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ESTADOS UNIDOS, EN GUERRA COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA Págs. 8 y 10

El Ministerio agotará 
todas las vías para evitar 
los aranceles al Rioja
El titular de Agricultura anuncia en Logroño que asumirá lo que diga 
la denominación en materia de nuevas plantaciones de viñedo 

Desde que estallara la crisis en 2008, el número de personas que viven alejados de los núcleos 
urbanos en la comunidad ha descendido en un 11%. SOS Cameros se ha sumado en la región a 
las movilizaciones nacionales organizadas por la coordinadora de la España vaciada.

Los municipios riojanos reclaman medidas 
urgentes para frenar la despoblación

EL MEDIO RURAL AGRUPA AL 20% DE LOS HABITANTES                                               Págs. 2 y 3

CONSULTORIO 
VETERINARIO

Yolanda Tricio Toribio
www.cvlasgaunas.es

MEDICINA PARA TODO TIPO DE MASCOTAS                   
PREVENCIÓN Y TERAPIA DE PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

II CURSO DE POSGRADO DE ACUPUNTURA VETERINARIA              
AVES · PECES · REPTILES · MAMÍFEROS

AV. CLUB DEPORTIVO, 22 - LOGROÑO · 941 210 048 · 607 305 130

LAS GAUNAS
Anúnciate con

nosotros y llegarás
a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

La Policía detiene a dos hombres por estafar a 
más de treinta clientes de su agencia de viajes
Son padre e hijo, con antecedentes policiales, que 
cobraron paquetes vacacionales inexistentes utilizando 
el nombre de Zafiro Tours sin autorizacion ni licencia.

APROPIACIÓN INDEBIDA DE 45.000 EUROS                        Pág.4

La Fiscalía pide 5 años 
y 9 meses de prisión 
para un individuo por 
abusar de una menor
Los tocamientos a la 
víctima y los mensajes 
de móvil subidos de tono 
ocurrieron entre los años 
2016 y 2017

JUICIO                                                     Pág.5

El ciclo de otoño 
del festival Teatrea 
comienza este 
sábado 12 en inglés 
Hasta el 23 de noviembre 
se representarán siete 
obras juveniles en el 
museo Würth y en la sala 
Gonzalo de Berceo

OCIO  INFANTIL                                                            Pág.10

El Pleno del Parlamento acordó solicitar al Gobierno de España 
la declaración de los vuelos desde el aeropuerto de Agoncillo a 
Madrid y Barcelona como obligación de servicio público        Pág.8

Los presupuestos de La Rioja para 2020 
serán presentados en noviembre
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Comprar el pan, acudir al médi-
co, recoger unas recetas en la far-
macia, sacar dinero de un cajero... 
Acciones cotidianas para la mayo-
ría de los ciudadanos se convierten 
en una auténtica odisea para miles 
de personas del medio rural. La Es-
paña vacía, la España vaciada, que 
también tiene su refl ejo en La Rioja.
 La comunidad ha perdido el 
11,7% de su población rural en lo 
que va de siglo; el 11% desde que 
estalló la crisis a fi nales de 2007 y 
principios de 2008. Solo el 20% de 
la población riojana vive en lo que 
se denomina medio rural, es decir, 
“el espacio geográfi co formado por 
la agregación de municipios que 
posean una población inferior a 
30.000 habitantes y una densidad 
inferior a los 100 habitantes por ki-
lómetro cuadrado”, de acuerdo a 
la defi nición establecida en la Ley 
45/2007 de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural. 
 Sorprende más si cabe que el 85% 
de esa población reside en munici-
pios rurales de pequeño tamaño 
-menos de 5.000 habitantes e inte-
grados en el medio rural-. Por ese 
motivo, la vida de 64.249 riojanos 
dista mucho del resto de la pobla-
ción de la comunidad. 
 El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación (MAPA) presen-
tó el Informe Anual de Indicadores: 
Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente 2018 con unos da-
tos demoledores, acentuados más 
si cabe tras la crisis. Si la España ru-
ral se vacía, la riojana también. Y lo 
hace a pasos agigantados.
 Las comunidades autónomas 
con mayor porcentaje de pobla-
ción rural, según los últimos datos 
ofi ciales, son Extremadura (50%), 
Castilla-La Mancha (45%), Castilla 
y León (36%), Aragón (32%), Nava-
rra (27%) y Galicia (26%). En La Rio-
ja este porcentaje se sitúa en el 20%.
 Los pueblos van perdiendo po-
blación. Sin niños, no hay escue-
las; a menor número de habitantes, 
menores servicios en el municipio. 

Y, poco a poco, La Rioja se vacía o 
más bien es vaciada obligada por 
las circunstancias. En comunida-
des como Cantabria y el País Vas-
co, la totalidad de los municipios 
rurales tienen menos de 5.000 ha-
bitantes. La Rioja se acerca con ese 
85%, un porcentaje que es muy si-
milar a los registrados en las veci-
nas Navarra y Castilla y León.

DATOS NACIONALES
Este nuevo informe encargado por 
el MAPA recoge también que esa 
alarmante pérdida de población 
en el medio rural es más evidente 
en el segundo periodo comparado 
(2008-2018); precisamente, cuan-
do estalló la crisis en España. Los 
datos golpean incontestablemen-
te sobre la realidad. Si bien la po-
blación española ha crecido más 
de quince puntos este siglo, con 
un aumento más destacado (14%) 
en el primer periodo (2000-2008), 
que en el segundo (2008-2018), 
con apenas un 1,2%, la censada en 
municipios rurales se comporta de 
manera muy diferente. El número 
de habitantes ha caído de media un 
10,1% -un 7,4% de ese descenso co-
rresponde a la última década-.
 La Rioja es una de las regiones 

donde ese descenso ha sido algo 
superior (11,7%), con porcentajes 
similares a Castilla y León y Canta-
bria. Sin embargo, en otras comu-
nidades limítrofes como Navarra o 
Aragón, la disminución fue menor, 
con porcentajes entre el 1 y el 5 por 

ciento. La crisis económica que co-
menzó en España hace once años 
se encuentra detrás, en buena me-
dida, de ese desplome poblacio-
nal. De ahí que miles de ciudada-
nos estén alzando la voz para ser 
escuchados, para tener las mismas 

oportunidades que los demás o, al 
menos, que no se les resten.

REIVINDICACIONES
Con esa idea surgió la Coordina-
dora de la España vaciada, que re-
úne a 121 organizaciones de todo 
el país y que organizó el viernes 4 
de octubre un paro de cinco minu-
tos para pedir a las administracio-
nes una mayor atención. Dentro 
de esta se encuentra ‘SOS Came-
ros’, que se sumó a la medida en la 
región junto al Ayuntamiento de 
Nieva de Cameros y Montemedia-
no y la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de La Rioja, como 
lo hicieron también otros tantos 
colectivos de 23 provincias.
 Paros que se llevaron a cabo 
en sus pueblos, en sus munici-
pios, desde donde reivindican un 
Pacto de Estado contra la Despo-
blación, como ya lo pidieron al 
anterior Gobierno y volverán a so-
licitarlo al nuevo que entre tras las 
elecciones generales del 10 de no-
viembre. Porque como ellos mis-
mos admiten, no se puede hablar 
de despoblación sentados en un 
despacho de Madrid.
 La voz de La Rioja también se es-
cuchó y se seguirá escuchando pa-
ra no perder el medio rural. Por-
que según el informe del MAPA, 
las comunidades que más se han 
“urbanizado” en el periodo 2000-
2018 son Castilla La Mancha, que 
ha pasado de un 60% de población 
rural a un 45, e Islas Baleares -de 
un 22 a un 10% en dieciocho años-. 
En La Rioja, este porcentaje era del 
27% en el año 2000 -ahora es un 20, 
pérdida de 7,2 puntos porcentua-
les, mientras que en España fue de 
4,6-, unas cifras similares a la baja-
da que ha experimentado Navarra 
(6,9 puntos porcentuales).
 La llamada de socorro lanzada el 
viernes 4 de octubre ante la des-
población de los pueblos es cada 
vez más apremiante, porque ni los 
municipios rurales de España, ni 
los de La Rioja quieren verse abo-
cados al vacío, ni mucho menos 
ser vaciados.

La Rioja pierde el 11% de su población 
rural desde el comienzo de la crisis
Las 64.249 personas que viven alejadas de los núcleos urbanos suponen el 20% del total de habitantes de la comunidad

Evolución de la población rural por CCAA (2000-2018), gráfi co elaborado por el MAPA a partir de datos del INE.

MUNICIPIOS RURALES 
DE PEQUEÑO TAMAÑO
EL 85% DE LA POBLACIÓN 
RIOJANA QUE RESIDE 
ALEJADA DE LAS CIUDADES 
LO HACE EN MUNICIPIOS 
CON MENOS DE 5.000 
HABITANTES  E INTEGRADOS 
EN EL MEDIO RURAL

COORDINADORA DE LA 
ESPAÑA VACIADA
COLECTIVOS DE TODO EL 
PAÍS, ENTRE ELLOS ‘SOS 
CAMEROS’, SE SUMARON 
A UN PARO DE CINCO 
MINUTOS PARA REIVINDICAR 
UN PACTO DE ESTADO 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN

‘SOS Cameros’ secundó el paro promovido por la Coordinadora de la España vaciada.
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Vista general de Nieva de Cameros, que pasa de 33 residentes en enero (entre Nieva y Montemediano) a los 525 en verano. Zarzosa tiene en la actualidad censados a 15 habitantes; en 1970 contaba con 120.

V. Ducrós

-Has tenido suerte.
-¿Por qué? -pregunta GENTE-.
-Porque justo has llamado cuando 
tenía cobertura.
Así nos atiende José María Sáenz, 
alcalde de Zarzosa, que tiene bien 
claro cuál es la principal demanda 
de su municipio. “Nos faltan ser-
vicios. Principalmente, tener una 
cobertura de Internet en condicio-
nes. Y en muchas partes ni siquie-
ra hay cobertura móvil. Hay gente 
que quiere trabajar desde aquí, pe-
ro sin cobertura no puede”.
 Comparte apellido y reivindi-
caciones Inmaculada Sáenz, al-

caldesa de Nieva de Cameros y 
portavoz de la plataforma SOS 
Cameros. “En una época en la que 
se habla del despliegue del 5G, de-
berían empezar por los territorios 
menos favorecidos en cuanto a po-
blación”. Si bien ya han desplega-
do la fibra óptica, sigue habiendo 
puntos con pésima cobertura.
 Porque no hay que olvidar que 
los inviernos son duros. “Al ser tan 
pocos vecinos nos quitaron el re-
petidor, así que ahora nuestra te-
levisión va con parabólica y cuan-
do hay viento, llueve o nieva, adiós 
a la tele”, apunta José María Sáenz.
 Solo quien vive en un municipio 
pequeño enmarcado en el medio 

rural puede comprender la im-
portancia de algo tan básico co-
mo el teléfono o la televisión. Pe-
ro no son los únicos servicios que 
necesitan para conseguir frenar la 
marcha de sus habitantes. “Cuan-
do tienes que ir al médico -comen-
ta el alcalde de Zarzosa- lo normal 
es que vayas a Arnedo. Son 22 kiló-
metros. Más cerca tenemos Arne-
dillo, a nueve kilómetros, pero ahí 
no pasa consulta todos los días”. Y 
uno no puede elegir cuándo po-
nerse enfermo. “Nuestro médico 
-señala Inmaculada Sáenz- vie-
ne dos días a la semana. Podemos 
llamar a cualquier hora al perso-
nal médico y a partir de las 12 ho-

ras también podemos ir a Ortigosa 
o llamarles para que se acerquen”.

