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Salud elaborará un plan 
estratégico para rescatar 
servicios privatizados
Anuncia que tendrá en cuenta los compromisos asumidos por el 
anterior Gobierno y los costes que podría suponer esta recuperación

Los amantes de la micología inciden en que el furtivismo “no es algo nuevo” en la comunidad, 
lamentan esta práctica abusiva que daña al medio ambiente y es perjudicial para los propios 
hongos, y denuncian que no se respetan los derechos de los municipios en las zonas acotadas.

La recogida indiscriminada de setas enfada 
a los aficionados y alerta a las autoridades
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LAS GAUNAS

La propuesta del Consistorio logroñés recoge un incremento 
del impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que buscará 
bonificar a aquellos turismos “menos contaminantes”              Pág.3

El Ayuntamiento plantea subir el IBI al 0,60% 
y actualizar las tasas municipales el 2%

El desempleo descendió en La Rioja en 1.600 
personas en el tercer trimestre de este año
La comunidad registra la cuarta mejor tasa de actividad 
del país, con 141.300 ocupados, mil más que hace doce 
meses, según la Encuesta de Población Activa.
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“Hay padres que se han 
enterado de que tienen 
TDAH cuando han 
venido a la asociación 
con sus hijos”
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Josefina 
Rodríguez
PRESIDENTA DE ARPANIH

Bodegas Juan Carlos 
Sancha, reconocida 
por sus prácticas 
sostenibles 
La mención especial del 
jurado recayó en David 
Moreno, pionero en el 
desarrollo del turismo eno-
lógico en Badarán
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Javier Alfaro

El otoño es el tiempo de las setas. 
Tanto de las recolectadas por los 
aficionados al mundo de la mico-
logía como de los domingueros 
que cogen cuatro durante un pa-
seo por el monte y de los furtivos 
que son sorprendidos por agentes 
forestales destrozando el monte.
 Esto está sucediendo, semana 
tras semana, en la localidad so-
riana de Villar del Río, muy cer-
cana a la localidad riojana de En-
ciso, al sur del límite provincial.
 La última gran actuación tuvo 
lugar el martes 22 cuando agen-
tes del SEPRONA de la Guar-
dia Civil y del servicio de protec-
ción medioambiental de Castilla 
y León identificaron y denuncia-
ron a 36 individuos acampados en 
la zona, que se suman a otros 20 
también denunciados cinco días 
antes en la localidad de El Royo.
 Estas operaciones en la provin-
cia vecina han sacado a relucir un 
balance. Desde el comienzo de la 
temporada ya se han decomisado 
3 toneladas de setas, se han inter-
puesto 107 denuncias y 4 vehícu-
los han sido inmovilizados.
 Carlos Manuel Pérez del Amo, 
presidente del grupo cultural mi-
cológico VERPA de Logroño, se-
ñala que este tipo de furtivismo 
no es nuevo y que “son prácti-
cas rechazables con un patrón si-
milar: personas que contratan a 
grupos de extranjeros para reco-
ger boletus o níscalos y recolectan 
todo cuanto ven. No se respetan 
derechos de los municipios en zo-
nas acotadas y para los aficiona-
dos es una práctica abusiva, nega-
tiva medioambientalmente y per-
judicial para los propios hongos”.
 Si son detectados es importan-
te ponerlo en conocimiento de las 
autoridades correspondientes, 
principalmente los agentes fores-
tales y el Servicio de Protección de 
la Naturaleza de la Guardia Civil, 
a través de los teléfonos 112 (SOS 
Rioja) o 062 (Guardia Civil).
 Además de este tipo de actua-
ciones masivas y que dañan el 

ecosistema, se produce otra cir-
cunstancia: que se mezclen espe-
cies que se pueden recolectar con 
otras que no están permitidas e, 
incluso, que no son aptas para el 
consumo humano.
 Esto último le sucedía a tres 
amigos el viernes 18 en San Ro-
mán de Cameros cuando, sobre 

la 1 de la madrugada, tenían que 
avisar al servicio de emergen-
cias SOS Rioja 112 de que se en-
contraban mal tras haber consu-
mido setas. Los servicios sanita-
rios  tuvieron que trasladarlos al 
servicio de urgencias del hospital 
San Pedro de Logroño por intoxi-
cación.
 Hicieron lo correcto. En casos 
como este, en los que se consu-
men hongos y se aprecia malestar 
es vital avisar al 112 o acudir a un 
centro médico de forma urgente, 
tal y como recomiendan las auto-
ridades sanitarias y los expertos 
en micología.
 Desde VERPA, su presidente 
señala que “muchos hongos son 
muy importantes para el mante-
nimiento de los bosques porque 
ayudan a progresar a los árboles, 
o son descomponedores de restos 
orgánicos. La norma también in-
cluye un listado de especies co-
mestibles. Hay que ser conscien-
tes de que hay especies que son 
tóxicas para las personas por lo 
que es importante no tocar el res-
to de setas y hongos, no producir 
daños en el medio y proteger to-
das las especies”.

REGULACIÓN EXHAUSTIVA
En la Comunidad Autónoma de 
La Rioja la recolección de setas es-
tá regulada por el decreto 1/2015, 
de 9 de enero, por el que se regula
la recolección micológica en la re-
gión. En él se establecen los tama-
ños permitidos, cómo deben tras-
ladarse las setas,  dónde y cómo se 
pueden recolectar, a quién perte-
necen y las sanciones en caso de 
incumplimiento.
 El principio fundamental de la 
normativa es la conservación de 
las especies y la dispersión de sus 
esporas de forma compatible con 
otros usos y aprovechamientos 
de los montes.
 También se incluyen algunas li-
mitaciones como los días y horas 
en los que se puede coger setas, no 
hacerlo durante batidas de caza o 
la prohibición de recolectar más 
de 3 kilos de setas por persona y 
día, excepto en los terrenos aco-
tados. Tampoco se pueden coger 
las setas sin cortarlas por el pie 
con la navaja, usar herramientas 
para dañar el terreno y cortar o 
arrancar la vegetación. Siempre 
hay que atender a las restriccio-
nes de desplazamiento en las pis-

tas forestales de uso restringido.
 “La aprobación del decreto en 
nuestra comunidad sí ha supues-
to un freno a estos furtivos y ga-
rantiza la estabilidad en el mon-
te y en el medio ambiente”, señala 
Pérez del Amo.
 El Gobierno de La Rioja cuenta 
con varias guías en papel y digita-
les en las que se explica la norma-
tiva al detalle, tasas y recomenda-
ciones a la hora de recoger setas, 
hongos y trufas. En internet, el 
portal al que se debe acceder es 
www.larioja.org/medio-ambien-
te/es/gestion-forestal-incendios/
aprovechamiento-setas/ donde, 
entre otros asuntos, se especifi-
can detalladamente las más de 70 
especies permitidas para su reco-
lección y los cotos existentes, así 
como las próximas batidas de ca-
za autorizadas para no salir en el 
mismo día y lugar.

FORMARSE E INFORMARSE
Carlos Manuel Pérez del Amo 
recuerda que su asociación está 
abierta los lunes de 19.30 a 21 ho-
ras en el centro cívico de Yagüe 
para resolver dudas sobre setas y 
hongos recolectados.
 Además, como cada año, y ya 
van 18 ediciones, llevarán a cabo 
una serie de charlas divulgativas 
abiertas a todos aquellos intere-
sados, del 6 al 10 de noviembre, 
en el centro cultural Fundación 
Caja Rioja-Bankia de Gran Vía.
 En concreto, el miércoles 6 a las 
19.30 horas, Sergio Royo aborda-
rá el uso culinario de las setas en 
la cocina riojana. El jueves 7, An-
tonio Ezquerro comentará las se-
tas que se pueden encontrar en 
los pinares riojanos y, el viernes 
8, Julio de la Cruz hará lo propio 
con los hongos en la sanidad fo-
restal.
 El sábado 9 han organizado 
una salida colectiva de los so-
cios de la entidad por el campo 
para recolectar especies y el do-
mingo 10,  en horario de mañana, 
se expondrán en el centro cultu-
ral diferentes especies de hongos 
silvestres y de cultivo.

La recolección indiscriminada de setas, 
en el punto de mira de las autoridades

Esta ‘Lacaria amatista’ sorprende por su color lila cuando está en su punto óptimo de humedad. 

