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La investigación contra 
el cáncer de mama, una 
prioridad para la AECC 
El 90% de las mujeres afectadas siguen vivas cinco años después de 
haber sido diagnosticadas y adquiere mayor valor una detección precoz 

La Rioja registra 229 nuevos casos de cáncer de 
mama en 2019, tres más que el pasado año. Los 
programas de detección precoz, las mamografías 
y la investigación adquieren por lo tanto mayor 
relevancia a la hora de poder curar la enferme-

dad. La AECC en La Rioja y las mujeres afectadas 
reconocen la importancia de estas campañas de 
sensibilización contra esta enfermedad. ‘Contigo, 
damos la cara’ es el lema en el Día Mundial Contra 
el Cáncer de Mama que se celebra este sábado 19.
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Virginia Ducrós

Una palabra. Cáncer. Solo este 
término basta para derrumbar 
hasta al más fuerte. El impacto de 
recibir la noticia, cómo digerirla, 
cómo contárselo a familiares, a 
amigos, al entorno social. La in-
certidumbre de la cura, los cam-
bios físicos, psicológicos, socia-
les o laborales. La supervivencia, 
la esperanza, la recaída e, incluso, 
la muerte. Sin tabús.
 El cáncer de mama existe, pero 
“si se detecta a tiempo, se puede 
curar”, señala Belinda Sampedro, 
psicóloga de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) en 
La Rioja. De ahí la importancia de 
ir perdiendo poco a poco el mie-
do a pronunciar esta palabra. Pe-
ro también la trascendencia de la 
detección precoz, las mamogra-
fías y la autoexploración. “Es una 
forma de salvar la vida”. Sin olvi-
dar la investigación. 
 En 2019 se han detectado 229 
nuevos casos de cáncer de ma-
ma en La Rioja, tres más que el 
año anterior. A nivel nacional, y 
también regional, y gracias a ese 
cribado, nueve de cada diez mu-
jeres que padecen cáncer de ma-
ma permanecen vivas cinco años 
después de haber sido diagnos-
ticadas. En La Rioja, 910 en 2019, 
por las 897 del año anterior. Moti-
vos suficientes para poner el foco 
en la concienciación y sensibili-
zación. Razones de peso que sub-
rayan la necesidad de continuar 
con revisiones periódicas. “Es im-
portante incidir en que las muje-
res, entre los 45 y 70 años, tienen 
que hacerse las mamografías ca-
da dos años”, recuerda Sampe-
dro, que añade que el número de 
fallecimientos por esta causa en 
La Rioja ha sido 58. 
 El camino tras el diagnóstico no 
es sencillo. Aunque se ha experi-
mentado un cambio que ha em-
pezado por la propia afectada. 
“Antes sí que es verdad que cuan-
do recibían la noticia la oculta-
ban. Pasaban por la puerta de la 

asociación y no se atrevían a en-
trar. Y cuando lo hacían, no ex-
presaban lo que les pasaba”. Aho-
ra “están más informadas, saben 
que existimos, que estamos ahí 
para apoyarlas, ayudarlas y que 
no se sientan abandonadas”.
 De ahí el lema escogido para la 
celebración del Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama que tendrá 
lugar este sábado 19: ‘Contigo, da-
mos la cara’. Una manera de em-
poderar a la paciente y “hacerles 
sentir que no están solas”.

DOS INTERVALOS DE EDADES
El mayor porcentaje de mujeres 
que acuden a la AECC en La Rioja 
tiene entre 45 y 65 años, pero tam-
bién hay un grupo significativo de 
mayores de 75. “Vienen con mu-
chos miedos, preocupaciones, 
con esa expectativa de qué va a 
pasar, de si esta enfermedad se 
cura, de saber qué esperanza de 
vida tienen”, apunta la psicóloga.
 Por edades, en 2019, el mayor 
número de nuevos casos de cán-
cer de mama se ha dado en la fran-
ja de mayores de 75 años (54) -pre-
cisamente donde se registra el 
mayor número de fallecimientos 

(33 óbitos)-,  seguido por el tramo 
de 55-59 años (28), y 50-54 (27).
 Tras el diagnóstico llega el tra-
tamiento. Y ahí también es vital 
el papel de la asociación. “Tie-
nen mayor ansiedad por los tra-
tamientos, quieren saber si son 
efectivos, si van a ser capaces de 

afrontar los efectos secundarios, 
si se curarán o si terminarán con 
una enfermedad crónica”.
 Pero también se incide en el as-
pecto social. Préstamos de pe-
lucas, información de elemen-
tos protésicos, alquiler de sillas 
de ruedas, camas articuladas “y 

ayudas económicas, porque nos 
encontramos con familias donde 
los ingresos son bajos. Y cabe re-
cordar que los tratamientos de es-
ta enfermedad cuestan unos 150 
euros al mes”, entre la medicación 
y en ocasiones alojamiento y tras-
lados. “Mucha gente no puede su-
fragar estos gastos”.
 Todo el dinero cuenta. Y gra-
cias a la concienciación social, 
cada vez existen más iniciativas 
para recaudar fondos para la lu-
cha contra el cáncer de mama. La 
Laurel se quiso teñir de rosa y en-
tregó todo el dinero de las propi-
nas recaudado el jueves 17 de oc-
tubre a la AECC de La Rioja.

DAR VISIBILIDAD
La psicóloga recuerda que una 
parte importante de lo recaudado 
a través de diferentes iniciativas 
“va para investigación” y otra par-
te “para el mantenimiento gratui-
to de nuestros servicios, tanto pa-
ra pacientes como familiares”.
 Belinda Sampedro quiere poner 
también el foco en otro grupo de 
usuarias de la asociación, las su-
pervivientes. “Son personas a las 
que les cuesta dar el cambio des-
pués de superar la enfermedad. 
Muchas tienen miedo de que se 
vaya a reproducir, pero también 
existe esa incertidumbre de si 
la sociedad les va a aceptar de la 
misma manera”. Por eso insiste 
en ese apoyo familiar y de amigos 
necesario “para que no se sientan 
aisladas ni como un estigma de la 
sociedad”. Porque el cáncer afec-
ta a todo tipo de personas, “sin im-
portar la edad, la cultura, la reli-
gión. Hay que darles visibilidad”.
 A las afectadas, el mensaje que 
transmiten desde la asociación es 
claro. “Que no tengan miedo. Hay 
que afrontar la enfermedad con 
esa valentía y lucha que muchas 
veces pensamos que hemos perdi-
do. Pero se puede conseguir ganar 
la batalla”. Y, sobre todo, “que no 
tiren la toalla, que sigan luchando 
porque no están solas y estamos 
luchando con ellas”. 

La Rioja detecta este año 229 casos de 
cáncer de mama, tres más que en 2018

Los pañuelos rosas son el símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

Nueve de cada diez mujeres con esta enfermedad siguen vivas cinco años después de haber sido diagnosticadas
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Belinda Sampedro, psicóloga de la AECC en La Rioja, ‘da la cara’ por sus pacientes.

‘CONTIGO, DAMOS LA 
CARA’, EL LEMA DE 2019
EL DÍA MUNDIAL CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA SE 
CELEBRA ESTE SÁBADO 
CON EL OBJETIVO DE 
CONCIENCIAR SOBRE 
LA IMPORTANCIA DE LA 
DETECCIÓN PRECOZ

USUARIAS DE LA AECC 
EN LA COMUNIDAD
EL MAYOR PORCENTAJE 
DE MUJERES QUE 
ACUDEN TIENEN ENTRE 
45 Y 65 AÑOS, AUNQUE 
TAMBIÉN HAY UN GRUPO 
SIGNIFICATIVO DE 
MAYORES DE 75
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Virginia y Claudia, en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Logroño.

Javier Alfaro

Cada vida es diferente y cada per-
sona la dirige a su manera. No 
siempre es así. Hay gente que vive 
condicionada por otros factores, 
como es vivir con una enferme-
dad. Cada año, más de 200 nue-
vas riojanas son diagnosticadas 
de cáncer de mama.
 Es el caso de Vicenta Pascual, 
una vecina de Camprovín de 61 
años, diagnosticada en mayo de 
2018. Reconoce que a veces tie-
ne “bajones”, pero asegura que 
“lo importante es ser positiva: yo 
pienso que en cierto modo tener 
cáncer de mama hoy en día es una 
suerte porque tiene tratamiento y 
se puede seguir viviendo y, ade-
más, socialmente recibes apoyo, 
aunque no quiero que nadie pien-
se ¡mira la pobre calvita del cán-
cer! ,sino en la fuerza que tengo y 
que lo estoy superando. También 
es verdad que sin la ayuda psicoló-
gica, que es fundamental, esto no 
lo podría hacer sola”, comenta.
 A 31 kilómetros de ella, en Larde-
ro, vive Virginia Nalda, de 64 años, 
quien coincide en la importancia 
del asesoramiento psicológico pa-
ra sobrellevar la enfermedad que a 
ella le detectaron dos meses antes . 

 “A mí la asociación me ayuda 
mucho, especialmente para pen-
sar en seguir adelante porque las 
personas que mejor te entienden 
son la psicóloga y las que tienen lo 
mismo que tú, porque saben lo 
que te está pasando”, señala. Eso 
sí, reconoce que el camino no ha 
sido fácil. “Me dicen que soy muy 
positiva, pero la cabeza, a veces, 
te hace pensar que no eres tan 
fuerte. Al principio me sentí to-
talmente derrumbada, estaba en 
mi mundo y con el tratamiento 
no eres la misma, ni tienes la vi-
talidad de antes porque te agota”.
 Esa sensación también la vive 
Claudia, brasileña de 47 años que 
lleva 15 en Logroño y a quien se 
lo detectaron en marzo de 2019.  
En su caso el tratamiento le agota 
aunque su mente “sigue siendo de 
una chica de 20 años, porque in-
tento ser muy activa, aunque a ve-
ces solo pueda ir del sofá a la cama 
porque el tratamiento te deja sin 
fuerza y es molesto”. Para ella lo 
peor fue saber que tenía algo y mi-
rar en internet “porque en mi fa-
milia había antecedentes de cán-
ceres mortales y lo que leí me puso 
en lo peor”. 
 Su salvación, además del trata-
miento, fue encontrar la Asocia-

ción Española Contra el Cáncer. 
“Mi marido al verme tan triste 
buscó ayuda psicológica y encon-
tró la asociación. Aquí me ofrecie-
ron muchos datos, estadísticas, 
cómo evoluciona la enfermedad 
y hablé con la psicóloga y mi for-
ma de ver esta enfermedad cam-
bió porque no es lo mismo un cán-
cer de mama que de otras cosas”.
 En la conversación también es-
tá Laura Lahera, una logroñesa 
de 56 años, que fue diagnostica-
da hace casi un año y que el mar-
tes 15 terminó con el tratamiento 
de radioterapia. “Para mí lo más 
importante es llevar una vida ac-
tiva socialmente, estar con la gen-
te, hablando, haciendo cosas y no 
quedarme en casa dando vueltas 
a la cabeza”. Explica su proceso al 
detalle, desde que le detectaron 
un bulto que “no dolía ni se nota-
ba” hasta los efectos secundarios 
del tratamiento, si bien destaca 
dos cosas: ser optimista “porque 
sé que esto se va a pasar” y la im-
portancia de la sanidad preventiva 
porque a ella le detectaron el cán-
cer “en el camión” -unidad móvil 
de detección precoz instalada jun-
to a los centros de salud-, de repen-
te y tras haberse hecho las  perti-
nentes pruebas cuando tocaba.