“NO SON UN ARTÍCULO DE LUJO”
Podrían considerarse “afortuna-
dos” por la atención sanitaria, pero 
no puede olvidarse que “nuestras 
necesidades no son un artículo de 
lujo. Es algo básico”, añade la pri-
mer edil de Nieva. “En Zarzosa -re-
plica José María Sáenz- no hay ni 
cajero, ni panadería. Si queremos 
ir al supermercado, vamos a Arne-
do. Farmacia hay en Arnedillo, pe-
ro no abre siempre”.
 Lo que ninguno obvia es la trans-
formación de sus municipios. Zar-
zosa, por ejemplo, ha pasado de te-

ner 120 habitantes en 1970 a los 15 
censados hoy. “Hay gente que vive 
aquí, pero por servicios se empa-
dronan en otros”. En Nieva y Mon-
temediano -pedanía dependiente 
de la primera- hay 147 habitantes 
censados, pero en enero bajan a 22 
en Nieva y 11 en Montemediano. 
“En verano, según el INE, nuestra 
población aumenta hasta los 525”. 
Y el sueño de Inmaculada Sáenz 
de que ese número tuviera su tras-
lación al resto del año también lo 
comparte su homólogo de Zarzo-
sa. Y oportunidades, hay.
 “El mundo urbano no puede vi-
vir sin el mundo rural. Somos la 
solución a muchos de los proble-
mas de las ciudades. No hay conta-
minación, la educación es plural, 
tenemos las mejores hamburgue-
sas del mundo porque nuestras 
terneras pastan en libertad”, pro-
clama Inmaculada Sáenz. “Que 
hay futuro es evidente cuando te-
nemos  gente joven que está apos-
tado por quedarse aquí”, añade Jo-
sé María Sáenz.

“Necesitamos cobertura móvil y 
wifi para sobrevivir como pueblo”
Los alcaldes de Zarzosa y Nieva de Cameros repasan las principales carencias de sus municipios
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Gente

El gerente y un agente comercial 
de una conocida agencia de via-
jes de Logroño fueron detenidos 
por agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía como presuntos autores 
de los delitos de estafa continuada 
y apropiación indebida.
 Según consta en la investigación 
policial, los investigados cobra-
ron servicios que no ofrecieron a 
una treintena de clientes, por una 
cuantía que podría superar los 
45.000 euros. Ambos son padre e 
hijo, de 57 y 29 años, que ya con-
taban con antecedentes policiales 
por diferentes delitos.
 Los hechos ahora investigados 
sucedieron a lo largo del verano, 
aunque ya en el mes de junio se 
empezaron a detectar las prime-
ras irregularidades porque la ofi-
cina utilizaba el nombre de la ca-
dena de agencias de viajes Zafiro 
Tours sin autorización de la com-
pañía turística.
 En agosto ya constaban las de-
nuncias de una decena de usua-
rios que habían contratado via-
jes en esta agencia, situada junto 
al número 13 de Avenida de Colón, 

resultando que una vez en destino 
no constaban reservas a nombre 
de los clientes.
 En pocos días las denuncias se 
multiplicaron en comisarías de 
diferentes comunidades autó-
nomas como Canarias, Madrid o 
Navarra, repitiéndose la misma si-
tuación. Al parecer, en dicha agen-
cia se hacían reservas de viaje que 
los clientes abonaban parcial o to-
talmente, obteniendo el pertinen-
te recibo, si bien nunca llegaban a 
efectuarse realmente porque las 

reservas no existían o se habían 
cancelado, sin que los clientes hu-
bieran sido informados. Cuando 
los afectados intentaban contac-
tar con la agencia logroñesa no ob-
tenían respuesta ni solución a sus 
problemas, ni se les facilitó la de-
volución del dinero adelantado.
 Fuentes policiales señalaron que 
ambos individuos fueron deteni-
dos tras las primeras denuncias 
por un presunto delito de esta-
fa pese a lo cual, posteriormen-
te, siguieron operando sin licen-

cia, aprovechando la demanda de 
viajes y aumentando, así, el núme-
ro de víctimas.
 Por su parte, la cadena de agen-
cias de viajes Zafiro Tours se puso 
a disposición de víctimas e inves-
tigadores, e informó en un comu-
nicado de que había bloqueado 
a esta oficina el acceso a provee-
dores retirando el 20 de junio la 
autorizacion para operar con su 
marca, además de interponer una 
denuncia por apropiación indebi-
da, estafa y usurpación de nom-
bre. Seis días después la Dirección 
General de Cultura y Turismo del 
Gobierno de La Rioja recibió una 
solicitud para la retirada de la li-
cencia a dicha sucursal en el Re-
gistro de Proveedores de Servicios 
Turísticos, no obstante los respon-
sables de la misma siguieron ope-
rando de forma fraudulenta.
 Los responsables de esta agen-
cia fueron detenidos de nuevo ha-
ce unos días, siendo puestos a dis-
posición judicial. 
 Según los datos facilitados por 
la Policía Nacional, hasta el 10 de 
octubre se habían presentado un 
total de 31 denuncias y el mon-
tante del dinero apropiado inde-

bidamente ascendía a 44.600 eu-
ros. Sin embargo, es probable que 
el número de perjudicados y el di-
nero defraudado sean mayores. 
 La investigación ha sido llevada 
a cabo por agentes de la Unidad 
de Delincuencia Especializada y 
Violenta de la Brigada Provincial 
de la Policía Judicial de la Jefatura 
Superior de Policía de La Rioja.

Detenidos los responsables de 
una agencia de viajes por estafa 

Los dos individuos, en dependencias policiales tras su detención.

Estuvieron operando irregularmente bajo el nombre Zafiro Tours sin licencia ni autorización de la compañía

Javier Alfaro

Un concierto sobre ‘Musicales de 
ayer y hoy’ inaugurará este do-
mingo 13 a las 13 horas el ciclo de 
conciertos gratuitos de la Banda 
de Música Municipal en el audi-
torio de Logroño.
 El repertorio del primer concier-
to incluirá temas de musicales tan 
conocidos como West Side Story, 
El hombre de la Mancha, Jesucris-
to Superstar, El Rey León, Mary 
Poppins o el de Mecano, titulado 
Hoy no me puedo levantar.
 La iniciativa se repetirá el do-
mingo 24 de noviembre, día de-
dicado a la ‘Música de Leyenda’, 
y se acompañará cada pieza con 
un relato acerca de la misma. Es-
tos temas han sido “compuestos 

para la banda y están basados en 
personajes como El Cid”, señaló 
el director musical de la Banda, 
José Ángel Cabezón.
 La sesión del domingo 15 de di-
ciembre se ha titulado ‘Esto me 
suena’ y contará con temas va-
riados clásicos, procedentes del 
cine o la televisión y fácilmente 
reconocibles por el público.

LOGROÑO Y SU BANDA
La concejala de Cultura, Car-
men Urquía, afirmó el jueves 10 
durante la presentación de este 
ciclo de actuaciones que con es-
te tipo de iniciativas “la ciudad 
educa a través de la música” y 
puso en valor la Banda de Músi-
ca Municipal que cuenta con 45 
músicos de todas las edades.

GRATIS I En octubre, noviembre y diciembre

Los musicales abren los 
conciertos de la Banda de 
Música este domingo 13

El jurado de LOVISUAL 2019 su-
brayó la importancia del “com-
promiso social y con el entorno” 
de las propuestas de esta edición, 
proclamando ganador a Joel Blan-
co por su creación ‘Super Body 

Positive’ por ser “transgresor, in-
clusivo, abierto y que celebra las 
bellezas divergentes”. 
 También fueron reconocidos 
los trabajos de Tornasol Studio,  
Palomawww y Oaestudio.

La intervención ganadora  ‘Super Body Positive’ en el escaparate de Lencería Anayvi.

El escaparate transgresor 
e inclusivo de Joel Blanco, 
ganador de LOVISUAL 2019

Logroño conmemorará el lunes 
14 el Día de las Escritoras con la 
lectura pública de textos escritos 
por 19 mujeres y seleccionados 
por la Biblioteca Nacional de Es-
paña, que organiza este evento.
   En la biblioteca Rafael Azcona se 
recitarán y escucharán textos so-
bre mujeres, amor y libertad, de 
12 a 13 horas y de 18 a 19 horas, 
que serán leídos por alumnos de 
los  IES Tomás Mingot y Batalla de 
Clavijo, del Plus Ultra y la Univer-
sidad de la Experiencia, miem-
bros de ASPRODEMA, poetas co-
mo Carmen Beltrán y Sonia San 
Román, escritoras como Virgina 
Ruiz, Rocío Arana y Nerea Ferrez, 
o representantes de la sociedad 
logroñesa, con el alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, al frente.

La biblioteca 
Rafael Azcona 
acoge el Día de 
las Escritoras

LECTURA I Lunes 14

SON PADRE E HIJO Y YA 
TENÍAN ANTECEDENTES
SEGÚN LA INVESTIGACIÓN, 
ESTAFARON A MÁS DE 30 
PERSONAS APROPIÁNDOSE 
DE 45.000 EUROS DE FORMA 
INDEBIDA AL OFRECER 
PAQUETES VACACIONALES 
QUE NO EXISTÍAN

SIGUIERON OPERANDO 
SIN PERMISO
NADA MÁS DETECTARSE 
LAS PRIMERAS 
IRREGULARIDADES, SE 
LES RETIRÓ LA LICENCIA Y, 
A PESAR DE HABER SIDO 
DETENIDOS, CONTINUARON 
CON EL FRAUDE
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La Fiscalía pedirá 5 años y 9 me-
ses de cárcel para un individuo de 
44 años acusado de los delitos de 
abuso sexual continuado sobre 
una chica de 16 años y exhibición 
de pornografía sobre la menor. 
 También le reclama una orden 
de alejamiento no inferior a cien 
metros, así como la incomunica-
ción con la víctima en diez años, 
y  3.000 euros, en concepto de res-
ponsabilidad civil por daños mo-
rales a la víctima.
 El juicio se iniciará el próximo 
lunes 21 en la Audiencia Provin-
cial a puerta cerrada.

