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Los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación 
Especial comienzan este viernes 6 las clases en La Rioja, mien-
tras que los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional se incorporarán a las aulas el lunes 9                                 

El nuevo curso arranca para 50.466 
alumnos con la novedad de la primera 
fase de la gratuidad de 0 a 3 años  

PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS HABLAN DE ‘TEMERIDAD JURÍDICA’          Pág. 5  

El Ayuntamiento de Logroño 
‘tumba’ el túnel de Vara de Rey
El equipo de Gobierno apuesta por construir una rotonda de dos carriles
PSOE, PR+ y Unidas Podemos-IU-Equo aprobaron en el pleno del jueves 5 modificar el 
proyecto del trazado del nudo de Vara de Rey con la oposición de PP y Ciudadanos, que 
defienden la ejecución del túnel. En su lugar, se construirá una rotonda de dos carriles               
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Yolanda Ilundain

Veinticuatro años después, el 
PSOE vuelve a gobernar La Rio-
ja y con la primera mujer al fren-
te del Ejecutivo. ¿Siente el peso 
de esta doble responsabilidad?
Ser presidenta es una responsa-
bilidad que asumo con mucha 
energía e ilusión. Respecto a ser 
la primera mujer, nosotras somos 
igual de capaces y estamos igual 
de preparadas, o más, que cual-
quier hombre. Pero es cierto que 
es algo histórico.
Gobierna gracias al voto de Po-
demos. La situación de la forma-
ción morada, rota en estos mo-
mentos, ¿teme que pase factura 
a su Gobierno? 
Soy la presidenta de un Gobier-
no ya conformado, con conseje-
ros y consejeras que ya han toma-
do posesión  y hemos empezado a 
trabajar. Tenemos por delante un 
proyecto muy intenso, hay mucho 
que cambiar y tenemos la estabi-
lidad asegurada.
Entonces ¿no le inquieta? 
No, no me inquieta.
En estos meses de difíciles nego-
ciaciones, ¿llegó a pensar que no 
llegarían a un acuerdo y que ha-
bría que repetir las elecciones? 
Llegué a pensarlo después de la 
toma de posesión fallida. Pen-
sé que era difícil el acercamien-
to dado que las exigencias de Po-
demos eran desproporcionadas y 
en ese momento te planteas que 
no se puede gobernar a cualquier 
precio. No obstante, dejamos cal-
mar unos días la situación y cuan-
do se retomaron las negociacio-
nes vimos que había intención 
de llegar a un acuerdo que costó 
porque es difícil ajustar los desni-
veles que había en la petición de 
Podemos.
La oposición ha dicho que su 
Ejecutivo es extremista, radical 
e inestable 
Yo les digo que no hagan popu-
lismo barato y lean el acuerdo de 

gobierno y después opinen. Que 
vean el acuerdo tan social, protec-
tor y potenciador del bienestar de 
la población, el empeño que te-
nemos por conseguir crecimien-
to económico. Si eso les parece ra-
dical, bienvenido el radicalismo 
democrático, el radicalismo del 
bienestar común y el radicalismo 
de buscar motores económicos 
que permitan que esta tierra, ba-
jo mínimos en desarrollo econó-
mico, despegue. Yo les pregunto a 
los riojanos: ¿ven en mi trayecto-
ria algún síntoma de radicalidad? 
El acuerdo de gobierno y sus me-
didas son transparentes y no hay 
ni un síntoma de radicalismo por 
ninguna parte.
¿Cuáles van a ser sus primeras 
medidas? 
Estoy trabajando con mi equipo 
de Gobierno en investigar la si-
tuación de cada consejería por-
que sabemos que hay dificulta-
des económicas tremendas, falta 
de previsión de gasto en el capí-
tulo 1 de personal y en los últimos 
meses se han comprometido mi-
llones de euros en convenios y 
proyectos que no sabemos si eran 
necesarios y prioritarios o ha ha-
bido libre albedrío en el gasto. 
Otra de las primeras medidas es 
escuchar a los agentes sociales 
para ver cuáles son los problemas.
¿En qué se va a notar su sello? 
¿Qué pueden esperar los rioja-
nos de usted? 
Van a notar honestidad en la for-
ma de gobernar, trato directo y 
cercanía real a los problemas. 
De mí pueden esperar muchísi-
mo trabajo y esfuerzo para solu-
cionar en la medida que sea posi-
ble los problemas de los riojanos y 
las riojanas. En mi Gobierno, van 
a encontrar mucha profesionali-
dad, dedicación y compromiso.
El PP quiere conocer el coste de 
su toma de posesión 
Que lo pregunten en el Parlamen-
to y les contestaré.
¿Los ciudadanos tienen que te-

ner miedo a la subida de impues-
tos anunciada? 
No. La subida de impuestos que 
viene reflejada en el acuerdo de 
gobierno, y que es básicamen-
te la que el PSOE llevaba en sus 
programas electorales, es muy li-
mitada. Hablamos de suprimir la 
bonificación del impuesto de pa-
trimonio que afectará al 0,7% de 
los riojanos y nos permitirá re-
caudar 12 millones de euros  que 
pueden servir para suplir alguna 
de las carencias de los médicos 
de Atención Primaria. Respecto 
al impuesto de sucesiones, no es-
tá concretada cómo será porque 
queremos que la Asociación de 
Empresas Familiares riojana nos 
dé una pista sobre cómo pode-

mos facilitarle la vida a los que he-
redan un negocio y que no se vean 
ahogados. En cuanto a la subida 
del IRPF, será gradual y progresi-
va: a los que menos ingresan no se 
les va a subir y a aquellos con in-
gresos de más de 60.000 euros les 
afectará en una parte muy reduci-
da.Una sociedad fuerte tiene que 
ser solidaria y compensar las de-
ficiencias con la ayuda de todos.
¿Han hecho cálculos de cuánto 
puede suponer esa subida de im-
puestos para las arcas públicas? 
Es difícil saberlo porque en la sec-
ción de Tributos de la Consejería 
de Hacienda hay retraso en la re-
caudación por la escasez de fun-
cionarios y no sabemos cómo es-
tá la recaudación real. Ya estamos 
analizando la situación con el fin 
de tomar medidas.
Algunos sectores ven con rece-
lo la propuesta de eliminar con-
ciertos en educación y sanidad
Hablamos de utilizar el dinero pú-
blico, el dinero de los impuestos, 
para reforzar la escuela pública, 
la sanidad pública y los servicios 
sociales públicos y hacerlos exce-
lentes, de forma que, por ejem-
plo, no se dejen sin cubrir líneas 
educativas mientras se derivan 
alumnos a centros concertados. 
Se trata de sacar el máximo ren-
dimiento a los servicios públicos y 
de apoyarnos en los centros edu-
cativos y sanitarios concertados 
solo si son realmente necesarios. 
Lo que pretendemos es hacer ren-
table el dinero que los riojanos y 
riojanas pagamos en impuestos.
Hablando de sanidad, ¿van a 
atender las reivindicaciones de 
los profesionales de Atención 
Primaria? 
Una de las primeras reuniones de 
la consejera de Salud será con el 
colectivo de médicos de Atención 
Primaria. Su demanda es muy cla-
ra: necesitan tiempo para atender 
a sus pacientes y para eso se nece-
sitan más médicos. El presupues-
to es el que es, pero se atenderán 
en lo posible sus reivindicaciones 
con plazos para cubrir las plazas 
que se necesiten. La reorganiza-
ción de los cupos va a ser una rea-
lidad porque es una obligación de 
este Gobierno atender a los facul-
tativos de Atención Primaria.

“La estabilidad está garantizada y no me 
inquieta lo que pueda pasar en Podemos”
“El acuerdo de gobierno y las medidas 
incluidas son transparentes y no hay ningún 
síntoma de radicalismo por ninguna parte”

La socialista Concha Andreu es  la primera mujer al frente de La Rioja.

CONCHA ANDREU I PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
Concha Andreu ha batido marcas: primera mujer que gobierna 
La Rioja y que deja atrás casi un cuarto de siglo de mandatos 
populares. La socialista calagurritana tomaba posesión el 
29 de agosto como presidenta de los riojanos y lo hacía tras 
unas complicadas negociaciones, y una primera investidura 

fallida, que al final fructificaban en un Ejecutivo socialista en 
coalición con Podemos-Equo y apoyado por IU. En periodo 
de aclimatación, la nueva responsable del Ejecutivo se ha 
puesto manos a la obra “porque hay mucho por hacer”. Entre 
sus primeras tareas, “conocer cómo está la situación de cada 

consejería” y reunirse con los agentes riojanos “para saber qué 
problemáticas existen”. Le preocupa especialmente la situación 
económica de La Rioja ya que considera que la comunidad está 
“a la cola del crecimiento económico”, mientras tranquiliza a los 
riojanos sobre la subida de impuestos y sus efectos.

