
PODER LLEGAR A UN 
ACUERDO PROGRAMÁTICO 
CON LA DIPUTADA 
DE PODEMOS PESE 
A LOS INTENTOS DE 
NEGOCIACIÓN FALLIDOS

El 26 de mayo la gente quiso 
pasar página de gobiernos 
del PP y Raquel Romero lo 
va a perpetuar echando por 
tierra la propuesta socialista”  

RAÚL 
DÍAZ

PORTAVOZ DEL PSOE

La Rioja no se merece ni un 
gobierno sectario, ni radical, 
ni de extrema izquierda. 
Concha Andreu ha fracasado 
con su soberbia política”

JESÚS ÁNGEL 
GARRIDO

PORTAVOZ DEL PP

Andreu está dando una 
mala imagen de los riojanos 
porque ha tenido dos meses 
para negociar y lo ha hecho a 
última hora de mala manera”

PABLO  
BAENA

PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Raquel Romero ha decidido 
traicionar a los riojanos en 
pro de una entrada en un 
Gobierno no sabemos para 
quién, ni para qué”

HENAR 
MORENO

PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA

El PSOE de La Rioja se 
ha convertido en una 
sucursal de Madrid y están 
avergonzando a La Rioja 
delante de toda España”

RAQUEL 
ROMERO

PORTAVOZ DE PODEMOS
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Podemos vuelve a votar no a Andreu 
en el segundo intento del PSOE
Gente

La primera votación del martes 16 

con más votos en contra que a fa-

vor no auguraba que pudiera ha-

ber un nuevo gobierno. Por ese 

motivo los equipos negociadores 

de PSOE y Podemos se reunieron 

nuevamente el miércoles 17 y el 

jueves 18 hasta minutos antes de 

la celebración de la segunda vota-

ción del pleno de investidura.

 Mientras dirigentes naciona-

les de ambas formaciones apos-

taban por llegar a un acuerdo y 

lamentaban que el rumbo de las 

negociaciones no fuera el espera-

do, aquí seguía sin llegarse a un 

acuerdo.

 Ambas formaciones se acusan 

mutuamente de recibir instruc-

ciones de sus sedes nacionales. 

 Por parte de Podemos se exige 

formar parte del nuevo Ejecutivo 

regional, sin embargo Raquel Ro-

mero rechazó que hayan pedido 

tres Consejerías sino “la posibili-

dad de formar parte como com-

pañeros de viaje del Gobierno de 

Andreu”, sin líneas rojas, pero en 

el PSOE “se niegan en redondo y 

hacen un veto directo a la parti-

cipación de Podemos en el Con-

sejo de Gobierno”.

 Romero insistió en diversas de-

claraciones en que quiere “un go-

bierno progresista en La Rioja”, 

siempre y cuando haya una nego-

ciación formal sin tener que llegar 

a la “repetición de elecciones”.

 Las bases de Podemos asegura-

ron que se ha ninguneando a la 

militancia riojana y no se está te-

niendo en cuenta su opinión.

 La candidata del PSOE, Concha 

Andreu, reconocía haber ofreci-

do a Podemos cargos interme-

dios de influencia transversal en 

las políticas del Gobierno regio-

nal, dos Viceconsejerías de nue-

va creación de Igualdad y de Reto 

Demográfico, pero sin estar en el 

Consejo de Gobierno, y la Direc-

ción General de Vivienda.

PRIMERA VOTACIÓN BRONCA
La segunda jornada de la sesión 

de investidura el martes 16 estuvo 

protagonizada por la lectura de la 

fábula de Esopo de ‘La zorra y el 

cabrón’ por parte de Raquel Ro-

mero, lo que generó numerosas 

críticas. 

 En ella una zorra engaña a un 

cabrón para asegurarse poder sa-

lir de un pozo y después de conse-

guirlo no ayudarle a él. Desde di-

ferentes ámbitos se entendió que 

la zorra era el PSOE de Andreu y el 

cabrón traicionado, Podemos.

 Ese mismo día, el portavoz de 

Cs, Pablo Baena, culpaba a la can-

didata socialista a la Presidencia 

de la comunidad de “prestarse a 

que La Rioja sea moneda de cam-

bio en la negociación entre Sán-

chez e Iglesias” para el Gobierno 

nacional, una idea compartida 

por el portavoz popular, Jesús 

Ángel Garrido que advirtió a An-

dreu de que “va a estar maniata-

da tanto por el interés personal 

de Pedro Sánchez como del ver-

dadero presidente en la sombra, 

Paco Ocón”, secretario general 

del PSOE riojano.

 Desde el PSOE e Izquierda Uni-

da recordaron a la cámara que 

“en La Rioja han ganado las po-

líticas de izquierdas”.

Los negociadores de ambas formaciones se reunieron el miércoles 17 y jueves 18 sin lograr un acercamiento de posturas

Concha Andreu se dirige a la Cámara en la sesión de investidura del jueves 18

A su salida del hemiciclo, Concha Andreu fue aplaudida y vitoreada.

ACUSACIONES MUTUAS 
PSOE Y PODEMOS SE 
ACUSARON MUTUAMENTE 
DE SEGUIR LAS CONSIGNAS 
DE LAS DIRECCIONES 
NACIONALES DE SUS 
PARTIDOS, ALGO EN LO 
QUE PP Y CIUDADANOS 
COINCIDIERON

LA ZORRA Y EL CABRÓN 
LA DIPUTADA DE PODEMOS, 
RAQUEL ROMERO, 
UTILIZÓ LA FÁBULA DE ‘LA 
ZORRA Y EL CABRÓN’ DE 
ESOPO PARA ILUSTRAR 
LA SITUACIÓN EN LA 
QUE SE ENCUENTRA LA 
NEGOCIACIÓN CON EL PSOE

ZONA 
UNIVERSIDAD

CASITA DE 2 PLANTAS 
MAS PATIO - JARDIN

2 DORMITORIOS Y SALA

COCINA GRANDE Y 

BAÑO MAS PATIO JARDÍN 

DE 35 M2

PARA REFORMAR

POR 74.000 €

AVDA DE LA PAZ.
Piso exterior totalmente 

reformado , 3 hab y 2 baños. 
Terraza con magníficas vis-
tas. Ascensores a piso llano. 
120.000 €. REF-VESP13741

ZONA GLORIETA. 
Piso 90 m2, 3 habitaciones

y 2 baños. Buena altura, 
ascensor. Venga a verlo 

172.000 €
REF-VESP13766

LA CAVA.
Apartamento exterior 70 

m2, 2 hab y 2 baños. Garaje 
y trastero. Zona común y 

piscina. Impecable.
160.000 €. REF-VESP13788

LARDERO.
Gran piso de 105 m2,

3 habitaciones
y 2 baños, trastero, 

ascensor . 122.000 € 
REF-VESP 13774

NAVARRETE.
Casa reformada 4 hab y 
2 baños, calefacción gas, 
merendero con bodega y 

chimenea, terraza de 15 m2. 
84.000 €. REF-CESP6769

CENTRO.
Apartamento exterior,

2 hab y 2 baños.
Exterior . Venga a verlo 

115.000 € .
REF-VESP13798
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Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

“El Ensanche Logroñés”
El espacio comprendido entre el trazado antiguo del Ferrocarril y el 
nuevo, pudiera llamarse “el ensanche logroñés”. En este espacio con-
vivieron durante años huertas, fábricas, casas de campo, chalés ve-
raniegos y campas donde jugábamos algunos niños hace unos cuan-
tos años. Uno de los edificios que lo conforman es el colegio de Je-
suitas. Los Jesuitas llevan en Logroño desde el siglo XVI. En el año 
1559 san Francisco de Borja fundó en Logroño el Colegio de El Salva-
dor, situado en el actual Espolón, que se mantuvo en funcionamien-
to hasta abril de 1767. Los Jesuitas volverían a Logroño en 1899 a la 
Iglesia de San Bartolomé. La refundación del colegio tuvo lugar en 
1957, en un chalet denominado ‘Mirasierra’. Las actuales instalacio-
nes datan de 1961 y son el resultado de la fusión de las Escuelas del 
Padre Marín, la Escuela Profesional y el colegio.

Logroño en el Recuerdo

Andreu llama a Podemos a anteponer 
“el interés de La Rioja a cualquier otro”
Y.Ilundain

La candidata socialista a la Presi-

dencia del Gobierno de La Rioja,

Concha Andreu, hizo un llama-

miento, durante su discurso del 

debate de investidura del lunes 

15 en el Parlamento regional, a 

Podemos y a su diputada Raquel 

Romero a que “anteponga el in-

terés general de La Rioja a cual-

quier otro” y le apoye porque “si 

así lo hace, me encontrará a su la-

do, a mí y al PSOE”. 