CONDENADO PREVIAMENTE
Los hechos se remontan a finales 
de 2016 y principios de 2017, se-
gún refleja la instrucción, cuan-
do el acusado escribió mensajes 
subidos de tono a una menor de 
edad a través de una aplicación de 
mensajería instantánea.
 En varias ocasiones llegó a po-
ner las manos sobre los genitales 
y el pecho de la menor,  por enci-
ma de la ropa, además de proyec-
tar películas pornográficas en pre-
sencia de la víctima.

 Al parecer, al domicilio de este 
hombre llegaron a acudir meno-
res de edad, alguna de las cuales 
llegó a pernoctar en él.
 Actualmente este individuo se 
encuentra en libertad provisio-

nal sin poder acercarse a menos 
de 100 metros de la víctima ni de 
otras menores de edad y ya ha-
bía sido condenado previamen-
te en sentencias no computables 
a efectos de reincidencia.

A juicio por abuso sexual 
sobre una adolescente

SERÁ A PUERTA CERRADA I La Fiscalía pide 69 meses de prisión

El acusado se encuentra en libertad provisional y no puede acercarse a menores.

Los concejales del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de Logro-
ño, Conrado Escobar, Celia Sanz y 
Antonio Ruiz Lasanta, presentaron 
el martes 8 las alegaciones que su 
formación ha presentado al Plan 
General Municipal.
 En su propuesta recogen la in-
corporación de elementos ca-
racterísticos que sirvan para re-
forzar la identidad de Logroño, 
resaltar la convivencia en el uso 
de los espacios públicos mejoran-
do la accesibilidad, dinamizar la 
actividad económica respecto al 
planeamiento urbanístico de la 
ciudad, situar el concepto de ‘eco-
nomía circular’ como núcleo de la 
dinámica urbana, profundizar en 
la política de movilidad urbana en 
el enfoque urbanístico y procurar 
un mayor equilibrio en el desarro-
llo de los objetivos del avance del 
nuevo plan.

El PP propone 
un urbanismo 
sostenible e 
identitario

PLAN GENERAL I Alegaciones
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La empresa Estacionamientos y 
Servicios SAU, actual concesio-
naria de la vigilancia del servicio 
de aparcamiento regulado en su-
perficie -más conocido como zo-
nas azul y verde-, se encargará a 
partir de 2020 del servicio de grúa 
municipal, tras ser aprobado en la 
Junta de Gobierno del día 9.
 El contrato, válido hasta 2024, 
supondrá un coste de 2.160.000 
euros para el Ayuntamiento de 
Logroño e incluye un nuevo em-
plazamiento para los vehículos 
retirados, que se suma al depósito 
municipal situado en la segunda 
planta del aparcamiento subterrá-
neo de la estación de ferrocarril.
 El servicio funcionará todos los 
días del año con 3 grúas por la ma-
ñana y por la tarde y 1 por la noche.
 El concejal portavoz, Kilian Cruz 
Dunne, recordó que el objetivo de 

la grúa es garantizar la movilidad 
en la ciudad, actuando, princi-
palmente, sobre la doble fila y los 
aparcamientos indebidos.
 La Junta también aprobó el plan 
de seguridad y salud y el progra-
ma de trabajo necesarios para co-
menzar las obras de reparación del 

pavimento en el patio del CEIP 
Obispo Blanco Nájera, encarga-
das a la empresa Construcciones 
Valentín Martínez SL. Además, 
se certificaron las obras de reha-
bilitación de las calles San Ma-
teo, Rodancha y San Lázaro en 
materia de movilidad peatonal.

La concesionaria de la zona 
azul también llevará la grúa
Aprobada la reparación del patio del colegio público Obispo Blanco Nájera

JUNTA DE GOBIERNO I Acuerdos adoptados por el Ejecutivo local

Kilian Cruz Dunne, concejal portavoz del equipo de Gobierno municipal.

Gente

El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, subrayó en Bruselas 
el compromiso de Logroño por 
el clima y por llevar a cabo políti-
cas activas para reducir las emi-
siones contaminantes, durante la 
reunión del Pacto de Alcaldes y la 
Dirección General de Energía ce-
lebrada el miércoles 9 en el marco 
de la Semana Europea de las Re-
giones y las Ciudades. En la cita 
también se abordaron aspectos 
como la Capitalidad Verde Euro-
pea y los proyectos sobre promo-
ción económica e innovación.
 En concreto, el primer edil lo-
groñés participó en sesiones so-
bre capitalidad verde, econo-
mía circular, estrategia pública 
de crecimiento o proyectos eu-
ropeos y, según señaló, “los ob-
jetivos de la visita tienen que ver 
con conocer y saber cuáles van a 
ser las prioridades de la Comisión 
Europea para los próximos años, 

establecer redes que nos permi-
tan proyectos para Logroño y te-
ner un contacto directo con la 
Oficina de La Rioja en Bruselas 
para poder activar la llegada de 
fondos a nuestra ciudad”, asegu-
ró Hermoso de Mendoza.
 La Semana Europea de las Re-
giones y las Ciudades se celebra 
cada año en Bruselas y a lo largo 
de 4 días brinda a los responsa-
bles de las administraciones re-
gionales y locales, expertos y re-
presentantes del mundo acadé-
mico la posibilidad de poner en 
común buenas prácticas y cono-
cimientos especializados en ma-
teria de desarrollo regional y ur-
bano. Asimismo, es una recono-
cida plataforma que permite co-
municar la evolución de la políti-
ca de cohesión de la Unión Euro-
pea (UE), ya que sensibiliza a los 
responsables de la toma de deci-
siones de la importancia de las 
regiones y ciudades en el proce-
so político de la UE.

EUROPA I Semana de las Regiones y las Ciudades

Logroño refuerza en Bruselas 
su compromiso por el clima y 
por la reducción de emisiones

La concejala del Partido Popular 
en el Ayuntamiento de Logroño, 
Mar San Martín, planteó el día 9 
una serie de propuestas fiscales 
para el próximo ejercicio entre las 
que destaca continuar con la “ba-
jada de impuestos, tal y como he-

mos venido realizando durante 
los últimos años en este Ayunta-
miento”, a la vez que afirmó que 
“una menor fiscalidad contribu-
ye a generar una mayor actividad 
económica”.
 Además, San Martín pidió que 

“se mantengan las bonificacio-
nes fiscales ya aprobadas en 
ejercicios anteriores y que se am-
plíen para incentivar la econo-
mía de nuestras pequeñas y me-
dianas empresas y para benefi-
ciar a las familias logroñesas”.

El Partido Popular propone 
una bajada de impuestos

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

La ferretería de 
Marrodán

Logroño en el Recuerdo

La presente foto, con más de cien años de antigüedad, representa fiel-
mente el comercio de una época logroñesa que, abstrayéndonos un po-
co, no difiere mucho de los bazares actuales. Durante muchos años, si uno 
quería comprar algún utensilio, por raro que fuera, el sitio ideal era la ferre-
tería de Marrodán y Rezola, sita en la esquina de Vara de Rey con Miguel 
Villanueva, en los bajos que la empresa construyó a finales del siglo XIX 
para trasladar los talleres y la fundición desde su lugar primigenio, la calle 
Juan Lobo, y que luego volvió a trasladar a unas instalaciones mucho más 
espaciosas y modernas en el denominado paseo de la Vuelta del Peine.

 La Guardia Civil investiga a un ca-
mionero logroñés de 53 años que sex-
tuplicaba la tasa de alcohol permitida, 
con un resultado en la prueba de 1,03 
mg/litro, más de seis veces superior a 
la tasa de 0,15 mg/l permitida a con-
ductores profesionales.
 Agentes de Tráfico interceptaron un 

camión de 40 toneladas por la N-232, 
una vía en la que está prohibida la cir-
culación de camiones, a la altura de 
Ausejo el jueves 3.
 Este individuo, multirreincidente en 
delitos contra la Seguridad Vial, se en-
frenta a una posible pena de prisión y 
la retirada del carné de 1 a 4 años.

INTERCEPTADO UN CAMIONERO QUE 
SEXTUPLICABA LA TASA DE ALCOHOLEMIA

REINCIDENTE I CIRCULABA POR LA N-232 PESE A LA PROHIBICIÓN PARA CAMIONES
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El Ayuntamiento de Logroño y la 
Universidad de La Rioja, a través 
de la Cátedra Extraordinaria de 
Comercio, presentaron el día 8 la 
tercera edición de los ‘Premios Co-
mercio Excelente de Logroño’.
 La iniciativa busca reconocer 
las buenas prácticas y la excelen-
cia del comercio local logroñés en 
su contribución al desarrollo de la 
ciudad, premiando a quienes han 
realizado durante muchos años su 
trabajo en la capital riojana y cuen-
tan con una trayectoria relevante, 
así como a aquellos profesiona-
les que incluyen elementos inno-
vadores, diferenciales y de mejora 
en la atención a los clientes.
 Estos galardones están divididos 
en dos categorías: premios hono-
rífi cos, que  distinguen la labor de 
los comerciantes mediante un di-
ploma y una placa conmemorati-

va, y los de mérito, que reconocen 
una acción o labor concreta y que 
se recompensan, además de con el 
diploma y la placa, con un premio 
en metálico de 1.000 euros.
 En concreto, se premiará la Me-
jor Trayectoria Individual y la Con-
tinuidad Empresarial a título ho-

norífi co, y por otro lado el mérito 
a la Mejor Campaña Comercial, 
la Mejor Reputación Online y el 
Mejor Comercio Adaptado a ne-
cesidades especiales del cliente.
 El plazo de presentación de 
candidaturas en la Fundación 
UR fi nalizará el 8 de noviembre.

Convocados los premios 
al comercio excelente
Hay 5 tipos de reconocimientos, tres de ellos dotados con 1.000 euros

TERCERA EDICIÓN I Iniciativa de la Cátedra Extraordinaria de Comercio

Presentación de los premios con representantes de las entidades organizadoras.

Javier Alfaro

El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, se ha reunido en los 
últimos días con los más de 100 
profesionales que se encargan  de 
llevar a cabo las diversas activida-
des que ofrece Logroño Deporte, 
tanto pertenecientes a federacio-
nes deportivas como del personal 
contratado en los propios centros. 

 En concreto, el lunes 7 estuvo 
con responsables de las 29 fede-
raciones deportivas que perci-
birán más de 370.000 euros esta 
temporada para facilitar 60 mo-
nitores especialistas que dan cla-
ses a cerca de 10.000 usuarios. 
 Durante el encuentro, Antoñan-
zas subrayó “la alta profesionali-
dad de las personas que imparten 
estos cursos”.