IMPUESTOS.
“SUPRIMIR LA 
BONIFICACIÓN 
DEL IMPUESTO DE 
PATRIMONIO NOS 
PERMITIRÁ RECAUDAR 12 
MILLONES DE EUROS QUE 
PODRÍAN IR A ATENCIÓN 
PRIMARIA”

CONCIERTOS.
“HAY QUE SACAR 
EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Y APOYARNOS EN LOS 
CONCIERTOS SOLO 
SI SON REALMENTE 
NECESARIOS”
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¿Cómo ha sido el traspaso de po-
deres con su antecesor Cenice-
ros? ¿Qué salvaría de los ante-
riores Ejecutivos del PP? 
El traspaso con Ceniceros ha si-
do cordial, pero lo que estoy vien-
do es que en el traspaso de conse-
jerías en algunas está siendo más 
fácil que en otras. De la legislatu-
ra de Ceniceros me quedo con el 
trato cordial del presidente y de 
su consejera de Presidencia, con 
la labor que han hecho en el tema 
de memoria histórica y con el es-
tablecimiento del diálogo social 
con sindicatos y patronal.
Dice que La Rioja está a la cola 
del crecimiento económico en 
España. ¿Qué piensa hacer pa-
ra revertir esa situación? 
Tenemos que trabajar muchísi-
mo porque estamos a la cola del 
crecimiento económico y de la 
producción industrial y las previ-
siones de los dos próximos años 
son también malas. Debemos 
utilizar los recursos que tenemos 
hasta que vayamos creando nue-
vos. Uno de nuestros recursos es 
el famoso artículo 46 y, además, 
debemos ser capaces de captar 
el máximo número de proyec-
tos empresariales para La Rio-
ja y atraer proyectos financiados 
por Europa de innovación, digi-
talización, energías renovables... 
También es necesario crear la fi-
gura del asesor que facilite la in-
formación y los contactos nece-
sarios al empresario que quiera 
traer un negocio a La Rioja. Ha-
ce mucha falta esta figura con la 
que ya cuentan las vecinas Nava-
rra y País Vasco. Va a ser lento y 
difícil, pero nuestro objetivo es 
reactivar la actividad económi-
ca en La Rioja. Para ello creo que 
podemos apoyarnos en las comu-
nidades vecinas y hacer un frente 
común del valle del Ebro que po-
tencie la industria agroalimenta-
ria o las energías renovables.
Precisamente en su discurso 
de investidura apostaba por te-
jer alianzas en torno al valle del 
Ebro. ¿Cree que La Rioja ha vivi-
do de espaldas a las comunida-
des vecinas y a ese eje del Ebro?
Estoy segura de que así ha sido 
porque no se ha sabido o no se ha 
querido. En legislaturas anterio-
res a la de Ceniceros no se quiso 
apoyar en las comunidades veci-
nas por una especie de comple-
jo o temor a no sé qué y en la de 
Ceniceros no ha habido ni ímpe-
tu ni decisión por hacerlo. Nava-
rra y Aragón están con los brazos 
abiertos y en la toma de posesión 
me dijeron que les parece una 
idea extraordinaria para hacer-
nos fuertes y hacer del valle del 
Ebro ejemplo de colaboración 
entre comunidades y de poten-
ciación de la economía.
Antes aludía al artículo 46 de 
compensaciones por el efecto 
frontera del que se viene hablan-
do mucho en los últimos me-

ses. ¿Activar este artículo es una 
prioridad para su Gobierno?
Es una prioridad porque se ha 
perdido mucho tiempo. Han pa-
sado veinte años y el Gobierno 
de La Rioja debería haber elabo-
rado un informe que cuantifique 
las consecuencias de las vacacio-
nes fiscales y, como no se ha he-
cho, no se ha exigido al Gobierno 
central  la reunión de la comisión 
mixta Gobierno de España-Go-
bierno de La Rioja para abordar 
el tema. Así las cosas, la denuncia 
que Ceniceros presentó exigien-
do al Gobierno de España la con-
vocatoria de esa comisión es una 
ridiculez.
Entonces, ¿van ustedes a cuanti-
ficar el efecto frontera? 
Elaborar ese informe es un com-
promiso que hemos puesto so-
bre la mesa y lo vamos a cumplir. 

Va a ser difícil evaluar después 
de veinte años, pero tenemos 
que hacerlo porque solo así po-
dremos reivindicar al Gobierno 
central compensaciones  que tie-
nen que estar relacionadas con  
la creación de empleo facilitan-
do que empresas o filiales que es-
tén en España o quieran venir o 
ampliar puedan instalarse en La 
Rioja. Lo que queremos es que se 
convierta a La Rioja en un lugar 
de localización industrial prefe-
rente porque nos lo deben ya que 
el Gobierno de España en su mo-
mento permitió las vacaciones 
fiscales que beneficiaron a una 
comunidad autónoma y nos per-
judicaron a nosotros. 
Otro problema que afecta a La 
Rioja es el reto demográfico. 
¿Qué decisiones es necesario 
adoptar que no se hayan toma-
do hasta la fecha?
Todas porque no se ha hecho na-
da. La pérdida de población y el 
problema demográfico es ge-
neral en toda España en los nú-
cleos pequeños. Se ha descrito 
la situación, pero no se ha he-
cho nada serio. No se ha conta-
do con los alcaldes y alcaldesas, 
no se ha ayudado con transpor-
te escolar, no hay transporte pa-
ra llevar a los mayores a los cen-
tros de salud más cercanos, no se 
ha ayudado a los pequeños em-
prededores, no hay un estatuto 
del pequeño municipio que con-
temple ventajas fiscales... No se 
ha hecho nada. Está todo por ha-
cer. Va a ser imposible revertir la 
situación poblacional pero lo que 
tenemos que hacer es adaptarnos 
y facilitar a los que quieren volver 
al mundo rural las ventajas que 
tienen los núcleos más grandes.

ALIANZAS PARA EL 
CRECIMIENTO. 
“LA RIOJA HA VIVIDO DE 
ESPALDAS AL EJE DEL 
EBRO Y A LAS REGIONES 
VECINAS  PORQUE LOS 
ANTERIORES GOBIERNOS 
NO HAN SABIDO O NO 
HAN QUERIDO  HACERLO”

ACTIVACIÓN DEL 
ARTÍCULO 46. 
“QUEREMOS QUE EL 
ESTADO CONVIERTA A 
LA RIOJA EN UN LUGAR 
DE LOCALIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
PREFERENTE PORQUE 
NOS LO DEBEN”

ENTRE VINO, FLAMENCO, FAMILIA Y 
EL GRAN PODERÍO CALAGURRITANO
Concepción Andreu Rodríguez (Ca-
lahorra, 1967) se ve a sí misma como 
una persona ”honesta, sincera, muy 
directa pero sin hacer daño, empá-
tica, abierta, espontánea y muy tra-
bajadora” y muestra su admiración 
por otra socialista, María Antonia 
San Felipe, “que fue la primera al-
caldesa de Calahorra”.  
Casada y con dos hijos, Andreu se 
afilió al PSOE en 2009 “para echar 
una mano en el peor momento del 
Gobierno de Zapatero”. Diputada 
en el Parlamento regional desde 
2011, en 2015 fue cabeza de cartel 
de los socialistas y en la última le-
gislatura ha sido  su portavoz en el 
hemiciclo. Además, desde 2017 es 
secretaria del Mundo Rural en la 
Ejecutiva de Pedro Sánchez.
De familia votante socialista re-
presaliada en la Guerra Civil, la 
nueva presidenta de los riojanos, 
que se llama Concha por su abue-
la, estudió Ciencias Biológicas en 
la Universidad de Salamanca y un 
máster en Viticultura y Enología 
en la Universidad de Zaragoza que 
le llevó a trabajar como enóloga en 
diferentes bodegas de La Rioja. De 
esta trayectoria profesional le que-
da su pasión por los vinos de Rioja, 
especialmente por “los tintos con 
crianza, el tempranillo riojano, la 
garnacha y la viura”.
Aficionada al flamenco, a la charla 
con amigos, a ir al cine con su mari-
do y a la lectura, confiesa ser poco 
deportista, aunque sí es aficionada 
al balonmano. 

Para la nueva inquilina del Palace-
te, su familia es “todo y todo el ra-
to. Siempre estan ahí. Es un soporte 
que tengo muy presente y me viene 
muy bien de apoyo. Tengo mucha 
suerte con mi marido, con mis hijos 
y con mi madre que está viviendo 
en mi casa porque todos, desde el 
primer instante que me embarqué 
en esta aventura política, me han 
apoyado al mil por mil”.
Si hablamos de gustos literarios re-
comienda Martín Olmos y su ‘Escri-
to en negro’ y ahora está enfrascada 
en ‘21 lecciones para el siglo XXI’ de 
Harari. En cuanto a la música, es de 
“gustos clásicos” y, aparte del fla-
menco, le gusta “la música barroca 
en general y escuchar Radio 3”. 
Se lleva “muy bien” con los inte-
grantes de los partidos de la oposi-
ción e intenta “cuidar las relaciones 
humanas porque son muy impor-
tantes”. De la anterior legislatura 
destaca la buena sintonía con Diego 
Ubis y Rebeca Grajea (Ciudadanos) 
y con Germán Cantabrana  y Juan 
Calvo (Podemos).
Si se le pregunta qué tiene Calaho-
rra para que las principales autori-
dades de la región sean de esa ciu-
dad (ella misma, el presidente del 
Parlamento y el delegado del Go-
bierno), apunta con humor que “la 
responsabilidad la tiene la historia 
romana y Marco Fabio Quintiliano, 
maestro de retórica y de emperado-
res, que algo debió de dejar genéti-
co que se ha transmitido porque, si 
no, no me lo explico”. 