 Fue su única referencia a la for-

mación morada, cuyo voto resul-

ta imprescindible para que pueda 

formar Gobierno, en hora y me-

dia de intervención en la que des-

granó las principales líneas de su 

programa de gobierno en el que 

se comprometió a dialogar “más 

y mejor”, a encargar un estudio de 

valoración de los desequilibrios 

producidos por el efecto fronte-

ra con el País Vasco y a romper el 

aislamiento  de La Rioja en mate-

ria de infraestructuras.

 Andreu insistió en que ha llega-

do “para cambiar las cosas” des-

tacando que “después de 24 años, 

La Rioja se va a gobernar desde 

una mirada progresista, con sen-

sibilidad social y aplicando políti-

cas de izquierdas” y señaló como 

objetivos de su gobierno la igual-

dad, la defensa de los servicios pú-

blicos, garantizar el futuro de los 

jóvenes riojanos, el crecimiento 

económico y la transparencia.

Agradeció a Izquierda Unida su 

“capacidad y voluntad” de llegar 

a un acuerdo que le asegura el vo-

to de su diputada, Henar More-

no, y a Ciudadanos su disposición 

al diálogo, tendiendo también la 

mano al Partido Popular para ha-

blar “cuando lo estime oportuno”. 

N-232 CALAHORRA-NAVARRA
Según aseveró, los próximos cua-

tro años serán “la etapa con más 

inversiones en infraestructuras 

de comunicación que se haya 

hecho nunca en nuestra comu-

nidad” anunciando que en oto-

ño saldrá a información pública 

el proyecto de desdoblamiento de 

la N-232 entre Calahorra y el lími-

te con Navarra.

 A su juicio, esta nueva  legisla-

tura  toca “reinventar La Rioja” en 

el plano económico donde “lan-

guidece, al mismo tiempo que lo 

hacía el anterior Gobierno” y para 

ello una de las primeras cuestio-

nes que abordará será una nue-

va estrategia de crecimiento, sos-

tenibilidad y justicia social, la Es-

trategia 2030, que permita corre-

gir el rumbo de una región lastra-

da por “la despoblación, la falta 

de empleo, la falta de oportuni-

dades, la fuga de talento y la ca-

rencia de escala suficiente para 

tener y atraer grandes proyectos”.

 En materia de impuestos, ase-

guró que no los subirá a las ren-

tas más bajas, pero sí a los con-

tribuyentes con patrimonios ele-

vados o en el tema de sucesiones 

“con las excepciones que hagan 

falta para no crear dificultades a 

la empresa familiar ni crear agra-

vios fiscales sustanciales”. 

 La primera mujer en presidir la 

comunidad si consigue apoyos su-

ficientes declaró que la Universi-

dad de La Rioja será su “niña bo-

nita” y reducirá las tasas acadé-

micas y aumentará el fondo so-

cial para ayudar a las familias con 

menos recursos económicos. 

 Andreu trabajará para “mejorar, 

reforzar y prestigiar” los servicios 

públicos eliminando paulatina-

mente en sanidad los conciertos 

con empresas privadas “que sean 

innecesarios” y dotando de más 

fondos a Atención Primaria.

 En su intervención, apostó por 

una nueva etapa en la que la cul-

tura “tiene que volver a ser pro-

tagonista” y en la que pondrá el 

acento en el desarrollo sostenible, 

la lucha contra la despoblación y 

en igualdad de género impulsan-

do una Ley Integral de Igualdad y 

contra la Violencia de Género.

 En su objetivo de ser “una admi-

nistración eficaz con un Gobierno 

transparente” suscribirá un códi-

go ético y de buen gobierno, repa-

rará la memoria histórica de los 

riojanos represaliados durante la 

dictadura y no recurrirá “nunca” 

en los tribunales las leyes apro-

badas por la Cámara regional.

La candidata socialista promete reducir las tasas de la UR y avanza subida de impuestos a los grandes patrimonios

Concha Andreu se dirige a sus señorías en su discurso del debate de investidura en el Parlamento riojano. /Foto: Alberto Ruiz (EP).

AVANCE DE MEDIDAS 
DEL NUEVO  GOBIERNO
ANDREU ASEGURÓ 
QUE NO SUBIRÁ LOS 
IMPUESTOS A LAS 
RENTAS MÁS BAJAS, 
PERO SÍ A AQUELLOS 
CONTRIBUYENTES CON 
PATRIMONIOS MÁS 
ELEVADOS O SUCESIONES
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Principio de acuerdo entre 
los Bomberos de Logroño y 
el nuevo Ayuntamiento
El conflicto laboral entre los 

Bomberos y el Ayuntamiento es-

taría próximo a finalizar.  

 Según anunciaron miembros 

del cuerpo en Twitter, “después 

de más de cuatro año de conflic-

to con el anterior equipo de go-

bierno, se ha firmado un acuer-

do que garantiza los mínimos 

del servicio y se establece un 

proceso de evolución”.

 Fuentes municipales señalaron 

a GENTE que “se ha llegado a un 

acuerdo de mínimos y de diálo-

go para mejorar las condiciones 

generales e integrales de trabajo 

y de servicio, teniendo en cuen-

ta que los bomberos tienen pro-

yectos muy interesantes para es-

ta ciudad”.

El exalcalde de Zarratón 
absuelto de cohecho y 
negociaciones prohibidas
La Audiencia Provincial ha con-

denado a 17 años y 4 meses de pri-

sión a un empresario que estuvo 

huído de la justicia riojana du-

rante 7 años, acusado de 8 deli-

tos fiscales, cohecho y blanqueo 

de capitales superior a los 2,3 mi-

llones de euros. 

 De no ser devueltos junto con 

las multas asociadas, de 11 mi-

llones de euros, darían lugar a 

una pena total de 20 años.

 Otros 6 imputados acusados 

de blanqueo de capitales, delito 

contable, insolvencia punible, 

cohecho y negociaciones prohi-

bidas fueron absueltos.

 Entre ellos se encuentra el 

exalcalde popular de Zarratón, 

Jesús Villaverde.

Gente

El Pleno del Consejo Regulador 

de la DOCa Rioja aprobó el miér-

coles 17 sus nuevas normas de 

campaña para la vendimia de 

2019, que cierra rendimientos 

diferentes atendiendo al color de 

la uva.

 El acuerdo de este año con-

templa la entrada en bodega de 

un rendimiento equivalente al 

110% del establecido para varie-

dades tintas y 106% del determi-

nado para variedades blancas. 

El rendimiento de campaña será 

del 101% y el de transformación 

será del 71%. 

 Además, fruto de las mejoras 

operativas derivadas de la expe-

riencia, las normas añaden una 

revisión de la figura del stock 

cualitativo voluntario, un siste-

ma aprobado en 2018 para pre-

servar la sostenibilidad cuanti-

tativa y cualitativa y que opera a 

nivel individual y colectivo.

 Este año el stock por bodega 

será aplicado únicamente a uva 

tinta y será necesario que viticul-

tor y bodega formalicen su acuer-

do presentando el documento 

antes de efectuar la declaración 

de elaboración.

 Además, se deberá comunicar 

antes del inicio de la vendimia las 

elaboraciones de carácter espe-

cial, que entre otras serían las de 

vinos blancos y rosados fermen-

tados en barrica, así como dulces 

y semidulces.

La DOCa Rioja aprueba sus 
nuevas normas de vendimia
Los rendimientos de uvas tintas serán del 110% y de blancas el 106%

VITICULTURA I La vendimia tendrá lugar en las fechas habituales

El stock por bodega solo se aplicará a la uva tinta.
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Procedente del partido ecoprogresista Equo, dentro de la 
coalición Unidas Podemos, la Concejalía de Medio Ambiente 
parece la más adecuada para José Manuel Zúñiga, un hombre  
con convicciones ecologistas que deja a un lado su jubilación para 
servir a los logroñeses como concejal del equipo de gobierno. Se 

muestra “agradecido al alcalde”, Pablo Hermoso de Mendoza, 
porque confió en él “desde el principio” y señala que “dentro de 
Equo el medio ambiente tiene mucha importancia pero también 
lo relativo a la ecología política que es algo más transversal e 
incluye eficiencia energética, lucha contra el cambio climático o 

la justicia social, porque uno de los problemas que tenemos con 
las energías fósiles es que crean mucha desigualdad”. En cuanto 
a la situación de Logroño no cree que sea mala pero apuesta por 
trabajar en mejorar la ciudad para ofrecer a los logroñeses una 
mejor calidad de vida.