PROGRAMA DEPORTIVO I También con monitores

El concejal de Deportes durante la reunión con responsables de las federaciones.

Antoñanzas se reúne con las 
federaciones que colaboran 
con Logroño Deporte

La continuación de las obras de 
reurbanización pendientes en 
las calles Albia de Castro y Vé-
lez de Guevara comenzaron el 
lunes 7 y se están desarrollando 
según los planes previstos.
 El tramo de Albia de Castro que 
se está reformando es el com-
prendido entre las calles Mili-
cias y Jorge Vigón. Deberá estar 
terminado en un plazo de cua-
tro meses y cuenta con un pre-
supuesto de 273.798 euros.
 En Vélez de Guevara las obras, 
entre las calles Vitoria y Torre-
muña, están estimadas en 8 me-
ses y se harán siguiendo el mo-
delo establecido en la reforma 
del resto de la calle con un pre-
supuesto de 567.100 euros.
 Por otro lado, el Ayuntamien-
to inició el día 7 la campaña de 
refuerzo de fi rmes y asfaltado, 
correspondiente a 2018, en las 
calles Calahorra, Marqués de 
Fuertegollano, avenida Lope de 
Vega y avenida Zaragoza, esta 
última solo en la calzada norte.

Comienzan las 
obras en Vélez 
de Guevara y 
Albia de Castro

REFORMAS I Pendientes

Este año el Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil celebra su 175 
aniversario y El Pilar es su fiesta 
mayor. El 13 de mayo de 1844, 
la reina Isabel II, creó este Cuerpo 
para contribuir: “al buen orden, la 
sanidad pública y la protección de 
la propiedad privada”. Casi desde 
su fundación, la Benemérita ha 
estado con los logroñeses pues al 
poco tiempo de constituirse como 
Guardia Armada, instaló un desta-
camento de Caballería y otro de 
Infantería en un cuartel a las afue-
ras de nuestra ciudad, en la calle 
Murrieta. También usaron como 
acuartelamiento el antiguo Hospi-
tal Militar y desde la década de los 
ochenta, están en unas modernas 
instalaciones en la calle Duques de 
Nájera. El Instituto Armado ha pasa-
do por diferentes hitos a lo largo de 
su historia, como que Franco estuvo 
a punto de disolverlo, pero no lo 
hizo “gracias a las bondades que 
habían logrado los agentes en su 

lucha contra el bandolerismo”. La 
creación en 1959 de la Agrupación 
de Tráfico o la incorporación hace 
más de 20 años de la mujer, han 
sido dos momentos importantes de 
su historia. Voy a terminar con unas 
bellas estrofas, como homenaje a 
todos los guardias civiles fallecidos 
en acto de servicio. “Lo demandó el 
honor y obedecieron, lo requirió el 
deber y lo acataron, con su sangre la 
empresa rubricaron, con su esfuer-
zo, la patria engrandecieron. Fueron 
fuertes y grandes, porque fueron 
fieles al juramento que empeñaron. 
No quisieron querer otra bandera, 
no quisieron andar otro camino, no 
supieron morir de otra manera”.

El Pilar y la Guardia Civil

Desfi le en Avda. de la Paz, 1988.

HORARIO DE TAQUILLA: Mañanas, de lunes a sábados de 11 a 14h.; domingos y 
festivos (si hay función) de 12 a 14h. Tardes (si hay función), desde dos horas an-
tes de la misma. VENTA TELEFÓNICA: 941 20 72 31 (sin cargo adicional, en horario 
de taquilla). VENTA ONLINE: www.generaltickets.com y www.teatrobreton.org

octubre

11
viernes
20:30 h

Chufla
Un espectáculo
creado por Alfredo Tobía

TOMASITO, Mimo flamenco
FERNANDO SOTO, Cara blanca
MANUEL TALLAFÉ, Excéntrico
ORIOLO, Contraugusto

40
Festival
de Teatro
de Logroño
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V. Ducrós

El Parlamento de La Rioja aprobó 
el jueves 10 dos proposiciones no 
de ley, una del Partido Popular y 
otra de Ciudadanos, relativas a de-
clarar como servicio público los 
vuelos a Madrid y Barcelona. Esta 
petición salió adelante con los vo-
tos de PSOE, PP y Cs, y la absten-
ción del Grupo Mixto, donde su 
portavoz, Henar Moreno recor-
dó que Izquierda Unida “se opuso 
a la construcción del aeropuerto” 
y abogó por potenciar antes otras 
infraestructuras como el tren.
 El diputado popular Carlos Cue-
vas recordó que hace unos meses 
se encargó un estudio sobre el ae-
ropuerto de Agoncillo que se po-
drá entregar en breve en Madrid 
para iniciar los trámites necesa-
rios para que el Gobierno central 
considere la reclamación riojana, 
al considerar esta infraestuctura, 
pese a ser deficitaria, “útil”. 
 Desde el PSOE, Sara Orradre le 
criticó que hubiera encargado ese 
estudio “en el último momento” y 
también que se hubiera dedicado 
a “invertir en frontones y centros 
cívicos”, en vez de “en el presente 
y futuro del aeropuerto”.

 Baena, portavoz de Ciudadanos, 
reconoció por su parte que el ae-
ropuerto “en ningún momento ha 
alcanzado la rentabilidad econó-
mica y social”, pero recordó que el 
tema de las infraestructuras “no 
va de colores, sino de querer po-
ner a La Rioja en marcha”.
 Por otro lado, el consejero de Ha-
cienda, Celso González, anunció 
que el Gobierno de La Rioja pre-
sentará el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos de la comunidad para 
2020 en la segunda quincena de 
noviembre, después de las elec-
ciones generales. González hizo 
este anuncio tras ser cuestionado 
por el PP, que criticó la demora en 
la presentación de los mismos. En 
este sentido el titular de Hacien-
do recordó al diputado popular 
Alfonso Domínguez que cuando 
llegaron al Gobierno, “nos encon-
tramos con un presupuesto pro-
rrogado, el año anterior entraron 
en marzo y ahora nos exigen te-
nerlos ya”.

LA AP-68, SIN NUEVA PRÓRROGA
Otro de los anuncios realizados 
en el Parlamento fue el de no pro-
rrogar la concesión de la AP-68 a 
partir de 2026. Al respecto, y tras 

ser preguntado por el diputado 
de Cs Pablo Baena sobre los acce-
sos a esta infraestructura, el titu-
lar de la Consejería de Sostenibi-
lidad y Transición Ecológica, José 
Luis Rubio, recordó que “el PP tu-
vo la oportunidad de rescatarla en 
2011, pero no lo hizo. En 2026 me 
comprometo a que esté libre”.
 En el Pleno también se adelantó, 
por parte de la consejera de Salud, 
Sara Alba, que la nueva Escuela de 
Enfermería empezará a utilizarse 
después del primer cuatrimestre, 

algo que levantó las críticas de la 
bancada popular. Fue el diputado 
Diego Bengoa el que consideró es-
ta decisión “una locura” por obli-
gar a los estudiantes a realizar los 
exámenes en el viejo edificio.
 Asimismo, se aprobó la propo-
sición no de ley para declarar la 
emergencia climática en La Rioja 
y elaborar una normativa de cam-
bio climático. Sin embargo, no sa-
lieron adelante la proposición no 
de ley, presentada por el PP, relati-
va a crear una nueva línea de apo-

yo a autónomos y micropymes de 
5.000 euros para el comienzo de su 
actividad, ni la de Cs para solicitar 
de manera urgente al Gobierno de 
España la liberalización de las en-
tregas a cuenta que le correspon-
dían a la comunidad en 2019.

GASTO RESPONSABLE
El pleno del Parlamento de La Rio-
ja se abrió con las preguntas orales 
a la presidenta del Ejecutivo rioja-
no, Concha Andreu, a quien se le 
cuestionó el incremento del gas-
to en altos cargos y personal de 
confianza, que el PP cifró en ocho 
millones de euros, y ante lo que la 
presidenta se defendió alegando 
que “el gasto va a ser responsable y 
mucho más rentable que el del go-
bierno anterior”.
 En materia económica, y tras 
asegurar los populares por media-
ción de Jesús Ángel Garrido, que 
“vivimos un momento de desace-
leración y lo peor está todavía por 
llegar”, Andreu reconoció que “es-
tamos peor que la media, pero va-
mos a salir de ahí”. También hubo 
discrepancias a la hora de valorar 
el traspaso de poderes. Mientras 
la presidenta dijo que “faltó infor-
mación”, el PP lo negó.

La Rioja pide que los vuelos a Madrid 
y Barcelona sean de servicio público
El Gobierno regional anuncia que presentará el Proyecto de Ley de Presupuestos después de las elecciones

Gente

El ministro en funciones de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, entregó el jueves 10 
el “reconocimiento individuali-
zado” a los primeros 50 titulares 
que han apostado por certificar 
parajes para la elaboración de vi-
nos de viñedos singulares. En to-
tal son 84 los viñedos amparados 
en esa categoría, que representan 
154 hectáreas, a los que se suma-
rán, en 2020, más de una veintena 
de proyectos hasta culminar una 
superficie de 200 hectáreas. 
 Planas subrayó que la apuesta 
por la calidad y autenticidad otor-

ga a Rioja el máximo nivel de ex-
celencia y reconocimiento. 
 El buen trabajo realizado por la 
DOCa Rioja ha bastado para que 
el Ministerio anuncie que asumi-
rá “las recomendaciones que ha-
ga en materia de plantaciones y 
replantaciones”. En este sentido, 
Planas aclaró que “jurídicamen-
te seremos nosotros los responsa-
bles de cara a la Comisión Euro-
pea, pero es Rioja la que va a deci-
dir lo que quiere hacer en la cam-
paña o en los años siguientes”.
 Para él, el futuro de la indica-
ción “está en sus manos”, de ahí 
que la normativa se siga “escru-
pulosamente”. Y una de estas nor-

mas es la relativa a la capacidad 
de oferta en el mercado. Por eso, 
aseguró que los grandes Conse-
jos Reguladores que tienen éxito 
en España y en el mundo, y “Rioja 
es uno de ellos, es porque han sido 
capaces de regular esa capacidad 
de oferta, desde el punto de vista 
del marketing, pero también des-
de el punto de vista cuantitativo”.
 Por su parte, el presidente de la 
DOCa Rioja, Fernando Salamero,  
hizo hincapié en “cómo el estan-
darte de los vinos de calidad y, en 
particular, nuestra peculiar ma-
nera de zonificar está sirviendo 
para marcar la senda que reco-
rrerán también otras regiones”.

El Ministerio asumirá lo que diga  
Rioja en materia de plantaciones

Planas, en el exterior del Consejo Regulador, junto a autoridades y propietarios.