 “Tengo un cáncer de mama muy 
agresivo que se extiende rápida-
mente y si no llega a ser por esa re-
visión rutinaria en el camión no 
me hubiera dado cuenta porque 
no sentía ningún tipo de molestia”.

AVISO A “IRRESPONSABLES”
Laura asegura “a mí me salvó 
el camión, por favor destácalo, 
las pruebas preventivas son una 
oportunidad de detección cuan-
to antes porque si el cáncer está, 
aunque no nos hagamos las prue-
bas va a seguir estando”.
 

Virginia indica “a mí también me 
ha salvado el camión” y recuerda 
que siempre se ha hecho las ma-
mografías “cuando me llamaban 
y me tocaba como cualquier otra 
cosa. Siempre pensaba que no ten-
dría nada y mira. Lo que sí te digo 
es que la gente que no se hace es-
te tipo de pruebas son unas irres-
ponsables, ya no para ellas, sino 
por los que están a su alrededor”.
 También destacan su agradeci-
miento a los profesionales sanita-
rios porque “son geniales, huma-
nos, cariñosos... ¡maravillosos!”.

“Las personas que 
mejor te entienden son 
las que sienten y saben 
lo que te está pasando”
Cuatro riojanas con cáncer de mama cuentan su día a día con la enfermedad

Las usuarias de la AECC recuerdan 
la importancia de las cuestaciones 
que se desarrollan en diferentes 
momentos del año para apoyar las 
acciones de la entidad, entre ellas 
la investigación. “Hay que poner el 
punto de inflexión en la investiga-
ción, por favor. Mi cáncer hace 10 
años no tenía tratamiento, hubiera 
muerto porque es invasivo, y ahora 
hay tratamiento y eso es fruto de 
la investigación”, señala Laura, que 
recuerda que 1 de cada 8 mujeres 

tienen cáncer de mama estadística-
mente y que “puede ser una madre, 
una hermana, una hija”.  Las pacien-
tes insisten en que la investigación 
cuesta dinero. “50 céntimos o 2 eu-
ros no van a ningún lado, pero los su-
mas y consiguen avances en la lucha 
contra cualquier tipo de cáncer”. Una 
de ellas subraya que “es importante 
cada euro de los ciudadanos, de los 
gobiernos y de quien sea, y conseguir 
que los investigadores  se queden a 
investigar en España”.

“HACE 10 AÑOS YO NO TENÍA TRATAMIENTO, 
SIN INVESTIGACIÓN HUBIERA MUERTO”
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V. Ducrós

El concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Logroño, Rubén An-
toñanzas, anunció el jueves 17 que 
por primera vez se van a introdu-
cir cláusulas de género a la hora de 
conceder ayudas a clubes y enti-
dades para la promoción depor-
tiva. El principal objetivo de esta 
medida es “una justa promoción 
del deporte femenino”. Porque 
recordó que “todavía queda mu-
cho camino por recorrer” y puso 
el ejemplo de las juntas directivas, 
en las que el 90% son hombres.
 En este sentido, señaló que uno 
de los criterios que se tendrán en 
consideración para estas subven-
ciones es el de “tener una presen-
cia equilibrada dentro de lo que 
son las juntas directivas  de la en-
tidad”. Antoñanzas explicó que 
otros criterios a los que se supe-
ditarán estas ayudas guardan re-
lación con la acreditación de tres 
o más horas de formación en ma-
teria de igualdad de género y con-
tar, por lo menos, con un equipo 
femenino en el club o más de un 
10% de licencias femeninas.
 El concejal de Deportes informó 
de que de cara a esta convocato-
ria, de la que podrían beneficiar-
se 50 clubes y entidades, se desti-
narán 105.000 euros. En concreto, 
50.000 de ellos irían a entidades 
deportivas que cuenten con equi-
pos que participen en competicio-
nes nacionales, así como en Cam-
peonatos de España. Otros 30.000 
tendrían como destinatarias las 
entidades que fomenten eventos 
deportivos que complementen, 
suplan o enriquezcan las activi-
dades deportivas de competencia 
municipal. Por último, los 25.000 

restantes se aportarían a entida-
des sin ánimo de lucro que desa-
rrollen actividades físicas para 
personas con discapacidad.
 El edil incidió en la obligatorie-
dad de que los receptores de estas 
subvenciones deberán emplear 
un lenguaje “no sexista, evitar una 
imagen discriminatoria de las mu-
jeres o mostrar estereotipos sexis-
tas” en toda la documentación, 
publicidad, imagen o materiales 
que utilicen, así como facilitar al 
Ayuntamiento en la memoria de 
la actividad justificativa de estas 
ayudas “datos segregados por se-
xo”. Su intención es abrir esta con-
vocatoria en un mes.
 El presidente de Logroño Depor-
te, que señaló que estas modifica-
ciones se han incorporado de la 
mano de la Concejalía de Igual-
dad, que encabeza Eva Tobías, se 
mostró convencido de que en este 
objetivo de “erradicar la desigual-
dad social entre hombres y mu-
jeres”, contarán “con la complici-
dad de los clubes locales”. Porque 
recordó que “aunque el depor-
te riojano femenino se encuentra 

en muy buen nivel, con equipos 
triunfando en ligas nacionales, de-
bemos seguir esforzándonos para 
que esa equiparación exista en to-
dos los aspectos”.

GESTIÓN DE INSTALACIONES
Además de estos nuevos criterios, 
el Consejo de Administración de 
Logroño Deporte aprobó la adju-
dicación a las empresas Sapje, Ga-
mir y Veolia de dos contratos para 
la gestión de La Ribera y Las Gau-
nas y de otros tres de manteni-
miento de la red de centros depor-
tivos de la capital riojana por un 
importe de 1.136.612 euros.
 El organismo sacó adelante tam-
bién un lote de licitaciones por un 
importe de 188.000 euros, de los 
que una buena parte -90.000 eu-
ros- se destinará a renovar el equi-
pamiento para ejercicios cardio-
vasculares en tres instalaciones. 
Otro buen montante (28.000) irá a 
la contratación del mantenimien-
to especializado de nueve campos 
de fútbol -los  8 que componen la 
Ciudad del Fútbol de Pradoviejo y 
el de la Ribera- durante un año.

Las subvenciones a clubes 
recogen cláusulas de género
El 90% de las juntas directivas las componen hombres, según Antoñanzas

LOGROÑO DEPORTE I Destinará 105.000 euros a esta convocatoria

El objetivo principal de estos nuevos criterios es el de erradicar la desigualdad.

Cuatro contenedores rosas y un 
único objetivo, movilizar a la 
ciudadanía para que recicle vi-
drio en favor de la prevención e 
investigación del cáncer de ma-
ma. El concejal de Medio Ami-
biente, José Manuel Zúñiga, y el 
director de Ecovidrio, Carlos del 

Corte, presentaron el jueves 17 la 
campaña ‘Recicla vidrio por ellas’, 
que donará el dinero recaudado 
por el reciclaje de estos envases a 
la Fundación Sandra Ibarra, que 
ha puesto en marcha la Escuela 
de Vida, la primera escuela de pa-
cientes y supervivientes de cáncer.

Los contenedores rosas se han ubicado en la Plaza del Mercado y Bretón de los Herreros.

La campaña ‘Recicla vidrio 
por ellas’ llega a Logroño con 
cuatro contenedores rosas

Gente

Un joven de 35 años fue deteni-
do el miércoles 16 por la noche 
por un presunto acto de violen-
cia de género. Los hechos tuvie-
ron lugar en el interior de una 
vivienda del barrio logroñés de 
Varea donde, presuntamente, 
una mujer sufrió un episodio de 
violencia machista. 
  La propia víctima, tras mar-
charse de la casa con su bebé de 
apenas tres meses, fue la que lla-
mó al 092  -teléfono de emergen-
cias de la Policía Local- para pe-
dir auxilio.

  Gracias a la colaboración con-
junta entre la Policía Local y Na-
cional se pudo detener al hombre, 
que, atrincherado en su domicilio, 
amenazaba con suicidarse. Asi-
mismo, fue necesaria la presencia 
de un mediador para convencer al 
joven de que depusiera su actitud.
 El presunto agresor se encuen-
tra a la espera de pasar a disposi-
ción judicial. Por otro lado, tanto 
la mujer como el pequeño de tres 
meses, tras ser atendidos en pri-
mer lugar por los agentes despla-
zados, se encuentran a cargo de 
los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Logroño.

SUCESOS I Intervención de la Policía Local y Nacional

Detenido un joven de 35 
años por un presunto acto 
de violencia machista 

 El jueves 24 se celebra el Día Inter-
nacional de las Bibliotecas. Bajo el le-
ma ‘Aptas para todos los públicos’, se 
persigue crear en ellas espacios inclu-
sivos que garanticen el acceso a la lec-
tura, la información y el ocio a todas 
las personas sin discriminación algu-
na. En Logroño, el director general de 
Cultura, Diego Iturriaga, la concejala 
de Cultura del Ayuntamiento, Car-

men Urquía, y el director de la Bibliote-
ca de La Rioja, Jesús Ángel Rodríguez, 
presentaron los principales actos que 
se desarrollarán tanto en esta bibliote-
ca como en la Rafael Azcona. Los prin-
cipales serán dos clubes de lectura digi-
tales, uno sobre igualdad -llamado ‘Una 
habitación propia’- y otro juvenil -a par-
tir de 12 años- y un club de lectura fácil 
con la colaboración de Inter Europa.