JOSÉ MANUEL ZÚÑIGA I CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Javier Alfaro

¿En qué situación está Logroño 
medioambientalmente?
Logroño no está entre los peores 

lugares. No nos podemos com-

parar con grandes ciudades co-

mo Madrid o Barcelona, pero sí 

hay aspectos en los que mejorar 

todavía. Es muy importante que 

en la lucha contra la emergen-

cia climática, que realmente te-

nemos y que muchas institucio-

nes ya están asumiendo, tenemos 

que pensar que lo que hagamos 

en lo local, en Logroño, tiene in-

fluencia en lo global, a nivel mun-

dial. Es importante que todas las 

ciudades y las ciudadanas y ciu-

dadanos nos impliquemos en la 

lucha contra el cambio climático.

¿Le ha dado tiempo de tomar los 
mandos de Medio Ambiente por 
completo?
Todavía estamos en periodo de 

transición. Esta concejalía lleva 

algunos temas importantes pa-

ra el desarrollo y para el día a día 

de la ciudad como aguas, basu-

ras, parques y jardines, eficiencia 

energética, animales... y lo pri-

mero es recopilar toda la infor-

mación que hay en cada unidad 

y trazar los planes de trabajo.

En la última legislatura criticó al 
gobierno local del PP por talar 
árboles y usted se ha estrenado 
con una tala, también criticada
Efectivamente yo he sido y sigo 

siendo muy crítico con toda la 

tala y la poda indiscriminada de 

árboles. Lo que criticaba al an-

terior concejal era la falta de in-

formación. Las críticas que estoy 

teniendo por la tala de árboles en 

Duques de Nájera, Vara de Rey 

y La Grajera no han sido deci-

sión de esta Concejalía de Medio 

Ambiente sino que son asuntos 

aprobados por el PP en la ante-

rior legislatura. Yo voy a infor-

mar siempre de todas las actua-

ciones que se van a hacer. Ahora, 

por ejemplo, estamos en proceso 

de licitar el nuevo pliego de par-

ques y jardines y se va a revisar el 

plan general de arbolado porque, 

aunque está bien, hay que mejo-

rar algunas cosas.

¿Qué cambios se van a hacer?
Se va a prohibir el glifosato que es 

un herbicida que se ha usado en 

todo el mundo durante mucho 

tiempo pero que genera dudas 

porque es un producto cancerí-

geno, según han establecido va-

rias sentencias multimillonarias 

en Estados Unidos. Así que, por el 

principio de precaución no debe-

mos seguir usándolo en Logroño 

y utilizar alternativas más seguras. 

Una de mis primeras intenciones 

al asumir esta concejalía era su-

primir su utilización y esto se de-

be hacer mediante un acuerdo de 

la Junta de Gobierno modifican-

do contratos. Ahora se va a licitar 

el nuevo pliego de parques y jardi-

nes estableciendo la condición de 

que no se use el glifosato.

Los árboles plataneros también 
han generado polémica en los úl-
timos años, principalmente, por 
daños estructurales a edificios
Antes se ponían plataneros a 2 o 3 

metros de las casas, que es lo que 

no se puede hacer, porque crecían 

muy rápido. Aunque no estoy de 

acuerdo con las podas salvajes 

que se hacen y que producen en-

fermedades en los árboles habrá 

que ver qué se hace en situacio-

nes con plataneros muy próxi-

mos a edificios. De todos modos, 

aunque haya que quitar algu-

nos, vamos a procurar mantener 

y aumentar la superficie arbórea 

porque el beneficio de los árboles 

contra la contaminación es muy 

importante para toda la sociedad.

Otro tema pendiente es el Plan 
de Ruido, ¿qué va a pasar con él?
Mira, acabo de conseguir todo el 

expediente y tengo que estudiarlo 

al detalle, al igual que otros asun-

tos. Queremos un Logroño para 

todos los logroñeses y todo está 

interrelacionado: las ordenanzas 

de ruido, movilidad y terrazas... 

Por eso tenemos que trabajar de 

forma conjunta entre concejalías 

para conseguir el Logroño que to-

dos queremos: que sea accesible 

y con más zonas estanciales y de 

juego para que los niños puedan 

estar en la calle y no solo tengan la 

opción de jugar a la ‘Play’. En de-

finitiva, hay que tener una ciudad 

amable para todos los vecinos. 

Las formaciones del equipo de 
gobierno hablaron en campaña 
de una ciudad con menos coches 
y más peatonal. ¿Cómo lo harán?
La idea general está clara y el con-

cejal Jaime Caballero (Movilidad 

y Urbanismo) sabe bien lo que te-

nemos que hacer. En principio no 

es necesario hacer grandes obras 

y con pequeñas actuaciones se 

pueden comprobar las mejoras 

de lo que se hace. Es curioso que 

no pase nada por poner bolardos 

los fines de semana, desde el jue-

ves por la noche, en las zonas de 

marcha de Logroño y sí pueda 

suponer un problema que se ha-

ga entre semana. Si se puede cor-

tar el tráfico tres días, ¿por qué 

no toda la semana? Lógicamen-

te, en una ciudad como Logroño 

hay que reducir el uso del vehí-

culo privado lo máximo posible 

y mejorar el transporte público 

y los paseos peatonales, porque 

Logroño se recorre de lado a lado 

en pocos minutos. Habrá que ha-

cer esto compatible con la carga 

y descarga o permitir solo el paso 

de vehículos poco contaminan-

tes, por ejemplo en el casco histó-

rico. Hay ideas interesantes en Vi-

toria, Pamplona o Pontevedra que 

se pueden aplicar aquí.

Ponía Vitoria como ejemplo y 
esa ciudad fue Capital Verde Eu-
ropea, algo que también quieren 
conseguir para Logroño
Es una idea del alcalde pero a mí 

el título en sí me da igual. Lo que 

no me da lo mismo es todo lo que 

tenemos que hacer para conse-

guir el título, que es lo que debe-

mos hacer para afrontar la emer-

gencia climática actual. Todo va 

en la misma dirección y aunque 

no nos den el título, lo que haga-

mos será para mejorar la calidad 

de vida de los logroñeses.

Por último, ¿cómo ve el futuro 
Gobierno de La Rioja, tenien-
do en cuenta que usted que lide-
ra Unidas Podemos-IU-Equo en 
Logroño gobierna junto a PSOE y 
PR+ en el Ayuntamiento? 
Estoy convencido que ni las 3 con-

sejerías que pide Unidas Podemos 

es una línea roja, ni lo es para Con-

cha Andreu la no entrada de Uni-

das Podemos al gobierno. Tienen 

que hablar y llegar a un entendi-

miento. Estoy convencido de que, 

por el bien de todos, Raquel y Con-

cha quieren un gobierno de coali-

ción de izquierdas en La Rioja.

“Hay que trabajar desde lo local para 
afrontar la situación climática global”
Entre sus primeras medidas como concejal 
está la supresión del uso del glifosato, un 
herbicida que se cree perjudicial para la salud

José Manuel Zúñiga en el paseo de la Constitución, cercano al Ayuntamiento logroñés.

TRANSVERSALIDAD.
TENEMOS QUE TRABAJAR 
DE FORMA CONJUNTA 
ENTRE CONCEJALÍAS 
PARA CONSEGUIR EL 
LOGROÑO QUE TODOS 
QUEREMOS: ACCESIBLE, 
SOSTENIBLE  Y CON MÁS 
ZONAS ESTANCIALES

CAPITALIDAD VERDE.
LO QUE TENEMOS QUE 
HACER PARA CONSEGUIR 
EL TÍTULO EUROPEO ES 
TODO LO QUE HAY QUE 
HACER PARA AFRONTAR 
LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA Y LO MEJOR 
PARA LOS LOGROÑESES
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La Universidad de La Rioja (UR)

ha renovado su oferta académi-

ca de títulos propios de posgra-

do que ofrece 20 programas de 

formación especializados, con 

nuevos títulos en el ámbito de la 

Transformación Digital y la Aten-

ción a la Adolescencia, y  un di-

ploma para la capacitación en In-

glés C1 para estudiantes de la Fa-

cultad de Ciencia y Tecnología.

 La Fundación General de la UR 

oferta para el curso 2019-2020: 4 

másteres, 3 diplomas de especia-

lización, 9 cursos de experto, un 

certificado de especialización y 3 

diplomas de extensión universi-

taria. 