Luis Planas, ministro de Agricultura en funciones, entregó el reconocimiento a los 50 titulares de los 84 viñedos singulares

La presidenta Concha Andreu, durante una de sus intervenciones.
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El ciclo de otoño del Festival Tea-
trea comienza este sábado 12 con 
el espectáculo infantil en inglés 
‘Superhero’ (7-16 años), a cargo 
de la compañía logroñesa El Perro 
Azul. Se trata de una obra de títe-
res y máscaras, que se representa-
rá en la Sala Gonzalo de Berceo a 
las 12 y a las 18.30 horas.
 Sin lugar a dudas, un buen en-
trante para un festival, con entra-
das a la venta a través de Santos 
Ochoa, en la tienda de Calvo So-
telo, y entradium.com -por inter-
net-, que fue presentado el miér-
coles 9 por el director general de 
Cultura del Gobierno de La Rioja, 
Diego Iturriaga, y por su organiza-
dor, Fernando Moreno.
 Teatrea continuará el sábado 19 
de octubre (17 y 18.30 horas, Sala 
Gonzalo de Berceo) con ‘Blanca-
nieves’, que con sus títeres y obje-
tos la compañía madrileña Tropos 

Teatro de Títeres convertirá el es-
cenario en un lugar mágico. El do-
mingo 20, el circo, las acrobacias y 
el clown harán disfrutar a toda la 
familia con ‘Piensa en Wilbur’. Los 
títeres de ‘La increíble historia de 
la vaca Margarita’  llegarán el 9 de 
noviembre (17 y 18.30 horas).
 En el Museo Würth ‘So’, el 10 de 

noviembre (12 y 18.30 horas), y 
‘El patito feo’, seis días más tar-
de (17 y 18.30 horas), deleitarán al 
público con sus malabares y títe-
res, respectivamente. El broche 
final a este ciclo de otoño lo pon-
drá la obra ‘Pequeña Max’ (sába-
do 23 de noviembre, Sala Gonza-
lo de Berceo, 12, 17 y 18.30 horas).

‘Superhero’ inaugura el 
ciclo de otoño de Teatrea
Los espectáculos serán en la Sala Gonzalo de Berceo y el Museo Würth

FESTIVAL I Del 12 de octubre al 23 de noviembre se representarán siete obras

Fernando Moreno, con una máscara puesta, y Diego Iturriaga, en la presentación. Gente

La consejera de Participación, 
Cooperación y Derechos Huma-
nos, Raquel Romero, anunció el 
miércoles 9 que el objetivo esta le-
gislatura es aumentar a un 0,7% el 
presupuesto destinado por el Go-
bierno de La Rioja a cooperación, 
ya que actualmente solo supone el 
0,117% del gasto no financiero. 

 Junto a la directora de Coope-
ración y Derechos Humanos,  
Mayra Moro, Romero se reunió 
con la junta de la coordinadora 
de ONGDs de La Rioja, cuya labor 
resaltó. En ese encuentro avanzó 
que se potenciarán los proyectos 
de cooperación ligados al feminis-
mo, cambio climático y agricultu-
ra sostenible, y también se impul-
sará el papel de las ONGs riojanas.

REUNIÓN I Se impulsará el papel de las ONGs riojanas

Romero, en el centro de la imagen, se reunió con la junta de la coordinadora de ONGDs.

Romero anuncia el aumento 
del presupuesto destinado a la 
cooperación esta legislatura

Gente

El ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación en funciones, Luis 
Planas, reconoció ayer que las 
guerras comerciales, como la que 
ha abierto EEUU con la Unión Eu-
ropea con la imposición de aran-
celes suplementarios en produc-
tos como el vino, son “dañinas 
para la economía mundial y para 
la creación de riqueza y empleo”. 
En este sentido, señaló que el sec-
tor agroalimentario no debería 
verse “salpicado” por la decisión 
del Gobierno de Donald Trump, 
tomada como consecuencia de 
los subsidios concedidos por Es-
paña, Francia, Alemania y Rei-
no Unido a Airbus, en detrimento 
de Boeing, su gigante competidor  
estadounidense.
 Planas recordó que el viernes 18 
es la fecha en la que entrarían en 
vigor estos aranceles, pero anun-

ció que el lunes 14 “hay una im-
portante reunión en Luxemburgo 
donde se abordará esta cuestión”.
 Además, expresó su satisfacción 
por haber podido comprobar en 
los últimos días cómo “hay una 
unidad nacional y de todos sus 
sectores en defensa de unos inte-
reses comunes, como son nues-
tros productos y exportaciones”.
 El ministro en funciones reali-
zó estas declaraciones en el com-
plejo Científico Tecnológico de la 
Universidad de La Rioja, donde hi-
zo un recorrido por sus instalacio-
nes, incluidas la Sala de Catas y la 
Bodega Experimental, acompa-
ñado por el rector, Julio Rubio, la 
consejera de Agricultura del Eje-
cutivo regional, Eva Hita, y el dele-
gado del Gobierno en La Rioja, Jo-
sé Ignacio Pérez Sáenz.
 Planas expuso que por parte de 
España, las exportaciones de vino 
a Estados Unidos suponen 298 mi-

llones de euros, de los que 213 se 
verían afectados por los aranceles. 
En el caso de la DOCa Rioja, “en re-
lación al Brexit -ante una más que 
posible próxima salida abrupta de 
Reino Unido de la UE- lo es por un 
montante de 150 millones de eu-

ros, mientras que por la cuestión 
americana, lo es por 46 millones”.
 Aun así, quiso lanzar un men-
saje “positivo y de futuro”, porque 
“tenemos dificultades”, sin em-
bargo, tanto La Rioja como Espa-
ña “somos capaces de superar este 

tipo de situaciones”. Admitió que 
“si todo estuviera de nuestro lado, 
sería optimista, pero depende del 
otro lado (EEUU)”. En este senti-
do, afirmó que “siempre digo que 
un arreglo, aunque sea imperfec-
to, es mejor que un conflicto”.
 Planas insistió en que el Gobier-
no de España está haciendo “todo 
lo que está en su mano para evitar 
que EEUU imponga esos arance-
les”. Si al final ocurriera, algo que 
reconoció sería muy duro para 
sectores como el Rioja, “buscaría-
mos de la Comisión (Europea) me-
didas de promoción suplementa-
rias”. Además, anunció que si con 
carácter permanente “hubiera da-
ños producidos por esta situación, 
se podrían aplicar las mismas me-
didas que se llevaron a cabo en el 
caso de la crisis rusa -en la que los 
productos afectados fueron fru-
tas y hortalizas-, para compensar 
a los productores”.

Planas: “España hace todo lo posible 
para evitar los aranceles de Trump”

Luis Planas, junto a alumnos y representantes de la UR y autoridades.

El ministro de Agricultura cree que el sector del Rioja no debería verse “salpicado” por guerras comerciales



GENTE EN LOGROÑO · Del 11 al 17 de octubre de 2019 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA|11

Gente

La presidenta de La Rioja, Con-
cha Andreu, calificó de desa-
fío “mayúsculo”, que requiere de 
una actuación “urgente, inme-
diata y estratégica por parte de to-
dos los actores públicos, incluida 
la Unión Europea”, el reto demo-
gráfico al que se enfrenta la co-
munidad autónoma. En su in-
tervención, el miércoles 9, en el 
foro ‘La importancia de desarro-
llar mejores servicios básicos pa-
ra áreas escasamente pobladas’, 
uno de los seminarios de la Sema-
na de las Regiones y Ciudades que 
se ha celebrado en Bruselas, reali-
zó una radiografía de la población 
y su distribución tanto en Europa 
como en La Rioja.
 Asimismo, detalló el plan idea-
do por el Ejecutivo regional para 
afrontar este reto demográfico  y 
que pasa por “trabajar por gene-

rar empleo y garantizar para la po-
blación unas condiciones de vida 
dignas en el mundo rural que re-
sulten atractivas para grupos de 
población concretos, en particu-
lar jóvenes y mujeres, para generar 
y atraer conocimiento y favorecer 
que la región sea un espacio diná-
mico, poblado, inteligente y atrac-
tivo. Una meta compleja y econó-
micamente costosa”.
 Esta propuesta la basó en 4 pila-
res: cambiar la visión de lo que su-
pone vivir en el mundo rural; for-
talecer las cadenas de valor de lo 
rural; fomentar el conocimiento y 
la innovación en las zonas rurales 
y mejorar la gobernanza rural. 
 
BREXIT Y EEUU
En la jornada del miércoles, ade-
más, la presidenta del Ejecutivo 
riojano, junto al consejero de Ha-
cienda, Celso González, y la direc-
tora de Fondos Europeos, Cristi-

na Peña, mantuvieron reuniones 
“intensas”, con cuestiones concer-
nientes al comercio, al Brexit y al 
problema arancelario con EEUU 
sobre la mesa. “Hemos hablado de 
los aranceles que Estados Unidos 
va a imponer al vino de la DOCa 

Rioja y cómo nos va a afectar, sin 
olvidar qué supondría para nues-
tra comunidad una salida abrupta 
de Reino Unido de la UE”, afirmó.
 En este sentido, Andreu lanzó un 
mensaje de tranquilidad y asegu-
ró que “el Gobierno de España y 

el Gobierno de La Rioja tenemos 
un plan de contingencia prepara-
do en caso de que se produzca esa 
ruptura abrupta”.
 Por otro lado, Andreu, Gonzá-
lez y Peña participaron el martes 
8 en reuniones con representantes 
de las instituciones europeas y en 
varios actos del Comité de las Re-
giones. Precisamente, durante la 
celebración del Pleno del Comité 
de las Regiones, la presidenta rio-
jana dejó claro que “nuestro plan 
es defender de manera proactiva 
la postura de La Rioja en cuanto 
a ayudas y proyectos que tengan 
que ver con el futuro de la comu-
nidad dentro de esta nueva econo-
mía de sostenibilidad, innovación 
y digitalización”.
 Y, por ello, vio vital observar “qué 
hacen otras regiones para crear si-
nergias y defendernos juntos de 
situaciones futuras que puedan 
afectarnos”.