La nueva responsable del Ejecutivo se muestra favorable a tejer alianzas con las comunidades autónomas vecinas para fortalecer el eje del Ebro.
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“La Universidad de La Rioja no ha estado 
muy apoyada por anteriores Ejecutivos”

Y.Ilundain

El acuerdo con sus socios de go-
bierno Podemos-Equo e IU ha-
bla de aumentar el presupuesto 
en educación para llegar al 5% 
del PIB en 2025. 
El compromiso del aumento del 
5% es algo que el PSOE lleva en 
su programa electoral. Creemos 
que para mejorar la financiación 
de la educación o nos ponemos 
una meta concreta o no hay ma-
nera. Será, como figura en ese 
acuerdo, un incremento progre-
sivo hasta conseguir ese objetivo 
en 2025. 
¿Se va a incrementar también la 
financiación de la Universidad 
de La Rioja? ¿Debe recibir ma-
yor apoyo que el que ha tenido 
hasta ahora?
La universidad pública riojana no 
ha estado muy apoyada por Eje-
cutivos anteriores y, además, tie-
ne la desgracia de haber sufrido 
a rajatabla el ‘decreto Wert’. Las 
tasas subieron tanto que ahora, 
aunque llevan algún año sin mo-
verse, siguen elevadas, especial-
mente las de segunda y tercera 
matriculación, que son muy ca-
ras. Vamos a revisar el sistema de 
becas porque actualmente es di-
fícil acceder a una ayuda debido 
a la cantidad de requisitos y lo va-
mos a hacer para crear un fondo 
social que permita a estudiantes 
sin muchos recursos económicos  
y con interés y capacidad poder 
terminar sus estudios. 
Hablemos de infraestructuras 
de comunicación, uno de los dé-
ficits de la región. ¿Va a ser be-
ligerante con el Gobierno cen-
tral en esta materia? ¿Su llegada 
puede cambiar las cosas por la 
coincidencia de partidos? 
Con que seamos igual de belige-
rantes que hemos sido hasta aho-
ra estando en la oposición noso-
tros y en el Gobierno de España 
Pedro Sánchez, está comunidad 
autónoma va a salir beneficiada. 
En este periodo en el que el Parti-
do Socialista ha estado en la opo-
sición en La Rioja y Sánchez era 
el presidente, hemos consegui-
do la licitación de las obras de la 
ronda sur, la licitación del últi-
mo tramo riojano de la A-12 e in-
fraestructuras necesarias para los 
polígonos del Recuenco y Alfaro. 
Eran proyectos que llevaban mu-

cho tiempo esperando ser licita-
dos. Hemos logrado que a lo largo 
de los próximos diez años vengan 
muchos millones a La Rioja y va-
mos a seguir siendo beligerantes 
y La Rioja lo va a notar porque son 
reivindicaciones justas, dado que 
llevamos años olvidados en mate-
ria de infraestructuras.
Otra cuestión: ¿urge reformar 
el sistema de financiación auto-
nómica? ¿Va a pedir, como le ha 
solicitado el PP, la reunión del 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera?
Claro que queremos que se con-
voque ya el Consejo de Política 
Fiscal y se negocie la financiación 
de las comunidades autónomas, 

pero es un asunto que depende de 
la estabilidad del Gobierno nacio-
nal. Si conseguimos el apoyo de 
Podemos o bien la abstención de 
PP y Ciudadanos para que Sán-
chez gobierne España, podremos 
sentarnos a negociar la financia-
ción autonómica, pero mientras 
tengamos un Gobierno en fun-
ciones es muy difícil.
¿La Rioja está bien financiada? 
Sí, la posición de La Rioja es muy 
buena. Somos los segundos me-
jor financiados porque somos po-
ca población y prestar los servi-
cios básicos nos cuesta más que 
a otras comunidades y lo que te-
nemos que hacer de cara a la futu-
ra negociación es defender nues-

tra posición. Cuando se negoció 
nuestra financiación, tengo que 
decir que se negoció bien y esta-
mos en una situación buena.
Usted ha dicho que van a ser ra-
dicales en la lucha contra la co-
rrupción, la pobreza, el despil-
farro y el desempleo. ¿En qué se 
van a traducir todas estas buenas 
intenciones?  
Tenemos que mirar de frente los 
problemas y no hacia otro lado, 
siendo transparentes en cada 
una de las medidas que adopte-
mos. Si no se puede llevar a ca-
bo una medida hay que explicar-
lo, pero no dar largas. Me refiero, 
por ejemplo, a Atención Primaria. 
Las necesidades de personal son 
enormes y habrá que explicar có-
mo está la situación económica y 
qué podemos hacer, siendo trans-
parentes y claros y marcando pla-
zos. Eso es la radicalidad: ser ho-
nestos, honrados y transparentes 
en el gasto y priorizar el bienestar 
social y los servicios públicos que 
están muy desatendidos. Tam-
bién hablamos de traer todas las 
empresas, industrias y negocios 
que podamos a La Rioja.
¿Qué va a pasar con la Ley de 
Protección Animal recurrida por 
el anterior Ejecutivo en los tribu-
nales? ¿Se va a modificar? 
Lo primero es retirar ese recur-
so, esa chapuza del Ejecutivo an-
terior. No puede ser que un pre-
sidente de un Gobierno impugne 
una ley que emana de su propio 

Parlamento. Es algo anormal y lo 
vamos a corregir. Esa ley se apro-
bó por mayoría y con unas apre-
ciaciones que no se pudieron co-
rregir antes de que se aprobara. 
Nos comprometimos a corre-
girlas porque mejoran el texto y 
subsanaremos ese defecto para 
actualizar y hacer esta ley buena 
para todos.
¿La violencia de género va a ser 
una prioridad? 
Así es. En la legislatura pasada, 
elaboramos Podemos y el Partido 
Socialista una Ley de Violencia de 
Género que está pendiente de en-
trar en comisión parlamentaria y 
ajustarla. Va a ser de las primeras 
leyes que se debatirá esta legis-
latura en el Parlamento. Resulta 
increible que todavía La Rioja no 
cuente con una Ley de Violencia 
de Género. También están pen-
dientes de llevar a la Cámara la 
Ley de Igualdad y la Ley Trans.
En clave nacional, visto como 
está el panorama, ¿cree que va-
mos a unas elecciones genera-
les o aún ve posible un acuerdo 
PSOE-Podemos como el que se 
produjo en La Rioja? 
Estoy segura de que el Gobierno 
de España en funciones va a tra-
bajar todo lo posible para llegar 
a un acuerdo. No queremos que 
haya elecciones, pero un Gobier-
no de coalición no es posible. Lo 
que hay que hacer es buscar la 
estabilidad con un Gobierno con 
apoyos programáticos.

Andreu se compromete a incrementar el presupuesto en educación hasta llegar en 2025 al 5% del PIB regional

La presidenta  Concha Andreu  atiende la entrevista de Gente en su despacho en el  Palacete regional.

PRINCIPIOS DEL NUEVO 
GOBIERNO RIOJANO.
“HAY QUE SER 
HONESTOS, HONRADOS, 
TRANSPARENTES EN EL 
GASTO Y PRIORIZAR EL 
BIENESTAR SOCIAL Y LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS, QUE 
ESTÁN MUY DESATENDIDOS 
EN LA RIOJA” 

LA SOMBRA DE LAS 
URNAS EN ESPAÑA.
“NO QUEREMOS QUE HAYA 
ELECCIONES GENERALES, 
PERO UN GOBIERNO 
DE COALICIÓN CON 
PODEMOS NO ES POSIBLE. 
HAY QUE BUSCAR LA 
ESTABILIDAD CON APOYOS 
PROGRAMÁTICOS”

INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIÓN.
“VAMOS A SEGUIR SIENDO 
IGUAL DE  BELIGERANTES 
QUE EN LA OPOSICIÓN 
PORQUE EN LA RIOJA 
LLEVAMOS AÑOS 
OLVIDADOS EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURAS”

FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA.
“MIENTRAS TENGAMOS UN 
GOBIERNO CENTRAL EN 
FUNCIONES ES MUY DIFÍCIL 
QUE PODAMOS NEGOCIAR 
LA FINANCIACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS”
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ZONA LA ESTRELLA
Piso 76 m2 para entrar a vivir 

3 hab baño y aseo garaje 
exterior ascensor 110.000 € 

VESP13835

ZONA GIL DE GARATE 
Apartamento totalmente ext

2 hab y 2 baños ascensor 
a piso llano 2 terrazas muy 

soleado. 115.000 € VESP13798

ZONA AV. DE COLON. 
Piso  ext  de 134 m2 5 hab 

2 baños despensa ascensor. 
Ven a verlo. 120.000 €

VESP13841

ZONA MONTESORIA
Piso ext 115 m2 4 hab y 2 baños 
terrazas armarios empotrados 
garaje y trastero zona común y 
piscina 219.000 € VESP13748

ZONA PEREZ GALDOS
Piso ext 3 hab y baño ascensor 

a piso llano. No pierdas esta 
oportunidad. 75.000 € 

VESP11718

VILLAMEDIANA 2 hab y baño 
con jardín de 170 m2. amueblado 

garaje y trastero zona común 
piscina gimnasio zona de juegos 

500€ VESP13320

Javier Alfaro

No habrá túnel en Vara de Rey. Los 
votos de las formaciones del Go-
bierno local, PSOE, Partido Rio-
jano y Unidas Podemos-Equo- 
Izquierda Unida, aprobaron en el 
pleno modificar el proyecto para 
que no se realice el túnel contem-
plado en la denominada opción 
‘C’ del soterramiento.
 Regionalistas y ecoprogresistas 
argumentaron que estaban a fa-
vor de no tirar el túnel existente, 
pero que, una vez tirado, no son 
favorables a hacer otro.
 Otro de los argumentos esgri-
midos desde el PSOE es que el tú-
nel supone “una nueva herida en 
la ciudad, rechazada por los ser-
vicios de emergencia”, señaló Jai-
me Caballero, concejal de Desa-
rrollo Urbano Sostenible.
 En este sentido, la concejala de 
Unidas Podemos, Amaya Garri-
do, tomó la palabra para señalar, 
según dijo como vecina de la zo-
na de Duques de Nájera, que “pa-
ra los vecinos que vivimos allí, el 
túnel es más ruidoso, nos parte la 
vida y hace que los coches vayan 
más rápido”.
 El concejal del PP, Conrado Es-
cobar, aseguró que se está co-
metiendo “un disparate jurídico 
porque con un solo informe téc-
nico, con una pintada y una reu-
nión con algunos vecinos van a 
poner en juego la mayor inver-
sión de la ciudad”.
 Su compañero de bancada, el  
también popular, Antonio Ruiz 

Lasanta, subrayó que “una deci-
sión de este tipo requiere de un 
buen análisis técnico y de parti-
cipación”, y argumentó que para 
su grupo “es importante tener en 
cuenta los 31.000 vehículos dia-
rios de ese nudo y si queremos to-
do el tráfico al mismo nivel o divi-
dido por zonas”.
 Desde Ciudadanos, Julián San 
Martín rechazó la rotonda pro-
puesta, al entender que no es la 
mejor opción ni para peatones ni 

para ciclistas y afirmó que “el tú-
nel propuesto es casi igual que el 
del puente de Piedra, que existe y 
funciona”.
 Desde ambos grupos se criti-
có el cambio de postura del ac-
tual grupo socialista respecto del 
que componía la oposición la pa-
sada legislatura. En ese sentido, 
el portavoz socialista, Iván Rei-
nares, comentó que “el PSOE de 
ahora es el mismo que en 2016, 
pero con  más información y ma-

yor responsabilidad”. 
 Su compañero Jaime Caballero 
apuntó que “el estudio original 
(rotonda de 3 carriles sin túnel) 
estaba mejor valorado técnica y 
arquitectónicamente que la op-
ción ‘C’ y manifestó que una ro-
tonda de dos carriles supondrá 
“un ahorro”.