 Estos se engloban en áreas de 

conocimiento como Acción So-

cial (títulos sobre igualdad, ado-

lescencia y violencia de género), 

Calidad (en laboratorios, centros 

educativos y organizaciones), 

Educación (bilingüismo y peda-

gogía de FP y de enseñanzas de-

portivas), Enología (dirección de 

bodegas y análisis del vino), Me-

dio Ambiente (impacto y gestión 

medioambiental) y Salud (Neu-

ropsicología de las Altas Capaci-

dades Intelectuales, Trastornos 

del Espectro Autista y Atención 

Temprana), añadiendo una nue-

va área dedicada a la Transforma-

ción Digital Empresarial. 

 En el período 2009-2019, la Uni-

versidad de La Rioja ha formado 

a más de 3.000 profesionales de 

más de 45 países de los 5 conti-

nentes.  Destacan los más de 700 

profesionales titulados en los úl-

timos 13 años en Enología.

 Por modalidad de enseñan-

za, un total de 11 programas se 

imparten a distancia en formato 

virtual a través del campus onli-

ne de la UR, 4 programas son ín-

tegramente presenciales y 5 se 

desarrollarán de formato semi-

presencia compatible con la ac-

tividad profesional y con un en-

foque eminentemente práctico.

 Juan Antonio Martínez Berbel, 

vicerrector de Profesorado de la 

UR, subrayó que esta oferta se di-

rige “a profesionales y graduados 

universitarios de habla hispana 

que desean profundizar en un 

área de conocimiento específi-

ca para actualizar y mejorar sus 

competencias profesionales”.

La UR renueva su oferta de títulos 
de posgrado con nuevos estudios
Suma un diploma capacitador del nivel C1 de inglés y formación en transformación digital

FORMACIÓN I Cuenta con una veintena de programas formativos en diferentes modalidades

Un grupo de estudiantes acceden a una de las facultades de la Universidad de La Rioja.

Gente

La Jefatura Superior de Policía 

Nacional de La Rioja ha incorpo-

rado a 20 nuevos agentes al servi-

cio que realizarán labores de Se-

guridad Ciudadana en periodo de 

prácticas hasta junio de 2020.

  A ellos se sumarán, próxima-

mente, otros dos inspectores en 

periodo de formación.

 Los nuevos policías rotarán por 

diferentes puestos tutelados por 

profesionales experimentados.

 Con estas incorporaciones 

el Cuerpo Nacional de Policía 

cuenta con casi dos centenares 

de agentes en la región, que de-

sarrollan su labor principalmen-

te en Logroño.

SEGURIDAD I Dos de ellos son inspectores 

Los nuevos policías en prácticas reforzarán la brigada de Seguridad Ciudadana.

La Policía Nacional suma 22 
nuevos agentes de prácticas 
en La Rioja

Un fallecido tras el choque 
de dos camiones en la  
LR-289 a su paso por Alfaro
Un hombre de 49 años y veci-

no de Alfaro, La Rioja, falleció 

el miércoles 17 sobre las 10 de la 

mañana como consecuencia de 

la colisión de dos camiones.

 Los hechos se produjeron en la 

carretera LR-289 en el entorno 

de la localidad de Alfaro en di-

rección a Grávalos.

 Según informó SOS Rioja 112, 

tras recibir el aviso enviaron al 

lugar de los hechos los recursos 

de urgencias sanitarias del Ser-

vicio Riojano de Salud, Bom-

beros del CEIS, Guardia Civil y 

Mantenimiento de Carreteras 

del Gobierno de La Rioja. 

 Además, posteriormente, tuvo 

que ser movilizado un equipo de 

atención psicosocial de Cruz Ro-

ja para atender a los familiares 

de la víctima mortal.

Las bodegas de Rioja no 
aprovechan las posibilidades 
que ofrecen las redes 
Las bodegas de la DOCa Rioja 

no aprovechan suficientemente 

las posibilidades que ofrecen las 

redes sociales y tan solo un 32% 

cuentan con un perfil en Twitter, 

aunque no en todas se desarro-

lla una comunicación activa, se-

gún se extrae de un estudio ela-

borado por expertos de la UNIR, 

y de la Universidad de Granada.

 Los resultados advierten del 

nicho de oportunidad que las 

empresas vinícolas desperdi-

cian, ya que el perfil de usuario 

de Twitter coincide plenamente 

con el del consumidor de vino en 

España, y también pueder servir 

para atraer a público más joven.

Bueno y se seguirá llamando. 

Coincidí con él en un autobús 

de la línea 1. Después de un 

rato hablando sobre la nueva 

estación de autobuses y la del 

tren (estábamos pasando junto 

a ellas) y el “famoso” túnel de 

Vara de Rey y que por su culpa 

nos habían cambiado el trayec-

to del autobús, le pregunté que 

de dónde era, pues no tenía  

acento. Me contestó con una 

amplia sonrisa -creo que no era 

la primera que le hacían esta 

pregunta-, “pues de Logroño”. 

Lo miré y estuve a punto de de-

cirle: “¡pero si eres negro!”, me-

nos mal que reaccioné a tiempo 

y no se lo dije. Estoy seguro que 

no se hubiese ofendido. Era un 

muchacho de unos 18 años. Me 

pareció de una cultura y una 

educación exquisitas. No me 

atreví a preguntarle qué estu-

diaba, aunque me quedé con 

las ganas… pero no quise que 

pensara que yo era un abuelo 

metete. Al rato sí me atreví y le 

dije: “te lo he preguntado por-

que pareces de fuera y hablas 

más correctamente que yo”. Me 

explicó que estaba acostum-

brado a preguntas así. Tenía 

el aspecto de un jamaicano, 

bueno o de como yo pienso que 

son los jamaicanos. Entonces 

me di cuenta cómo estaba cam-

biando mi ciudad. Hace unos 

cuarenta años tuve de vecino 

a Wuenbe, un negro creo que 

de Guinea, con el que hice una 

buena amistad y entonces era 

una rareza. Ahora tenemos ciu-

dadanos de casi  todas las ra-

zas y son tan logroñeses como 

usted y como yo. A mi eso me 

gusta, creo que nos enriquece, 

pero a los de cierta edad, qué 

quiere que les diga, pues que 

no nos deja de sorprender.

Se llamaba 
Adrián

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Un autobús de la línea 1.
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El desfile de carrozas de las fies-

tas de San Mateo 2019 tendrá lu-

gar el domingo 22 de septiembre 

por la noche, según anunció el 

Ayuntamiento el día 17.

 Además, hasta el 1 de agos-

to está abierto el plazo para pre-

sentar las propuestas para parti-

cipar en el mismo. Cada proyec-

to seleccionado para desfilar se-

rá gratificado con 1.800 euros pa-

ra el desarrollo del proyecto y los 

tres primeros podrán ganar pre-

mios de 2.000, 750 y 250 euros.

 La temática será libre, aunque 

“se valorarán positivamente las 

propuestas relacionadas con la 

vendimia y Logroño”, señaló el 

concejal de Participación Ciuda-

dana y Festejos, Kilian Cruz.

 El pliego establece que las ca-

rrozas deberán montarse sobre 

plataformas de 9 metros de largo 

y 2,5 ancho, con una altura máxi-

ma de 4,5 metros. Cada propues-

ta deberá incluir planos, alzados, 

secciones y reproducción de los 

elementos decorativos de la ca-

rroza, así como una descripción 

del modo de fabricación, indu-

mentaria, conjunto de personas 

y materiales utilizados. El Con-

sistorio dispone de 4 plataformas 

que se podrán ceder a asociacio-

nes y colectivos participantes.

 El jurado estará formado por 

el concejal de Participación Ciu-

dadana, un concejal de la oposi-

ción, un diseñador gráfico de re-

conocido prestigio y un repre-

sentante, respectivamente, de la 

Asociación de la Prensa, el Cole-

gio de Decoradores y la ESDIR.

1.500 EUROS PARA EL CARTEL
El lunes 29, a las 14 horas, finali-

zará el plazo para la recepción de 

propuestas del cartel de las fies-

tas de San Mateo 2019, cuya reso-

lución se dará a conocer el día 31.

 El ganador será reconocido con 

un premio en metálico de 1.500 

euros y deberá hacer dos adapta-

ciones gráficas y encargarse del 

diseño y maquetación de los pro-

gramas de actos oficial e infantil.

 El jurado estará integrado por 

el concejal de Participación Ciu-

dadana, un concejal de la oposi-

ción, dos diseñadores gráficos,  

un representante de la Casa de la 

Imagen y otro de la ESDIR.