DOS CLUBES DE LECTURA DIGITALES POR EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS

  EL 24 DE OCTUBRE I SE ORGANIZARÁ TAMBIÉN UN CLUB DE LECTURA FÁCIL
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Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local aprobó 
en su reunión del miércoles 16 una 
modifi cación del proyecto del so-
lar del antiguo colegio de los Ma-
ristas en pleno centro de Logroño.
 Los cambios se traducen en el 
aumento del espacio dotacional 
público de 1.370 a 2.747 metros 
cuadrados, el doble. Esto afecta 
al polideportivo ya existente, que 
mantendrá su uso original, al que 
se sumará un nuevo edifi cio, de 
hasta 5 metros de altura, que po-
dría incorporar otras opciones 
asistenciales según las necesida-
des de la zona, confi rmó el conce-
jal de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble, Jaime Caballero.
 Con la ampliación del espacio 
dotacional se reduce el espacio de 
la plaza y se adecua de forma más 
proporcional al entorno, elimi-
nando “el fondo de saco que ha-

bía, para hacerla más cuadrada”, 
indicó Caballero.
 Las alturas de los edifi cios de 
viviendas de Ciriaco Garrido se 
equiparan a los ya existentes ac-
tualmente y tendrán un máximo 
de 6 alturas, además de la planta 
baja, homogeneizando el conjun-
to de la calle.
 Estos cambios se producen te-
niendo en cuenta algunas de las 
alegaciones presentadas a la an-
terior modifi cación, entre las que 
se encuentran recomendaciones 
de la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo Regional 
(COTUR) dentro de las modifi -
caciones propuestas en el perio-
do de información pública. Ahora 
se abre un nuevo periodo de ale-
gaciones de 20 días, tras el cual la 
modifi cación del proyecto volve-
rá a pasar por la COTUR y, según 
Caballero, “a fi nales de este año 
o principios del que viene podría 

estar resuelto”, además de subra-
yar que “no se vuelve a la casilla de 
salida” respecto a la situación del 
proyecto de ordenación.
 Aunque el conjunto del proyec-
to sobre el que se está trabajando 
en los últimos meses no es del gus-

to del actual equipo de Gobierno, 
al considerar que no perfecciona 
el plan general, estas modifi cacio-
nes “que no son la mejor solución, 
mejoran la situación de la zona”. 
Por ello seguirán adelante porque 
“debe prevalecer la oportunidad 

de que se edifi que un solar que lle-
va más de diez años sin uso y su-
pone un vacío en pleno centro de 
la ciudad. Creemos que revitalizar 
esta zona es prioritario”, remarcó.

NUEVAS OBRAS EN EL CCR
Por otro lado, la Junta de Gobier-
no aprobó nuevas obras de repa-
ración en el Centro de la Cultura 
del Rioja por valor de 93.393 euros 
que se suman a las ya ejecutadas 
meses atrás.
 En esta ocasión se actuará en fi l-
traciones en los muros cortina de 
las fachadas, carpintería de ma-
dera y metálica, cerrajería, puer-
tas automáticas, fontanería, alba-
ñilería, pintura, pulido de solados 
de piedra natural y reparaciones 
eléctricas. Esta suma de defi cien-
cias  fue detectada por la Direc-
ción General de Arquitectura que 
emitió un informe al respecto en 
julio de 2019.

La nueva planifi cación de Maristas 
multiplica el espacio dotacional

Situación actual del patio del antiguo colegio de los Maristas.

El proyecto homogeneiza proporciones y abre la posibilidad de nuevos usos para la ampliación del polideportivo

Gente

La Asociación Cultural Lovisual 
hizo balance el lunes 14 de la edi-
ción de 2019, de la que destacó los 
excelentes resultados con “11 días 
en los que Logroño se ha conver-
tido en el referente del diseño y la 
creatividad y en los que la socie-
dad se ha acercado al comercio de 
ciudad en la edición más popular, 

la que más público ha reunido en 
todas las actividades”, señalaron 
desde la Asociación, a la vez que 
informaron de la apertura de 
preinscripciones para estableci-
mientos y artistas de cara a 2020.
 Además del público general, 
han realizado actividades con 
400 estudiantes de arte, publici-
dad o marketing, y dos centena-
res han participado en los foros.

BALANCE I Más de 400 estudiantes en las actividades

Un grupo contempla la intervención de Yomuto en Marblés Perfumería.

LOVISUAL cierra su edición de 
2019 con un gran éxito y abre 
las preinscripciones para 2020

Agentes de la Policía Nacional de 
la Rioja detuvieron a dos indivi-
duos españoles, de 45 y 47 años, 
por delitos de robo con fuerza y  
daños en una empresa de fertili-
zantes de Logroño. Los presuntos 
autores se subieron a un poste de 
luz, de ahí saltaron a la terraza de 
un edifi cio contiguo y a través de 
una ventana rota, y tras practicar 
un ‘butrón’ -agujero- en la pared, 
se colaron en dicha compañía, 
donde se llevaron una caja fuerte 
con ayuda de una carretilla eleva-
dora de la propia empresa.
 Después de cometer el robo, 
los dos detenidos se traslada-
ron a otro lugar para, con mayor 
tranquilidad, abrirla. Fue un ve-
cino de Entrena, un día después 
de producirse los hechos, el que 
alertó a la Policía tras ver a dos 
hombres arrojar una caja gran-
de de metal desde una furgone-
ta y comprobar que era una caja 
fuerte. Tras realizar las investiga-
ciones oportunas se logró identi-
fi car a los autores y detenerles.

Dos detenidos 
por llevarse la 
caja fuerte de 
una empresa

SUCESO I Robo por ‘butrón’
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Javier Alfaro

El servicio de atención al ciudada-
no, más conocido como el 010 por 
el número de teléfono de recuerdo 
fácil que tiene asignado, registró 
un total de 199.578 atenciones en 
los primeros nueve meses de 2019, 
según señaló el concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Kilian Cruz 
Dunne, el martes 14, quien pun-
tualizó que esta unidad munici-
pal “es una de las más demanda-
das y es el principal canal de co-
municación de los logroñeses con 
el Ayuntamiento”.
 Del total de atenciones, 147.316 
fueron presenciales, 51.181 por 
vía telefónica y 1.081 a través de la 
aplicación whatsapp. 
 En concreto, según indicó Cruz 
Dunne, las peticiones de informa-
ción municipal supusieron la ma-
yor parte de las atenciones. Del 
total, el 85% fueron llamadas y los 
días con mayor incidencia de soli-

citudes fueron los lunes y jueves, 
que acumularon un 42,20% del to-
tal de llamadas respondidas.
 Por horas, el pico más alto se 
produce entre las 10 y las 11 de la 
mañana, con un 15,4% de solici-
tudes, siendo el horario de maña-
na el más aprovechado por los ciu-
dadanos ya que un 76,10% de los 
contactos con el 010 se producen 
en horario de 8 a 14 horas.
 Desde su nacimiento en 1998, el 
010 atiende de media medio millar 
de consultas presenciales, otro 
medio millar de llamadas, más de 
360 trámites y una treintena de in-
teracciones por whatsapp.
 Actualmente el servicio está 
atendido por dos coordinadores y 
diez teleoperadores.
 Además, según relató el conce-
jal de Participación, el uso de las 
nuevas tecnologías para trámites 
ha conseguido agilizar los siste-
mas presencial y telefónico, que 
han recibido menos consultas, al 

tiempo que se ha comprobado que 
gestiones como la renovación del 
bono de transporte para estudian-
tes se está realizando al ritmo ha-
bitual, ahora por vías telemáticas.
  En este sentido, Cruz Dunne 
afirmó que “vamos a potenciar la 
vía digital en más procedimien-

tos administrativos para tener un 
servicio más ágil y adaptado a los 
tiempo actuales”.

POR TELÉFONO, LAS 24 HORAS
El servicio de atención al ciudada-
no del Ayuntamiento de Logroño 
funciona las 24 horas del día de 

forma telefónica, de lunes a do-
mingo, a través del 010 -solo desde 
teléfonos fijos de Logroño- y a tra-
vés del teléfono 941 277 001, des-
de móviles y desde cualquier par-
te de España.
 Además, se puede contactar a 
través de la aplicación de mensa-
jería whatsapp, que permite ad-
juntar fotos, vídeos, ubicaciones y 
mensajes de voz en el teléfono 618 
700 010, si bien los mensajes son 
respondidos de lunes a viernes, 
de 8 a 20 horas.
 De forma presencial, el servicio 
de atención al ciudadano se en-
cuentra en el patio de operaciones 
del Consistorio logroñés en hora-
rio de 9 a 14 y de 17  a 19 horas, de 
lunes a viernes.
 Las personas con discapacidad 
auditiva tienen, además, un ser-
vicio de atención mediante video-
llamada que está disponible de lu-
nes a viernes de 10 a 13 horas en el  
618 274 491.

La atención al ciudadano se agiliza 
gracias a los trámites telemáticos

Servicio de atención al ciudadano en el patio de operaciones del Ayuntamiento.

El 010 registró más de 199.500 consultas en los primeros nueve meses de 2019, la mayoría de forma presencial

 El concejal de Ciudadanos, Julián 
San Martín, reclamó el lunes 14 una 
partida en los Presupuestos 2020 pa-
ra la apertura del Centro de la Cultu-
ra del Rioja (CCR) “que no puede estar 
más tiempo cerrado” y lamentó la falta 
de información al respecto poniendo 
como ejemplo los carteles del edificio 
que aluden a “trabajos para su adecua-

ción, cuando están terminados ya”.
 San Martín lamentó “la tónica ge-
neral del equipo de Gobierno muni-
cipal de revisar todo lo que en la an-
terior legislatura era aprobado por 
consenso y paralizarlo”. 
 Recordó el trabajo de los últimos 
años y el proyecto existente desde 
hace meses para su reapertura.

CIUDADANOS RECLAMA UNA PARTIDA EN 
LOS PRESUPUESTOS 2020 PARA EL CCR

CENTRO CULTURAL DEL RIOJA I ANTE SU CONTINUADA PARALIZACIÓN

La Policía Nacional detuvo en Lo-
groño a una mujer de 50 años co-
mo presunta autora de un delito 
de estafa continuada durante un 
año, tras defraudar 11.500 euros a 
un matrimonio de ancianos para 
los que trabajaba.
 Al parecer, la presunta autora 
de los hechos se valió de su posi-
ción como empleada del hogar de 
esa pareja de avanzada edad para 
conseguir sus claves y datos ban-
carios y solicitar una nueva tarjeta 
bancaria al banco con la que hacía 
las compras en pequeñas cantida-
des para no levantar sospechas.
 Fue a raíz de la denuncia de una 
de las víctimas, que se presentó en 
comisaría tras percatarse de car-
gos fraudulentos en su cuenta a 
través de compras online, cuando 
se inició la investigación. Siguien-
do las pesquisas se descubrió que 
la destinataria de las adquisicio-
nes, principalmente prendas de 
vestir, cosmética y productos de 
supermercado, era su empleada.