Más de 3 toneladas de hongos han sido decomisados y se han puesto 107 denuncias en el lado soriano de los Cameros
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El equipo de gobierno anunció la 
actualización de tasas, impuestos 
y bonificaciones de cara a 2020, lo 
que supone un aumento de los pa-
gos en la mayoría de supuestos.
 Según la concejala de Economía 
y Hacienda, Esmeralda Campos, 
se plantea una “actualización mo-
derada, justa y progresiva” en con-
sonancia con la evolución del IPC 
anual. En concreto, el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI) pa-
sará del 0,57% al 0,60%, y bajará del 
0,89 al 0,85 cuando se trate de in-
muebles rústicos. Según Campos, 
“quien más tiene, más paga”. 
 El Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica bonificará los 
vehículos que menos contaminen 
(hasta un 50% en turismos y has-
ta el 70% en motocicletas) y dismi-
nuirá la cuota a los turismos con 
menos de 8 caballos fiscales que 
verán reducido el impuesto has-
ta los 20 euros, mientras que en el 
resto de tramos se eleva. De 8 has-
ta 11,99 caballos fiscales pagarán 
60 euros, de 12 hasta 15,99 caba-
llos fiscales, 130 euros; de 16 hasta 
19,99 caballos fiscales, 170 euros, 
y los de más de 20 caballos fiscales 
aportarán 220 euros.
 Los impuestos sobre Activida-
des Económicas (IAE) y de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras 
no se modifican. Únicamente pro-
pone incrementar la bonificación 
en el IAE del 10 al 25% en quienes 
fomenten el transporte sostenible 
entre sus trabajadores.
 Las tasas (agua, basuras, alcan-
tarillado) subirán un 2% ya que  se-
gún la concejala cuentan con un 
desequilibrio entre lo que cuesta y 
lo que se ingresa por los servicios 
que ofrece el Ayuntamiento a la 
ciudadanía. Todos los precios pú-

blicos se mantendrán como has-
ta ahora excepto los de la Escuela 
Infantil Municipal Chispita que se 
verán incrementados en un 0,23%.
 En cuanto a las bonificaciones, se 
ha propuesto incrementarlas a las 
familias numerosas de categoría 
general que pasarán de beneficiar-
se de un 30 al 50% y las especiales 
del 50 al 60%. Además, los inmue-
bles del casco antiguo aumenta-
rán su bonificación del 75 al 90%.
 Según Campos, el objetivo prio-
ritario es “reducir la deuda y el pe-
riodo medio de pago a proveedo-
res”, así como la actualización de 
la administración, especialmente 
en el aspecto digital, e indicó que 
estas subidas son necesarias para 
poder sacar a la ciudad “de la para-
lización de los últimos años y darle 
un impulso relevante”.
 Ahora estas propuestas debe-
rán ser aprobadas en el pleno de 
noviembre, si bien los grupos que 
conforman el equipo de gobierno 
(PSOE, UP y PR+) son mayoría.

LA OPOSICIÓN, EN CONTRA
El Partido Popular criticó dura-
mente la propuesta y su portavoz, 

Conrado Escobar la tildó de “asal-
to fiscal, injusto e innecesario” y 
señaló que llega “en el peor mo-
mento de la economía y de la ciu-
dad”. Escobar cree que la medida 
es “una barbaridad, un verdade-
ro atraco insensible para familias, 
autónomos y comerciantes”, y ne-
gó pactos que impliquen “excesos 
fiscales y subida de impuestos”.
 Según el PP, este aumento impo-
sitivo podría suponer de media el 
pago de 35 euros extra a una fami-
lia media. Por ejemplo, teniendo 
en cuenta una vivienda de 90 me-
tros cuadrados en una calle de 3ª 
categoría, valorada catastralmen-
te en 75.000 euros, y un vehículo de 
12 a 16 caballos fiscales, respecto a 
2019, se pagarían 22,50 euros más 
de IBI, 8 euros más por el coche y 
3,30 euros más de tasas de agua, 
basuras y alcantarillado.
 Desde Ciudadanos, lamentaron 
la subida “indiscriminada de im-
puestos” y propusieron una mayor 
racionalización del gasto publico 
“porque creemos que el dinero de 
los logroñeses debe estar en sus 
bolsillos”, señaló el concejal na-
ranja, Julián San Martín.

Logroño subirá el IBI al 0,60% y 
las tasas un 2% de cara a 2020
La oposición rechaza la subida, que el Partido Popular estima en 35 euros de media por familia

El conjunto de modificaciones deberán ser aprobadas en el pleno del Ayuntamiento.

I  IBI: Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles
Aumenta del 0,57% al 0,60% 
en suelo urbano y disminuye 
del 0,89% al 0,85% en 
inmuebles rústicos.

I  Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica
Menos de 8 caballos fiscales, 
20 euros; de 8 a 12, 60; de 12 a 
16, 130; de 16 a 20, 170; más de 
20, 220 euros.

I  IAE: Impuesto sobre 
Actividades Económicas
No se modifica, aunque sí se 
incrementa la bonificación 
del 10% al 25% en aquellas 
actividades que fomenten el 
uso del transporte sostenible 
entre sus trabajadores.

I  Impuesto sobre 
Construcciones, 
Instalaciones y Obras
No se modifica.

I  Tasas (agua, basuras...)
Subida general del 2%.

I  Precios públicos
No se modifican, a excepción 
de la Escuela Infantil Municipal 
Chispita que aumenta en un 
0,23%.

I  Bonificaciones fiscales a 
familias numerosas
Se incrementa la bonificación 
hasta el 50% en la categoría 
general y hasta el 60% en la 
categoria especial.

I  Bonificaciones fiscales a 
inmuebles del casco antiguo
Se incrementa la bonificación 
del 75% al 90%.

CAMBIOS EN TASAS, 
BONIFICACIONES E 
IMPUESTOS, A PARTIR 
DE ENERO DE 2020

El polémico jefe de la Policía Lo-
cal de Logroño, Fernando Fer-
nández Beneite, será relevado 
de su puesto la próxima semana 
después de que fuera cesado de 
su puesto el día 23.
   Según señaló el alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, de aquí 
a finales de año “vamos a iniciar 
un proceso de cambios en la di-
rección del Ayuntamiento de Lo-
groño” y esta sustitución se en-
marca dentro de la “normalidad”, 
por “una cierta falta de confianza” 
y la necesidad de “dar un relevo 
en ese puesto” que permita gene-
rar “unas condiciones y un clima 
de trabajo que haga trabajar más 
rápido”, en declaraciones recogi-
das por Europa Press.

El jefe de la 
Policía Local 
será relevado la 
próxima semana

DECISIÓN I Polémico

La Policía Nacional detuvo a un 
hombre y una mujer españoles 
de 29 años como presuntos auto-
res de la última oleada de hurtos 
en Logroño, así como de estafas 
mediante el uso de tarjetas ban-
carias sustraídas.
   Las investigaciones comenzaron 
con un aumento de robos en ca-
sas y casetas de campo de las que 
se llevaban carteras, dinero, telé-
fonos móviles, objetos de valor 
como joyas y tarjetas bancarias, 
que posteriormente utilizaban 
de forma fraudulenta.
   Se les ha vinculado con al menos 
9 hechos delictivos y ambos ya te-
nían un largo historial policial por 
robos de diversa índole.

Detenidos 
dos ladrones 
reincidentes por 
estafas y hurtos

DELINCUENCIA I Robos
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Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Convento de las 
Madres Agustinas
La comunidad de las madres Agustinas se estableció en nuestra capi-
tal en el siglo XIII en el Monasterio de Santa María de los Lirios a extra-
muros de la ciudad. Cuando en el siglo XVII se ordena a todas las co-
munidades religiosas que se trasladen a los núcleos urbanos, estas se 
instalan en una pequeña edificación al lado de la iglesia de San Pedro, 
pasando a denominarse San Pedro de los Lirios, construyendo años 
después el convento de San Agustín en los terrenos de la actual Plaza 
de San Agustín. Cuando se vuelven a trasladar a la calle Murrieta en  su 
lugar se construye el edificio de Correos. A finales del siglo XX vuelven 
a trasladarse al cercano pueblo alavés de Oyón.

Logroño en el Recuerdo

El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, anunció el jueves 
24 durante una reunión con más 
de 50 representantes del ámbito 
deportivo que Logroño Deporte 
incrementará en un 10 por cien-
to las ayudas para clubes y enti-
dades deportivas, con nuevas ba-
ses que apuestan por la igualdad 
de género.
  En concreto se concederán 
115.000 euros para aquellos clu-
bes que compitan en categorías 
nacionales federadas o campeo-
natos de España, para el fomen-
to de la celebración de eventos 
deportivos y para entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollen 
actividades físicas dirigidas a per-
sonas con otras capacidades.
   Entre otros, se valorarán criterios 
de igualdad, contar con equipos 
femeninos, el equilibrio de gé-
neros en las directivas y ejecutar 
promociones no sexistas.

Logroño Deporte 
incrementa las 
ayudas a clubes 
deportivos

SUBVENCIONES I 10% más

La campaña de INCERHPAN co-
financiada por la Unión Europea 
‘¡Buenos días con pan!’ llegó a Lo-
groño el jueves 24, en un autobús 
aparcado junto al Espolón, con el 
objetivo de reactivar el consumo 
de pan y potenciar sus valores nu-
tritivos y cualidades, dentro de la 
dieta mediterránea.
   El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, recibió la comitiva abo-
gando por dar “menos ‘chuches’ y 
más pan con productos de la tie-
rra” a los más jóvenes y lamentó 
que “se ha dejado de comer pan 
pensando que engorda cuando 
es uno de los mejores alimentos”.
   La iniciativa contó con la parti-
cipación del panadero artesano 
local Eduardo Villar quien reco-
noció que “ha bajado la venta del 
pan” y explicó a los más peque-
ños la cualidades de este produc-
to, así como a elaborar sus propias 
barras.

El autobús de 
‘¡Buenos días 
con pan!’ llega a 
Logroño

NUTRICIÓN I Campaña

Javier Alfaro

Calidad, Organización y Vivienda 
SL se encargará de la remodela-
ción del Camino de Santiago entre 
El Arco y el parque de La Grajera, 
que se iniciará en breve.
 Las obras deberán estar termina-
das en junio o julio de 2020 y están 
presupuestadas en 634.837 euros, 
de los que 510.325 correrán a cuen-
ta del 1,5% Cultural estatal y el res-
to del Ayuntamiento.
 La actuación contempla ensan-
char ese tramo de la ruta hasta los 
6 metros, diferenciando el tráfico 
de caminantes de las bicicletas, re-
parando el pavimento y mejoran-
do el mobiliario y el arbolado.