Abierta la inscripción para 
el desfile de carrozas 
Será el domingo 22 de septiembre y los participantes recibirán 1.800 euros

SAN MATEO 2019 I El diseño del cartel se dará a conocer el miércoles 31

Carroza institucional de la Comunidad Autónoma en los sanmateos de 2018.

JURADOS 
PROFESIONALIZADOS 
TANTO EN EL CONCURSO 
DE CARROZAS COMO EN 
LA ELECCIÓN DEL CARTEL 
DE FIESTAS PARTICIPARÁN 
EXPERTOS DE PRESTIGIO 
EN LOS JURADOS

PREMIOS EN METÁLICO 
POR PARTICIPAR
 CADA CARROZA PERCIBIRÁ 
1.800 EUROS POR DESFILAR 
EL 22 DE SEPTIEMBRE                  
Y LAS TRES PRIMERAS 
TENDRÁN PREMIOS DE 250, 
750 Y 2.000 EUROS

Javier Alfaro

Plan B Servicios Socioculturales 

seguirá gestionando los centros 

jóvenes municipales hasta julio 

de 2022 por 532.481 euros, según 

aprobó la Junta de Gobierno lo-

cal el miércoles 17.

 El concejal portavoz, Kilian 

Cruz Dunne, destacó que la 

compañía ha propuesto “un in-

cremento salarial anual del 0,9% 

para los trabajadores contrata-

dos”, un aspecto que junto con 

una buena valoración de los ex-

pertos municipales de la pro-

puesta y el trabajo realizado has-

ta ahora, han sido claves.

 Cruz ha señalado que aspectos 

como “la sostenibilidad o la me-

jora de las condiciones labora-

les” van a ser tenidas en cuenta 

por el equipo de Gobierno en los 

concursos municipales.

 Este contrato incluye una bol-

sa de 350 horas para atención a 

usuarios con necesidades espe-

ciales, ampliable a razón de 11 y 

12 euros por hora dependiendo 

de si se necesitan monitores de 

apoyo o especialistas.

 Por otro lado, el equipo de go-

bierno decició que la Asociación 

Pro Infancia Riojana, APIR, con-

tinúe llevando a cabo el servicio 

de intervención socioeducativa 

en el casco antiguo para niños y 

jóvenes en riesgo de exclusión so-

cial durante  6 meses más. 

 La prórroga del contrato se pro-

duce por la necesidad de mante-

ner este programa “por razones 

de interés público” y ante la im-

posibilidad de licitar uno nuevo 

antes del 31 de julio, fecha en la 

que finaliza el convenio actual. 

 Además, se aprobó por 507.011 

euros el suministro de coagulan-

te para tratar y potabilizar el agua 

de Logroño, “algo importante pa-

ra mantener la calidad del agua 

de nuestras casas”, afirmó Cruz.

LOGROÑO I Aprobada por la Junta de Gobierno

Adjudicada la gestión de los 
centros jóvenes hasta julio 
de 2022 por 532.500 euros

Plan B Servicios Socioculturales continuará gestionando los centros jóvenes.



10| ACTUALIDAD www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 19 al 25 de julio de 2019

Gente

La sala Amós Salvador de Logro-

ño acoge todos los martes de este 

mes de julio, entre las 11.30 y las 

13 horas, el taller didáctico ‘Las 

vanguardias son para el verano’, 

organizado por el Ayuntamien-

to de Logroño y dirigido a niños 

y niñas mayores de 6 años.

 Enmarcada en la exposición 

‘De Picasso a Obey’, la actividad 

pretende que los más pequeños 

aprendan arte de forma diverti-

da, siendo la primera vez que la 

sala Amós Salvador se acerca al 

público infantil.

 ‘Las vanguardias son para el 

verano’ ofrece sesiones gratui-

tas para que  niños y niñas reco-

nozcan a los artistas y sus obras 

de arte, siendo necesario inscri-

birse para poder asistir.

 El taller está dirigido por Con-

cha Cañas, licenciada en His-

toria del Arte y responsable del 

área de Didáctica Infantil de la 

sala Amós Salvador.

Taller infantil de 
arte en la sala 
Amós Salvador 
los martes

OCIO I Mayores de 6 años

Gente

La Policía Local aumentará la vi-

gilancia en parques y jardines de 

Logroño ante la aparición de sus 

tancias peligrosas para los perros  

dentro de salchichas manipula-

das semiocultas detrás de setos 

de algunos parques de la zona de 

Lobete. 

 Los agentes han enviado mues-

tras a la Policía Científi ca para 

tratar de determinar el tipo de 

sustancia que contienen, su peli-

grosidad para los animales y para 

localizar a los responsables, ad-

virtiendo a los vecinos de que si 

encuentran alguna de estas sal-

chichas, o ven a personas que las 

depositan, llamen al 092.

SUCESOS I Se han detectado en parques de Lobete

Varios perros juegan en el parque Felipe VI, entre los barrios de Lobete y Cascajos.

Mayor vigilancia por la 
aparición de salchichas 
envenenadas para perros 

Gente

El concejal de Medio Ambiente, 

José Manuel Zúñiga, anunció el 

martes 16 que el Ayuntamiento 

de Logroño creará paseos peato-

nales y ampliará el arbolado de 

la capital riojana con el objetivo 

de conseguir  “una ciudad ver-

de, más amable, muy habitable 

y que sea una ciudad de los ciu-

dadanos, de los peatones”.

 La Concejalía de Medio Am-

biente, en colaboración con la 

de Desarrollo Urbano Sosteni-

ble, plantará más arbolado por-

que aunque Logroño “está bien 

en zonas verdes” hay “dema-

siado césped y pocos árboles” y 

quieren revertir esta situación.

 Zúñiga mostró su sorpresa por 

las acusaciones del PP de oscu-

rantismo en las talas en Vara de 

Rey, Duques de Nájera y La Gra-

jera “siendo el propio PP, a tra-

vés de la anterior Corporación, 

quien aprobó estas actuaciones”.

El Ayuntamiento 
ampliará el 
arbolado de la 
capital riojana

MEDIO AMBIENTE I Planes

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han auxiliado en el carrascal de Villa-
rroya a una cría de corzo que fue localizada en un sembrado con una herida de  
bala en su pata delantera izquierda. Tras prestarle los primeros auxilios, el cen-
tro de fauna silvestre de La Fombera se hizo cargo del animal, habiendo inicia-
do los agentes las investigaciones para esclarecer este episodio de caza furtiva.

EL SEPRONA AUXILIA A UNA CRÍA DE CORZO

18 jóvenes riojanos, de entre 17 y 25 

años, participan en el primer campo de 

trabajo de Cáritas La Rioja y la Pastoral 

Juvenil realizando labores de volunta-

riado en seis entidades sociales de Lo-

groño. Del 14 al 20 de julio, los parti-

cipantes colaboran con  la residencia 

Santa Justa, Proyecto Hombre, Cocina 

Económica, APIR y Asprodema y, ade-

más, realizan acciones formativas y de 

crecimiento personal para interiorizar 

el voluntariado. El objetivo de esta ini-

ciativa es doble: ayudar a personas en 

situación de difi cultad, soledad o ex-

clusión y que los jóvenes se compro-

metan con acciones solidarias.

18 JÓVENES PARTICIPAN EN EL PRIMER 
CAMPO DE TRABAJO DE CÁRITAS LA RIOJA

SOLIDARIDAD I EN LABORES DE VOLUNTARIADO HASTA EL 20 DE JULIO

Gente

La Consejería de Agricultu-

ra y las organizaciones agrarias 

ARAG-ASAJA, UAGR y UPA han 

acordado una posición común 

de rechazo a la subida de tasas 

del seguro de uva de vinifi cación 

que plantea Agroseguro y han pe-

dido al ministro de Agricultura, 

Luis Planas, que adopte medidas 

“para mantener un seguro equi-

librado para un sector, como el 

vitivinícola, de vital importancia 

económica y social para La Rioja”.

 En un comunicado, el Gobier-

no riojano recuerda que los agri-

cultores riojanos ya padecieron 

“una gran subida de precios” en 

los seguros de la campaña 2018  y 

alertan del riesgo de que estos in-

crementos, que se sumarán a los 

previstos para la próxima cose-

cha, provoquen “la salida del sis-

tema de muchos agricultores ase-

gurados y que se contraten póli-

zas con menos coberturas”. 