Detenida una 
empleada del 
hogar por estafar 
11.500 euros

FRAUDE I A dos ancianos

  

Mi amigo Santiago Urizarna está 
exponiendo en la Galería de Arte 
Aguado. Centro de Arte y Diseño, 
sutiles y bellas acuarelas. Su estilo 
pudiera enmarcarse entre las acua-
relas evanescentes de Fernando 
Zóbel y la rotundidad de los atar-
deceres de Joseph W. Turner, por 
supuesto salvando las distancias 
que le separa de estos dos gran-
des maestros de la pintura. Nos 
conocemos desde hace más de 30 
años. Él era técnico de artes gráfi-
cas, y de los buenos, y yo un técnico 
comercial de la misma imprenta. 
Pasé unos cuantos ratos charlando 
y aprendiendo en su mesa de luz, 
cuando los montajes eran manua-
les. Todavía no existían los ordena-
dores y había que tener una pericia 
especial para ese oficio. Un tiempo 
después los dos tomamos caminos 
diferentes y al cabo de unos años 
nos volvimos a juntar. Entonces me 
dijo que había empezado a pintar 
acuarelas, siempre paisajes muy 
sutiles, con unos cielos fundidos 

y bellos. Ha expuesto en Francia, 
Serbia, Rumanía, Holanda y EE.UU., 
así como en varias ciudades rusas, 
país en el que expusimos juntos. 
Siempre se resistía a exponer aquí 
en su ciudad, pero le animó otro 
amigo común, José Antonio Agua-
do, director de la galería del mismo 
nombre y expuso con notable éxito. 
Ahora repite exposición y seguro 
que repite éxito. Pinta unas acuare-
las bellísimas y que cualquiera con 
un mínimo gusto estético quisiera 
tenerlas colgadas en su salón. Te 
deseo mucha suerte amigo San-
tiago, te la mereces, tanto por tus 
buenas obras artísticas como por 
tus buenas obras sociales.

Paisajes de  Urizarna

Acuarela de Santiago Urizarna.

POLÉMICA I El equipo de Gobierno lo desmiente

El PP acusa al Ayuntamiento 
de dar de baja del Registro de 
Entidades a 120 asociaciones
El grupo municipal del PP denun-
ció el día 15 que “en menos de un 
mes el Gobierno de Hermoso de 
Mendoza ha iniciado el procedi-
miento administrativo para dar 
de baja a 120 asociaciones del Re-
gistro de Entidades Ciudadanas”.
 Según los populares, son bajas 
firmadas por el alcalde por no te-
ner los datos actualizados, por lo 
que solicitaron un plazo  para rea-

lizar los cambios necesarios.
 El concejal de Participación, 
Kilian Cruz Dunne, aseguró que 
la acusación del PP “es rotunda-
mente falsa”. Respondió que se 
está actualizando el registro y 
que estos cambios llevan sin rea-
lizarse “desde 2013” cuando “por 
ley, este  requerimiento tiene que 
hacerse durante el primer tri-
mestre de cada año”, alegó.
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SCULTO abre su edición de 2019 con 
una muestra del MUSAC en Logroño

Javier Alfaro

La tercera edición de la Feria In-
ternacional de Escultura Con-
temporánea SCULTO comienza 
a tomar forma en Logroño con la 
exposición ‘Sin Moldes’ que, pro-
cedente del Museo de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León 
(MUSAC), ya se puede visitar en 
el Museo de La Rioja. 
 Hasta el 15 de diciembre las es-
culturas de 20 artistas nacionales 
e internacionales convivirán con 
las obras de la colección perma-
nente del museo riojano reparti-
da por los cuatro pisos del edificio 
además de en una sala temporal. 
“El choque es pronunciado y no 
deja a nadie indiferente, merece la 
pena verlo”, invitó el galerista En-
rique Martínez Glera en la presen-
tación de SCULTO 2019.
 La feria, calificada como “la joya 
de la escultura contemporánea” 
en el propio sector, se desarrolla-
rá del 28 de noviembre al 1 de di-
ciembre. Todavía falta por des-
cubrir qué 15 galeristas han sido 
seleccionados de entre cincuenta 
finalistas para exponer su obra en 
la galería de la planta superior del 
Mercado de Abastos.
 “En esta tercera edición se 
consolida la internacionaliza-
ción, con once galerías extran-
jeras que se han mostrado in-
teresadas en venir a SCULTO”, 
indicó José María Esteban Ibá-
ñez, miembro de la organización, 

quien reconoció que el reto ahora 
es “mantener la altura con la que 
nos ven y consolidarnos”.
 Desde la propia organización re-
conocieron que ellos no eligen las 
galerías que finalmente están pre-

sentes, sino un comisariado ex-
perto de entre las opciones que se 
han presentado para participar.
 Las exposiciones del museo in-
vitado y de los 15 galeristas selec-
cionados se complementan con 

un foro denominado ‘SCULTOde-
Día’ con charlas sobre la situación 
actual de la escultura, el proceso 
creativo y el mundo del coleccio-
nismo cada vez en más auge, tan-
to en el ámbito público como en 

el privado, adquiriendo obras de 
artistas emergentes o de los deno-
minados de media carrera.
 “La escultura contemporánea 
sorprende e incluso puede no 
entenderse por todos los públi-
cos, por eso pretendemos que  
SCULTO pueda ser un museo pa-
ra todo el público visitante a la pla-
za de Abastos, que en sí misma es 
un conjunto escultórico-arquitec-
tónico de Fermín del Álamo”, indi-
có Esteban.
 También prosiguen los progra-
mas ‘SCULTOeduca’ y ‘SCULTO-
sigue’, dirigidos a estudiantes con 
el objetivo de adentrar a los más 
jóvenes en el pensamiento crítico 
y el conocimiento de las distintas 
profesiones que forman parte del  
proceso creativo y del ámbito em-
presarial del arte, con visitas a la 
feria junto a profesionales.
 Otro de los platos fuertes es 
‘SCULTOdeNOCHE’ donde cada 
día de feria, al finalizar la jornada, 
unos 150 asistentes entre galeris-
tas, artistas, coleccionistas e invi-
tados visitarán las instalaciones 
de una bodega de la DOCa Rioja y 
degustarán sus vinos en una cata 
dirigida por el enólogo de la mis-
ma, con el objetivo de favorecer el 
contacto entre los participantes y 
un posible posterior acuerdo con 
nuevos escultores o la adquisición 
de nuevas obras que, por cuestio-
nes de espacio, no han tenido ca-
bida en el Mercado de Abastos de 
la capital riojana.

La Feria Internacional de Escultura tendrá lugar la última semana de noviembre y se complementa con otras actividades

La exposición ‘Sin Moldes’ muestra en el Museo de La Rioja fondos escultóricos del MUSAC.

Representantes de SCULTO y autoridades, junto a una  de las esculturas de esta edición.

MARIDAJE DE ARTE Y 
VINO CONTEMPORÁNEOS
SCULTO 2019 INCLUYE UN 
PROGRAMA EDUCACTIVO, 
FOROS DIVULGATIVOS 
Y HASTA LA FUSIÓN DE 
LA ESCULTURA CON LOS 
VINOS DE RIOJA PARA LOS 
PARTICIPANTES EN LA FERIA

UN TESORO DE LA 
ESCULTURA
EL PROPIO SECTOR CALIFICA 
A LA FERIA DE JOYA POR 
SUS CARACTERÍSTICAS: 
LA EXPOSICIÓN EN UN 
PEQUEÑO MERCADO DE 
ABASTOS Y LA CUIDADA 
SELECCIÓN DE GALERISTAS

SORPRESAS EN EL 
MUSEO DE LA RIOJA
ESCULTURAS DEL MUSAC 
CONVIVIRÁN CON LA 
COLECCIÓN PERMANENTE 
DE LA PINACOTECA, 
PROVOCANDO “UN 
CHOQUE PRONUNCIADO”  
EN LOS VISITANTES

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Hospital 
Provincial

Logroño en el Recuerdo

Nuestro Hospital Provincial fue inaugurado en septiembre de 1871 
por el rey de España Amadeo I. Proyectado por el arquitecto Ja-
cinto Arregui sobre parte del solar que ocupó el convento de San 
Francisco, cuya fundación se atribuye a San Francisco de Asís, sien-
do uno de los más antiguos de la ciudad, y que ya en la Guerra de la 
Independencia sirvió de cuartel al ejército francés, el cual fue des-
truido por un incendio en 1869. Junto a este estuvo el ‘Correccio-
nal para delitos menores’, el cual dejó de funcionar en 1925. Ac-
tualmente puede verse parte de una de sus fachadas en el lado de 
saliente del hospital.
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 Agentes del SEPRONA tramitaron 
sendas denuncias administrativas 
contra 2 presuntos cazadores furti-
vos, tras decomisarles un rifle, mu-
nición, 2 binoculares, 2 linternas de 
largo alcance y 2 linternas de cabeza, 
que se consideran infracciones muy 
graves a la Ley de Caza de La Rioja. 
Los agentes prestaban servicio noc-
turno en prevención de la caza furti-
va en Autol cuando les detectaron. 
Los denunciados se enfrentan a mul-
tas de 3.001 a 60.000 euros, retira-
da de la licencia de caza y entre 3 y 5 
años de inhabilitación para tenerla.

EL SEPRONA 
SORPRENDE A 
DOS CAZADORES 
FURTIVOS EN AUTOL

INFRACCIÓN I POR LA NOCHE

 La presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales de 
La Rioja, Mila Díez, y la vicepresiden-
ta de esta entidad, Mari Cruz Somalo, 
presentaron el jueves 17 el programa 
Redmur (Red de Emprendimiento e 
Inserción Sociolaboral para la Diver-
sificación de Actividades en el Me-
dio Rural). Dirigido a la inserción de 
las mujeres del ámbito rural, busca 
impulsar su incorporación y mante-
nimiento en el mercado laboral a tra-
vés de la formación en nuevos hue-
cos de empleo o autoempleo. Se 
persigue, especialmente, ayudar a 
las mujeres que estén en situaciones 
o en riesgo de exclusión social.

PROGRAMA PARA 
LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL Y 
EL AUTOEMPLEO

PARA MUJERES I DEL MEDIO RURAL

 La Asociación de Amigos del Plus 
Ultra realizará este viernes 18 de oc-
tubre el acto oficial de inauguración 
del nuevo curso 2019-2020, en el 
Centro Fundación Caja Roja-Bankia 
de Gran Vía. A la presidenta de la Aso-
ciación, Elvira Mendoza, le acompa-
ñará en este acto el alcalde de Logro-
ño, Pablo Hermoso de Mendoza. Un 
evento que se cerrará con la actua-
ción del guitarrista Víctor Zamorano 
Merino, que estudió en el Conserva-
torio de Música de Logroño y actual-
mente está en 6º curso de profesio-
nal en el de Pamplona.