CAPITALIDAD VERDE
El concejal portavoz, Kilian Cruz 
Dunne, anunció que Logroño pre-

sentará su candidatura a Capital 
Verde Europea en octubre de 2020, 
tras haberse realizado análisis de 
debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades del proyecto que 
quiere presentar la ciudad.

 “La primera propuesta no tiene 
el ánimo de ganar, sino el valor 
que tendrá la evaluación europea 
de la propuesta e ir avanzando pa-
ra lograr la capitalidad en esta le-
gislatura”, señaló Cruz Dunne.

El Camino de Santiago estará 
remodelado para verano
Logroño presentará la candidatura a Capital Verde Europea en un año

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Acuerdos adoptados

Las obras en el Camino de Santiago están presupuestadas en más de 600.000 euros.
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El Ayuntamiento de Logroño ha 
prorrogado durante 8 años más el 
contrato de limpieza viaria y reco-
gida de residuos con la UTE Logro-
ño Limpio por un importe anual 
de 14.953.431 euros.
 El contrato prorrogado incluye 
la venta de los equipos actuales a 
la empresa para su renovación, lo 
que repercutirá en un descenso 
de la cuantía a pagar en próximos 
años, además de la gestión de los 
residuos en el ecoparque y la ad-
quisición de 2.200 nuevos conte-
nedores de restos (verdes oscuros), 
envases (amarillos) y papel y car-
tón (azules) accesibles para perso-
nas con movilidad reducida.
 Se mantendrán 4 baldeadoras, 1 
decapadora, los carros manuales 
con esparcidor de sal y los 3 pun-
tos limpios móviles por encontrar-
se en buen estado.
 En los próximos días se incor-
porarán 10 camiones de basura de 
carga lateral y 3 de carga trasera, 
1 camión lavacontenedores ‘in si-
tu’, 6 barredoras de aceras, 1 barre-
dora de calzadas, 4 furgonetas de 
hidrolimpieza, 2 furgonetas con 
equipos contra pintadas, 9 furgo-

netas multifunción, 4 camionetas 
para recogida de residuos volumi-
nosos, 2 camionetas portaconte-
nedores, 1 camión para el traslado 
de puntos limpios, 2 camiones li-
geros con función de quitanieves 

y 1 camión cisterna con baldeado-
ra de calzadas. 
 Los nuevos vehículos son más 
sostenibles con un menor impac-
to ambiental tanto en emisión de 
gases como acústicamente.

Prorrogado el contrato de 
Logroño Limpio 8 años más

SERVICIO DE LIMPIEZA I Coste anual cercano a los 15 millones de euros

Algunos de los nuevos vehículos y contenedores que se presentaron el día 22.

Las obras para rehabilitar la cu-
bierta sobre las pistas de tenis y 
pádel del Complejo Deportivo Mu-
nicipal de Las Norias comenzó el 
miércoles 23.
 Las labores consisten en sub-
sanar 7.200 metros cuadrados de  
techumbre que presenta desgaste 
debido al paso del tiempo y a las in-
clemencias meteorológicas al ser 
un elemento expuesto a la intem-
perie, lo que provocaba filtraciones 
de agua a las pistas.
 La actuación, adjudicada a OCI-
SA, tiene un coste de 340.058 euros 
y un plazo de realización estimado 
en 20 semanas.
 Esta es la segunda y última fase 
del proyecto de intervención en la 
cubierta, tras la primera fase que 
se llevó a cabo meses atrás con un 
coste de 122.500 euros y que afec-
tó a una superficie de 2.600 metros 
cuadrados. 

Arranca la obra 
para reformar la 
cubierta de las 
pistas de tenis

SEGUNDA FASE I Las Norias
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Javier Alfaro

El Festival de Arquitectura y Dise-
ño de Logroño, Concéntrico,  tie-
ne abierta hasta el 23 de diciembre 
una convocatoria internacional 
para los artistas que deseen pre-
sentar sus propuestas para la sex-
ta edición que tendrá lugar del 29 
de abril al 3 de mayo de 2020.
 En concreto, se buscan los pro-
yectos que durante el festival es-
tarán instalados en tres espacios 
preferentes como son el de Muro 
de la Mata, en el Espolón; en el vi-
ñedo Mantible Ecológico de Vi-
ña Lanciano de Bodegas LAN,  si-
tuado en el entorno del barrio de 
El Cortijo, y el pabellón que se si-
tuará en la plazuela de Portales 
con Once de Junio, junto al Cen-
tro Cultural Ibercaja y la oficina de 
Turismo de las Escuelas Trevijano.
 En un acto celebrado el lunes 21 

en el hall del Ayuntamiento de Lo-
groño, el arquitecto Javier Peña, al 
frente de Concéntrico, señaló que 
el número de instalaciones que 
participarán en 2020 será similar 
al de ocasiones anteriores, desta-

cando que en los 5 años de festival  
se han presentado 437 proyectos. 
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, subrayó las virtudes del 
festival y felicitó a la anterior Cor-
poración por apostar por este pro-

yecto que “nos permite disfrutar 
de una ciudad diferente”.
 Desde la organización de Con-
céntrico resaltaron el interés de 
ciudades de todo el mundo de co-
piar el formato, que estuvo pre-
sente los días 23 y 24 en el quinto 
encuentro Cultura y Ciudadanía, 
organizado por el Ministerio de 
Cultura y Deportes en el espacio 
cultural Matadero, en Madrid.
 Fuera de nuestras fronteras, en 
septiembre, Concéntrico partici-
pó con instalaciones en la bienal 
de arte ‘La Forêt Monumentale’, 
de la ciudad francesa de Rouen, 
en plena Normandía, con una in-
tervención urbana que sirvió “co-
mo promoción de Logroño” y de 
su apuesta por estas iniciativas, 
según indicó Peña.
 El 21 de noviembre Concéntrico 
se mostrará en el mercado de las 
artes de Pamplona ‘948 Merkatua’.

Concéntrico abre la convocatoria 
para sus proyectos internacionales
La sexta edición se celebrará del 29 de abril al 3 de mayo y tendrá un número similar de instalaciones

ARQUITECTURA Y DISEÑO I El festival ha suscitado el interés de otras ciudades

El alcalde junto a participantes en el acto celebrado en el Ayuntamiento el lunes 21.

Sería el año 1984 u 85, no lo 
recuerdo. Había hecho una 
acuarela para las Bodegas Pa-
lacios Remondo que iba a ser 
impresa como ilustración en 
su etiqueta de ‘vino del año’ 
y me invitaron a bajar a Al-
faro donde tenían la bodega 
‘madre’ y el Museo del Vino. 
La otra bodega estaba en Lo-
groño. Recuerdo que estuve 
con don José, el patriarca de 
la saga y fundador de la bode-
ga y el museo. Entramos en 
un pequeño nicho, al lado del 
museo, donde habían enmar-
cado y colocado mi acuarela 
y me enseñó una serie de 
botellas que estaban firma-
das por personajes famosos 
o relacionados con la bodega. 
Me comentó que yo tenía que 
firmar una. No me digan por 
qué no lo hice… es probable 
que fuera la ‘charleta’ y al-
guna copa de vino, pero me 
debí de ir de allí sin firmar. El 
otro día bajé a ver el Museo 
con unos amigos y Antonio, 
el actual director del mismo, 
nos quiso enseñar mi botella 
y claro no apareció. Él estaba 
seguro de que yo, al ser uno 
de los artistas  ‘de la casa’, 
tenía una botella allí. Bueno, 
como se suele decir: “no hay 
mal que por bien no venga”, 
así que unos treinta  y tantos 
años después se consumó el 
acto que debimos hacer don 
José y el que suscribe allá por 
el 84 u 85. Ya tengo mi botella 
firmada y dedicada en el Mu-
seo del Vino de las Bodegas 
Palacios Remondo de Alfaro. 
Si pasan por allí no dejen de ir 
a verlo. Está junto al hotel y 
además podrán comprar uno 
de los mejores vinos de Rioja 
Baja u Oriental, como ahora 
llaman a esa zona de Rioja.

Y volví después  
de los años…

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Antonio y el que suscribe.

 El Grupo Municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento ha remitido una 
carta al alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, para solicitarle una reunión 
con el fin de “retornar al consenso para 
sacar adelante los temas más principa-
les de la ciudad”. Desde Cs plantearon 
la creación de grupos de trabajo o co-
misiones especiales para abordar los 
proyectos relevantes de ciudad e in-
vitaron al PP a unirse a esta  reunión.

CIUDADANOS PIDE 
CREAR COMISIONES 
PARA ABORDAR LOS 
PLANES DE CIUDAD

REUNIÓN I CON EL ALCALDE

El PP llevará al pleno una moción 
para culminar la urbanización del 
parque Juan Gispert en La Cava
El Grupo Municipal del Partido 
Popular del Ayuntamiento llevará 
al próximo pleno una moción pa-
ra “culminar la urbanización del 
Plan Parcial Fardachón, mediante 
la ejecución de la zona verde situa-
da al este de la N-111 y que da con-
tinuidad al parque Juan Gispert”.
 Así lo expuso el concejal del PP 
Ángel Sáinz Yangüela que pidió 
al actual equipo de Gobierno que 

“inicie los trámites administrati-
vos más factibles” para llevarlo a 
cabo “en el plazo de tiempo más 
corto posible”. También reclamó 
que “ratifique el compromiso con 
los vecinos de La Cava y de Farda-
chón para buscar la solución más 
efectiva” a esta urbanización y 
deseó que “se rompa la tendencia 
de este Gobierno de votar en con-
tra de lo que plantea el PP”.