 La última subida del seguro de 

uva de vinifi cación por riesgo de 

helada que plantea Agroseguro 

es del 13% en Rioja Alta, con una 

prima de riesgo de 3,2 millones 

en 2018; del 9% para Rioja Media, 

con 1,7 millones; y en el de pedris-

co de un 18% en Rioja Baja, con 2 

millones de euros de prima.

 Para el Gobierno regional y los 

sindicatos agrarios de la región, 

esta propuesta de Agroseguro, 

presentada el pasado 11 de julio, 

perjudica a La Rioja porque su-

pone un incremento de la prima 

del 7% inicial al 4,7% que “debi-

do a los criterios totalmente ar-

bitrarios aplicados y poco trans-

parentes, no ha supuesto ningu-

na diferencia” y por la diferente 

valoración que se hace del ries-

go de helada y del riesgo de pe-

drisco “con unos criterios que no 

atienden a razón alguna”.

 El sector riojano insta al Minis-

terio de Agricultura a “refl exio-

nar sobre el incremento de con-

tratación registrado en  La Rio-

ja, donde una producción tan 

importante y de calidad como 

la uva tiene asegurada el 60% de 

su producción”, así como a valo-

rar “el gran esfuerzo de todos los 

agentes implicados en el sistema 

de seguros (administraciones, 

organizaciones agrarias, perso-

nal de Agroseguro)”.

Gobierno y sindicatos en contra 
de la subida del seguro de uva
Instan al ministro Planas a mantener un seguro equilibrado para un sector de vital importancia

AGRICULTURA I Recuerdan el importante encarecimiento de las primas sufrido en 2018

El sector vitivinícola es de vital importancia  económica y social para La Rioja.
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El PP de Logroño reclama 
explicaciones sobre la tala 
de árboles en la ciudad
El grupo municipal popular recla-

mó el lunes 15 al equipo de Go-

bierno logroñés “explicaciones de-

talladas acerca de la tala de árbo-

les que se ha realizado tanto en la 

calle Vara de Rey como en la zo-

na de La Grajera”, y mostraron su 

“preocupación por la falta de in-

formación sobre los procesos de 

tala que estos días se están pro-

duciendo en la ciudad”. 

 Desde el PP recordaron al conce-

jal de Medio Ambiente su defensa 

de ofrecer información sobre la ta-

la de árboles y pidieron “que expli-

que en qué lugar se van a trasplan-

tar los árboles retirados con moti-

vo de las obras de Vara de Rey”.

 Asimismo los populares solicita-

ron información sobre la tala rea-

lizada por Iberdrola junto a la lí-

nea de alta tensión de La Grajera.

Podemos llega a un acuerdo 
con Germán Cantabrana 
sobre su despido del partido
Podemos ha ofrecido un acuerdo 

a Germán Cantabrana respecto al 

recurso a la demanda interpuesta 

por el exdiputado y portavoz rela-

tivo a su despido del grupo parla-

mentario en julio de 2018. 

 En una primera sentencia dicho 

despido se declaró como impro-

cedente, si bien, la formación mo-

rada recurrió el auto. Ahora Pode-

mos ha admitido los hechos y se-

gún el afectado, ha sido indemni-

zado “por su despido y por la vul-

neración a la libertad ideológica”.

 Tras la sentencia, Cantabrana in-

terpuso una denuncia ante la Co-

misión de Garantías de Podemos 

exigiendo la expulsión de Kiko Ga-

rrido y del resto de miembros de 

Podemos que dañaron su imagen.

Gente

Ezcaray acogerá del 23 al 25 de 

agosto el ‘Mama Festival Gastro-

nómico’, un encuentro ideado por 

la familia Paniego, propietarios del 

Echaurren, en homenaje a la figu-

ra de su madre, la Premio Nacio-

nal de Gastronomía, Marisa Sán-

chez, fallecida el pasado verano, 

y, por extensión, será un home-

naje a la cocina de las madres y 

la labor de artesanos y pequeños 

productores de entornos rurales.

 La organización ya ha cerrado la 

presencia de los más destacados 

cocineros de Andalucía y La Rio-

ja y ya se encuentran a la venta en  

www.mamafestivalgastronomico.

com las entradas para el Espacio 

Zona San Felipe, lugar donde se 

desarrollarán las ponencias y de-

gustaciones de 25 cocineros.

 Además, el festival incluye un 

mercado de artesanos y produc-

tores de la zona, un encuentro 

de recetarios y un concurso po-

pular de croquetas, entre otros.

La cocina de las 
madres será 
homenajeada 
en Ezcaray

FESTIVAL I Familia Paniego

El nivel retributivo de La Rioja, 2.226 
euros por debajo de la media nacional 

Gente

En La Rioja se cobra de media 

21.586 euros al año, según se ex-

trae del último informe nacional 

Infoempleo-Adecco sobre oferta 

y demanda de empleo en España.

 A tenor de los datos naciona-

les, el salario medio estatal se si-

túa en 23.812 euros brutos anua-

les, 2.226 más que la media rioja-

na. Además el estudio refleja que 

en el último año los hombres han 

cobrado un 18% más que las muje-

res, con 25.044 y 21.229 euros res-

pectivamente.

 Para realizar el informe, se han te-

nido en cuenta la información sa-

larial extraída de las más de 69.000 

ofertas de empleo publicadas en 

el último año, una encuesta diri-

gida a 583 profesionales de los re-

cursos humanos y una encuesta 

dirigida a 3.088 profesionales con 

empleos de todo tipo.

 Según la información extraída de 

las más de 69.000 ofertas de em-

pleo analizadas, la retribución me-

dia nacional de 23.812 euros bru-

tos al año, sin incluir variable ni 

salario en especie, supone una re-

ducción del 5% con respecto al sa-

lario medio ofertado en el ejerci-

cio anterior. En el caso riojano, el 

salario medio es 1.123 euros me-

nor que un año atrás.

CATALUÑA Y EUSKADI EN CABEZA
La retribución media anual más 

elevada es la de Cataluña, donde se 

percibe un promedio de 26.421 eu-

ros. Le siguen Euskadi, con 24.162 

euros; Galicia, con 23.846 euros, 

y la Comunidad de Madrid con 

23.506 euros. 

 Entre los 23.000 y los 22.000 euros 

se sitúan la mayoría de las auto-

nomías: Extremadura (23.409 eu-

ros), Andalucía (22.938 euros), Co-

munidad Valenciana (22.492 eu-

ros) y Canarias (22.367 euros).

 En la franja de los 21.000 euros 

se sitúan Baleares (21.913 euros), 

Navarra (21.893 euros), La Rioja 

(21.586 euros), Murcia (21.443 eu-

ros), Asturias (21.401 euros), Casti-

lla la Mancha (21.339 euros) y Ara-

gón (21.040 euros)

 En dos regiones la retribución 

media es notablemente inferior: 

Castilla y León y Cantabria, con 

20.969 euros y 19.610 euros de me-

dia anual, respectivamente.

 El estudio también señala que 

la brecha salarial por formación 

puede alcanzar los 12.144 euros, 

que es la diferencia que existe en-

tre el sueldo medio de un trabaja-

dor con máster (29.706 euros) y de 

uno sin estudios (17.562 euros).

 En el último año, las organiza-

ciones han seguido ampliando sus 

plantillas. Un 42% de los encues-

tados afirma que el salario ofre-

cido en la nueva empresa es in-

ferior al de los trabajadores que 

llevan 5 años o más en un puesto 

similar, mientras que tan sólo un 

7,7% afirma que es superior. 

 Con respecto a los trabajadores 

que ya formaban parte de la em-

presa, las compañías han llevado 

a cabo diferentes políticas salaria-

les: el 24,73% ha congelado los sa-

larios, el 51,24% los ha subido y el 

3,18% los ha reducido. Por último, 

el 69,8% de los trabajadores ase-

gura no sentirse suficientemente 

remunerado en su trabajo.

Según el informe Infoempleo-Adecco, el salario medio riojano se encuentra en poco más de 21.500 euros anuales

Según el informe, 7 de cada 10 trabajadores no se sienten suficientemente remunerados.

Gente

El Ministerio de Fomento comenzó 

el martes 16 las obras para remo-

delar el enlace de la carretera au-

tonómica LR-254 Entrena-Larde-

ro con la N-111, y que afecta a 500 

metros de la vía principal.

 Durante las obras quedarán afec-

tadas ambas vías y sus ramales de 

conexión por lo que se efectuarán 

desvíos provisiones que variarán 

según avancen las obras y que se  

preavisarán mediante carteles.