Andreu ve un desafío “mayúsculo” el 
reto demográfico y urge a actuar ya

Concha Andreu intervino en el foro de la Semana de las Regiones./Imagen: EFE

La presidenta de La Rioja presentó en Bruselas un plan que pasa por generar empleo en el mundo rural

Gente

Apenas una semana después de 
que Adif dejara fuera del siste-
ma estratégico ferroviario de es-
taciones a La Rioja, la comunidad 
vuelve a toparse con otra decisión 
negativa para sus intereses. El Ad-
ministrador de Infraestructuras 
Ferroviarias ha eliminado a la re-
gión de la categoría “estratégica” 
en cuanto a estaciones de mercan-
cías se refiere, según un informe 
facilitado a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.  
 Y más aún, esta decisión solo 
afecta a las bases de Arrúbal-El 
Sequero y Haro, porque para el 
gestor, las de Logroño, Calahorra 
y Briones entran a ser considera-
das “en desuso”, tal y como mar-
ca el Reglamento de Ejecución 
2017/2177 de la Comisión Euro-
pea, por carecer de tráfico de carga 
al menos en los dos últimos años 
consecutivos. Estos informes ela-

borados por Adif obedecen a la 
obligación de informar del estado 
de las estaciones de ferrocarril de 
cara a una futura liberalización. 
 Esta medida, a juicio del PR+, 
“ahonda en el abandono al que se 
está sometiendo a nuestra región”. 
Por este motivo, desde la forma-
ción regionalista se reclamó la in-
tervención “inmediata y decidi-
da” de la presidenta del Gobierno 
de La Rioja, a la que le demandan 
que exija al Ministerio de Fomento 
que reconsidere su postura “por el 

daño que causa a nuestra región, 
ya que compromete nuestro de-
sarrollo económico y social”.
 Su presidente, Rubén Antoñan-
zas, fue más allá al incidir en la 
necesidad de “romper ese cír-
culo vicioso al que nos ha con-
ducido la mala gestión de nues-
tros gobernantes en Madrid”. 
Puso el ejemplo de la estación de 
Arrúbal-El Sequero, que “ha ido 
languideciendo, dejando pasar 
grandes oportunidades como 
la que representó el puerto seco 
que apenas duró un par de años 
(2013-2015) por una nefasta pla-
nificación y gestión tanto del Go-
bierno regional como central”.
 El líder de los regionalistas ad-
virtió de que “La Rioja se está 
quedando cada vez más aislada. 
Cada vez es más difícil llegar has-
ta aquí y las noticias que estamos 
recibiendo plantean un futuro 
muy complicado si no cambia la 
actitud de sumisión a Madrid”.

La Rioja, sin estaciones de 
mercancías “estratégicas” 
Esta decisión afecta a las bases de Arrúbal-El Sequero y Haro

ADIF I Las de Logroño, Calahorra y Briones están consideradas “en desuso”

EL PR+ PIDE  A ANDREU 
QUE INTERVENGA
OPINA QUE ESTA MEDIDA 
“COMPROMETE EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL” DE LA COMUNIDAD 
Y ALERTA DE QUE LA RIOJA 
“SE ESTÁ QUEDANDO CADA 
VEZ MÁS AISLADA”
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PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas 
Podemos y Vox serán las cinco 
principales formaciones políticas 
que concurrirán en La Rioja a las 
próximas elecciones generales del 
10 de noviembre. 
 Sin cambios con respecto a los 
comicios del pasado 28 de abril se 
presentan los socialistas, con Ma-
ría Madorrán (Congreso) y Victo-
ria de Pablo (Senado) como nú-
meros 1. La lista a la Cámara Baja 
la completan Juan Cuatrecasas, 
Raquel Pedraja y Abel Martínez, 
mientras en la del Senado estarán 
Pedro Montalvo y Carmen Arana.
 Cuca Gamarra volverá a liderar 
la lista al Congreso por parte de los 
populares, con la novedad de la in-
clusión de Javier Merino como nú-
mero 2, en vez de en la del Senado 
como en las pasadas elecciones. 
A Gamarra y Merino les acompa-

ñarán Marta Fernández e Iñigo 
López-Araquistáin. En la Cámara 
Alta, a Ana Lourdes González, que 
repite como número 1, le secunda-
rán Carlos Yécora, que en los pasa-
dos comicios concurrió como nú-
mero 2 al Congreso, y Rosa Ortega.
 La primera sorpresa llega en Ciu-
dadanos, donde Diego Ubis, ex-
portavoz parlamentario, recoge 
el testigo de Irene de Juan, que re-
nuncia por motivos profesionales, 
y será el número 1 al Senado. Jun-
to a él estarán Cristina Moreno y 
José Javier Garijo. En el Congreso, 
María Luisa Alonso encabezará, 
de nuevo, una lista que comple-
tan Marta Gómez, Rubén García 
y Fernando Castillo.
 Los mayores cambios se produ-
cen, sin lugar a dudas, en Unidas 
Podemos. Tras la ruptura, a nivel 
regional, de la coalición Unidas 
Podemos-IU-Equo, la formación 
morada concurrirá en solitario. 

Luis Illoro da un paso al frente y li-
dera la lista al Congreso -en los an-
teriores comicios fue el segundo 
de a bordo-, junto a Alba Palacios, 
Victorino Pablo y Laura Rodrí-
guez. En cuanto al Senado, Gui-
llermo Robles ocupará el puesto 

dejado por Diego Mendiola. Con 
él se postulan Miriam González y 
Xavier Capellades.
 Vox también da continuidad 
en La Rioja a sus números 1 pa-
ra el Congreso y el Senado. De es-
te modo, Jorge Cutillas se mantie-

ne al frente de la lista al Congreso 
y Silvia Garrido de la del Senado.

IU, EQUO Y PR+, AUSENTES
Los grandes ausentes en las pape-
letas de cara a los comicios del 10 
de noviembre serán PR+ e IU.
 Izquierda Unida aprobó por 
unanimidad no acudir a las elec-
ciones ni con Unidas Podemos ni 
en solitario. Su coordinador re-
gional, Diego Mendiola, justificó 
la decisión en que de las tres fuer-
zas de la coalición, una -Equo- “se 
ha pasado en bloque a una orga-
nización que es adversaria (Mas 
País, liderada por Íñigo Errejón)” 
y la otra -Podemos- “ha vivido en 
la comunidad un proceso de diso-
lución y ahora mismo Podemos en 
La Rioja no existe como tal”.
 El PR+, por su parte, aseguró que 
renuncia a las generales para cen-
trar todo su esfuerzo y recursos en 
trabajar por la comunidad.

PSOE, PP y Vox repiten sus cabezas 
de lista para las elecciones del 10-N

Los electores riojanos volverán a tener una cita con las urnas.

En Cs Ubis asume el liderazgo para el Senado, mientras UP renueva a sus candidatos e IU y PR+ renuncian a la cita

V. Ducrós

El Consejo de Gobierno aprobó 
el lunes la prórroga del contrato 
de servicios del centro Áncora de 
Calahorra, centro especializado 
para personas con discapacidad, 
por un importe de 1.119.564,52 eu-
ros. De este modo el convenio, que 
se ha suscrito en las mismas con-
diciones económicas en las que 
se adjudicó, se amplía hasta sep-
tiembre de 2020. El centro Áncora 
cuenta con 50 plazas de centro de 
día y otras 50 en su centro ocupa-
cional y atiende la demanda exis-
tente en La Rioja Baja. 
 Asimismo, el Consejo de Gobier-
no autorizó también el gasto co-
rrespondiente al cuarto trimestre 
de 2019 relativo a las 354 plazas pa-
ra personas mayores dependien-
tes severos y a las 151 para grandes 
dependientes en las residencias de 
personas mayores Orpea (Logro-
ño), Ruiz (Ventas Blancas), La Rio-

ja (Albelda de Iregua), Virgen de 
los Remedios (San Vicente de la 
Sonsierra), los Jazmines (Haro) y 
El Sol (Logroño).
 El gasto previsto para este cuar-
to trimestre asciende a 2.343.937 
euros, a razón de 60,74 euros por 
plaza ocupada al día para depen-
dientes severos y 78,13 euros por 
plaza ocupada al día para grandes 
dependientes, y se mantienen los 
mismos precios públicos de 2018.

PROPOSICIÓN RECHAZADA
Por otro lado, se rechazó la toma 
en consideración de la proposi-
ción de ley de participación y co-
laboración ciudadana, presenta-
da por el Partido Popular, porque 
según informó el portavoz del Go-
bierno riojano, Chus del Río, el tex-
to “no garantiza ser efectivo en su 
aplicación legislativa, debido a la 
inexistencia real de mecanismos 
de control, ejecución y régimen 
sancionador en la proposición”, así 

como por no tener “atisbo algu-
no de ser una proposición  no so-
lo participativa, sino participada 
con la ciudadanía”.
 Por último, el Consejo de Go-
bierno aprobó los nombramien-
tos de los nuevos representantes 
en organismos de gestión de re-
cursos hídricos. El consejero de 
Sostenibilidad y Transición Eco-
lógica, José Luis Rubio, será el vo-
cal representante de la comuni-
dad en el Consejo Nacional del 
Agua. En los órganos colegiados 
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro estarán, además del 
consejero, Rubén Esteban, direc-
tor general de Calidad Ambiental 
y Recursos Hídricos, y las direc-
toras generales de Biodiversidad 
y Desarrollo Rural y Reto Demo-
gráfico, Patricia Ilundain y Nu-
ria Bazo. Rubio y Esteban tam-
bién participarán en los órganos 
colegiados de la Confederación 
Hidrográfica del Duero.

Ampliado el contrato con el 
centro Áncora de Calahorra
Aprobado un gasto de 2,3 millones para 6 residencias de personas mayores

CONSEJO DE GOBIERNO I Hasta septiembre de 2020, por 1,1 millones

Gente

El Tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja informó el lunes de que 
los cuatro acusados por el cobro 
ilícito de ayudas de la ADER abo-
naron las cantidades defraudadas, 
que ascendían a 273.384, 90 euros, 
y sustituyeron la pena de prisión -9 
meses- por el pago de una multa.
 El juicio contra estos cuatro em-

presarios estaba fijado para el lu-
nes, pero se llegó a un acuerdo de 
conformidad tras abonar íntegra-
mente las cantidades defraudadas 
y aplicarles la atenuante muy cua-
lificada de reparación del daño. El 
fallo recoge la sentencia a 9 meses 
de prisión que se sustituyen por el 
pago de 18 meses de multa a razón 
de 6 euros al día y otros 4 meses de 
multa a razón de 6 euros al día.

TRIBUNALES I Sustituyen la pena de cárcel por multa 

Vista exterior de la ADER, en la céntrica calle logroñesa Muro de la Mata.