LA ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DEL PLUS 
ULTRA INAUGURA 
SU CURSO 2019-2020

ACTO OFICIAL I ESTE VIERNES

V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja y la Fun-
dación Bankia para la Formación 
Dual concederán ayudas a 96 em-
presas riojanas para el desarrollo 
de esta modalidad en la región. 
En total, serán 220.712,07 euros 
los que se destinen a estos progra-
mas, en una apuesta “clara por au-
mentar la empleabilidad y la cone-
xión entre el sistema educativo y el 
laboral”, en palabras del consejero 
de Educación, Luis Cacho. 
 Acompañado por la directora co-
mercial de la Dirección Territorial 
Norte de Bankia, Lola Ramos, in-
sistió en que este tipo de enseñan-
za “merece toda nuestra atención 
y una consideración especial”, a la 
vez que hizo hincapié en que “ne-
cesita ser ennoblecida y ser con-
siderada como la principal alter-
nativa para que nuestros jóvenes 
encuentren trabajo”, puesto que 
“es el sistema formativo con ma-
yor empleabilidad, superior al 
87%”, en una comunidad que está 
“altamente sobretitulada”. 
 Mediante este programa de ayu-
das, el Ejecutivo regional apoya en 
la cobertura de hasta el 80% de las 

becas -el resto, 75.000 euros, son 
aportados por la Fundación Ban-
kia- con las que se dota a los alum-
nos de la FP Dual durante su perio-
do de formación en las empresas, 
que suponen unos 408,16 euros 
por alumno al mes. 
 Una primera toma de contac-
to con el mercado de trabajo, que 
abarca la mitad de las horas de 
su especialidad. “Se forman en el 
mismo entorno laboral en el que 
se desenvolverán en el futuro y del 
que pueden aprender no solo los 

aspectos técnicos, sino también 
todo lo relativo a la dinámica del 
día a día de una empresa”.
 Cacho volvió a insistir en que es-
tos estudios son “una apuesta fu-
damental de este Gobierno para 
esta legislatura” y fue más allá a la 
hora de hablar de una formación 
profesional “integrada”, donde la 
Dual es una modalidad más, y que 
implicará el desarrollo de nuevos 
centros “integradores”.
 Por su parte, Lola Ramos seña-
ló que la Fundación “ha inverti-

do más de un millón de euros en 
La Rioja para impulsar proyec-
tos que han beneficiado a más 
de un millar de alumnos en cua-
tro años”. Una apuesta por la edu-
cación como modo de “cambiar y 
mejorar nuestra sociedad”.
 
DE 22 A 200 ALUMNOS
En este sentido, recordó que 
cuando se empezó a trabajar en la 
región para impulsar este tipo de 
enseñanza se hizo con 22 alum-
nos de FP Dual. “Ahora tenemos 
unos 200, lo que da prestigio a es-
ta formación y viene a confirmar 
los buenos resultados que ofrece”.
 Gobierno y Fundación Bankia 
mantienen activo este año, ade-
más, el Convenio Marco de Cola-
boración para el desarrollo de ac-
ciones de mejora de la calidad en 
la Formación Profesional en La 
Rioja, por un valor de 150.000 eu-
ros, para la promoción y difusión 
de la FP Dual, gracias al cual tam-
bién se incluyen iniciativas como 
diversas jornadas en torno a es-
tos estudios, formación específi-
ca del profesorado, desarrollo de 
proyectos de innovación o los pre-
mios a la excelencia educativa.

El Gobierno apuesta por la FP Dual 
en una región “sobretitulada”
Concede 220.712 euros a 96 empresas riojanas para integrar a los alumnos de esta modalidad

JUNTO A FUNDACIÓN BANKIA I Se aboga por la conexión entre el sistema educativo y laboral

Luis Cacho y Lola Ramos, en la presentación de este programa a los medios.

La Junta Electoral Provincial de La 
Rioja estimó el jueves 17 la denun-
cia presentada por el Partido Po-
pular contra la presidenta Concha 
Andreu y varios integrantes de su 
Ejecutivo, por vulnerar el artícu-
lo 50.2 de la LOREG. Los popula-
res habían denunciado ante es-
te órgano electoral tanto el acto 
convocado por el Ejecutivo para 
anunciar la firma del convenio de 
cabeceras, el pasado 11 de octu-
bre, como las declaraciones pos-
teriores en el marco de esa firma, 
“convertidas en una campaña ins-
titucional para relatar logros, criti-
car al Gobierno anterior y realizar 
anuncios electoralistas”. El PP re-
clamó “mayor respeto a la neutra-
lidad exigida en estos momentos”.

La Junta Electoral 
estima una 
denuncia del PP 
contra Andreu

ACUSACIÓN I Pide respeto

El PR+ ha pedido a la presiden-
ta de La Rioja Concha Andreu y 
al consejero de Hacienda, Cel-
so González, que “investiguen y 
aclaren” las modificaciones pre-
supuestarias realizadas por el 
anterior Ejecutivo de José Igna-
cio Ceniceros en las últimas se-
manas al frente del Gobierno, por 
un valor superior a 230 millones 
de euros. Los regionalistas, que 
han tenido acceso a estas mo-
dificaciones realizadas en el se-
gundo trimestre del año, consi-
deran que afectan a más del 16% 
del presupuesto prorrogado para 
2019, “una cifra elevadísima tra-
tándose del trimestre electoral y 
del tránsito hacia un nuevo Eje-
cutivo liderado por otro partido”. 

El PR+ pide 
investigar las 
modificaciones 
presupuestarias

HACIENDA I 230 millones CONVOCATORIA I Por un importe de 56.000 euros

El BOR convoca ayudas para 
la contratación de agentes de 
promoción de empleo local
Gente

El Gobierno regional ha publica-
do en el Boletín Oficial de La Rio-
ja (BOR) la convocatoria de ayu-
das a la contratación de agentes 
de promoción de empleo local por 
56.000 euros. Este personal al ser-
vicio de las entidades locales de la 
región o entidades dependientes o 
vinculadas a una Administración 
local tienen como misión princi-
pal colaborar en la promoción e 
implantación de las políticas ac-
tivas de empleo relacionadas con 
la creación de actividad empresa-
rial, promoción del autoempleo 
y la cultura emprendedora y el 
apoyo a empresas ubicadas en el  
entorno local.

 En la actualidad, la Dirección 
General de Formación Profesio-
nal y Empleo apoya la contrata-
ción de 7 agentes, que se encuen-
tran trabajando en Haro, Santo 
Domingo, Calahorra, Arnedo, Al-
faro, Tudelilla y Mancomunidad 
de Moncalvillo. Esta nueva con-
vocatoria, que va dirigida a enti-
dades locales de La Rioja, así co-
mo a entidades dependientes o 
vinculadas a las mismas, plantea 
la concesión de ayudas equiva-
lentes al 80% de los costes labora-
les de la contratación de los agen-
tes, incluida la cotización empre-
sarial a la Seguridad Social por to-
dos los conceptos, con un máxi-
mo de 28.000 euros al año por ca-
da contratación subvencionada.
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Gente

El eurodiputado y portavoz adjun-
to de Agricultura del PP Europeo, 
Juan Ignacio Zoido, prometió a los 
agricultores, ganaderos y al sec-
tor agroindustrial de La Rioja que 
desde su formación centrarán sus 
esfuerzos en conseguir que las 
medidas “injustas” para el sector 
del vino y el aceite –a causa de los 

aranceles anunciados por Esta-
dos Unidos- “no se lleven a cabo”.
 Apostó por formar un frente 
común y dijo que si Trump apli-
ca esos aranceles suplementa-
rios, el PP pedirá “la aplicación 
de medidas compensatorias di-
rigidas, por ejemplo, a promocio-
nar nuestros productos en otros 
países” e incluso “imponer aran-
celes a los de Estados Unidos”.

MEDIDAS DE EEUU I Aumento de tasas del 25% 

Zoido, con otros responsables del partido, se reunió con agricultores y ganaderos riojanos.

El PP se ofrece al sector 
agrario para evitar medidas 
injustas como los aranceles

V. Ducrós

La candidata del PSOE al Congre-
so de los Diputados, María Ma-
rrodán, garantizó que si su par-
tido gana las elecciones del 10 de 
noviembre “nos comprometemos 
a formar en el plazo de un mes un 
gobierno progresista, unido, co-
herente en los asuntos principa-
les del Estado y que no dependa 
de los votos independentistas”.
 En este sentido, Marrodán 
anunció que ofrecerán a las dis-
tintas fuerzas políticas “un pa-
quete de pactos de Estado”, que 
permitirá “superar situaciones de 
bloqueo”. Uno que defenderá “la 
democracia española, la Consti-
tución y la integridad territorial, 
con una respuesta unitaria fren-
te a cualquier tentativa unilate-
ral de ruptura del orden consti-
tucional”, en clara referencia a la 
actual situación de Cataluña. 
 Otro abordaría la firma de un 
nuevo pacto de Toledo que blin-
de “la revalorización de las pen-

siones acorde al IPC real y au-
mentando siempre la cuantía de 
las mínimas y de las no contribu-
tivas”. El tercero guardaría rela-
ción con la financiación autonó-
mica y local.
 Sin duda, el pacto más ambicio-
so sería “contra el bloqueo”, que 
incluye la reforma del artículo 99 
de la Constitución, para nombrar 
presidente al candidato del par-
tido más votado, “en el caso de 
ninguno obtuviera la mayoría de 
apoyos parlamentarios”.

PACTO DE ESTADO I Aislar a los independentistas 

El PSOE asegura que si gana 
el 10-N habrá un gobierno 
“unido y progresista”

María Marrodán, en la sede del PSOE.

Gente/EP

El noveno informe sobre el Esta-
do de la pobreza en La Rioja arro-
ja un dato demoledor. Según se re-
coge en él, el 20,4% de las personas 
residentes en la comunidad esta-
ba en situación de pobreza y/o ex-
clusión social en 2018. En núme-
ros, más de 64.000 habitantes de la 
región se encuentra en esta situa-
ción. Pero alarma más el hecho de 
que, con respecto al año anterior, 
esta cifra haya aumentado en seis 
puntos porcentuales, con 45.000 
personas en esta situación en 2017.
 La Rioja pasa así de un segun-
do puesto en el ranking de las co-
munidades autónomas con la ta-
sa AROPE -conocida así por sus 
siglas en inglés ‘At Risk of Pover-
ty and/or Exclusion’ (en riesgo de 
pobreza y/o exclusión)- más baja a 
un octavo. La región rompe su ten-
dencia de los últimos cuatro años, 

donde había experimentado una 
mejoría, volviendo a situarse en 
niveles de 2014.
 La Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social 
en La Rioja (EAPN La Rioja), in-
tegrada por Cáritas, Cocina Eco-
nómica, Cruz Roja, La Rioja sin  
Barreras, MPDL, YMCA, Mujeres 
progresistas, Pioneros, Plena In-
clusión, Asociación Promoción 
Gitana y ATIM, presentó el miér-
coles 16 este informe, con motivo 
del Día Internacional para la Erra-
dicación de la Pobreza, que se ce-
lebró el jueves 17. 
 Para la elaboración del mismo 
se han tenido en cuenta la com-
binación de tres indicadores: el 
de riesgo de pobreza, es decir, vi-
vir en un hogar con una renta in-
ferior al umbral de la pobreza (el 
60% de la media de la renta nacio-
nal, fijada hace dos años en 740 
euros mensuales), el de privación 

material severa, que viene a supo-
ner no poder afrontar, al menos, 4 
de los siguientes gastos: vivienda, 
calefacción, vacaciones, alimen-
tación básica, gastos imprevis-
tos, teléfono, televisor en color, la-
vadora o automóvil, y el de hogar 

con baja intensidad de empleo.
 Para Juan Antonio Meléndez, 
presidente de esta entidad en La 
Rioja, hay una circunstancia que 
empeora más los datos: “la pobre-
za severa alcanza al 6,1% de la po-
blación, cifra que es cuatro déci-

mas más elevadas que la media 
nacional y la segunda más alta de 
la década en la región”. En total, 
19.000 personas (14.000 más que 
en 2017) vivían en hogares con in-
gresos inferiores a 370 euros men-
suales por unidad de consumo. 
 Por su parte, Silvia Andrés, se-
cretaria de EAPN La Rioja, consta-
tó que en lo referente al empeora-
miento en 0,6 puntos porcentuales 
del indicador ‘privación material 
severa’, este fue debido “exclusi-
vamente al deterioro de la tasa en-
tre las mujeres que ha pasado del 
2,3% al 4,3 %”.
 Asimismo, esta entidad resaltó 
que 20.000 personas, es decir, el 
8,8% de los residentes en La Rio-
ja menores de 60 años vivía el año 
pasado en hogares con baja in-
tensidad de empleo. De ahí que 
Meléndez se cuestionara sobre 
“la calidad del empleo que se es-
tá creando”.