CALMAR EL TRÁFICO
El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, apostó por “calmar” el 
tráfico tanto en Los Lirios como 
en Vara de Rey y subrayó “que 
los peatones vayan por túneles o 
por pasarelas no va a ser nuestra 
prioridad”.
 En este sentido apostó por me-
jorar la seguridad vial en el en-
torno de Los Lirios, antes que 
realizar una pasarela, y no des-
cartó la colocación de radares en 
la circunvalación LO-20 si sirven 
como elemento disuasorio para 
evitar altas velocidades, como ya 
ocurre en ciudades como Bilbao.
 Las dos mociones propuestas 
por PP y Ciudadanos para reali-
zar la pasarela fueron rechaza-
das con los votos en contra de los 
partidos del equipo de Gobierno 
local, PSOE, PR+ y Unidas Pode-
mos-IU-Equo.
 El presidente de la Asociación 
de Vecinos Los Lirios del Iregua, 
Enrique Cabezón, manifestó en 
la sesión plenaria que se sienten 
en una “situación de desamparo 
mal comunicados con el centro y 
sin servicios educativos y sanita-
rios en el barrio”. 

El pleno aprueba no construir 
el túnel del nudo de Vara de Rey
Populares y Ciudadanos rechazan que se descarten los pasos a diferente nivel en Logroño

INFRAESTRUCTURAS I El alcalde no descarta radares para “pacificar” el tráfico en Los Lirios

El nudo de Vara de Rey será una rotonda de dos carriles en superficie.

Ya está abierto el plazo para 
apuntarse en el curso 2019-20 de 
las ludotecas municipales hasta 
agotar las 186 plazas disponibles 
por orden de inscripción.
 El coste de matriculación es de 
42,84 euros anuales y puede ha-
cerse presencialmente en ca-
da una de las 9 ludotecas de la 
ciudad: La Comba de Cascajos, 
El Escondite en La Ribera, La 
Peonza de La Cava, Cucaña en 
Primero de Mayo, El desván en 
la zona oeste, Canicas en el par-
que de San Adrián, Lobete, La 
Oca del casco antiguo y El Tre-
necito en la Gran Vía.

Abierto el plazo 
de inscripción 
en las ludotecas 
municipales

INFANCIA I 186 plazas

La Policía Nacional detuvo a un 
individuo que gestionaba una 
vivienda turística en Logroño 
donde había instalado una cá-
mara oculta en el baño.
 Una inquilina se dio cuenta 
una noche que salía luz de un 
ambientador de gel colocado 
junto al urinario. Al abrirlo des-
cubrió una cámara oculta que 
enfocaba a la ducha, por lo que 
denunció los hechos.
  El presunto autor, un hom-
bre de 37 años, fue detenido en 
el portal del edificio con herra-
mientas y un dispositivo similar 
al instalado en el ambientador.

Detenido por 
grabar a sus 
inquilinas en el 
baño y ducha

ABUSO I Con cámara oculta

PP Y CS LAMENTAN QUE 
NO HAYA CONSENSO.
ESCOBAR CRITICA EL 
“DISPARATE JURÍDICO” QUE 
SUPONE “PONER EN JUEGO 
LA MAYOR INVERSIÓN DE 
LA CIUDAD” Y EL CAMBIO DE 
POSTURA DEL PSOE

SIN PRIORIDAD PARA 
TÚNELES Y PASARELAS.
EL ALCALDE APUESTA POR 
“CALMAR” EL TRÁFICO EN 
LA CIUDAD Y MEJORAR LA 
SEGURIDAD  EN LOS LIRIOS, 
ANTES QUE CREAR NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS
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Gente

El Ayuntamiento de Logroño re-
forzará la seguridad vial en la ro-
tonda de Avenida de la Paz con 
Avenida de Zaragoza, sobre la 
LO-20, con mayor presencia de 
la Policía Local en el horario de 
entrada al colegio.
 Así, desde este viernes 6, agen-
tes de tráfico regularán el paso 
de vehículos y peatones desde 
las 8.45 horas.
 El concejal de Desarrollo Urba-
no Sostenible, Jaime Caballero, 
se reunirá el mismo viernes con 
responsables de la Demarcación 
de Carreteras del Estado (titular 
de la LO-20) y de la Dirección Ge-
neral de Tráfico en La Rioja.
  Caballero señaló el día 4 que 
desde el Ayuntamiento evalua-
rán la necesidad de tomar otras 
medidas, entre las que se inclu-
ye la posibilidad de construir 

una pasarela peatonal, si bien re-
cordó que existe un informe que 
concluye que “no parece impres-
cindible la creación de otro paso 
elevado dada la cercanía de la pa-
sarela del centro comercial Ber-
ceo y el paso inferior bajo la LO-

20 que enlaza con Lobete”.

SIN PROYECTO DE PASARELA
El edil manifestó que, en la ac-
tualidad, no existe ningún pro-
yecto redactado sobre la pasarela 
de Los Lirios, ni partidas presu-

puestadas en el ejercicio econó-
mico de 2019.
 Según recordó, en octubre de 
2014 el Ayuntamiento adjudicó 
una asistencia técnica para estu-
diar la viabilidad de una pasarela 
peatonal sobre la circunvalación 
de Logroño LO-20 en la zona de 
Los Lirios. 
 En diciembre de 2017 se aprobó 
la contratación de una asistencia 
técnica para la redacción del pro-
yecto de construcción de la pasa-
rela y en abril de 2018 se adjudi-
có el contrato a ALFESTAL, que 
inició el trabajo un mes después, 
si bien en octubre de ese mismo 
año el contrato fue rescindido por 
deficiencias técnicas.
 En octubre de 2018 se anunció 
un nuevo concurso de ideas y en 
enero de 2019 se abrió un proce-
so de consultas previas que no se 
llegó a terminar por falta del co-
rrespondiente informe técnico.

Más agentes de tráfico en Los 
Lirios a falta de una pasarela
El Ayuntamiento descarta la construcción de un puente peatonal sobre la LO-20 a corto plazo

DECISIÓN MUNICIPAL I No existe un proyecto, ni partida presupuestaria para hacerlo en 2019

Paso peatonal entre Avenida de la Paz y Los Lirios sobre la circunvalación LO-20.

Gente

La Feria de San Mateo de Pelota 
a Mano traerá este año a Logro-
ño un cartel lleno de figuras que 
se disputarán del 21 al 29 de sep-
tiembre en el frontón Adarraga 
uno de los torneos más impor-
tantes de la temporada.
 El primer duelo lo abrirán el sá-
bado 21 Olaizola II y Rezusta que 
se medirán frente al riojano Víc-
tor y Zabaleta.
 El segundo enfrentamiento, el 
domingo 22, será entre la pare-
ja Irribarria y Albisu y el tándem 
Bengoetxea VI-Martija.
 El campeón de la pasada edi-
ción, Ezkurdia (vencedor jun-

to a Imaz) acompañado por Ma-
riezkurrena II se las verán con la 
pareja perdedora del día 21 en el 
tercer partido del torneo previsto 
para el lunes 23.
 La feria pelotazale de San Ma-
teo ha programado para el miér-
coles 25 el choque entre Altuna 
III e Imaz contra la pareja derro-
tada en el partido del día 22.
 El jueves 26 le tocará el turno a 
Ezkurdia y Mariezkurrena II que 
se medirán a la pareja ganadora 
del día 21, mientras que el viernes 
27 serán Altuna III e Imaz los que 
se enfrentarán a los vencedores 
del día 22.
 La gran final del torneo de pa-
rejas tendrá lugar el domingo 29

ADARRAGA I Competirán seis parejas del 21 al 29 

Víctor, único riojano en el 
cartel de la Feria de San 
Mateo de Pelota a Mano

Gente

Agentes de la Jefatura Superior de  
Policía Nacional de La Rioja de-
tuvieron la semana pasada a dos 
hombres como presuntos autores 
de un delito de robo con fuerza en 
un domicilio de la calle Portillejo 
de Logroño.
 Fue el propio residente de la vi-
vienda el que alertó por teléfono  
a la Policía de que en el rellano de 
su domicilio había tres varones 
en actitud extraña que abando-
naron el inmueble pocos instan-
tes después de ser descubiertos.
 Los agentes localizaron en las 
inmediaciones a los dos presun-
tos ladrones, dos jóvenes de 33 y 

23 años, de Georgia, con domi-
cilio en Hospitalet (Barcelona) y 
con múltiples antecedentes por 
robos con fuerza.
 Los detenidos actuaban mar-
cando las puertas de las vivien-
das con pegamento transparen-
te uniendo la parte superior de las 
mismas con el marco para com-
probar en una posterior visita si la 
puerta había sido abierta o si por 
el contrario el domicilio no esta-
ba habitado.
 La Policía Nacional recomien-
da que, en caso de estar en el inte-
rior de nuestro domicilio cuando 
los ladrones intenten entrar, de-
bemos guardar la calma y llamar 
inmediatamente al 091 o al 112.