 La actuación tiene un presupues-

to que asciende a 1,73 millones de 

euros y el principal problema a sol-

ventar se encuentra en las cone-

xiones de los ramales del enlace 

de la N-111 con la carretera auto-

nómica LR-254 que, actualmente, 

“presentan una tipología en forma 

de diamante que ofrece una visi-

bilidad justa para ciertas manio-

bras de giro de los vehículos, por 

la rasante que presenta la carre-

tera autonómica”, informó el Mi-

nisterio en una nota.

 Con esta obra, el enlace se mo-

dificará convirtiéndose en uno ti-

po pesas con la construcción de 

sendas glorietas, con dos carri-

les cada una, a cada lado del pa-

so superior sobre la N-111. 

 Se mantendrá el trazado de am-

bas carreteras lo máximo posible 

y se aprovecharán casi todos los 

ramales existente, a excepción del 

que conecta la glorieta norte con 

la N-111 sentido Logroño. 

 En los nuevos ramales se ha pre-

visto una velocidad de circulación 

máxima de 40 kilómetros por ho-

ra y contarán con carriles más an-

chos de 4 y 4,5 metros, además de 

los respectivos arcenes.

 Las obras consisten en movi-

mientos de tierras, ejecución de 

los firmes de la calzada con una 

mezcla bituminosa en caliente so-

bre zahorra artificial, construcción 

de obras de drenaje, adaptación 

de la señalización existente, re-

novación de los sistemas de con-

tención y reposición de los servi-

cios afectados por la actuación.

TRÁFICO I Presupuestadas en 1,73 millones de euros 

Fomento comienza las obras 
de remodelación del enlace 
de Entrena en la N-111
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Con el objetivo de acabar
con los estereotipos de
género asociados a la
conducción y de ayudar
a las mujeres en riesgo
de exclusión social a ga-
nar en independencia,
Midas lanzó la semana
pasada la campaña
#EllasConducen, que
cuenta con el apoyo de la
DGT y de Ayuda en Ac-
ción y que tiene a la pilo-
to Ana Carrasco como
embajadora.

La iniciativa sufragará
la adquisición de carnés
de conducir a mujeres
con una situación econó-
mica delicada que nece-
sitan una mayor inde-
pendencia para despla-
zarse en su día a día por
motivos familiares o de
oportunidades profesio-
nales.

Más respetuosas
Los datos de la DGT des-
montan el falso mito de
que las mujeres son peo-
res al volante, algo que se
ha querido destacar des-
de esta campaña. Por po-
ner un ejemplo, ellas re-
presentan solo el 10% de
los conductores que mu-
rieron en accidentes de
tráfico.

Además, la memoria
del Instituto de Toxicolo-
gía y Ciencias Forenses
de 2017 refleja que entre
los fallecidos que dieron
positivo por alcohol y
drogas, por cada mujer
hubo 11 varones.

Desmontando
los falsos mitos
sobre las mujeres
y la conducción

INICIATIVA

El año 2018 se saldó con 1.806
fallecidos en las carreteras

E. P.
Un total de 1.806 personas
fallecieron en las carreteras
españolas 2018, según losda-
tos que presentó el lunes 15
de julio la Dirección General
de Tráfico (DGT). Esta cifra
supone 24 fallecidos menos

que en 2017. El director de la
DGT, Pere Navarro, reconoció
que es una reducción “pe-
queña”, pero se mostró satis-
fecho de que haya mejoras
en este aspecto después de
cuatro años con aumento de
la siniestralidad.

Supone una reducción de 24 personas respecto
a 2017 � En los 102.299 siniestros que tuvieron
lugar el año pasado hubo 138.609 heridos

A su juicio, este cambio es
consecuencia de abrir el de-
bate sobre seguridad vial a la
opinión pública. Para Nava-
rro, que se hable, “aunque
sea mal”, de aplicar medidas
enmateriade Tráfico “ya ayu-
da” a la concienciación y da
“credibilidad al discurso”.

Vías secundarias
Las carreteras secundarias,
con 994 víctimas, volvieron a

ser el escenario en el quemás
muertes se produjeron, a pe-
sar de que se redujeron un
2% respecto al año anterior.

Además de los fallecidos,
se contabilizaron 138.609 per-
sonas que resultaron heridas
en un total de 102.299 acci-
dentes registrados el año pa-
sado, tanto en vías urbanas,
como interurbanas.

En cuanto a las causas de
los siniestros, lasdistracciones
vuelven a ocupar la primera
posición con el 32%, segui-
das por el excesode velocidad
(22%) y el consumo de alco-
hol y drogas (21%).Accidente de tráfico en una vía secundaria

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

“Tenemos un problema so-
cial, queva algomás alláde los
accidentes de tráfico, con la
dependenciadel teléfonomó-
vil”. Esta frase del director ge-
neralde Tráfico, Pere Navarro,

ilustra un fenómeno que ha
crecido exponencialmente en
los últimos años y que se ha
convertido en un quebradero
de cabeza para las autorida-
des: el uso de los ‘smartpho-
nes’durante la conducción, no
solo para hablar sin manos
libres, sino también para uti-
lizar las aplicacionesdemen-

sajería instantánea (WhatsApp
y similares)mientras se está al
volante. La DGT estima que
unode cada tres conductores
cae en estas prácticas.

Con motivo del lanza-
mientode la campaña ‘Si con-
duces, no chatees’, impulsada
por laFundacióndel Comisa-
riado Europeodel Automóvil,
Navarro señaló que, desde
2016, lasdistracciones se han
convertido en la principal
causa de accidentes de tráfi-
co, desplazando así al con-
sumo de alcohol, que tradi-
cionalmente era elmayor cul-
pable. La mayor parte de es-
tos despistes se deben al
manejo del móvil.

Cifras preocupantes
A pesar de que algunos con-
ductores no son conscientes
del peligro que entrañan es-
tos malos hábitos, los datos
son elocuentes:durante cada

segundo que em-
pleamos en enviar
un mensaje nues-
tro vehículo reco-
rre 27,5 metros sin
control, ademásde
no ver el 40%de las
señales que nos in-
dican diversas cir-
cunstancias de la
vía.

La legislación
actual castiga esta
práctica con una
sanción económi-
ca de 200 euros y la
retiradade 3 puntos
del carné. La DGT
propone que la
norma se endurez-
ca hasta los 6 pun-
tos, pero esta refor-
ma se encuentra
estancadadebido a
que el Gobierno
central está en fun-
ciones y no puede

aprobar unamodifi-
cación de este cala-

do hasta que se produzca una
investidura en el Congreso
de los Diputados. El presi-
dente de la Fundación CEA,
Rafael Fernández-Chillón,
apoya estamedida señalando
que “no se trata de recaudar,
sino de corregir una conduc-
ta peligrosa”.

En cualquier caso, el di-
rector de la DGT se muestra
“optimista” con respecto al
futuro de la Seguridad Vial,
dado que España cuenta con
una sociedad civil “de lujo”
que “tira” para que esta cues-
tión centre el debate público
con el objetivo de reducir la
siniestralidad. Para Navarro,
estas campañas han ido
“poco a poco” interiorizado
en los jóvenes, que “tienen
ya la cultura de la Seguridad
Vial incorporada”, pues ya no
son los quemásmueren en la
carretera, como sucedía hace
años.

Chatear mientras se conduce acarrea una multa de 200 euros y tres puntos

La campaña ‘Si conduces, no chatees’ pretende acabar con
una práctica demasiado extendida � La mayor parte de las
distracciones tiene que ver con el uso de los ‘smartphones’

Uno de cada tres
conductores utiliza
el móvil al volante

CADA SEGUNDO
QUE MIRAMOS LA

PANTALLA, EL
COCHE RECORRE

27, 5 METROS
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Un paraíso en
el Mediterráneo
El verano es el mejor momento para
conocer los lugares que esconde la
isla europea Más allá de las playas
de la zona Norte, al Sur, tiene un
gran patrimonio Su capital, Valletta,
nos ha servido de punto de partida

MALTA | ESCAPADAS

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo)

ombinar cultura, historia y
mar es muy fácil si el desti-
no es Malta. El país euro-
peo, uno de los más bom-
bardeados durante la Se-
gunda Guerra Mundial, es-
conde decenas de lugares
que enamoran a todo aquel
que decida explorarlo.

GENTE ha apostado por el sur de la isla,
con pocas playas, pero con un patrimo-
nio maravilloso.