Los cuatro acusados del 
cobro ílicito de ayudas de la 
ADER abonan lo defraudado
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A lo largo de los últimos días, ca-
da uno de los consejeros del Go-
bierno de La Rioja fue pasando 
por el Parlamento regional para 
dar cuenta de las líneas maestras 
de sus respectivos departamentos 
para esta legislatura. Las primeras 
comparecencias fueron el día 3 en 
las comisiones de Hacienda y Go-
bernanza Pública.
 Celso González (Hacienda) ma-
nifestó que la economía del Go-
bierno riojano “no está marcada 
precisamente por la abundancia”, 
apostando por cumplir los com-
promisos suscritos y buscar un 
nuevo modelo con una política fis-
cal “justa, progresiva y eficaz con-
tra el fraude”.
 Francisco Ocón (Gobernanza 
Pública) anunció que trabajarán 
en la aprobación de las leyes de 
Igualdad, LGTBI+ y Función Pú-
blica, además de regenerar la ad-
ministración mediante la digitali-
zación, con mayor transparencia y 
estabilizando el empleo público.
 Los días 4, 7, 8 y 9, el resto de con-
sejeros también desgranaron las 
principales apuestas de sus áreas.

Potenciar lo público y a las 
personas, apuestas del Ejecutivo
Los consejeros autonómicos desgranaron sus líneas maestras de la legislatura en el Parlamento

 La agrupación de Escuelas Católi-
cas manifestó el día 7 su desconcier-
to y malestar con el plan de actuación 
de la Consejería de Educación para los 
próximos años. Creen que los con-
ciertos educativos deben regularse 
“por la demanda de las familias y no 
por criterios planificadores” y recla-
man libertad de elección de centros.

MALESTAR DE 
LAS ESCUELAS 
CATÓLICAS CON  
LA CONSEJERÍA

EDUCACIÓN I CONCERTADA

 La Universidad de La Rioja celebró 
el día 8 el Día de las Universidades Sa-
ludables junto al Banco de Sangre de 
La Rioja y la DOP Peras de Rincón de 
Soto sumándose al reto nacional de 
conseguir 5.000 donaciones de san-
gre en un día y repartiendo fruta para 
recordar la importancia de tener há-
bitos de alimentación saludable.

LA UR SE SUMÓ 
AL RETO DE 5.000 
DONACIONES DE 
SANGRE EN UN DÍA

SALUD I EN LA UNIVERSIDAD

 Siete compañías participarán el 
XXII Certamen Nacional de Teatro 
‘Garnacha de Rioja’ que se celebrará 
entre los sábados 30 de noviembre y 
14 de diciembre en Haro. A esta con-
vocatoria se han presentado un total 
de 89 candidaturas. En los próximos 
días se darán a conocer la programa-
ción y precios del festival.

SIETE COMPAÑÍAS 
PARTICIPARÁN EN 
EL 22º ‘GARNACHA 
DE RIOJA’

TEATRO I CERTAMEN NACIONAL

 El Centro Riojano de Madrid aco-
gió el miércoles 9 la presentación de 
‘La criadora’, la nueva novela de Ser-
gio H. López-Pastor que transcurre en 
La Rioja. En esta ficción de 600 pági-
nas se habla de viticultura, de los vi-
nos de Rioja y de diversos emplaza-
mientos de Haro y su entorno como 
la Sierra de Cantabria, el monte Tolo-
ño o los calados históricos de la zona.

‘LA CRIADORA’ SE 
PRESENTA EN EL 
CENTRO RIOJANO 
DE MADRID

LIBRO I AMBIENTADO EN LA RIOJA

La Consejería 
de Salud, dirigi-
da por Sara Alba, 
promoverá la re-
ordenación y re-
vitalización de 
la Atención Pri-

maria, impulsará la estrategia de Salud 
Mental y potenciará los Consejos de Sa-
lud. También se regularizarán y actuali-
zarán estrategias sanitarias como la de 
adicciones o la de enfermos renales.
 Además, se pondrá en marcha una 
unidad de control y supervisión de con-
tratos para el análisis y el rescate de las 
concesiones a la sanidad privada. “Que-
remos recuperar para el sistema públi-
co todo aquello que podamos asumir 
de forma ordenada y con la garantía de 
ofrecer un mejor servicio”, anunció Al-
ba. El sistema se reorganizará teniendo 
en cuenta a los profesionales sanitarios, 
usuarios, recursos existentes, necesida-
des, zonas y cupos.

“Queremos recuperar 
todo aquello que 
podamos asumir desde 
el sistema público”
SARA ALBA
SALUD

La consejera de 
Agricultura, Ga-
nadería, Mundo 
Rural, Territorio 
y Población, Eva 
Hita, señaló que 
uno de los gran-

des ejes que deberá abordar su departa-
mento es el reto demográfico, un asun-
to transversal a todo el Gobierno de La 
Rioja, además de la Ley Agraria y Gana-
dera, para “prestigiar la labor de las per-
sonas que desarrollan su actividad en 
ellas, definiendo al agricultor profesio-
nal y al social”. Hita avanzó el estableci-
miento de un Observatorio de Precios 
Agrarios, “que proponga precios justos 
que no puedan estar por debajo del cos-
te de producción”, y conseguir el relevo 
generacional del sector.
 Otros objetivos son generar vida dig-
na y trabajos atractivos para fortalecer 
el mundo rural, facilitar el acceso a la vi-
vienda y reorientar la acción del IRVI.

“El reto demográfico 
es un asunto 
transversal a todo el 
Gobierno de La Rioja”
EVA HITA
MUNDO RURAL Y POBLACIÓN

El consejero de 
Sostenibilidad y 
Transición Ecoló-
gica, José Luis Ru-
bio, avanzó en el 
Parlamento que 
desde su departa-

mento van a “promover un plan de lucha 
contra el cambio climático, posicionar a 
La Rioja como referente en la transición 
energética y en la producción de ener-
gías renovables, potenciar la movilidad 
sostenible e impulsar el tratamiento de 
residuos”.
 Además, se trabajará en una estrategia 
riojana para encarar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible 2020-2035 y en ma-
teria de infraestructuras se revisará el 
Plan de Carreteras 2010-2021, se impul-
sará el Plan Director de Residuos existen-
te y se trabajará para “garantizar el agua 
en cantidad y calidad adecuada a los mu-
nicipios de La Rioja” y actuar sobre la Re-
serva de la Biosfera.

“Vamos a posicionar 
a La Rioja como 
referente en la 
transición energética”
JOSÉ LUIS RUBIO
SOSTENIBILIDAD

La consejera de 
P a r t i c i p a c i ó n , 
Cooperación y 
Derechos Huma-
nos, Raquel Ro-
mero, defendió 
como prioritaria 

una participación “real y efectiva” de la 
ciudadanía en el gobierno mediante una 
Ley de Participación y “priorizar, que se 
pueda dar voz y voto a la gente en las ins-
tituciones”, con la puesta en marcha de 
un proyecto experimental de presupues-
tos participativos.
  Antes de final de año se celebrará una 
reunión del Foro Social Permanente de 
La Rioja con presencia de todos los co-
lectivos presentes en la región.
 Se espera alcanzar la cifra del 0,7% del 
presupuesto destinado a cooperación al 
desarrollo, crear un Observatorio de los 
Derechos Humanos y favorecer el retor-
no de los exiliados laborales que deseen 
regresar a La Rioja.

“Mi prioridad es dar 
voz y voto a la gente y 
elaborar presupuestos 
participativos”
RAQUEL ROMERO
PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

La consejera de 
Servicios Socia-
les y a la Ciudada-
nía, Ana Santos, 
comparó la situa-
ción de su depar-
tamento a su lle-

gada con un “gran barco a la deriva, sin 
rumbo y a merced de los vientos”. San-
tos concretó la puesta en marcha de una 
herramienta que permita a los ciudada-
nos saber en qué estado se encuentran 
sus solicitudes de ayudas y servicios, un 
plan estratégico de Servicios Sociales 
universales y garantizados, un observa-
torio para analizar la realidad social y el 
apoyo a las leyes de accesibilidad o vio-
lencia de género. 
 El área de Ciudadanía convocará 49 
plazas para policías locales en la región, 
mejorará los recursos humanos y mate-
riales del CEIS y de SOS Rioja 112 y plan-
teará la actualización de la Justicia y la 
creación de una nueva oficina judicial.

“Esta Consejería 
estaba a la deriva, sin 
rumbo y a merced de 
los vientos”
ANA SANTOS
SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADANÍA

En su compare-
cencia ante la co-
misión parlamen-
taria de su área, el 
consejero de De-
sarrollo Autonó-
mico, José Igna-

cio Castresana, marcó como principal 
objetivo de su departamento lograr un 
“crecimiento social, responsable, sos-
tenido y sostenible”.
 Castresana planteó un crecimiento 
comparable al de las regiones más di-
námicas de España y Europa, especial-
mente de las similares a La Rioja. Tam-
bién apostó por la reindustrialización 
de la región atrayendo inversión y de-
sarrollando “sectores emergentes in-
tensivos en media y alta tecnología”, 
así como potenciar el turismo para 
convertirlo en un sector económico de 
importancia y avanzar en políticas de 
innovación, creación de talento y digi-
talización, potenciando el empleo.

“Nuestro objetivo es 
lograr un crecimiento 
social, responsable, 
sostenido y sostenible”
JOSÉ IGNACIO CASTRESANA
DESARROLLO AUTONÓMICO

El consejero de 
Educación y Cul-
tura, Luis Cacho, 
planteó una re-
forma innova-
dora del modelo 
educativo actual 

que maximice la equidad e inclusión de 
las personas, con valores del siglo XXI 
y con los docentes y la escuela pública 
como protagonistas, complementada 
con la educación privada y concerta-
da. En este sentido propuso la reduc-
ción de los conciertos educativos sal-
vo en los casos en los que la educación 
pública sea insuficiente. Así pues pro-
puso como objetivos la excelencia edu-
cativa, la inversión de un 5% del PIB en 
educación para 2025 y seguir apostan-
do por la empleabilidad a través de la 
FP Dual.
 En el área de Cultura, que incluye Ju-
ventud y Deporte, apostó por medidas 
tranversales para su desarrollo.