SUCESOS I Poseen múltiples antecedentes 

Detenidos dos hombres 
cuando iban a robar en un 
piso de la calle Portillejo 

 Una niña de 8 años, vecina de Va-
lencia, resultó herida en una pierna el 
lunes 2 y precisó siete puntos de su-
tura cuando se encontraba visitan-
do la concatedral de la Redonda y fue 
alcanzada por desprendimientos de 
cascotes de una cúpula. Una grúa que 
estaba llevando a cabo obras junto al 
templo golpeó accidentalmente uno 
de los pináculos, que se desprendía 
y chocaba contra una de las cúpulas, 
provocando la caída de cascotes jun-
to a la tumba de Espartero, zona en la 
que se encontraba la menor.

UNA NIÑA RESULTA 
HERIDA TRAS 
CAERLE UN CASCOTE 
DE LA CONCATEDRAL

ACCIDENTE I TIENE 8 AÑOS

 La Agrupación Logroñesa de Ma-
gos Aficionados, ALMA, organiza es-
te sábado 7, a las 18.30 horas, una gala 
de magia en el auditorio municipal de 
la capital riojana con motivo del 125º 
aniversario de la Cocina Económica de 
Logroño y en la que participarán cinco 
de los mejores magos de España. Las 
entradas, al precio de 8 euros, están 
a la venta en Librerías Santos Ochoa, 
Deportes Olimpia y en Cocina Econó-
mica, y la recaudación del evento se 
destinará a la Cocina Económica.

UNA GALA PARA 
CELEBRAR EL 125º 
ANIVERSARIO DE LA 
COCINA ECONÓMICA

DÍA 7 I AUDITORIO MUNICIPAL

 La cofradía de San Gregorio abrirá 
todos los primeros sábados de cada 
mes, comenzando por este próximo 
sábado 7, la ermita de San Gregorio en 
horario de 10 a 14 horas para dar a co-
nocer a los peregrinos y a los ciudada-
nos riojanos la historia de este templo 
de la calle Ruavieja ligada en el siglo XI 
al entonces obispo de Ostia. Previa-
mente a esta apertura, el cofrade ma-
yor, Taquio Uzqueda, recibió el jueves 
5 oficialmente  la llave de la ermita de 
manos del  alcalde de Logroño, Pablo 
Hermoso de Mendoza.

LA ERMITA DE SAN 
GREGORIO ABRIRÁ 
LOS PRIMEROS 
SÁBADOS DE MES

PATRIMONIO I DESDE EL DÍA 7



GENTE EN LOGROÑO · Del 6 al 12 de septiembre de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es  PUBLICIDAD | 7 



8 | PUBLICIDAD www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 6 al 12 de septiembre de 2019

1,75
Néctar Disfruta 
JUVER 2 l

-25%

0,88 €/l
/ud.

2,36€
1,18 €/l

2,39
2,99€ 

Jamón curado lonchas  
NAVIDUL 160 g

-20%

18,69 €/kg

14,94 €/kg0,60
1,05€ 
1,71 €/kg

Magdalena redonda  
DIA 615 g

-42%

0,98 €/kg

OFERTA VÁLIDA DEL 29/08 AL 11/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas
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-34%
DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Melocotón amarillo o rojo

0,99
€/kg 1,49€

2,09
2,79€

0,05 €/lv

Suavizante concentrado azul 
VERNEL 54 + 3 lv gratis

-25%

0,04 €/lv

1,45
Original o sour & cream 
PRINGLES 165 g

-20%

8,79 €/kg

/ud.

1,82€
11,03 €/kg

DEL 05/09 AL 11/09 DE 2019
Solomillo de cerdo

5,95
€/kg 7,85€

-24% 2,30
3,85€

0,32 €/ud.

Papel higiénico blanco 
Premium 3 capas | DIA pack-12

-40%

0,19 €/ud.

Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza
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Javier Alfaro

Vara de Rey ya se encuentra abier-
ta a la circulación en su totalidad 
desde el jueves 5 después de que 
el Ejecutivo local de PSOE, PR+ y 
Unidas Podemos decidiera parali-
zar las obras de la confluencia de 
esa vía con Miguel Delibes, Lobe-
te y Duques de Nájera.
 A lo largo de las últimas horas, las 
líneas de autobús 1 y 3 han recu-
perado sus recorridos habituales 
y ya no utilizan desvíos provisio-
nales, al igual que el búho 2 que lo 
hará desde este viernes 6. El resto 
de líneas desviadas en la zona -5, 
9 y 11- mantienen sus desvíos pro-
gramados por las obras, tal y como 
estaba ocurriendo hasta ahora.
 Esta reapertura de los viales su-
periores del nudo de Vara de Rey 
permitirá el tráfico peatonal y ro-
dado en sentido norte-sur, y la in-
corporación de vehículos desde el 
tramo oeste de Duques de Nájera 

a Vara de Rey en ambos sentidos, 
así como el giro a la derecha desde 
Vara de Rey hacia Duques de Náje-
ra en dirección norte a oeste.
 El resto de restricciones pro-
puestas hasta la fecha con motivo 
de las obras del soterramiento si-
guen tal y como estaban previstas. 
 La denominada opción ‘C’ pa-
ra derribar el túnel existente entre 
Duques de Nájera y Lobete, atra-
vesando Vara de Rey por debajo y 
construyendo uno nuevo bajo esa 
vía entre Duques de Nájera y Mi-
guel Delibes, no se hará después 
de que el concejal de Desarro-
llo Urbano Sostenible, Jaime Ca-
ballero, anunciara el día 28 la de-
cisión del Consistorio de apostar 
por el plan inicial de una rotonda 
en superficie sin túnel.
 El equipo de Gobierno local en-
tiende que el túnel “es una herida 
en la ciudad y no resuelve el pro-
blema del tráfico en esta zona” y 
con esta paralización consideran 

que se cumple con las recomen-
daciones de la Unión Europea 
que exigen la realización de polí-
ticas sostenibles en el crecimien-
to urbanístico de las ciudades, así 
como un mayor rigor económico 
y gestión de dinero público, pues-

to que el túnel lo asumía el Ayun-
tamiento.
 Hasta la paralización de la obra 
se habían derribado los accesos 
a Vara de Rey desde Lobete y se 
han realizado obras en acometi-
das, instalaciones y conexiones, 

aunque el tablero de Vara de Rey 
no ha sufrido modificaciones, sal-
vo la retirada de las esculturas de 
‘elementos en tensión’.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
Partido Popular y Ciudadanos re-
chazan la paralización de la obra y 
acusan al Ejecutivo municipal de 
no haber dado explicaciones, su-
brayando la inestabilidad e inse-
guridad jurídica que generan es-
tas decisiones.
 El portavoz popular, Conrado 
Escobar, subrayó el día 3 que “este 
cambio hará más caro el proyecto” 
y pidió a PSOE, PR+ y Unidas Po-
demos-IU-Equo que apuesten por 
“el consenso y el sentido común”.
 Desde Ciudadanos, Julián San 
Martín lamentó la decisión uni-
lateral del equipo de gobierno de 
“paralizar la ciudad” y se pregun-
tó por los plazos y el futuro del res-
to del proyecto y de la segunda fa-
se del soterramiento.

Vara de Rey se reabre al tráfico tras 
la paralización de las obras del nudo
El Ejecutivo local de PSOE, PR+ y UP apuesta por una rotonda en superficie, mientras PP y Cs rechazan la decisión

Desde el jueves 5 vuelve a estar abierta la calle Vara de Rey en su totalidad.

El número de alumnos inscritos 
en las guarderías públicas logro-
ñesas “parece que está en des-
censo”, según señaló el día 3 la 
concejal de Educación y Juven-
tud, Elisabeth Peltzer, durante el 
acto de inicio del curso escolar in-
fantil en la escuela Casa Cuna.
 Peltzer recordó que la oferta de 
447 plazas en las 4 guarderías pú-
blicas municipales es mayor que 
la demanda de las familias y seña-
ló que en la escuela infantil Casa 
Cuna aún quedaban 40 plazas li-
bres a comienzo del mes.
 La directora del centro, Sheyla 
Marín, recalcó que los primeros 
días la adaptación de los niños es 
“más complicada, pero ensegui-
da todo vuelve a la calma”.
 Por su parte, el alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, subra-
yó el papel conciliador de las es-
cuelas infantiles para las familias, 
su función en el desarrollo de los 
más pequeños y recordó las ayu-
das públicas disponibles.

Desciende el 
número de 
niños que van a 
las guarderías

RUTINA I Vuelta al cole

Gente

El jueves 5 se abrió el plazo para 
que los abonados a Logroño De-
porte se apunten a las actividades 
de relajación (espalda sana, yoga, 
pilates, hipopresivos y taichí) que 
desde el Ayuntamiento se ofrecen 
para esta temporada.
 El plazo de inscricipciones para 
abonados que comenzó días atrás 
continúa y en algunas actividades 
ya están las plazas completas.
 Hasta que se agoten las plazas, 
sigue abierto el plazo en los pro-
gramas Concilia, Concilia Dorado 
y Viernes en Familia, así como la 
oferta para mayores de 65 años y 
menores de 17, que comenzaron 
a finales de agosto.
 También continúan en marcha 
las inscripciones en las activida-
des anuales en pista, sala o al ai-
re libre para mayores de 17 años y 
adultos relacionadas con el acon-
dicionamiento físico, GAP, fitness 
o gimnasia de mantenimiento, 

además de en deportes como pa-
tinaje, tiro, billar, hockey, escala-
da, esgrima, hípica, pesca o para 
taekwondo, entre otras.
 El martes 10 se abrirá el plazo 
para que los abonados al servi-
cio deportivo municipal puedan 
apuntarse en actividades anuales 
de agua como natación, buceo, 
piragüismo o diversas variantes 
de gimnasia en el agua.
 Los interesados pueden reali-
zar las inscripciones a través de 
la web logroñodeporte.es, del 
941277001 y en el 010.