Nos alojamos en Valletta, la capital, y
desde allí visitamos los puntos más des-
tacados. Las denominadas tres ciudades
(Cospicua, Senglea y Vittoriosa) nos en-
cantaron. Están separadas de Valletta
únicamente por una lengua de mar, que
os recomendamos que crucéis en una
barca para vivir una experiencia única de

vistas.

Buen pescado
También es visita obligada el
pueblo pesquero de Mar-
saxlokk, uno de los lugares
más pintorescos del país,
donde llega un gran pescado.
Si vais en domingo podréis
disfrutar de su mercadillo.

C
PARADA OBLIGATORIA

DON BERTO: Situado sobre el puerto deportivo de una de las
denominadas Tres Ciudades, Birgu/ Vittoriosa, es parada obli-
gada para disfrutar de la comida tradicional del país.
>> Birgu Waterfront Il-Birgu

QUÉ COMER

CALAMARI: Con el mar
como protagonista, el pes-
cado es algo obligado en
nuestro viaje a la isla. Nos
quedamos con estos cala-
mares fritos.

Otros dos lugares que ena-
moran son Rabat y Mdina.
En la primera hay que parar-
se en sus catacumbas y, en
la segunda, una ciudad amu-
rallada, pasear por sus calles
silenciosas y visitar la cate-
dral de San Pablo.

MARSAXLOKK: Encantador pueblo de pesca-
dores al que llegan los mejores pescados, que se
pueden degustar en las decenas de restaurantes
situados alrededor del puerto pesquero. Visita la
iglesia de Nuestra Señora de Pompeya.

El puerto de una de las tres ciudades, Birgu/Vittoriosa, con Valletta al fondo GENTE

VALLETTA: La capital de Malta es pequeña,
pero está llena de maravillosos rincones. No te
olvides de posar en sus balcones de colores, ni
de escuchar el cañonazo que marca el mediodía
desde el mirador de los Jardines Upper Barracca.

LAS MEJORES
VISTAS, DESDE LA

BARCA QUE NOS
LLEVA A LAS TRES

CIUDADES

LA CATEDRAL
DE MDINA Y LAS

CATACUMBAS
DE RABAT SON

VISITA OBLIGADA

Tampoco hay que olvidar-
se de Valletta, que esconde
maravillas como la concate-
dral barroca de San Juan.

A dos horas y media
Hasta el 25 de octubre, Malta
está más cerca que nunca de

FTIRA: Podría parecerlo,
pero no lo es. La pizza, en
Italia. En Malta, la apuesta
es la Ftira, una pieza plana
horneada con distintos
ingredientes. Buenísima.

España y, en concreto, de Ma-
drid, gracias a Iberia Express.

La compañía llega al país en
poco más de dos horas y me-
dia, en un vuelo caracterizado
por el servicio a bordo, en el
que se han incorporado las ta-
pas y las opciones vegetales.

CAFÉ CORDINA: Situado en la plaza de la República de
Valletta, es un buen lugar para disfrutar del ambiente de la ciu-
dad. Pide los pastizzi, una empanadilla de hojaldre rellena.

44 Republic, Il-Belt Valletta>>
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras comprasEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias
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 1.1 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS VENTA OFERTAS

OCASIÓN San Vicente de 
la Barquera, vendo aparta-
mento de un dormitorio. En 
la PLAYA.  Interesados lla-
mar al  Teléfono 630616232

1.3 INMOBILIARIA          
PISOS Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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. 
Interesados llamar al  Telé-
fono 636542310

BENIDORM Alquilo precioso 
apartamento en 1ª y 2ª línea 
de playa. Impecable. Dispo-
nen de plaza de garaje.  In-
teresados llamar al  Teléfo-
no 666512096

C/PIQUERAS alquilo aparta-
mento. 3 habitaciones, 2 baños 
y garaje. Seminuevo y amue-
blado. Precio 600 euros con 
comunidad. Tel. 619369519

CIUDADELA DE MENORCA
Urbanización Cala’n Bosch. 
Alquilo apartamento para va-
caciones, cerca de la playa, 
2 habitaciones, salón-coci-
na, baño y terraza. (4 perso-
nas). Terreno y piscina parti-
cular. Tel. 638049030

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 playa 
El arenal y el paseo maríti-
mo. por quincenas buen pre-
cio. Tel: 618087111

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vistas 
al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 me-
tros caminando a la playa. 
Semanas, quincenas o me-
ses. Muy buen precio. Tel: 
652673764 / 652673763 / 
981745010

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 Ju-
lio. Interesados llamar al te-
léfono 683637234

SORIA. CASAREJOS cerca 
del Cañón de Río Lobos). Al-
quilo casa: salón con chime-
nea, cocina, baño y 2 habi-
taciones. Máximo 5 perso-
nas. Todo completo. Se ad-
miten mascotas. Fines de 
semana, puentes, festivos 
y temporada de verano. Tel. 
659588206

TORREVIEJA Bonito aparta-
mento moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Pisci-
na. Tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama 
en salón. Precio 380 euros. 
Tel. 628603051

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San 
Agustín se alquilan 2 habi-
tación en piso compartido. 

Amueblado, todo exterior, 3 
dormitorios, salón, cocina y 
baño. Servicios centrales. In-
ternet. Ideal chicas estudian-
tes y Erasmus o trabajadoras. 
Económico. Tel. 947240474 
ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clási-
co. En perfecto estado. Tel. 
608481921

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 

cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar al  
Teléfono 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes, 
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en 
Antigüedades, numismática y 
coleccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pareja 
estable, ahora es su momen-
to. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Intere-
sados llamar al 941041122.       
www.amistadypareja.es
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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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San Román de Cameros acogerá este 
año la celebración del 31º Día del Ca-
mero Viejo desde las 10.30 horas del 
sábado 10 hasta la madrugada del do-
mingo 11 de agosto.
 Entre las actividades programadas 
se ha convocado un certamen de Ar-
te Mural Rural cuyo plazo para presen-
tar proyectos finalizará el 30 de julio.
 La inscripción es gratuita y una vez 
tenga lugar la deliberación por parte 
de un jurado profesional, el 1 de agosto 
se anunciarán los seleccionados que 
tendrán los días 8, 9 y 10 de agosto pa-
ra realizar sus proyectos en las ubica-
ciones ofertadas por la organización.
 Habrá tres espacios de intervención:  
el muro de una antigua quesería que 
da al patio del colegio público, un tú-
nel bajo las Escuelas y la planta baja del 
centro social de la localidad. 
 Los tres elegidos para desarrollar los 
proyectos serán premiados con un ga-
lardón de 500 euros cada uno.
 El certamen está abierto a cualquier 
artista, independientemente de su 
técnica, y la temática es libre dentro 
del contexto geográfico, ambiental, 
histórico o cultural del pueblo y del 
entorno donde se hará, pudiendo pre-
sentar varias propuestas en cada una 
de las tres ubicaciones.
 El certamen quiere posibilitar la co-
rrección del paso del tiempo y el dete-
rioro en los espacios propuestos, do-
tándolos de nueva vida e ilusión para 
vecinos y visitantes, y dar valor a las 

singularidades y atractivos del pueblo.
 Además, el día 10 habrá diferentes 
actividades para todos los públicos  
como los mercados de artesanía, an-
tigüedades y viandas, exposiciones, 

escape-room, food trucks donde po-
der tomar un aperitivo, comidas po-
pulares a precios asequibles, feria de 
vinos jóvenes, actuaciones musicales 
y una verbena popular.

EL 31º DÍA DEL CAMERO VIEJO 
CONTARÁ CON UN CERTAMEN    
DE ARTE MURAL EN SAN ROMÁN

Hasta el 15 de septiembre está abier-
to el plazo para presentar candidatu-
ras a los novenos premios EDEN, de 
Destinos Turísticos Europeos de Ex-
celencia, cofinanciados por la Comi-
sión Europea.
 A partirde esa fecha, La Rioja elegi-
rá una candidatura única de entre los 
candidatos que cumplan con el requi-
sito de ser un destino emergente en 
el turismo de salud y bienestar que 
ofrezca una experiencia auténtica y 
desarrolle una gestión social, cultural 
y ambiental sostenible.
 Posteriormente la Secretaría de Es-
tado de Turismo elegirá cuatro fina-
listas de entre todas las comunida-
des  en una ceremonia que tendrá lu-
gar en FITUR 2020, en enero.
 Los finalistas formarán parte de la 
red de destinos EDEN que incluye 
359 opciones, 23 de ellas españolas.

ABIERTAS LAS 
CANDIDATURAS 
PARA LOS 9OS 
PREMIOS EDEN 
DE TURISMO