 El Ayuntamiento de Logroño ha con-
vocado el tercer concurso ‘Miradas Jó-
venes a los derechos de la infancia’, di-
rigido a personas de entre 16 y 35 años 
empadronadas en la capital riojana. 
Este concurso cuenta con un primer 
premio de 1.000 euros, un segundo 
de 600 euros y dos terceros de 200 
euros. Las obras se presentarán en La 
Gota de Leche y el plazo está abierto 
hasta las 14 horas del 28 de octubre.

TERCER CERTAMEN 
‘MIRADAS JÓVENES 
A LOS DERECHOS DE 
LA INFANCIA’

CONCURSO I HASTA EL DÍA 28

Gente

Un hombre de 44 años ha sido 
sentenciado a cuatro años de 
prisión por el delito de abuso se-
xual continuado a una menor de 
16 años. El juicio, que estaba pre-
visto para el lunes 21, no llegó a 
celebrarse después de que el acu-
sado reconociera los hechos y hu-
biera acuerdo de conformidad. 
 A la pena de cuatro años por el 
delito de abuso sexual, se le su-
ma otra de seis meses de prisión 
por el delito de exhibición de ma-
terial pornográfico. Además, se le 
impuso una pena de alejamiento 
de la víctima durante diez años, 
así como el pago de una indem-
nización de 3.000 euros.
 Los hechos por los que se iban 
a juzgar al acusado, que ingresa-
rá en prisión, se remontan a 2016 
y 2017.  En esos dos años a su do-
micilio de Logroño acudían me-
nores de edad, alguna de ellas, in-
cluso, se quedó a pernoctar.
 Asimismo escribía whatsapps 
a  una de las menores en térmi-

nos como “me encantaría ver-
te así como estás ahora bajo las 
mantas amor, acariciarte, abra-
zarte, besarte” o “el amor no tie-
ne edad, ya podíamos estar tum-
bados juntos abrazados mi amor, 
ayer me dejaste con ganas”. 
 El contenido de los mensajes 
que el hombre enviaba a su víc-
tima era subido de tono y con un 
marcado carácter sexual e inclu-
so le llegó a poner las manos so-
bre los genitales y el pecho por 
encima de la ropa.
 El acusado en varias ocasiones 
también puso películas porno-
gráficas para que las viera. 
 Por todos estos hechos, en au-
to de fecha 13 de enero de 2017, se 
había decretado la prisión provi-
sional para el acusado, que fue 
ratificada posteriormente por  
otro auto de fecha 23 de enero. 
Sin embargo, uno posterior dic-
tado siete días más tarde le ponía 
en libertad provisional mientras 
durara todo el procedimiento ju-
dicial. El lunes 21 finalmente el 
juez le envió a prisión.

SENTENCIA I 6 meses más por exhibir material fotográfico 

Condenado a cuatro años de 
cárcel y a una multa de 3.000 
euros por abusar de una menor
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Josefina Rodríguez llegó a Arpanih hace quince años. Madre 
de un hijo con hiperactividad, buscaba información sobre el 
trastorno. Siete años después, asumió la presidencia de la 
entidad. Pese a que la Asociación Riojana de Padres de Niños 
Hiperactivos lleva dos décadas trabajando en la región, aún 

quedan muchas barreras que superar. La formación de los 
padres, el tratamiento farmacológico, en caso de necesidad, 
y psicológico y el apoyo escolar son claves. En plena Semana 
Europea por el TDAH en la comunidad, que finalizará el 
domingo 27, la presidenta ve necesaria una mayor visibilidad 

del colectivo. Una reivindicación que trasladó el miércoles 
22 en el Parlamento. Este viernes 25 se concentrarán junto 
a la Fuente de Murrieta, que se iluminará de naranja hasta el 
domingo, en apoyo a los derechos de los afectados por este 
trastorno que padecen más del 2% de los niños en La Rioja.

JOSEFINA RODRÍGUEZ I PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN RIOJANA DE PADRES DE NIÑOS HIPERACTIVOS

Virginia Ducrós

La Asociación Riojana de Padres 
de Niños Hiperactivos cumple 20 
años en diciembre. ¿Queda mu-
cho camino por recorrer?
Queda por hacer. Porque el tras-
torno sobre todo en la edad adulta 
está todavía muy en pañales. Hay 
una enorme diferencia entre las 
evidencias científicas y el conoci-
miento a nivel social. Y ese desco-
nocimiento que se da en la socie-
dad nos afecta en la forma en que 
se trata a nuestros niños y jóvenes.
¿En qué sentido?
Por ignorancia muchas veces ma-
linterpretamos los síntomas. Con 
el déficit de atención se piensa 
que son vagos o perezosos. La hi-
peractividad e impulsividad tam-
bién lleva a confusión y se piensa 
que son desobedientes o que es-

tán malcriados. Antes de empe-
zar a poner etiquetas y de estig-
matizar, vamos a mirar si puede 
ser TDAH. Por eso siempre pido 
formación para poder hacer lo 
mejor con estos niños.
Siempre se habla de niños movi-
dos e igual se piensa que pueden 
tener este trastorno.
No todo niño que se mueve es hi-
peractivo ni todos los hiperac-
tivos se mueven; algunos solo 
tienen déficit de atención. La sin-
tomatología de este trastorno tie-
ne tres aspectos nucleares: el dé-
ficit de atención, la hiperactividad 
y la impulsividad. En los últimos 
años ha mejorado mucho el cono-
cimento del trastorno en el ámbi-
to clínico y se van haciendo diag-
nósticos en edades tempranas 
que es lo que más nos interesa.
La detección precoz del TDAH, 

¿cómo beneficia al niño?
Con una intervención precoz el 
pronóstico es mucho mejor que si 
el diagnóstico fuera mucho más 
tardío. Hay una serie de guías de 
práctica clínica, que son las que 
determinan si hay TDAH o no. La 
intensidad y la frecuencia en la 
que se presentan estos síntomas 
y la disfunción, es decir el proble-
ma que le generan a este niño en 
el día a día, es lo que determina 
que exista o no trastorno.
Esa intervención temprana, ¿en 
qué rango de edad se situaría?
A nosotros nos llegan niños de 7 
u 8 años e incluso antes en el caso 
de que sea muy claro.
¿Existe un protocolo de actua-
ción cuando se diagnostica?
En octubre del año pasado pre-
sentamos uno y ahora hemos ela-
borado un segundo. En él se re-

coge cómo se debe actuar, tanto 
en el ámbito clínico como en el 
educativo -el anterior solamente 
se refería al área educativa-. Este 
recoge una actuación coordina-
da entre, por ejemplo, el médico 
y el orientador del centro. Llevá-
bamos mucho tiempo luchando 
para que el abordaje del trastor-
no fuera integral.
¿Cuántos niños padecen TDAH 
en La Rioja?¿Hay ahora más ca-
sos que antes?
Hasta que no salió este protoco-
lo no teníamos conocimiento del 
número de casos. La prevalencia 
a nivel nacional es de un 2 o un 5% 
de población en edad escolar, es 
decir, un niño por aula. En La Rio-
ja, la Consejería de Educación si-
túa ese porcentaje en un 2,2-2,3%.
Se refería antes a que este tras-
torno en la edad adulta aún es un 
terreno desconocido.
Un 80% de niños diagnosticados 
en la infancia mantienen sínto-
mas en la adolescencia, y de esos, 
un 50% mantienen criterios diag-
nósticos en la edad adulta. Hay un 
2 o 3% de población adulta con 
TDAH, algo muy desconocido. Y 
existe un porcentaje en adultos 
bastante amplio en los que el tras-
torno ha pasado desapercibido; 
no tienen ni diagnóstico ni trata-
miento y supone un problema im-
portante, porque el pronóstico es 
peor. Tenemos padres que cuan-
do le han hecho el diagnóstico a 
su hijo se han dado cuenta de que 
ellos llevan toda la vida con estos 
mismos problemas.
¿Los síntomas en ellos son dis-
tintos que a los de los niños?
Suelen ser muy impulsivos. Ha-
blan muchas veces en momentos 
poco adecuados, lo que tiene una 
repercusión a nivel social impor-
tante. Sufren dificultades relacio-
nales, con su entorno, con su pa-
reja, con los hijos. Igual presentan 
los trabajos tarde, tienen olvidos. 
Se da en ellos una mayor acciden-
tabilidad a nivel de tráfico.
En esta segunda Semana Euro-
pea por el TDAH, ¿cuáles son sus 
principales reivindicaciones?
Entre otras, solicitamos que el tra-
tamiento farmacológico tenga la 
aportación reducida de la Segu-
ridad Social, un protocolo unifi-
cado para toda España y que se 
eliminen una serie de resolucio-
nes de las becas del Ministerio de 
Educación para que nuestros ni-
ños puedan optar a ellas.

Josefina Rodríguez lleva ocho años al frente de la Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos (Arpanih).