TODOS DESDE EL DÍA 12
Los usuarios no abonados a Lo-
groño Deporte podrán comenzar 
a inscribirse en todas las activida-
des a partir del jueves 12.
 Además, este año diez instala-
ciones privadas se unirán a las 34 
públicas para complementar los 
servicios ofrecidos desde la Con-
cejalía de Deportes con un 50% 
de descuento en las matrículas.

TIEMPO LIBRE I Los abonados tienen preferencia

Continúa el proceso de 
inscripción en actividades 
de Logroño Deporte

  

Y van 17 ediciones. Cuando empezó es-
to de Arte en la Tierra en Santa Lucía de 
Ocón, el pueblo donde se habían ido a 
vivir dos de mis admirados profesores, 
la verdad es que no le di mucho recorri-
do. Pero no porque el tema no fuera in-
teresante, ni porque los dos creadores 
de la idea no pudieran llevarla a cabo, ya 
que conocimientos les sobraban… sino 
porque aquí, en nuestra Comunidad, es 
muy difícil hacer arte y más todavía si 
te sales un poco de la norma. Y esto del 
‘land art’ no estaba muy arraigado por 
estos lares. Pero dicen que con esfuerzo 
y tesón todo se consigue y Rosa Castel-
lot y Felo Reyes, año tras año, verano tras 
verano, han conseguido que una serie de 
artistas tanto nacionales como interna-

cionales, vengan a un pueblecito de La 
Rioja de “cuatro habitantes” a exponer 
su arte. Me parece impresionante co-
ordinar todo esto y además que la gen-
te del pueblo colabore dejando sus fin-
cas, sus tractores y lo que haga falta para 
realizar las creaciones y trasformaciones 
que los artistas que vienen todos los 
años, realizan en las inmediaciones del 
pueblo. Este año cuatro artistas nos han 
mostrado su arte durante todo el mes de 
agosto: Víctor Mata, Manolo González, 
Martín Lucas y Claudia Rebeca Lorenzo. 
Enhorabuena a los cuatro, a  los directo-
res del certamen, Rosa Castellot y Felo 
Reyes y larga vida a iniciativas como es-
tas que ponen a nuestra región en el ma-
pa internacional del Arte.

Arte en la Tierra

Los participantes de esta edición.



GENTE EN LOGROÑO · Del 6 al 12 de septiembre de 2019                        www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA |11

Gente

El curso 2019-2020 arranca en La 
Rioja para 50.466 alumnos que 
irán incorporándose estos días a 
los 205 centros escolares existen-
tes en la región. 
 Este viernes 6, comienzan las 
clases para los 8.358 estudian-
tes de segundo ciclo de Infantil, 
19.453 de Primaria y 220 de Edu-
cación Especial, mientras que el 
lunes 9 lo harán los 12.690 matri-
culados en Secundaria, los 3.500 
en Bachillerato, así como los 
7.000 de Formación Profesional.
 El nuevo periodo lectivo co-
mienza con más alumnos, un 
0,41% más respecto a los 50.258 
de 2018-2019 y, según el  Gobier-
no regional lo hace con “una cla-
ra apuesta por la escuela rural ya 
que se mantienen los colegios en 
Cornago, Préjano, Camprovín, 

Enciso, Herce y Viniegra”.
 La novedad más signifi cativa 
del curso académico 2019-2020 
es la implantación de la gratuidad 
en el primer ciclo de Infantil de 
forma gradual. Este ejercicio se-

rá realidad en los municipios de 
menos de 5.000 habitantes, mien-
tras que en el resto de La Rioja lo 
será en tercer curso. En 2020-2021 
se extenderá al segundo curso y 
en 2021-2022 al primero.  

 El año escolar también se ini-
cia con la extensión de  gratui-
dad de los libros de texto, ini-
ciada el año pasado en 3º y 5º de 
Primaria y 1º de FP Básica, a los 
que cursen 4º y 6º de Primaria y 
2º de FP Básica.
 Según señaló el Ejecutivo, el 
curso escolar va a estar marcado, 
asimismo, “por la apuesta por el 
personal docente” con la puesta 
en marcha de la carrera profesio-
nal y “un decidido impulso a la 
estabilidad de las plantillas” de 
forma que se negociará la oferta 
pública de empleo y se convoca-
rán oposiciones de Secundaria 
y régimen especial en 2020 pa-
ra reducir la tasa de interinidad 
por debajo del 8%. Además, re-
saltó que antes del comienzo de 
las clases se han nombrado a los 
profesores interinos que com-
pletan las plantillas.

50.466 alumnos inician un curso con 
novedades en el 1er ciclo de Infantil
Este viernes 6 comienzan las clases en segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial

EDUCACIÓN I La gratuidad de los libros se extiende este año a 4º y 6º de Primaria y 2º de FP Básica

Los centros educativos se preparan para recibir a los alumnos del nuevo curso.

Gente

La Rioja registró en el segundo 
trimestre del año una tasa de 
criminalidad de 27,2 infraccio-
nes penales por cada 1.000 ha-
bitantes, lo que la sitúa como la 
tercera comunidad más segu-
ra por detrás de Extremadura y 
Asturias, según los datos del ba-
lance de criminalidad del Mi-
nisterio del Interior.
 Esos indicadores señalan que 
Logroño tiene una tasa de cri-
minalidad de 30,5 infracciones y 
que en el ámbito regional el por-
centaje de infracciones penales 
esclarecidas fue del 44,1%

CRÍTICAS DEL PP
El PP alertó del incremento de 
los delitos registrado en el pri-
mer semestre en La Rioja, 321 
más que en el mismo periodo de 
2018, “una pésima noticia que 
merecería las explicaciones del 
delegado del Gobierno”.

La Rioja, tercera 
región con 
menor tasa de 
criminalidad

SEGURIDAD I Hasta junio

Y.Ilundain

El Gobierno riojano creará una 
Dirección General de Diálogo 
Social y Negociación Colectiva 
dentro de la Consejería de Desa-
rrollo Económico, según anun-
ció la presidenta, Concha An-
dreu, el jueves 5 tras su encuen-
tro de trabajo con los secretarios 
generales de CCOO, Jorge Ruano, 
y UGT, Jesús Izquierdo,  que le ur-
gieron a elaborar los presupues-
tos de 2019.
 La titular del Ejecutivo, que la 
próxima semana se reunirá con 
la patronal, apostó por un diá-
logo social “permanente y cons-
tructivo” para “corregir esta de-
riva económica que La Rioja lle-
va acumulando varios años” y di-
jo que para el futuro de la comu-
nidad es clave “el crecimiento 
económico y la creación de em-
pleo, acompañado de la calidad 
del empleo”.
 Andreu también informó que, a 
propuesta suya en la última Eje-

cutiva Federal Socialista,  el  día 
14 de septiembre se reunirán en 
La Rioja la Ejecutiva Federal ,los 
secretarios generales y los presi-
dentes autonómicos socialistas  
“casi como un regalo porque he-
mos conseguido gobernar en La 
Rioja”.
 Además, precisó que IU, como 
parte del acuerdo de gobierno, 
está presente en la negociación 
de los presupuestos de 2019, que 
será el primer asunto a abordar 
en la reunión de la comisión de 
seguimiento del pacto que se 
celebrará previsiblemente la 
próxima semana. 
 También salió al paso de las 
críticas de la diputada de IU, 
Henar Moreno, a la tibieza de 
los consejeros de Educación y 
Salud en la defensa de los ser-
vicios públicos asegurando que 
su Gobierno ha apostado “des-
de el minuto uno por la defensa 
por encima de todo de los ser-
vicios públicos: educación, sa-
nidad y servicios sociales”.

DESARROLLO I Reunión de altos cargos del PSOE 

El Gobierno crea una nueva 
Dirección General de Diálogo 
Social y Negociación



12 | LA RIOJA                www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 6 al 12 de septiembre de 2019

Medio centenar de riojanos 
vivirán gratuitamente el 
concierto de Gloria Gaynor
Al menos 56 riojanos disfrutarán 
gratuitamente del concierto que 
Gloria Gaynor ofrecerá el viernes 
6 a la 20.30 horas en Riojaforum.
 La cantante estadounidense 
celebrará el 70º aniversario de 
su nacimiento el sábado 7 en Lo-
groño, motivo por el cual invita-
rá a su concierto a todo aquel que 
cumpla años el mismo día que 

ella y que así se lo solicite en-
viando una fotografía de su DNI 
a gloriagaynor@xtrañas.com.
 Esta va a ser la primera vez que 
la intérprete de ‘I will survive’ 
actuará en Logroño, en una gira 
que, además, solo parará en Mé-
rida, Sancti Petri y Valladolid. 
 Todavía quedan localidades en 
entradas.com y en Riojaforum.

El juicio por un delito de viola-
ción previsto para el lunes 2 en 
Haro tuvo que suspenderse al es-
tar el acusado en paradero desco-
nocido, según informaciones re-
cogidas por Europa Press.
 El fi scal solicitaba 10 años de 
cárcel, alejamiento y una in-
demnización de 6.000 euros pa-
ra el acusado de violar a una mu-
jer en un camino de Haro.

 Los hechos sucedieron en sep-
tiembre de 2016 cuando el acusa-
do fue a casa de la víctima, quien 
creyendo que era otra persona 
abrió la puerta al sonar el timbre.
 Tras percatarse de su error in-
tentó echar al acusado y huyó al 
no conseguirlo. Finalmente el 
hombre la alcanzó, derribándo-
la y violándola mientras estaba 
inconsciente cerca del río Tirón. 