La Rioja tiene 19.000 personas más 
en situación de pobreza y exclusión 

Andrés y Meléndez fueron los encargados de valorar los datos en la región.

Un informe alerta de que en un año, de 2017 a 2018, el porcentaje ha crecido en seis puntos, hasta el 20,4%

El grupo parlamentario de Ciuda-
danos registró el miércoles 16 en 
el Parlamento una proposición no 
de ley para pedir a la Cámara el re-
conocimiento a la “importante la-
bor y profesionalidad de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en nuestro país, especial-
mente ante la difícil situación que 
viven en Cataluña defendiendo la 
libertad”, en palabras de su porta-
voz parlamentario, Pablo Baena.
 Posteriormente, Cs mantuvo una 
reunión con representantes de la 
Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles, a quienes trasladaron 
su defensa de “la equiparación sa-
larial” entre los distintos cuerpos 
porque “es una reivindicación jus-
ta y muy necesaria”.
 Por otro lado, indicó que quie-
re recabar el apoyo de los gru-
pos parlamentarios para instar 
al Ejecutivo regional a que solici-
te al Gobierno central “que haga a 
Quim Torra -presidente de la Ge-
neralitat- el requerimiento previo 
para la aplicación del 155”.

Cs pide reconocer 
la labor de la 
Guardia Civil y 
Policía Nacional 

EN CATALUÑA I Defensa
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V. Ducrós

No hay datos oficiales, pero se es-
tima que entre 5.000 y 8.000 rioja-
nos tienen alzhéimer. “El rango es 
tan amplio porque no hay un cen-
so. Colaboramos con las adminis-
traciones para elaborar uno actua-
lizable fácilmente”, resaltó Alberto 
de Pablo, presidente de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer en La Rioja.
 Con motivo de la llegada a Logro-
ño el martes 15 del autobús de la 
campaña ‘La otra cara del alzhéi-
mer’, De Pablo, que estuvo acom-
pañado por el director general de 
Servicios Sociales, Santiago Uri-
zarna, y por el concejal de Servi-
cios Sociales y Desarrollo Comu-
nitario, Iván Reinares, recordó que 
“el impacto económico al que tie-
nen que hacer frente las familias es 
de 31.000 euros al año”. Advirtió, 
además, del aumento de casos pre-
maturos. “El 10% de los diagnosti-

cados tienen 65 años y un gran nú-
mero de ellos, menos de 60”.
 Por eso incidió en dos factores 
clave: el aumento de la esperan-
za de vida y la importancia de la 
detección precoz de esta enfer-
medad, para la que no hay trata-
miento. “Gracias al diagnóstico 
temprano hay soluciones farma-

cológicas para atrasar la apari-
ción de los síntomas más graves”. 
 De ahí que valore la aprobación 
del Plan Nacional del Alzhéimer. 
Un plan que, como explicó Uri-
zarna, se basa en cuatro ejes “sen-
sibilización, integración, investi-
gación y apoyo al entorno de la 
persona con alzhéimer”.

Uno de cada diez enfermos de 
alzhéimer es menor de 65 años
Entre 5.000 y 8.000 riojanos “pueden” sufrir este trastorno neurológico

CAMPAÑA I El impacto económico en las familias es de 31.000 euros anuales

El autobús permaneció durante toda la jornada del martes 15 de octubre.

Gente/EP

El Partido Popular registró el mar-
tes 15 en el Parlamento de La Rio-
ja una proposición no de ley para 
la reprobación de la consejera de 
Salud, Sara Alba. El portavoz de 
los populares en la Cámara, Jesús 
Ángel Garrido, denunció “el bajo 
nivel de ejemplaridad del actual 
Gobierno de Concha Andreu en 
lo que hace referencia a la igual-
dad”, al que “se le amontonan los 
casos. Primero fue Mario Herrera 
-con unos tuits ofensivos a la que 
fuera secretaria general del Parti-
do Popular, María Dolores de Cos-
pedal-”, ahora “es Sara Alba”.
 La proposición pide que se re-
pruebe a la titular de Salud “por 
despedir a una trabajadora que 
ejercía el derecho al cuidado de su 
hijo recién nacido, así como por 
el abuso de autoridad con que ac-
tuó”. Para Garrido, “es una con-

ducta contraria al necesario res-
peto que se debe a los trabajadores, 
a las mujeres y a las madres”.
 El PP reveló recientemente una 
sentencia que condenaba a la ac-
tual titular de Salud y entonces di-
rectora de la Residencia Santa Jus-
ta por despedir a una trabajadora 
durante el periodo de lactancia. 
Entonces exigió su cese inmedia-
to y ante la “inacción” del Ejecuti-
vo dio este paso en el Parlamento.
 Garrido mencionó, además, que 
Concha Andreu “ha faltado a la 
verdad al señalar que la señora Al-
ba en ningún caso había estado en 
un proceso judicial. Sin embargo,  
sí lo estuvo. De hecho la madre tra-
bajadora despedida tuvo que ser 
amparada en sede judicial y allí se 
reconoció la improcedencia de su 
despido, la obligación de readmi-
tirla y una indemnización de más 
de 6.000 euros”, según el decre-
to condenatorio del Juzgado de lo 

Social número 3 de Logroño. 

RÉPLICA DEL EJECUTIVO
Sara Alba se defendió tras las acu-
saciones del PP y afirmó que esa 
situación “nada tiene que ver con 
la acción de gobierno que ahora 
mismo desempeño en Salud” y se 
escudó en que “cualquier ciuda-
dano sabe que si has ejercido du-
rante 25 años profesionalmente 
las tareas de dirección de Recur-
sos Humanos es indudable que 
se produzcan casos de este tipo 
con el centenar de personas que 
he podido seleccionar, contratar 
o despedir”.
 Por su parte, el portavoz del Go-
bierno de La Rioja, Chus del Río, 
indicó que “no se entiende esa pe-
tición del PP porque solicita una 
reprobación que no es conse-
cuencia de una acción política” y 
acusó a los populares de “atacar la 
honorabilidad de la consejera”.

El PP llevará al Parlamento la 
reprobación de Sara Alba
El Gobierno no la entiende porque “no es consecuencia de una acción política”

ACUSACIONES I Denuncia que el Gobierno no da ejemplo en temas de igualdad

V. Ducrós

“Preparar al trabajador del siglo 
XXI”. Este es uno de los objetivos 
del proyecto piloto de competen-
cias transversales para el alum-
nado de FP Dual que comenzó 
el martes 15 en la Gota de Leche 
y que desarrollan la Federación 
de Empresas de La Rioja, la Fun-
dación Bankia para la Formación 
Dual y el Gobierno regional. 
 “Proporcionamos a estos estu-
diantes unas habilidades que son 
cada vez más demandadas por las 
empresas”, explicó Maite Seoane, 
responsable del departamento de 
Formación, Empleo y RSE de la 
FER, que acudió a la primera se-
sión de este itinerario educativo 
junto a la subdirectora general de 
FP del Ejecutivo riojano, Carmen 
Méndez, y la coordinadora terri-
torial de la Fundación Bankia pa-
ra la FP Dual, Cristina Rodríguez.

 Se van a impartir seis sesiones 
de tres horas de duración cada 
una, en grupos de mañana y tar-
de, en las que se trabajarán aspec-
tos como “el liderazgo, el autoco-
nocimiento, el trabajo en equipo y 
la asertividad”, expuso Méndez.
 En total, 30 alumnos se bene-
ficiarán de esta formación “im-
prescindible” en el mercado labo-
ral, según Seoane. “El ámbito de 
la empresa es cada vez más volá-
til e incierto. Se demanda que los 
trabajadores sepan adaptarse a 
los cambios, que tengan iniciativa, 
habilidades de comunicación, de 
gestión de equipos y toma de de-
cisiones”, detalló. Todo ello “con-
diciones básicas para desarrollar-
se en un entorno competitivo”.
 Por su parte, Cristina Rodríguez 
reconoció que “cuando una em-
presa pide un chico ‘majo’ habla 
de esto” y afirmó que “saber no es 
lo mismo que saber hacer”.

GOTA DE LECHE I Recibirán 18 horas de formación 

Alumnos, profesores y responsables de este proyecto piloto, en su presentación.

Un proyecto piloto prepara a 
30 alumnos de FP Dual para su 
incorporación al mundo laboral

 Los escolares de Primaria han em-
pezado a recibir sus neceseres para fo-
mentar la higiene bucodental. En total 
se repartirán 19.900 estuches que in-
cluyen dos cepillos de dientes, un tu-
bo de pasta dentífrica fluorada, un co-
lutorio para el enjuague bucal, un reloj 
de arena de dos minutos -tiempo reco-
mendado para el cepillado de la boca- 
y un díptico con distintas recomenda-
ciones y medidas preventivas, como 
el consumo de frutas. Esta iniciativa 
nació en 1991 y se enmarca dentro del 
Programa de Salud Bucodental.

REPARTO DE 19.900 
NECESERES PARA 
FOMENTAR LA SALUD 
BUCODENTAL

  PRIMARIA I PROGRAMA DE SALUD

 La Asociación de Empresas de Co-
municación, Publicidad, Marketing y 
Diseño, A crear, está elaborando un 
estudio entre las empresas riojanas 
con el objetivo de determinar los be-
neficios de invertir en comunicación. 
Dirigido por Yanna Stefanu, se quie-
re conocer la opinión de las empresas 
sobre la aportación de la comunica-
ción a la consecución de sus objetivos 
corporativos, saber sus principales 
acciones de comunicación e  identifi-
car los canales de comunicación em-
pleados, entre otros objetivos.