SÍNTOMAS EN 
ADULTOS
“SE ENCUENTRAN CON 
DIFICULTADES A LA HORA 
DE RELACIONARSE CON 
SU ENTORNO, CON SU 
PAREJA, CON LOS HIJOS. 
SE DA EN ELLOS MAYOR 
ACCIDENTABILIDAD A 
NIVEL DE TRÁFICO”

“Antes de decir que este niño 
es un vago y ponerle etiquetas, 
pensemos en si tiene TDAH”

PRINCIPALES 
REIVINDICACIONES
“SOLICITAMOS QUE 
EL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
TENGA LA APORTACIÓN 
REDUCIDA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y QUE 
EXISTA UN PROTOCOLO 
UNIFICADO PARA TODAS 
LAS COMUNIDADES”
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La consejera de Salud del Gobier-
no de La Rioja, Sara Alba, anunció 
ayer que elaborará un plan estraté-
gico, que contará con la participa-
ción de todas las partes interesa-
das, “para recuperar en el sistema 
público los conciertos, convenios y 
contratos que podamos asumir, de 
manera ordenada y con la garantía 
suficiente de seguir ofreciendo un 
servicio de calidad”. 
 La titular de Salud respondía así 
al diputado popular Alberto Olar-
te que cuestionaba la decisión del 
Ejecutivo de eliminar concier-
tos sanitarios cuando “La Rioja es 
una de las comunidades con me-
nor tiempo en las listas de espera” 
y asegurar que con esta decisión 
gubernamental se “empeorarán 
los resultados”.
 No obstante, Alba le aseguró 
que  “no vamos a tomar ninguna 
acción precipitada” en cuanto a 
los servicios privatizados. Y acla-
ró que “analizaremos las corres-
pondientes alternativas, teniendo 
en cuenta los compromisos con-
tractuales asumidos por el ante-
rior Gobierno y los efectos que so-
bre la economía podría tener su 
eventual rescate”. El objetivo es 
“no crear mayor perjuicio del que 
se trata de evitar”, porque quere-
mos “la mejor sanidad para los rio-
janos, pero no a cualquier coste”.
 No solo se habló de la elimina-
ción de los conciertos sanitarios en 
el pleno del Parlamento celebrado 
el jueves 24. La diputada de Ciuda-
danos Belinda León hizo hincapié 
en la necesidad de mantenerlos en 
educación para garantizar “la libre 
elección de centro por parte de los 
padres” y emplazó al Ejecutivo a 
responder si los retirará “y en ca-
so de hacerlo, cuándo”.
 El consejero Luis Cacho lanzó un 
mensaje de tranquilidad a las fa-
milias al afirmar que “no se toma-
rán medidas que impacten signifi-
cativamente”. Asimismo, aseguró 
que “aquellos centros concerta-
dos que se esfuercen en adaptar su 
oferta a las necesidades del siste-
ma no deben estar preocupados”. 
 En otro orden de cosas, el conse-
jero de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, José Luis Rubio, garan-
tizó que se llevarán a cabo todas 
las medidas para que “el tráfico 
pesado siga circulando por la AP-

68”. En ese sentido, y a preguntas del 
portavoz de Cs, Pablo Baena, que le 
invitaba a exponer los planes con-
cretos “para velar por la seguridad 
y que no crezca la siniestralidad”, le 
informó de que está pendiente un 
nuevo decreto de colaboración en-
tre Fomento, Gobierno regional y 
Avasa -la concesionaria de la auto-
pista- por el que “se mantendrá la 
bonificación a los camiones para 
que continúen por esa vía”.

INTENTO DE REPROBACIÓN
Por otro lado, con los votos en con-
tra del PSOE, IU y Podemos-Equo y 
la abstención de Cs, el Parlamen-
to rechazó el primer punto de la 
proposición no de ley presenta-
da por el Grupo Parlamentario 
Popular para la reprobación de 
la consejera de Salud, Sara Al-
ba, por “vulnerar los derechos 
de una trabajadora” cuando di-
rigía una residencia de personas 
mayores. Por separado se votó 
el punto 2 de la misma en el que 
se “instaba a la presidenta a que 
la cesara de su cargo, punto que 
contó con el rechazo de PSOE, IU, 
Podemos-Equo y Cs.
 Alba, en su intervención, consi-
deró que este intento de reproba-
ción solo “ha pretendido atacar 
mi honorabilidad y menoscabar 
mi trayectoria profesional”.

CONVENIO DE CAPITALIDAD
Por otro lado, el titular de Gober-
nanza, Francisco Ocón, reprochó 
al anterior Ejecutivo que “si aún 
no se ha firmado el Convenio de 
Capitalidad es porque no hay cré-
dito disponible”. Aun así se com-
prometió a que antes de que ter-
mine 2019 “se firmará uno nuevo”.
 Por su parte, el popular Alberto 

Bretón criticó que “para aumen-
tar el número de altos cargos sí 
hay dinero, pero no para el Con-
venio” y recordó a Ocón que hay 
Ayuntamientos que “no han po-
dido licitar obras o justificar las 
inversiones, por lo que puede re-
cuperarse ese dinero”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Parlamento decidió no tomar 
en consideración la proposición 
de ley de participación y colabo-
ración ciudadana, elaborada por 
el anterior Ejecutivo, “con el ob-
jetivo de hacer una nueva”, afir-
mó la socialista Resurrección 
Cruz, que consideró que la pro-
puesta del PP “reduce la partici-
pación a un mero buzón de suge-
rencias”. Para la popular Begoña 
Martínez “el rechazo a esta ley es 
una decisión politizada que va a 
suponer un retraso y gasto”. Cs 
se mostró partidario de seguir 
adelante con el proyecto del PP, 
mientras que para la titular de 
Participación, Raquel Romero, 
“no puede ni tomarse en serio”.
 Sí se aprobó, con los votos del 
PSOE y el Grupo Mixto y la abs-
tención de PP y Cs una proposi-
ción no de ley para pedir al Go-
bierno que elabore un censo de 
vivienda pública como primer 
paso para generar una bolsa de 
alquiler. También salió adelante 
la petición al Ejecutivo, esta vez 
con los votos a favor de PSOE, 
Grupo Mixto y Cs, de realizar un 
análisis  de la precariedad laboral 
en la región. Además, y por una-
nimidad, se aprobó la constitu-
ción de una Mesa de Seguimien-
to para vigilar el cumplimiento 
del Acuerdo de Infraestucturas 
alcanzado en 2018.

Salud apuesta por el rescate 
de servicios privatizados
Anuncia un plan estratégico para asumirlos, pero “no a cualquier coste”

SISTEMA PÚBLICO I Seguir ofreciendo un servicio de calidad

La petición del PP para reprobar a la consejera Sara Alba fue rechazada. Gente

Bodegas Juan Carlos Sancha re-
cibió el jueves 24 el premio Best 
Of Turismo del Vino Bilbao-Rioja 
2020, en la categoría de prácticas 
sostenibles de turismo vitiviníco-
la. En estos galardones, que con-
cede la  Red Mundial de Grandes 
Capitales del Vino-Great Wine Ca-

pitals Global Network, también se 
premió a Bodegas Valdemar, Mu-
seo del Vino ‘Villa Lucía’ y Bodegas 
Murua. Asimismo, se otorgó una 
mención especial extraordinaria a 
David Moreno, de Badarán, y se re-
conoció a Haro por el trabajo con-
junto de sus ciudadanos, empre-
sas y Ayuntamiento para optar a 
Capital Europea del Vino 2020.

GALARDONES I Reconocimiento para Haro 

Foto de familia de los premiados en esta edición de 2020.

Bodegas Juan Carlos Sancha y 
David Moreno, premiados en 
los Best Of Turismo del Vino
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El paro bajó en La Rioja en el ter-
cer trimestre de 2019 en 1.600 per-
sonas, un 10,31% menos que en el 
trimestre anterior, para quedar-
se en 14.000 desempleados y en 
una tasa de paro del 8,99%, se-
gún la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) publicada el jueves 24. 
El número de personas ocupadas 
es de 141.300 (1.000 más que hace 
12 meses), alcanzando así una ta-
sa de actividad del 59,08%, la cuar-
ta mejor del país.
 El Gobierno valoró que la co-
munidad “presenta la mejor tasa 
del país en desempleo femenino 
-8,05%-, con 5.800 mujeres des-
empleadas”, así como la bajada de 
la tasa de paro en 6,33 puntos por-
centuales con respecto al mismo 
periodo de 2018, “lo que supone un 
descenso de 900 personas”. 
 Con cierta cautela valoraron los 

datos de la EPA desde la Federa-
ción de Empresarios. “Es una bue-
na noticia que la tasa de paro haya 
quedado por debajo del 9% por el 
esfuerzo que hacen empresas y au-
tónomos en la creación de empleo 
y riqueza”, sin embargo, se mos-
traron preocupados por la “ralen-

tización en el ritmo de descenso 
del desempleo”.
 Por otro lado, UGT puso el punto 
de mira en la destrucción de 3.100 
empleos en este tercer trimestre 
en el sector ‘Servicos’, mientras 
que USO apuntó que el descenso 
obedece a “la estacionalidad”.

El tercer trimestre deja 
1.600 desempleados menos
El número de personas ocupadas es de 141.300, mil más que hace un año

ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA I La tasa de paro queda por debajo del 9%

La tasa de actividad  alcanza el 59,08%, la cuarta mejor del país.