“Proponemos un 
modelo innovador, 
basado en valores, el 
alumno y los docentes”
LUIS CACHO
EDUCACIÓN Y CULTURA
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 1.1 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS VENTA OFERTAS

BENAVENTE Zamora), vendo 
piso de 4 hab, salón, sala, coci-
na, 2 baños, 2 trasteros y 2 te-
rrazas. Garaje. Tel. 665046090

BUEN precio. San Vicente de 
la Barquera, vendo apartamen-
to de un dormitorio. En la PLA-
YA. Tel. 630616232

C/ TORREMUÑA 14, vendo pi-
so de 3 habitacines, salón y 2 
baños. Trastero. Vistas al par-
que. Tel. 941212347

 1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. 
Totalmente equipado. Vistas al 
mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310

SORIA. CASAREJOS se alquila 
casa en plena naturaleza para 
los amantes de las setas. Cer-
ca del Cañón de Río Lobos y 
Calatañazor. 2 dormitorios, sa-
lón, baño y cocina equipada. 
Se admiten mascotas. Por se-
manas o quincenas. Contactar 
con Leonor al Tel. 659588206

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

 2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretille-
ro (carga y descarga), señalis-
ta de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina 
o guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier

 4.1 ENSEÑANZA OFERTA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTI-
CA Licenciado da clases par-
ticulares a todos los niveles. 
Tel. 620488656

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, 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

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CDI. C200 vendo 
o cambio por cosas de mi in-
terés. Tel. 643994819

OCASIÓN VENDO HONDA AC-
COR modelo 2.0 ils. En buen 
estado. Revisión general, acei-
te, liquido de frenos y mas co-
sas. Solo 126.000 km reales. 
precio: 2.200 euros negocia-
bles. Tel: 619067252

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV 
pasada. Precio 3.700 euros. 
Tel. 619067252
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Es una labor que va mucho más allá de 
apagar fuegos. Los rescates y los salva-
mentos, así como la retirada de avispe-
ros, ganan terreno a los incendios. En ci-
fras recogidas por Europa Press, tras su 
visita a las instalaciones de los bomberos 
de Logroño y hablar con el jefe del cuer-
po, Alfredo Bazo, de las más de 1.500 
intervenciones que llevan a cabo en un 
año, en torno a 700 son en la actualidad 
rescates y salvamentos. 
 La mayoría, simplemente, obedecen 
a aperturas de  puertas -actuaciones 
que se han triplicado en la última déca-
da-, sobre todo en casos en los que es-
tán implicadas personas mayores. Ac-
túan en caso de urgencia: porque no sa-
ben de ellas desde hace tiempo, por caí-
das que les impiden moverse o por que-
darse encerradas en los cuartos de ba-
ño. También los más pequeños copan 
este tipo de intervenciones cuando se 
quedan solos en casa.
 La retirada de avisperos, como con-
secuencia del cambio climático, se es-
tá convirtiendo también en una de las 
actuaciones más comunes de los bom-
beros de la capital riojana. Afortunada-
mente, las relacionadas con accidentes 
de tráfico, descarcelaciones sobre todo, 
van reduciéndose.
 Alrededor de medio millar de salidas se 

producen por incendios, que en buena 
parte corresponden a fuego en vegeta-
ción -con especial incidencia en los cau-
sados por las pelusas de los chopos-, en 
contenedores y, en menor medida, en 
viviendas (un centenar de intervencio-
nes). También se actúa por caídas de ob-
jetos y árboles, saneamientos de facha-
das o achiques de agua.  
 Por este motivo, y según aclaró Alfre-
do Bazo, “el trabajo de un bombero no 
se termina de conocer del todo.” Califica 
de “desfasada” la creencia de que se de-
dican solo a apagar fuegos.
 
TIEMPO DE REACCIÓN
En los incendios hay un estricto proto-
colo de actuación. Seis minutos y medio. 
Uno para ponerse en marcha desde que 
se recibe la alarma y cinco minutos y me-
dio para llegar al lugar del suceso si este 
se encontrara, por ejemplo, en el casco 
urbano de Logroño. 
 Porque desde que la Comunidad Au-
tónoma suscribiera un contrato con los 
bomberos de Logroño, también atien-
den otras zonas de La Rioja: los valles del 
Leza y del Iregua, aunque, en ocasiones 
puntuales, también han acudido a luga-
res como Ezcaray, algo que sucedió a 
primeros de octubre, pero finalmente 
no fue necesaria su actuación.

 

Estas salidas fuera de la capital confor-
man el 25% de sus intervenciones, a las 
que se suman también otras realizadas 
a puntos de provincias limítrofes como  
Navarra o Álava.

SALIDAS DE DOS VEHÍCULOS
En intervenciones en la ciudad, es habi-
tual que salgan del Parque dos vehícu-

los, uno más ligero, con el objetivo de 
que llegue antes al destino y vaya pre-
parando el procedimiento y si hay vícti-
mas ir atendiéndolas, siempre, como ex-
plicó Bazo a Europa Press, en “estrecho 
trabajo con los sanitarios”. En estos dos 
camiones van seis bomberos. Los otros 
dos, uno de ellos siempre un conductor, 
permanecen en el Parque para atender 
las llamadas y emisoras.
 Como norma general, trabajan de lu-
nes a viernes, en tres turnos, mientras 
que los fines de semana se realizan tur-
nos de 24 horas, con las “guardias loca-
lizadas”. Si no hay intervenciones, el tra-
bajo de los bomberos se reserva al Par-
que y se centra en revisar los vehículos, 
trabajar en el gimnasio y prácticas en el 
patio, con los camiones o bien en la to-
rre, construida hace casi dos décadas y 
en la que puede hacerse fuego o simu-
lar inundaciones en el sótano.
 Con una plantilla con una edad media 
de 46,6 años, en las instalaciones de 
los bomberos del Consistorio logroñés 
prestan actualmente servicio 69 perso-
nas -64 bomberos operativos en plan-
tilla y otras cinco personas de apoyo en 
tareas diversas-. De normal, en el Parque 
siempre hay ocho bomberos de guar-
dia, con otros cinco más en lo que de-
nominan “guardias localizadas”, es decir, 

que en caso necesario se personarían en 
un máximo de quince minutos.

NUEVAS INCORPORACIONES
La situación en el Parque ha mejorado 
con respecto a ejercicios anteriores. Ha-
ce año y medio se contaba con 59 efec-
tivos. Las últimas incorporaciones han 
sido un bombero en el mes de agosto y 
una técnico en extinción el pasado sep-
tiembre. “Lo ideal sería que hubiera al-
gún efectivo más. Con lo que hay nos te-
nemos que organizar”, reconoció Bazo. 
En unos meses, además, entrarán ocho 
nuevos bomberos (actualmente se es-
tán desarrollando las oposiciones).
 El cuerpo cuenta con 17 vehículos, uno 
de ellos antiguo que se utiliza exclusiva-
mente para exposición. Entre ellos hay 
autobombas ligeras y pesadas, una au-
toescala para alturas -que se va a susti-
tuir en breve-, vehículos auxiliares como 
quitanieves o la lancha y camiones para 
rescates con herramientas específicas. 
Asimismo, cuentan con un camión cis-
terna -con capacidad para 12.000 litros 
de agua-, una bomba forestal y una es-
cala industrial, que se utiliza para incen-
dios en empresas que tienen la conside-
ración de graves y a los que se acude con 
siete bomberos y cuatro vehículos co-
mo mínimo.
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MUCHO
MÁS QUE 
SIMPLEMENTE
APAGAR 
FUEGOS

Uno de los bomberos de Logroño se 
dispone a maniobrar en la escala.

EFECTIVOS PRESENTES 
EN EL PARQUE
SIEMPRE HAY OCHO 
BOMBEROS DE GUARDIA, 
CON OTRO CINCO MÁS 
“LOCALIZADOS” QUE 
SE PERSONARÍAN, EN 
CASO NECESARIO, EN UN 
MÁXIMO DE 15 MINUTOS

INTERVENCIONES AL 
CABO DE UN AÑO
DE LAS MÁS DE 1.500 
ACTUACIONES DE LOS 
BOMBEROS, 700 SON 
SALVAMENTOS Y RESCATE; 
UN CENTENAR, INCENDIOS 
EN VIVIENDAS, Y CRECE LA 
RETIRADA DE AVISPEROS

La Carrera por la educación, la familia y 
la vida saludable se celebrará en Logro-
ño el 24 de noviembre y será puntua-
ble para el Circuito de Carreras de Lo-
groño Deporte. Sin duda, una cita que 
pretende convertir el centro de la ciu-
dad en una fiesta y que cuenta con el 
atleta maratoniano de Vitoria Martín 
Fiz como padrino de la prueba.
 Habrá dos modalidades de competi-
ción. Una carrera popular, de 2,5 kiló-
metros, y otra competitiva que dupli-
cará la distancia y que recorrerá las ca-
lles Vara de Rey, Gran Vía, Portales, On-

ce de Junio, Mayor, La Cadena, Rodrí-
guez Paterna, Muro del Carmen y, de 
nuevo, Vara de Rey. Las dos pruebas 
darán comienzo a las 11 horas, con sa-
lida y llegada frente al Palacio del Go-
bierno de La Rioja (Vara de Rey). 
 Esta carrera, además, tiene un marca-
do carácter solidario, ya que se entre-
gará un euro de cada inscripción, que 
tendrá un coste de 4 euros, a un pro-
yecto de Cáritas. Paralelamente a la ce-
lebración de esta prueba, se han pro-
gramado diversas actividades musi-
cales, una sesión de zumba, así como 

sorteos con importantes regalos, etc.
 El plazo para inscribirse a esta Carre-
ra por la educación, la familia y la vida 
saludable ya está abierto y puede rea-
lizarse a través de las oficinas de Caja 
Laboral, patrocinadora de la prueba, 
o de la plataforma AvaiBook Sports. 
Asimismo, la oficina de la Concha del 
Espolón funcionará tanto el 23 de no-
viembre, día anterior a la cita deporti-
va, como el propio día 24, como ofici-
na técnica. Será precisamente en es-
te punto donde se haga entrega de la 
bolsa del corredor. 

La ‘Carrera por  la familia’ se 
celebrará el 24 de noviembre 
Un euro de cada inscripción irá destinado a un proyecto de Cáritas

El espectáculo ‘Chufla’ abre 
este viernes 11 de octubre el 
Festival de Teatro de Logroño
La edición número 40 del Festival de 
Teatro de Logroño comienza este vier-
nes 11 de octubre, a partir de las 20.30 
horas, con el espectáculo de flamenco 
y circo ‘Chufla’, del riojano Alfredo To-
bía. El espectáculo, que logra mezclar 
el quejío con la carcajada, la bulería con 
la alegría, el tacón con el tropezón y el 
compás con el bofetón, cuenta con los 
personajes Tomasito, Manuel Tafallé, 
Fernando Soto y Oriolo.
 No será la única propuesta de esta 
nueva edición del Festival de Teatro de 
Logroño. El sábado 12 de octubre, a las 
20 horas, se presenta ‘La geometría del 
trigo’, la última obra de Alberto Cone-

jero, en la que confluyen dos historias 
que tienen lugar una a mediados de los 
años 70 del siglo XX y otra treinta años 
después. En ella actúan Consuelo Tru-
jillo, Eva Rufo, Zaira Montes, José Tron-
coso, Juan Vinuesa y José Bustos.
 El domingo 13 de octubre será el tur-
no de ‘Los otros Gondra’ (relato vasco), 
de Borja Ortiz de Gondra, merecedora 
del Premio Lope de Vega 2017 al me-
jor texto teatral, con el que el autor pre-
tende encontrar en la sociedad vasca 
actual la verdad y superar las heridas 
abiertas. Esta obra trata sobre lo que 
ocurrió hace más de 30 años entre las 
dos ramas de una familia vasca.