ESTUDIO SOBRE 
LOS BENEFICIOS 
DE INVERTIR EN 
COMUNICACIÓN

   ASOCIACIÓN A CREAR I MARKETING
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V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja ha apla-
zado la firma del Convenio de Ca-
pitalidad con el Ayuntamiento de 
Logroño porque “parte del dinero 
destinado al mismo se utilizó pa-
ra otros fines” por parte del ante-
rior Ejecutivo. Así lo denunció el 
portavoz del gabinete de Concha 
Andreu, Chus del Río, que recordó 
que esas partidas económicas fue-
ron utilizadas “cuando el anterior 
Gobierno estaba en funciones”.
 En concreto indicó que a ese con-
venio, para el que existía una par-
tida fija de 2.705.570 euros -mis-
ma cuantía que en 2018 al estar los 
presupuestos prorrogados- le fal-
tan 289.374,60 euros. Ese dinero, 
según Del Río, se destinó a la re-
forma del Ayuntamiento de Boba-
dilla (54.374,16 euros), a obras en 
los vestuarios de las piscinas mu-
nicipales de Huércanos (67.776,54 
euros), a construir un nuevo de-

pósito de agua potable en Tobía 
(26.367,04 euros), a edificar un es-
pacio cubierto para actividades 
deportivas, culturales y sociales 
en Viniegra de Arriba (44.203,04 
euros), a la reurbanización de una 
calle en Sojuela (25.497,25 euros), 
a la mejora del acceso a Larriba en 
Ajamil de Cameros (43.141,62 eu-
ros) y para un frontón semicubier-
to en Cirueña (29.993,75 euros).
 El portavoz, que indicó que to-
dos estos convenios se firmaron 
entre el 7 y el 14 de agosto, insistió 
en que “el dinero para este tipo de 
obras estaba agotado” y solo exis-
tían fondos en “la partida del Con-
venio de Capitalidad”.
 Después de reconocer que se tra-
baja para encontrar una solución 
y “poder firmarlo en el menor pla-
zo posible”, reveló que este asun-
to “está en manos de los servicios 
jurídicos” de la comunidad, que 
podrían incluso “declarar nulos 
de pleno derecho alguno de estos 

convenios”. Del Río avanzó que 
se están revisando los expedien-
tes ejecutados para localizar obras 
que se hayan adjudicado a la ba-
ja para poder “reponer la partida 
presupuestaria necesaria” y con-
seguir que el Convenio de Capita-
lidad se firme en noviembre.

 Asimismo, subrayó el interés del 
actual Gobierno por impulsar un 
nuevo marco regulatorio de fi-
nanciación local que garantice “la 
igualdad de trato a todos los muni-
cipios e impida el reparto arbitra-
rio de fondos públicos”.
 Por su parte, el PP negó que no 

exista presupuesto, ya que “las 
partidas que conforman el Fondo 
de Cooperación Local, vinculadas 
todas ellas entre sí, nunca se han 
agotado”. Además, “hay varios 
ayuntamientos que ya han solici-
tado la modificación de anualida-
des, es decir la reducción en la eje-
cución prevista para 2019, lo que 
significa que se liberan fondos”.

NUEVAS CATEGORÍAS EN EL SERIS
El Consejo de Gobierno aprobó un 
decreto para crear nuevas catego-
rías estatutarias en el Servicio Rio-
jano de Salud con el fin de adaptar 
los puestos de trabajo a los actua-
les títulos académicos. También 
dio el visto bueno al gasto para 
prorrogar diferentes servicios de 
suministro para varios centros del 
Seris por un coste de 3.032.537,08 
euros. Por último, acordó nuevas 
líneas de colaboración con el Con-
sejo General del Poder Judicial en 
materia de formación.

Aplazada la firma del Convenio de 
Capitalidad por la falta de fondos

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río.

El Gobierno de Andreu acusa al anterior Ejecutivo de Ceniceros de “utilizar parte del presupuesto para otros fines”
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El Sindicato de Enfermería SATSE 
reclamó el lunes 14 al Ministerio de 
Sanidad y a las consejerías de Sa-
lud autonómicas la elaboración de 
una ley estatal que termine con las 
agresiones a los profesionales sani-
tarios. La organización sindical su-
brayó la necesidad de trabajar de 
manera conjunta para evitar “los 
cada vez más numerosos casos de 
agresiones físicas y verbales a los 
profesionales sanitarios, especial-
mente enfermeras y enfermeros”. 
 Para ello, anunció que tiene ela-
borada un propuesta con más de 
cincuenta medidas y acciones con-
cretas “para que el Gobierno cen-
tral y los partidos políticos la hagan 
suya y pueda ser una realidad en la 
próxima legislatura”.
 De acuerdo a datos manejados 
por SATSE, cada día se registran en 
España 55 agresiones físicas y ver-
bales a enfermeras y enfermeros. 
Asimismo, ocho de cada diez de es-
tos profesionales sanitarios asegu-
ran haber sido víctima de una agre-
sión verbal o física a lo largo de su 
trayectoria profesional. “No pode-
mos seguir esperando más tiempo 
cuando cada año aumenta el nú-
mero de agresiones”, concluyó.

SATSE reclama 
una ley para poner 
fin a las agresiones 
a profesionales

SANIDAD I A nivel estatal

Gente/EP

Cinco años de prisión. Esa es la 
pena que solicita la Fiscalía pa-
ra un hombre acusado de sendos 
delitos de abusos sexuales a dos 
menores de edad en Calahorra.
   El primer hecho por el que se 
le inculpa se remonta al invier-
no de 2015 y tuvo lugar en la ca-
lle Paletillas de esa localidad rio-
jabajeña. Entonces, el acusado, 
mayor de edad y sin anteceden-
tes penales, se acercó a una ni-
ña de doce años “con evidente 
ánimo libidinoso”, según recoge 
el escrito del fiscal, y “le tocó las 
nalgas”, para marcharse poste-
riormente del lugar “andando a 
la vez que sonreía a la menor”.
  Dos años más tarde, en ene-
ro de 2017, este hombre siguió a 
otra niña, que tenía 13 años, por 
las calles de Calahorra “con evi-
dente ánimo libidinoso”. La al-
canzó en la calle Ramón Subi-
rán y “le agarró con fuerza de las 
nalgas”. 
  Al sorprenderse la adolescente, 
“el acusado salió corriendo del 

lugar cambiando de acera para, 
acto seguido, guiñar un ojo y son-
reír a la menor”.
 Estos dos hechos, para el fiscal, 
son constitutivos de dos delitos de 
abusos sexuales a menor de edad. 
Por este motivo, pide una pena de 
prisión de dos años y seis meses 
por cada uno de ellos. Asimismo, 
se prohíbe al acusado acercarse a 
las víctimas a una distancia infe-
rior a 300 metros.
 También el fiscal considera en 

su petición imponer la medida de 
libertad vigilada, así como la obli-
gación de cumplir con la partici-
pación en un programa formati-
vo de educación sexual, así como  
la prohibición de acudir a centros 
docentes de menores por un pe-
riodo total de diez años -cinco por 
cada uno de los delitos-.
 Por último, el acusado deberá 
indemnizar a cada una de las dos 
adolescentes con la cantidad de 
1.500 euros.

Le piden 5 años por dos 
delitos de abusos sexuales 
El acusado no podrá acercarse a menos de 300 metros de las menores

CALAHORRA I Según el fiscal, seguía a sus víctimas y les “tocaba las nalgas”

El acusado deberá indemnizar a cada una de las adolescentes con 1.500 euros.

Gente

Las denuncias por violencia de gé-
nero registradas en La Rioja du-
rante el segundo trimestre de 2019 
fueron 205, es decir más de dos de-
nuncias al día, según los datos ex-
traídos del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género 
dados a conocer el lunes 14.  
 La comunidad continúa como 
una de las regiones donde menos 
denuncias se presentan, con nú-
meros similares al mismo periodo 
del año pasado cuando hubo 203.
 En cuanto al número de muje-
res víctimas de violencia de géne-
ro por cada 10.000 mujeres, ocu-
pa el sexto lugar, junto a Castilla 
y León, Extremadura, País Vas-
co, Galicia y Aragón. Así, en es-
te segundo trimestre de 2019, en 

La Rioja 12,8 mujeres fueron vícti-
mas de violencia de género por ca-
da 10.000 mujeres, mientras que 
la media nacional fue más eleva-
da, con 16,2.  Estos datos también 
coinciden con los del segundo tri-
mestre de 2018.
 Por otro lado, de abril a junio de 
este ejercicio se tramitaron 66 ór-
denes de protección y medidas 

de seguridad, aunque se adopta-
ron 53. Por consiguiente, se dene-
garon el veinte por ciento (trece). 
En cuanto al número de órdenes 
de protección adoptadas, La Rioja 
mantiene uno de los números más 
altos de España. 
 Sin embargo, la región registra 
uno de los mayores porcentajes de 
mujeres víctimas de violencia de 

género que se acogen a la dispen-
sa a la obligación de declarar co-
mo testigo. En total, 26 de las 205 
mujeres denunciantes, es decir, el 
12,7% de las víctimas de violencia 
de género. 
 A nivel nacional, se solicita-
ron 11.892 órdenes de protección 
en los órganos judiciales, por las 
11.279 pedidas en el mismo pe-
riodo del año anterior. Un total 
de 10.262 órdenes (incluidas las 
medidas de protección y seguri-
dad de las víctimas) fueron soli-
citadas en los juzgados de violen-
cia sobre la mujer, un 3,59% más 
respecto al segundo trimestre de 
2018, en el que se solicitaron 9.906 
órdenes de protección. Los juz-
gados de violencia sobre la mujer 
concedieron un 70,43% de las ór-
denes de protección solicitadas.

Dos denuncias al día por violencia 
de género en el segundo trimestre
La Rioja registra 205 entre abril y junio de este año, dos más que en el mismo periodo de 2018

DENEGADAS EL 20% DE 
LAS TRAMITADAS
DE ABRIL A JUNIO SE 
TRAMITARON 66 ÓRDENES 
DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS 
DE SEGURIDAD, AUNQUE 
SE ADOPTARON 53, CIFRAS 
QUE SE SITÚAN POR 
ENCIMA DE LA MEDIA 

COMPARATIVA CON 
DATOS NACIONALES
EN LA REGIÓN, POR CADA 
10.000 MUJERES, 12,8 
FUERON VÍCTIMAS
 DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
EN ESPAÑA LOS DATOS 
REGISTRADOS SON MÁS 
ELEVADOS, 16,2

 ARAG-ASAJA urgió al Gobierno de 
La Rioja a tomar medidas en defensa 
de los agricultores y ganaderos con-
tra los daños producidos por la fau-
na silvestre. La organización agraria 
señaló que la sobrepoblación de ani-
males silvestres está provocando da-
ños en los cultivos de campo, cerea-
les, frutales, hortalizas, olivar y viña 
y criticó que desde las administracio-
nes no se actúe para evitarlo. La enti-
dad reclamó una normativa como la 
recientemente aprobada por el Go-
bierno de Aragón que ha buscado 
una solución a este problema.