Suspendido el juicio deiuna 
violación en Haro por la 
desaparición del acusado

Gente

La programación de El Rioja y los 
5 Sentidos para el mes de sep-
tiembre se centra en el oído y por 
este motivo se han programado 
varios conciertos en bodegas.
 En concreto, tendrán lugar los 
días 7, 8, 14 y 15 de septiembre. 
El sábado 7 están programados 
los conciertos de Swing Machi-
ne Orchestra en las Bodegas Ta-
rón de Tirgo, y Th e Black Barbies 
en las Bodegas Zinio de Uruñue-
la, con funciones a las 12 y 20.30 
horas en ambos casos.
 El domingo 8, el turno es para el 
espectáculo músico-teatral ‘Th e 
Ópera Locos’, producido por Ylla-
na, que tendrá lugar en las Bode-
gas Casa La Rad de Ausejo en una 
única función a las 12 horas.
 El fi n de semana siguiente, el 
sábado 14 Luisa Sobral actuará 
en Bodegas Ramón Bilbao (Ha-
ro) y Raquel Lúa en la bodega 200 
Monges de Albelda de Iregua. En 
ambos habrá doble función con 

pases a las 12 y 20.30 horas. 
 Además, y como viene siendo 
habitual, todos los espectáculos 
contarán con la opción de tras-
lado ida y vuelta en autobús.
 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 
miércoles día 18, a las 12 horas, 
en el Hotel Gran Vía de Logroño
 Las entradas para los concier-
tos se pueden comprar en la web 
www.lariojacapital.com, a ex-
cepción del que ofrecerá Leiva 
el domingo 15, a las 12.00 horas, 
en la Bodega-Cooperativa Viñe-
dos de Aldeanueva, puesto que 
se encuentran ya agotadas.
 El 7 y 8 de septiembre volverá 
el Tren del Vino, el día 13 la con-
versación en torno al vino tendrá 
como invitado a Santiago Ause-
rón en Bodegas Señorío de San 
Vicente, y el día 12 habrá un ma-
ridaje con chocolate en la bode-
ga institucional de La Grajera.

OCIO I Las entradas para Leiva ya están agotadas

Conciertos en bodegas en 
septiembre, mes del oído 
en El Rioja y los 5 Sentidos

Gente

Los interesados en apuntarse a 
alguno de los 156 cursos que la 
Asociación de Amigos del Plus 
Ultra ofrece este curso podrán 
hacerlo hasta el viernes día 20 
de septiembre.
 Los cursos, que se desarro-
llan en 17 espacios de Logroño, 
cuentan con hasta 3.000 plazas y 
37 profesores que impartirán un 
total de 198 clases cada semana .
 Habrá formación en historia, 
cine, cocina, literatura, teatro, 
idiomas, bailes, música, foto-
grafía, artes, moda, crecimiento 
personal, deporte, informática, 
comunicación y viajes, detalla-
da en la página web www.asocia-
cionamigosdelplusultra.es.
 Las matrículas se realizan pre-
sencialmente en la Fundación 
Caja Rioja-Bankia La Merced por 
las mañanas de martes a viernes 
de 10.30 a 12.30 horas y por las 
tardes de lunes a jueves de 18.30 
a 20.30 horas.

Abierto el plazo 
de inscripción 
de los 156 cursos 
del Plus Ultra

CULTURA I Hasta el día 20

Y.Ilundain

La Inspección de Trabajo va a en-
viar cartas a las empresas rioja-
nas que se sospecha que puedan 
cometer fraude en la contrata-
ción temporal o en el uso de los 
tiempos parciales siguiendo la 
nueva fase de sus planes de cho-
que. En los primeros once meses 
de aplicación se ha permitido la 
conversión en todo el país de más 
del 70% de los contratos tempo-
rales en indefi nidos e incremen-
tos de jornada del 14%, siendo co-
mercio y hostelería los sectores 
con mayor incidencia.
 En total, se enviarán misivas a 
85.000 empresas de toda España  
con 230.000 trabajadores afecta-
dos, según anunció la directora 
de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, Soledad Serrano 
Ponz, tras su encuentro de traba-
jo con el delegado del Gobierno 

en La Rioja, José Ignacio Pérez, el 
martes 3 en Logroño.
 Serrano, que dijo no disponer 
de datos de La Rioja, informó de 
que las empresas disponen de un 
mes de plazo para regularizar la 
situación de sus trabajadores y 
las que no la hagan se enfrentan 

a inspecciones y a sanciones de 
entre 626 y 6.200 euros
 En la reunión se abordó tam-
bién la situación de la vendimia 
en la que, al igual que en campa-
ñas anteriores, se llevarán a cabo 
inspecciones paras detectar irre-
gularidades en la contratación.

Trabajo vigilará los fraudes 
en la contratación temporal
Hasta ahora más del 70% de los contratos se han convertido en indefi nidos

INSPECCIONES I Comercio y hostelería, especialmente en el punto de mira

Reunión en Logroño entre  Serrano y el delegado del Gobierno.

Agosto cerró en La Rioja con 
29 parados más y una cifra 
total de 15.183 desempleados
El número de parados creció en 
La Rioja en 29 personas en agos-
to, registrando un aumento del 
0,19% con respecto al mes an-
terior, lo que deja el número de 
desempleados en 15.183 y la ta-
sa de paro en el 9,6 %.
 El paro descendió en 170 efec-
tivos en agricultura y en 24 en el 
colectivo de sin empleo anterior, 

mientras que subió en 99 perso-
nas en industria, en 89 en servi-
cios y en 35 en construcción.
 Por sexo, las mujeres son ma-
yoría en las listas del desempleo, 
con 9.117, mientras que la cifra 
de hombres parados alcanza los 
6.066. De los 15.183 parados con 
los que cuenta La Rioja, 14.296 
son mayores de 25 años.

El cantante del grupo Maldita Nerea, Jorge Ruiz, ha sido elegido nuevo presi-
dente de la Fundación Promete tomando el relevo de Luis Cacho. Ruiz viene 
colaborando con esta fundación como embajador y patrono desde el año 2011.

NUEVO PRESIDENTE DE FUNDACIÓN PROMETE
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Ocho consejerías del PSOE y una de 
Podemos en el Gobierno de Andreu

Gente

El nuevo Gobierno de Concha An-
dreu se ha puesto en marcha con 
nueve consejerías -ocho controla-
das por el PSOE y una por Podemos- 
con presencia de destacados socia-
listas como Francisco Ocón y Ana 
Santos, de independientes como el 
cofundador de Arsys, Luis Cacho, y 
la incorporación de la diputada de 
Podemos, Raquel Romero. Por pri-
mera vez, una mujer preside La Rio-
ja tras 24 años de mandatos del PP.

FRANCISCO OCÓN
El secretario general de los socia-
listas riojanos, Francisco Ocón 
(Arnedo, 1970), asume la Conse-
jería de Gobernanza Pública, una 
consejería de Presidencia que su-
ma las políticas de igualdad.
 En su toma de posesión, abo-
gó por cambiar “la dinámica de 
una comunidad que ha estado a 
la cola del crecimiento econó-
mico” y por la necesidad de im-
plantar la igualdad “en todos los 
ámbitos”.   

CELSO GONZÁLEZ
Celso González llega a Hacienda 
procedente del departamento de 
Recursos Humanos de la Agen-
cia Tributaria y con la vista pues-
ta en la elaboración de los próxi-
mos presupuestos regionales 
que espera sean “progresistas, 
socialistas y de cambio”.
 Recién aterrizado, no quiere 
pronunciarse sobre fi nanciación 
autonómica y se comprometió a 
trabajar para “no defraudar” a la 
presidenta y a los riojanos. 

JOSÉ IGNACIO CASTRESANA
El profesor de la Universidad de 
La Rioja, José Ignacio Castresana 
(Logroño, 1965), es el nuevo con-
sejero de Desarrollo Autonómico 
entre cuyas competencias están 
industria, turismo e innovación. 
Llega con la idea de dar “un nue-
vo impulso” a la innovación, la 
internacionalización de las em-
presas, la universidad y al turis-
mo, y de lograr el “máximo gra-
do de consenso” con los agentes 
económicos y sociales.

JOSÉ LUIS RUBIO
La nueva Consejería de Sosteni-
bilidad y Transición Ecológica 
tiene al frente al concejal arne-
dano José Luis Rubio (Logroño, 
1971), que defi ende que el cam-
bio climático va a ser transver-
sal a toda la acción del Gobierno.
 Entre sus tareas, y teniendo en 
cuenta su trayectoria en la ad-
ministración, apostó por hacer 
frente a “la falta de profesionali-
dad para que todos los funciona-
rios piensen en el deber público”.

LUIS CACHO
Gestionar la Consejería de Edu-
cación y Cultura es responsabi-
lidad de Luis Cacho (Logroño, 
1965), presidente desde 2009 de 
la Fundación Promete y cofunda-
dor de la empresa Arsys.
 Avanzó que va a ser una legis-
latura “de cambios” y que espera 
ser “el consejero del consenso pa-
ra el cambio” mientras defendió 
una educación que forme a “per-
sonas creativas y emprendedo-
ras” y sea “equitativa y justa”.

EVA HITA
A la cabeza de la Consejería de 
Agricultura, Mundo Rural, Terri-
torio y Población, está Eva Hita 
(Villacarrillo, Jaén, 1969) que da 
el salto al Ejecutivo desde el Cen-
tro Nacional de Tecnología y Se-
guridad Alimentaria CNT de San 
Adrián. Lo hace con la intención 
de dejarse la piel en un ámbito 
“muy importante para esta tierra” 
y de devolver “todo lo que esta tie-
rra en la que llevo viviendo hace 
muchos años me ha dado”.