Gente

La DOCa Rioja ha finalizado la 
vendimia con la recogida de 385 
millones de kilos de uva y tiene 
las expectativas de estar ante una 
añada “memorable”. El Consejo 
Regulador comunicó el miércoles 
23 que en las bodegas de la zona de 
La Rioja Alta habrían entrado 187 
millones, por los 109 en La Rioja 
Oriental y 89 en Rioja Alavesa.
 La conclusión que se desprende 
de este cierre de vendimia en la de-
nominación es que ha habido “un 
menor vigor en el viñedo”, lo que 
viene a traducirse en una cose-
cha “más moderada, condiciona-
da por racimos menos compactos 
y uvas de menor tamaño”.
 Las extraordinarias condiciones 
meteorológicas a lo largo de toda 
la vendimia y muy especialmente 
en octubre y el sobresaliente esta-
do sanitario del viñedo son facto-
res que podrían hacer de la añada 

de 2019 “algo único. Aunque aún 
es pronto para avanzar resulta-
dos, tenemos grandes esperanzas 
en la cosecha que podría ser re-
cordada como un año memorable 
para la historia del Rioja”, conclu-
yó Pablo Franco, director del Ór-
gano de Control de la Denomina-
ción de Origen Calificada.

El Consejo Regulador tilda 
de “memorable” la añada  
La cosecha ha sido “más moderada” que en 2018, pero de gran calidad

VENDIMIA I Se han recogido 385 millones de kilos de uva

Este año las uvas tenían un tamaño menor y los racimos eran menos compactos.

CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS
LA CLIMATOLOGÍA HA 
CONTRIBUIDO AL ÓPTIMO 
DESARROLLO VEGETATIVO 
Y SANITARIO DEL VIÑEDO 
DURANTE PRÁCTICAMENTE 
TODA LA CAMPAÑA      

DENUNCIA I Colegio público de Infantil y Primaria

Abogados Cristianos se querella 
por obligar a alumnos a recibir 
charlas “de carácter sexual”
Abogados Cristianos ha presen-
tado una querella contra un cole-
gio público de Logroño por obli-
gar a alumnos de Infantil y Prima-
ria a asistir a charlas “de carácter 
sexual” a su juicio. Según la aso-
ciación, “algunos padres se opu-
sieron a que sus hijos recibieran 
esas charlas a lo que la dirección 
les contestó que eran obligato-
rias”. Para el colectivo los hechos 

son “muy graves” ya que “preten-
den normalizar en los niños con-
ductas que son propias de adultos”.
 El Gobierno, por su parte, indicó 
no tener constancia de la querella y 
recordó que “todas las actividades 
complementarias que están reco-
gidas en la Programación General 
Anual son de obligatorio cumpli-
miento por parte de todos los alum-
nos, sin excepción”.

EN CALAHORRA I La compañía cumple 110 años

Cartonajes Santorromán, 
galardonada con el premio a 
la Empresa Familiar 2019
Cartonajes Santorromán ha si-
do reconocida con el premio a 
la Empresa Familiar 2019.  En 
su 110 aniversario, esta firma 
de larga tradición familiar, que 
recogerá el galardón el 4 de di-
ciembre, está dedicada a la fabri-
cación de envases y embalajes de 
cartón ondulado. Su trayectoria 
empezó en 1909 en el municipio 
aragonés de Daroca, para des-

pués trasladarse a Zaragoza y fi-
nalmente ubicarse en Calahorra. 
 Para la Asociación Riojana de 
la Empresa Familiar, entidad que 
concede el galardón, Cartonajes 
Santorromán “ha sabido aunar los 
valores y la tradición de la empre-
sa familiar junto con la innova-
ción, crecimiento y el cuidado del 
medio ambiente que la sociedad y 
el mercado actual demandan”.

El Colegio de Economistas 
reconoce la trayectoria de 
José Antonio Herce
El experto en materia de segu-
ros y pensiones y doctor en Eco-
nomía por la Universidad Com-
plutense de Madrid, José Anto-
nio Herce San Miguel, recibió el 
jueves 24 el quinto Premio Eco-
nomista Gran Reserva, galardón 
que entrega cada dos años el Co-

legio de Economistas de La Rioja.
 De este modo, este colectivo 
ha querido reconocer la trayec-
toria, tanto personal como pro-
fesional, de este calagurritano, 
fuertemente vinculado con la re-
gión, socio de Analistas Finan-
cieros Internacionales.

José Antonio Herce es experto en materia de seguros y pensiones.



GENTE EN LOGROÑO · Del 25 al 30 de octubre de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es PUBLICIDAD|11



12|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 25 al 30 de octubre de 2019

V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja, a través 
de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico (ADER), destinará hasta 
diciembre 2 millones de euros en 
ayudas a empresas afectadas por 
el Brexit y los aranceles de Esta-
dos Unidos. Este plan de apoyo, 
que fue presentado el miércoles 
23 por el portavoz del Ejecutivo, 
Chus del Río, la directora general 
de Reindustrialización, Innova-
ción e Internacionalización, Na-
thalie Beaucourt, y el gerente de la 
ADER, Fernando San José, busca 
mitigar las consecuencias que es-
tos dos escenarios podrían tener 
en lo relativo a las exportaciones.
 Por este motivo, y ya desde sep-
tiembre, se iniciaron los prime-
ros contactos con las empresas 
que podrían verse condicionadas 
por el Brexit, a las que se sumaron 
posteriormente las afectadas por 
el anuncio de Trump. En total fue-

ron 410 las consultadas, de las que 
172 se contactó directamente.
 El Ejecutivo constató que la ma-
yoría de ellas carecía de un plan 
de contingencia y “un 86% no ha-
bía emprendido ningún tipo de 
medida”, indicó Beaucourt, “que 
suele coincidir con las pequeñas y 
medianas empresas”.  El impacto 
principalmente afectará en el en-
carecimiento del producto en el 
país de destino, bien por los cam-
bios regulatorios que habrá en los 
aranceles y en las medidas adua-
neras en Reino Unido, bien por el 
aumento del 25% que suponen los 
aranceles en EEUU. “Las empre-
sas estiman que sobre todo va a ser 
más un efecto en la reducción de 
ventas que la pérdida de clientes”.
 Por ello, ya han puesto en mar-
cha, a través de la ADER, como 
detalló San José, un programa de 
cheques orientados a la diversifi-
cación de mercados -Canadá, Ja-
pón-, con una dotación de 1,45 

millones de euros. Este contem-
pla subvenciones para el diagnós-
tico de la situación de internacio-
nalización de la empresa, con un 
importe máximo de 4.000 euros, 
la elaboración de un plan estraté-
gico o de contingencia -hasta un 
máximo de 10.000 euros- , la con-

tratación de personal especiali-
zado en el desarrollo de ese plan 
durante un máximo de 2 años y 
hasta 45.000 euros anuales o de 
un coach de comercio exterior, 
con una subvención máxima de 
10.000 euros.
 El gerente de la ADER anunció 

la reapertura la próxima semana, 
y hasta el 20 de diciembre, de una 
nueva convocatoria del programa 
de Proyectos de Comercio Exte-
rior, con una dotación de 550.000 
euros, que apoya “actuaciones de 
internacionalización, la participa-
ción en ferias, misiones comercia-
les, viajes de prospección comer-
cial o publicidad”.
 San José vaticinó que “en estos 
dos meses -para los que se pro-
yecta este plan de acción- van a 
suceder cosas que nos obligarán a 
recalcular el esfuerzo que habría 
que hacer en 2020, con la aplica-
ción de nuevas medidas”.
 La Rioja, según informó Del Río,  
exportó en 2018 a Reino Unido por 
valor de 140,2 millones de euros, lo 
que supone el 7,57% de las ventas 
en el extranjero, y a Estados Uni-
dos, 137,4 millones (un 7%). El vino 
en ambos mercados es el produc-
to más exportado desde la comu-
nidad en millones de euros.

La Rioja aporta 2 millones a empresas 
afectadas por el Brexit y los aranceles 

Las exportaciones a Reino Unido y EEUU son claves para las empresas riojanas.

El Ejecutivo quiere mitigar los posibles efectos negativos en las exportaciones y ayudar a buscar nuevos mercados

Gobierno y Fundación ‘la 
Caixa’ unen fuerzas en favor 
de las personas vulnerables

Gente

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, y el presi-
dente de la Fundación Bancaria 
‘la Caixa’, Isidro Fainé, firmaron 
el miércoles 23 un acuerdo mar-
co de colaboración por un valor de 
3 millones de euros para acciones 
sociales. Con ello, la entidad prio-
riza sus programas sociales dirigi-
dos a mejorar la calidad de vida de 
las personas vulnerables.
 Entre estos programas destaca 
‘CaixaProinfancia’, dirigido a ni-
ños y adolescentes de entre 0 y 18 
años -se puso en marcha en Lo-
groño en mayo de 2019-, que está 
coordinado por Cruz Roja. Su ob-

jetivo es romper el círculo de po-
breza que se transmite de padres a 
hijos y ofrecer a los más pequeños 
oportunidades de futuro, favore-
ciendo el desarrollo de sus com-
petencias para garantizar su ple-
na inclusión en la sociedad.
 Dentro de las actuaciones de la 
entidad también sobresale la ini-
ciativa ‘Siempre Acompañados’, 
destinado a evitar la soledad en-
tre las personas mayores, a través 
de acciones de carácter preventi-
vo e intervención directa, y que se 
enmarca en el Programa de Per-
sonas Mayores de ‘la Caixa’. Este 
proyecto cuenta en la actualidad 
con 12 centros conveniados en la 
región, que durante 2018 organi-