URGEN MEDIDAS 
EN DEFENSA DE 
GANADEROS Y 
AGRICULTORES

ARAG-ASAJA I ANIMALES SILVESTRES

 El diputado regional del PP, Carlos 
Cuevas, ha anunciado que su partido 
presentará una proposición no de ley 
en el Parlamento para que incluya en 
los presupuestos generales de la co-
munidad de 2020 una partida desti-
nada a iniciar las obras de la segunda 
fase de la variante de Murillo de Leza, 
entre la LR-259 -acceso desde Villa-
mediana- y la LR-261 -a Lagunilla del 
Jubera-. Cuevas señaló que con es-
ta infraestructura se trata de evitar el 
tránsito por el casco urbano de Mu-
rillo “que diariamente soporta el pa-
so de 3.000 vehículos” y apuntó que 
con ella, además, se reducirá “toda-
vía más el tráfico en la N-232”.

EL PP SOLICITA 
QUE SE INCLUYA LA 
SEGUNDA FASE EN 
LOS PRESUPUESTOS

MURILLO DE RÍO LEZA I VARIANTE

 El consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, José Luis Ru-
bio, asistió el lunes 14 a una reu-
nión con Ecoembes, la organización 
medioambiental que coordina el re-
ciclaje de envases en España, pa-
ra fijar líneas de trabajo conjuntas 
en materia de transición ecológica, 
orientadas a potenciar y mejorar el 
reciclaje y reutilización de envases 
y residuos, en especial, envases de 
plástico en nuestra comunidad. “El 
reto del Gobierno de La Rioja es im-
plantar la economía circular en todos 
los municipios riojanos”, subrayó.

FIJAN LÍNEAS DE 
TRABAJO PARA 
POTENCIAR EL 
RECICLAJE

REUNIÓN I ECOEMBES Y GOBIERNO
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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

SALAMANCA Se vende piso 
en Garrido Sur de 80 m2. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 
Calefacción. Ascensor. Refor-
mado. Amueblado. Para entrar 
a vivir. Precio 120.000 euros. 
Tel. 644585311

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipado. 
Vistas al mar. Muy cerca del 
centro y de la playa. Teléfono 
636542310

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena natura-
leza para los amantes de las 
setas. Cerca del Cañón de 
Río Lobos y Calatañazor. 2 
dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por semanas 
o quincenas. Contactar con 
Leonor al Tel. 659588206

1.7 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

TRASPASO TIENDA de perió-
dicos, revistas, pan y golosi-
nas. Tel. 941588525

 8.2 MÚSICA DEMANDA

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

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 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

VENDO TELÉFONO MÓVIL 
Huawei mate 20 pro , panta-
lla 6,39 pulgadas, 128 GB al-
macenamiento, 6GB RAM,tri-
ple cámara 40 MP,batería 4200 
AH,resistente al agua y polvo,-
con cargador,cable USB, nue-
vo con facturas y 2 años de ga-
rantía. 450€ Tel. 610856575

 9.2 VARIOS                
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 10.1 MOTO R                 
OFERTA

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. Interesados llamar al Tel: 
619067252

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV 
pasada. Precio 3.700 euros. 
Tel. 619067252

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
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Santander: 807 505 779* Valladolid: 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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La Muestra de Teatro de Afi cionados de 
Logroño llega a su trigésimo sexta edi-
ción este año con ocho representacio-
nes durante tres fi nes de semana en el 
Auditorio municipal.
 El objetivo de esta iniciativa de la Aso-
ciación de Vecinos El Carmen en cola-
boración con el Ayuntamiento de Lo-
groño es mostrar los trabajos recientes 
de grupos de teatro locales, con entra-
da gratuita a las sesiones que serán a las 
20 horas.
 Miguel Mihura ha sido el dramaturgo 
elegido por dos de los grupos que ac-
tuarán en el festival y que serán las dos 
primeras representaciones.
 En concreto, este viernes 18 la Aso-
ciación de Artes Escénicas Teatro Crí-
tico Universal de la Universidad de La 
Rioja, TECU, pondrá en escena ‘Tres 
Sombreros de Copa’, mientras que el 
sábado 19 Artes Escénicas Sin Comple-
jos subirá el telón con ‘Melocotón en al-
míbar’.
 Las actuaciones del primer fi n de se-
mana fi nalizarán el domingo 20 de la 
mano del grupo de teatro Vadimastai 
que pondrá sobre el escenario ‘La ex-
traña pareja’ de Neil Simon.
 El segundo bloque de representacio-
nes comenzará el viernes 25 con el gru-

po K’ndilejas Logroño que mostrarán la 
obra de Laila Ripoll,  ‘Atra Bilis’.
 El sábado 26 la Asociación Escenario 
Vacío hará subirse al escenario a una de 
las viudas más reconocidas en las ta-
blas: Bernarda Alba, que mostrará cuan-
tas curiosidades tienen lugar en su casa, 
según la obra escrita por Federico Gar-
cía Lorca.
 El domingo 27 será el momento pa-
ra una sesión doble de la mano del gru-
po de  Teatro Pobre del I.E.S. La Laboral 

con ‘Viajes de una gota de agua’ de Ma-
ría de la O Lejárraga y de  ‘Como si fuera 
esta noche’, escrita por Gracia Morales.
 El primer fi n de semana de noviem-
bre fi nalizará este ciclo con La Garnacha 
Teatro el día 1 que ofrecerán  ‘La muerte 
y la doncella’ de Ariel Dorfman.
 La última representación será el sá-
bado 2 con el Teatro El Olivo de la Fun-
dación C. R. Cantabria que escenifi ca-
rán  ‘La doncella de mi mujer’, de Tomás 
Lueño y Federico Reparaz.

DOS OBRAS DE MIHURA ABREN LA 36ª

MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO

La muerte y la doncella de Ariel Dorfman será interpretada el día 1 por La Garnacha.

La Marcha Aspace cumplirá 35 años el 
domingo 27 de octubre con un recorri-
do familiar de 19 kilómetros que saldrá 
del polideportivo municipal de Las Gau-
nas de Logroño a las 10 de la mañana y 
pasará por las localidades de Villamedia-
na, Alberite y Lardero.
 Desde su puesta en funcionamiento 
en 1985 en esta marcha han participado 
más de 98.000 personas “que con sus 
pasos han ayudado a mejorar la calidad 
de vida de las personas con parálisis ce-
rebral y a mostrar una imagen adecua-
da y normalizada de este colectivo”, al-
gunas de las cuales “participaron de ni-
ños y ahora participan de nuevo con sus 
hijos”, señaló Manoli Muro, presidenta de 
Aspace-Rioja.
 Las inscripciones a la prueba ya están 
abiertas hasta el día anterior a su cele-
bración en www.marchaaspace.com, 
en el centro comercial Berceo de 10 a 
22 horas, en La Gota de Leche de 16.30 
a 20.30 horas de lunes a viernes y sába-
dos de 10 a 14 horas y también en la se-
de de Aspace Rioja.
 El responsable de proyección social  
de Aspace, Roberto Sobrino, señaló que 
la recaudación de este año servirá para la 

digitalización de los recursos del Centro 
Especial de Empleo de Aspace.
 Además, la iniciativa, que cuenta con 
la colaboración del Gobierno de La Rioja 
y del Ayuntamiento de Logroño, se hará 
visible en múltiples lugares públicos en 
los que se colocarán las fl ores conme-
morativas de la prueba.

 Esta edición contará también con la 
participación de caminantes de otras 
delegaciones de Aspace, concretamen-
te serán personas procedentes de Nava-
rra y Huesca, algunos de los cuales pasa-
rán todo el fi n de semana en Logroño.
 Tras la fi nalización de la marcha, de 
unas 4 horas de duración, los marchosos 
serán recibidos con el regalo de una fl or 
elaborada por usuarios de Aspace-Rioja, 
un periódico del día y un portalápices, y 
podrán disfrutar de una degustación de 
patatas a la riojana y bebidas amenizadas 
con música y un sorteo de regalos.

Representantes de la organización y entidades colaboradoras en la marcha.

LA MARCHA ASPACE 
CELEBRA 35 AÑOS
DE AYUDAR A PERSONAS

98.000 personas 
ya han ayudado 
a quienes tienen 
parálisis cerebral

Pablo Arrieta y Fernando Beltrán se han sumado a los órganos consultivos 
de la UNIR. En concreto, Arrieta ha sustituido a Rafael Puyol al frente del 
Consejo Asesor de esta entidad, mientras que Beltrán ha asumido la presi-
dencia de la Fundación UNIR en sustitución de Luis Alegre.

Arrieta y Beltrán se incorporan a la UNIR

La Iglesia Catolica celebrará la fi esta 
del Domund este domingo 20 en to-
das las parroquias de la Diócesis rioja-
na, que este año tiene el lema ‘Bauti-
zados y enviados, la Iglesia de Cristo en 
misión por el mundo’.
 Esta iniciativa se extiende a lo lar-
go del mes de octubre en celebración 
del centenario de la epístola Maximum 
Illud de Benedicto XV, considerada la 
carta magna de las misiones moder-
nas, que fue publicada al terminar la 
Guerra Mundial, en un contexto de zo-
zobra para todos los países, y el Santo 
Padre vio la necesidad de despertar la 
fuerza que tiene para la Iglesia la mi-
sión ‘ad gente’. Un interés recuperado 
por el Papa Francisco en la actualidad.
 Los actos en Logroño se comple-
mentarán con la proyección en la Fil-
moteca Rafael Azcona, el martes 22 a 
las 20.15 horas, de la película ‘De dio-
ses y hombres’ que contará con el tes-
timonio del padre blanco, Miguel Ma-
ría Larburu, misionero en Argelia. Ya el 
martes 15 un autobús recorrió Logro-
ño difundiendo la realidad de los misio-
neros.
 Dos de ellos, Mari Paz Molina, de Pra-
dillo y misionera en Honduras y Ro-
berto Herreros, de Badarán, salvato-

riano en Guatemala, acompañaron al 
director de Obras Misionales Pontifi -
cias en La Rioja y delegado de Misio-
nes de la Diócesis, Luis Ángel Moral, 
quien recordó que “gracias a la gene-
rosidad de los riojanos” el año pasado 
se pudieron recaudar para el Domund 
11.723.397 euros en toda España, de 
los que 130.315 euros procedían de La 
Rioja. 
 Esta cantidad sirvió para fi nanciar 
599 proyectos, atender a 187 territo-

rios y benefi ciar a 68 países. De to-
do este dinero, el 26% fue destinado 
a proyectos de sostenimiento gene-
ral de las misiones, un 17% a la forma-
ción de catequistas nativos y el 57% 
a proyectos extraordinarios de cons-
trucciones y equipamientos.
 Asimismo, Moral recordó que en la 
diócesis riojana contamos con 178 mi-
sioneros repartidos por 4 continentes: 
7 en Asia, 18 en África, 138 en América 
y 15 en Europa.

EL DOMUND BUSCARÁ ESTE 
DOMINGO APOYO A LAS MISIONES

Un autobús difundió el día 15 en Logroño la realidad de los misioneros en el mundo.