SARA ALBA
La que fuera concejal socialis-
ta del Ayuntamiento de Logro-
ño, Sara Alba (Logroño, 1968), ha 
sido repescada por Andreu para 
hacerse cargo de Salud. Desem-
barca dispuesta a “escuchar a to-
dos, a los profesionales del sec-
tor, a los colegios profesionales y 
a los pacientes” y con un modelo 
de salud pública “que piense en 
cuidar y curar” y que “cohesione a 
esta tierra y piense en la atención 
a las personas y en sus cuidados”.

ANA SANTOS
La presidenta ha tirado también 
del partido para situar a la exdi-
putada Ana Santos (Haro, 1955) 
al mando de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciuda-
danía. Santos quiere dejar atrás 
el asistencialismo para conver-
tir los servicios sociales en “de-
rechos de los ciudadanos”. Entre 
sus apuestas, fi guran un plan es-
tratégico de servicios sociales y 
dotar el Tercer Juzgado de lo Pe-
nal de Logroño.

RAQUEL ROMERO
La mayor sorpresa del Ejecutivo 
es la incorporación de Raquel Ro-
mero (Logroño,1982) que asume 
la nueva cartera de Participación, 
Cooperación y Derechos Huma-
nos. La diputada de Podemos, 
que no fi guraba entre las apues-
tas de la gestora de la formación 
morada, se ha comprometido a 
garantizar la estabilidad del gabi-
nete de Concha Andreu y a con-
seguir “una Rioja más participa-
tiva y más solidaria”.

Francisco Ocón, Luis Cacho y Raquel Romero son algunas de las caras visibles de un Ejecutivo que acaba con 24 años de PP 

Concha Andreu
Presidenta del Gobierno regional

Francisco Ocón
Consejero de Gobernanza Pública

Celso González
Consejero de Hacienda

José Ignacio Castresana
Consejero de Desarrollo 
Autonómico

José Luis Rubio
Consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica 

Luis Cacho
Consejero de Educación y Cultura

Eva Hita
Consejera de Agricultura, Mundo 
Rural, Territorio y Población

Sara Alba
Consejera de Salud

Ana Santos
Consejera de Servicios Sociales y 
a la Ciudadanía

Raquel Romero
Consejera de Participación, 
Cooperación y Derechos Humanos
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La Policía Nacional ha realizado 
durante julio y agosto más de 160 
inspecciones a pisos turísticos 
y vacacionales de Logroño, que 
se anunciaban en las principa-
les plataformas destinadas al al-
quiler de viviendas por días, de-
tectando irregularidades en 80, la 
mitad de ellos.
 En dichas inspecciones se ha 
trabajado para comprobar el 
cumplimiento de la normativa 
sobre protección de la seguridad 
ciudadana en los establecimien-
tos hosteleros y de uso turístico. 
 La mayoría de incumplimientos 
de la norma se debe a defectos en 
la inscripción de los viajeros en 
el registro policial destinado a tal 
fi n y que deben realizar los res-
ponsables de los establecimien-
tos. Los agentes informaron a los 

titulares de los alojamientos so-
bre la obligatoriedad de poseer y 
cumplimentar un Libro de Regis-
tro en el que se inscriben los datos 
de las personas que se hospeden 

en los establecimientos por segu-
ridad, así como de que toda per-
sona mayor de 14 años debe fi r-
mar un parte de entrada así como 
de la necesidad de enviar los da-

tos de los huéspedes en un plazo 
máximo de 24 horas desde la en-
trada al lugar de hospedaje.

HASTA 30.000 EUROS
Desde la Jefatura Superior de Po-
licía de La Rioja se ha informa-
do de que hasta la fecha 17 aloja-
mientos han sido propuestos para 
ser sancionados al no cumplir la 
normativa vigente.La  Ley Orgá-
nica de Protección de la Seguri-
dad Ciudadana establece multas 
leves de hasta 600 euros cuando 
se detectan irregularidades en los 
registros, inclusión de datos fal-
sos u omisión de comunicaciones 
en los plazos establecidos, y mul-
tas desde 601 hasta 30.000 euros 
cuando se produce una obstruc-
ción deliberada de los controles 
reglamentarios e inspecciones y 
se carece de registros o no se co-
munican diligentemente.

Irregularidades en la mitad de 
los pisos turísticos de Logroño
Hasta 17 alojamientos inspeccionados en los meses de julio y agosto podrían ser sancionados

INSPECCIONES POLICIALES I Los agentes han visitado 160 alojamientos de uso vacacional

Un agente de la Policía Nacional se dispone a inspeccionar una vivienda de uso turístico.

Gente

El Gobierno de La Rioja ha con-
vocado, con el apoyo de Funda-
ción Bankia por la Formación 
Dual, los premios extraordina-
rios de FP para aquellos alum-
nos que hayan fi nalizado sus 
estudios de Formación Profe-
sional en el curso académico 
2018/19 en centros públicos y 
privados de la comunidad au-
tónoma. Estos galardones, cu-
yo período de inscripción fi na-
liza el viernes 6,  están dirigidos 
a estudiantes de grado medio o 
superior de todas las familias 
profesionales, que hayan supe-
rado sus estudios con una cali-
fi cación igual o superior a 8.5.
 En concreto se establece un 
premio por cada familia pro-
fesional de grado superior y un 
premio a la mejor puntuación 
de grado medio, así como un 
accésit en cada una del resto de 
familias profesionales.

Convocados 
los premios 
extraordinarios 
de FP 2018/19

EDUCACIÓN I Junto a Bankia

Anuncios
Breves

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

llame al teléfono 807 505 794*
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el
derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros minuto desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

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 cerca 
del centro y de la playa. Inte-
resados llamar al Teléfono 
636542310

BENIDORM Alquilo precioso 
apartamento en 1ª y 2ª línea 
de playa. Impecable. Dispo-
nen de plaza de garaje. Tel. 
666512096

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 metros 
caminando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy 
buen precio. Tel: 652673764 
/ 652673763 / 981745010

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamentos de una y dos 
habitaciones a 500 metros 
playa. Completamente equi-
pado. Tel. 679052861

TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésti-
cos a estrenar. Piscina. Tenis. 
A 5 min de la playa. 1 habita-
ción, sofá-cama en salón. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS Próximo Plaza San 
Agustín se alquilan 2 habitación 
en piso compartido. Amuebla-
do, todo exterior, 3 dormitorios, 
salón, cocina y baño. Servicios 
centrales. Internet. Ideal chi-
cas estudiantes y Erasmus o 
trabajadoras. Económico. Tel. 
947240474 ó 663807485

6.1 CAMPO Y ANIMALES

CALESA enganche de un caba-
llo. Todo en madera. Clásico. En 
perfecto estado. Tel. 608481921

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mo-
nedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en An-
tigüedades, numismática y co-
leccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

10.1 MOTOR                                     
OFERTA

MERCEDES E210 300 turbo-
diesel. 200.000 km. Todos los 
extras. Impecable. 3.300 eu-
ros. Tel. 670914391

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV 
pasada. Precio 4.900 euros. 
Tel. 619067252

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 941041122. 
www.amistadypareja.es

MADURO VIH, busca mujer pa-
ra amistad, tenga o no VIH. Soy 
discreto.  Interesadas llamar 
al Tel. 695860140
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El reconocido DJ, cantante y produc-
tor musical, Carlos Jean, pondrá músi-
ca, una vez más, al inicio de las fiestas 
de San Mateo en la plaza del Ayunta-
miento, tras el disparo del cohete que 
tendrá lugar el viernes 20 a las 19 ho-
ras. Será la primera gran actuación 
de unas fiestas en las que el pop se-
rá el protagonista en la plaza consis-
torial. En la medianoche del sábado 
21 se asomará el lobo hombre de La 
Unión, mientras que el jueves 26 re-
sonará la voz del joven, excomponen-
te de la banda Auryn, Blas Cantó. Es-
tos conciertos supondrán un desem-
bolso  conjunto de 70.180 euros y han 
sido la propuesta mejor valorada por 
los técnicos municipales.
 El viernes 27, la plaza del Mercado se-
rá epicentro de la fusión musical con 
Soge Culebra a las 20 horas, que ofre-
cerá su repertorio musical que mez-
cla estilos como los ritmos latinos con  
rap, trap o pop. A medianoche se subi-
rá al mismo escenario el grupo de folk 
épico Nunatak. Estos dos conciertos 
tendrán un coste de 16.940 euros.
 Además, dos orquestas serán las en-
cargadas de animar a los logroñeses el 
domingo 22 y el martes 24 en dos pa-
ses a las 20.30 y 24 horas, con un cos-
te de 16.335 euros para las arcas muni-
cipales. El día 22 la encargada de hacer 
bailar al público será la Orquesta Mare-
magnum en la plaza del Ayuntamien-
to, mientras que dos días después lo 
hará La Mundial en el Espolón.
 Por último, la propuesta de un evento 
de rap ha quedado desierta en prime-
ra instancia aunque el Ayuntamiento 
se encuentra trabajando para poder 
ofrecer una alternativa con un presu-
puesto de 8.281 euros.
 Desde el Consistorio señalan que la 
oferta musical de San Mateo y el im-
porte son similares a años anteriores 
y que los contratos vienen sobreveni-
dos del anterior equipo de gobierno. 
Su portavoz, Kilian Cruz Dunne, se ha 
comprometido a “analizar y evaluar” 
el transcurso de las fiestas de este año 
para poder subsanar algunos aspec-
tos de cara a próximas ediciones.

CARLOS JEAN VOLVERÁ AL 
COHETE DE SAN MATEO EL 
VIERNES 20 A LAS 19 HORAS

Blas Cantó actuará el  jueves 26 en la plaza del Ayuntamiento

La Unión, Nunatak, 
Blas Cantó, Soge 
Culebra y dos 
orquestas pondrán 
música a las fiestas 
de la vendimia 2019