zaron 212 actividades en las que 
participaron 15.396 personas.
 Asimismo, y gracias al ‘Progra-
ma Incorpora’, que busca fomen-
tar la contratación de colectivos 
con dificultades especiales para 
encontrar un trabajo, como per-
sonas con discapacidad, desem-
pleados de larga duración, jóve-
nes en riesgo de exclusión, muje-
res víctimas de violencia de géne-
ro e inmigrantes, entre otros, se 
facilitaron un total de 313 puestos 
de trabajo en la comunidad fruto 
de la colaboración de 122 empre-
sas riojanas.  Para desarrollarlo se 
encargan cuatro entidades socia-
les de La Rioja.
 Otro de los programas promo-

vidos desde la Fundación Banca-
ria ‘la Caixa’ es el de la ‘Atención 
Integral a Personas con Enfer-
medades Avanzadas’, que cum-
ple sus diez primeros años de in-
tervención en este territorio y que 
pretende mejorar la calidad de la 
atención a las personas que se en-

cuentran en el final de su vida, así 
como a sus familias. En La Rioja 
este programa llegó a 255 pacien-
tes y 709 familiares durante 2018.
 ‘Vivienda Social’ es otra de las 
actuaciones promovidas desde la 
entidad. A través de ella se ofrecen 
pisos de alquiler a precios inferio-
res a los del mercado. Por este mo-
tivo, está dirigida a personas con 
dificultades para acceder a una 
vivienda. En La Rioja, ‘la Caixa’ 
cuenta con 523 pisos sociales.
 ‘Reincorpora’, que busca la in-
serción social y laboral de perso-
nas privadas de libertad o las be-
cas  ‘la Caixa’ son otros de los pro-
yectos de esta entidad bancaria en 
la comunidad.

Concha Andreu e Isidro Fainé firmaron el convenio marco de colaboración.

OBRA SOCIAL I Por un valor de 3 millones de euros

La entidad bancaria prioriza en la comunidad sus programas 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de los más necesitados

ACTUACIONES 
PRIORITARIAS
LOS PROYECTOS VAN 
DESTINADOS A LA INFANCIA, 
MAYORES, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, 
DESEMPLEADOS  O EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN
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 La Asociación Riojana de Esclerosis 
Múltiple, ARDEM, anima a la ciudada-
nía a sumarse a la campaña nacional ‘El 
fantasma de la EM’, con el objetivo de re-
unir al mayor número de personas dis-
puestas a combatirla a través de la orga-
nización de eventos o retos solidarios. 
En La Rioja, 360  personas padecen es-
ta enfermedad neurológica crónica que 
provoca dolor, problemas de movilidad, 
trastornos visuales y fatiga, entre otros.

ARDEM ANIMA A 
UNIRSE A LA CAMPAÑA 
‘EL FANTASMA DE LA EM’

RETO I ESCLEROSIS MÚLTIPLE

 El partido de fútbol de 3ª división entre 
el Berceo y el Arnedo dejó una imagen in-
tolerable: los insultos hacia la árbitra asis-
tente por parte de varios aficionados. La 
condena a este comportamiento fue in-
mediata y unánime. Desde el Gobierno 
se muestran preocupados por que se si-
gan produciendo estos hechos, mien-
tras que para diputadas del PSOE y Gru-
po Mixto son “cosas bochornosas” que 
“parece mentira que se sigan dando”.

CONDENA UNÁNIME DE 
LOS INSULTOS A UNA 
ÁRBITRA ASISTENTE

FÚTBOL I TERCERA DIVISIÓN

 El Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social publicó el martes 22 
los datos de afiliación de extranjeros 
a la Seguridad Social. En La Rioja, han 
aumentado un 11,27% en septiembre, 
respecto a 2018, mientras que con res-
pecto al mes anterior lo ha hecho en un 
9,77%. En la región hay 17.408 cotizan-
tes, de los que la mayoría cotizan en el 
régimen general (15.354). A nivel nacio-
nal, hay 2.145.263 afiliados extranjeros.

LOS AFILIADOS 
EXTRANJEROS 
AUMENTAN UN 11,27%

SEPTIEMBRE I SEGURIDAD SOCIAL

 La Consejería de Participación, Coo-
peración y Derechos Humanos y el 
Observatorio de Derechos Humanos 
trabajarán de forma conjunta con la 
Asociación para la Preservación de la 
Memoria Histórica en La Rioja La Barran-
ca en el reconocimiento a las víctimas de 
la dictadura. Así, se impulsarán políticas 
en materia de memoria histórica “para 
superar esta negra etapa de nuestra his-
toria y se repare el maltrato institucional 
injustamente sufrido por las víctimas”.

IMPULSO A POLÍTICAS 
EN MATERIA DE 
MEMORIA HISTÓRICA

JUNTOS I GOBIERNO Y LA BARRANCA

V. Ducrós

El portavoz del Gobierno de La 
Rioja, Chus del Río, reconoció el 
martes 22 que la salud financie-
ra de la comunidad “seguramen-
te no sea la mejor”, aunque subra-
yó que los objetivos de estabilidad 
se han cumplido “porque está por 
debajo de lo que establecía”. Del 
Río respondía así a preguntas de 
periodistas tras dar a conocer que 
el Ejecutivo regional había acor-
dado remitir la Cuenta General de 
La Rioja, correspondiente al ejerci-
cio 2018, al Tribunal de Cuentas, al 
Parlamento regional y al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, en 
cumplimiento con lo regulado en 
el Estatuto de Autonomía.
 Asimismo, el portavoz afirmó 
que el trabajo de las consejerías a 
lo largo de estas semanas de cara 
a preparar los presupuestos para 
2020 “está siendo tremendamen-
te duro”. Subrayó que “hay gran 
parte del presupuesto que está ya 
comprometido” y tuvo que admi-
tir que algún proyecto podría no 

ejecutarse. “Va a ser muy difícil 
poder abordar todos, por lo me-
nos en este primer presupuesto 
de 2020”, porque la solución no va 
a pasar por “incrementar el déficit 
ni subir impuestos más allá de lo 
que está previsto”.
 Del Río detalló que las cuentas 
correspondientes a 2018 presen-
tan unos gastos por operaciones 
no financieras de 1.207 millones 

de euros, con un nivel de ejecu-
ción del 93,7%, así como un déficit 
presupuestario de 32,9 millones, 
que en términos del PIB suponen 
el 0,387%. Respecto al escenario 
de estabilidad, existe una necesi-
dad de financiación de 23 millo-
nes, el 0,27% del PIB regional, por 
debajo del objetivo de déficit que 
se situó para 2018 en el 0,4%.
 En otro orden de cosas, el Con-

sejo de Gobierno autorizó la con-
tratación de deuda de hasta 22,6 
millones con el Instituto de Cré-
dito Oficial para el cuarto tri-
mestre de 2019 para la facilidad 
financiera de la comunidad.

NOMBRAMIENTOS
Asimismo, se aprobó el nombra-
miento de Helena Juanes, que 
hasta ahora ocupaba el puesto 
de gerente en el Instituo de Estu-
dios Riojanos, como secretaria 
general técnica de la Consejería 
de Participación, Cooperación y 
Derechos Humanos.
 Del Río anunció también el 
nuevo Consejo de Administra-
ción de La Rioja Turismo para los 
próximos 5 años y que estará for-
mado por José Ignacio Castresa-
na, Amaia López de Heredia, Ele-
na López y Fernando San José.
 Además, se autorizó el gasto 
para la licitación de 18 plazas de 
atención residencial para perso-
nas con dependencia y parálisis 
cerebral y afines en Logroño por 
valor de 558.330,36 euros. 

El Ejecutivo admite que la salud 
financiera “no es la mejor”
Reconoce que “será muy difícil abordar todos los proyectos” en el presupuesto de 2020

CONSEJO DE GOBIERNO I La Rioja sí cumplió con los objetivos de estabilidad

El portavoz, Chus del Río, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Efectivos de Tráfico de la Guardia 
Civil en La Rioja denunciaron a un 
joven de 33 años, de nacionalidad 
española, tras ser sorprendido 
conduciendo bajo los efectos de 5 
tipos de droga -cocaína, opiáceos, 
anfetaminas, metanfetaminas y 
THC, todas las que detecta el nar-

cotest-. El conductor, intercepta-
do en un control en Fuenmayor, 
es “multirreincidente” en delitos 
e infracciones contra la seguri-
dad vial. En julio estuvo implica-
do en un accidente de circulación 
en Huesca, donde dio positivo en 
cocaína y opiáceos.

Resultado del perceptivo test de drogas realizado por la Guardia Civil en Fuenmayor.

Denunciado un conductor que 
dio positivo en todas las drogas 
que detecta el narcotest 

La Rioja es una de las regiones cu-
yo salario medio ha perdido capa-
cidad de compra,  con un descen-
so de un 3,2%, situándose en 1.505 
euros mensuales. Por sectores, 
Industria es el que muestra los sa-
larios más elevados en la región, 
con una media de 1.732 euros al 

mes; en Construcción, de 1.603. 
Por el contrario, ‘Servicios’ ofre-
ce los más bajos, con 1.410. Pre-
cisamente, este sector es el que 
más está acusando esta pérdida, 
ya que entre 2013 y 2018 perdió 
un 5,4%, la tercera peor posición 
de todas las comunidades.

En la construcción el salario medio es de 1.603 euros.

El salario medio en La Rioja 
pierde poder de compra y se 
sitúa en 1.505 euros al mes
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La Asociación Riojana de Daño 
Cerebral Adquirido, Ardacea, ha 
organizado las novenas jornadas 
sobre esta lesión con motivo de 
la celebración este sábado 26 del 
Día Nacional del Daño Cerebral 
Adquirido. La entidad, además, 
ha aprovechado esta ocasión pa-
ra volver a lanzar una llamada de 
auxilio para evitar su cierre.
 Según recordaron, hace un año 
se vieron obligados a anunciar su 
clausura “por falta de financiación 
que nos permitiera reformar el lo-
cal cedido por el Ayuntamiento y 
dar continuidad a los proyectos 
que desarrollamos”. No obstan-
te, y ante las promesas de ayudas 
por parte del Gobierno, “decidi-
mos hacer un último esfuerzo”. 
Sin embargo, transcurrido este 
año, “y sin obtener ayuda por par-
te del Ejecutivo” vuelven a encon-
trarse en una situación similar a la 

del ejercicio pasado, temiendo que 
el cierre pueda producirse “a fina-
les de este año o en el primer tri-
mestre de 2020, por no poder hacer 
frente a los gastos ni poder avanzar 
en los proyectos por falta de fon-
dos”. Por este motivo, volvieron a 
hacer un llamamiento a las autori-
dades “para que se impliquen con 
la población afectada”.
 Asimismo, reivindicaron medi-
das para mejorar la atención a los 
afectados y sus familiares y el co-
nocimiento por parte de la ciuda-

danía de esta enfermedad. Por 
ello, durante toda la semana han 
llevado a cabo estas jornadas, que 
han buscado “hacer visible la ne-
cesidad de atención de las perso-
nas afectadas, así como promover 
la formación y sensibilización de 
profesionales, poderes públicos y 
de toda la ciudadanía en general”.
 El primer acto tuvo lugar el mar-
tes 22, con una conferencia en la 
que se abordó el modelo de aten-
ción y el rol del neuropsicólogo a 
la hora de tratar el Daño Cerebral 
Adquirido (DCA), así como los 
cuidados y la importancia de la 
coordinación y la terapia ocupa-
cional en la rehabilitación de esta 
lesión. El miércoles 25, afectados 
y familiares leyeron un manifies-
to en el Parlamento. 
 Para este sábado 26 está previs-
ta la fiesta del DCA en la Plaza del 
Mercado, en la que se hablará de 
cómo afrontar esta lesión y del 
trabajo de la asociación.

Ardacea reclama ayuda para 
evitar su cierre en La Rioja
Pide a las autoridades “que se impliquen” para seguir manteniendo la sede

CELEBRACIÓN I Este sábado, Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido

Gente

La Consejería de Servicios Socia-
les y a la Ciudadanía, a través del 
Centro de Apoyo a las Familias, 
ha puesto en marcha la prime-
ra edición del programa ‘Tuyos, 
míos, nuestros, el retrato de una 
familia reconstituida’, que se de-
sarrollará todos los martes has-
ta finales de diciembre, de 17.30 
a 19.30 horas en el local que este 
centro tiene en Muro de la Mata.
 Con este programa, gratuito, 
se quiere prestar apoyo y orien-
tación a las familias reconstitui-
das, que son aquellas en las que 
al menos una de las personas que 
conforman la pareja tiene un hijo 
de una relación anterior.
 Desde la Consejería se indicó 
que ante el aumento “considera-
ble” de este modelo de familias, 
se ha considerado el desarrollo 
de este programa, con el que se 
pretende “crear un punto de en-
cuentro entre estas familias en el 
que puedan compartir sus expe-

riencias y vean que hay otras per-
sonas que están atravesando por 
las mismas dificultades”.
 Con estas sesiones, que serán 
impartidas por la psicóloga del 
centro Lidia Torrecilla y por el 
trabajador social Juan Alonso, “se 
identificarán las dinámicas fami-
liares que se producen durante la 
convivencia y se dotará a los parti-
cipantes de las herramientas y es-
trategias necesarias, además de 
orientarlos sobre los nuevos roles 
de cada uno de los miembros”. 
 El objetivo último que persigue 
este programa es el de “fomentar 
las relaciones saludables y conse-
guir así un bienestar emocional”.
Porque “estamos ante un modelo 
familiar que tiene unas caracte-
rísticas propias y únicas”. Los ne-
xos “son diferentes y surgen difi-
cultades y/o problemáticas en la 
convivencia motivadas por el las-
tre del pasado, la comunicación 
dentro y fuera del hogar, los nue-
vos hijos y los nuevos roles de pa-
drastro o madrastra, entre otros”.

OBJETIVO I Orientar sobre los nuevos roles

Servicios Sociales desarrolla 
un programa de apoyo a las 
familias reconstituidas

ACTOS PARA FORMAR  
Y SENSIBILIZAR
LA ASOCIACIÓN RECLAMÓ 
MEDIDAS PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN DE LOS 
AFECTADOS Y ORGANIZÓ 
UNAS JORNADAS 
PARA VISIBILIZAR ESTA 
ENFERMEDAD

Gente

El Ministerio de Fomento ya ha 
formalizado el contrato de obras 
de la Ronda Sur de Logroño que 
supondrá la reconversión de la 
autopista de pago AP-68 en una 
autovía gratuita en un tramo de 
29 kilómetros entre Arrúbal y Na-
varrete, por un presupuesto de 
111.824.540 euros. Esto supone 
que las obras podrán comenzar 
en las próxima semanas.
 La actuación, acordada entre 
el Ministerio y el Gobierno de La 
Rioja, permitirá utilizar esta vía 
como nueva variante de Logro-
ño, que servirá de alternativa al 
eje actual compuesto por la N-232 
y la LO-20 e incluye importantes 
reformas de creación y remode-
lación de enlaces para mejorar las 
conexiones con otras carreteras.
 En los kilómetros 122, entre La 
Grajera y Navarrete, y 150,5, en-

tre Arrúbal y Alcanadre, se insta-
larán dos nuevas grandes áreas de 
peaje troncales y conexiones con 
la N-232 sobre un nuevo trazado. 
 La primera conexión en el lado 
este de la actuación comenzará 
en el punto kilométrico 386 de la 
N-232, mientras que la segunda, 
en el lado oeste, se realizará entre 
el kilómetro 123 de la actual AP-68 
hasta unirse a la futura variante de 
Fuenmayor.
 La Ronda Sur tendrá, inicial-
mente, seis enlaces, de los que 
cuatro serán nuevos. En Arrúbal 
se creará uno en el punto kilomé-
trico 146,7 de la actual AP-68; en 
Agoncillo se mantendrá el actual 
acceso, suprimiendo el peaje y re-
modelando la intersección, y en 
Recajo se construirá en el kilóme-
tro 138,2 de la AP-68. En Logroño 
se creará un nuevo enlace para la 
zona este coincidente con la ca-
rretera LR-250, que dará acceso al 

polígono industrial La Portalada, 
al barrio de La Estrella y al hospi-
tal San Pedro. Con esta interven-
ción, el actual acceso al centro de 
Logroño, Lardero y la N-111 está 
previsto que sufra una importan-
te remodelación respecto del ac-

tual peaje, que será eliminado.
 También está previsto un nue-
vo enlace con la A-12 a la altura de 
Fuenmayor que se construirá en el 
nuevo trazado de conexión con la 
futura variante de Fuenmayor en 
el cruce de la N-232 con la A-12.

 Todo el trayecto incluido en la 
Ronda Sur estará adaptado a la 
normativa actual, por lo que se 
revisarán y adecuarán todos los 
elementos de señalización, bali-
zamiento y contención existentes, 
así como los despejes necesarios 
en curvas a efectos de garantizar 
la visibilidad. Asimismo, y dadas 
las características del firme ac-
tual de la AP-68 y el notable in-
cremento de tráfico esperado, 
está proyectado reforzar el pavi-
mento en toda la actuación.

CAMINOS AFECTADOS
Estas obras supondrán la crea-
ción de 12 pasos superiores y 15 
inferiores, además de 3 muros de 
contención. Se repondrán 48 ca-
minos agrícolas y un tramo del 
Camino de Santiago que resul-
tará afectado por las obras del úl-
timo enlace, que incluirá un pa-
so superior y dos pasos inferiores.

El Ministerio formaliza el contrato 
de obras de la Ronda Sur de Logroño

La Ronda Sur supondrá la liberalización de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete.

Se liberalizará un tramo de 29 kilómetros de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete con un coste de 112 millones de euros
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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

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 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

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

CALDERA DE GAS natural es-
tanca con acumulador. Mar-

ca Ferroli. Nueva a estrenar. 
Buen precio. Tel. 667971236

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 publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. 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

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

  11.1 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

JUBILADO ATRACTIVO desea 
relacionarse con mujer afín. 
Tel. 616132533

 11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

 Agencias Unicis busca seño-
ra en Logroño, española, has-
ta 56 años, sin hijos. Para sin-
cera amistad con señor simi-
lar. Infórmese. Tel. 662566596 
www.unics.es

Anuncios breves
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Burgos: 807 505 132* León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794* Palencia: 807 505 781* 
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*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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Para INSERTAR un anuncio en la sección
de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

Índice
1. Inmobiliaria

1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los
anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación,
el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.



Nº 981

Las obras del Instituto Sagasta siguen 
su curso tras la aparición de restos ar-
queológicos del antiguo convento de 
las Carmelitas que desde 1839 se si-
tuaba sobre el mismo lugar en el que 
anteriormente estaba el convento de 
las Carmelitas Descalzas.
 La obra se ha ralentizado a causa de 
este hallazgo, pero no se ha detenido 
debido a que ya se esperaba que pu-
dieran aparecer estos restos, tras rea-
lizarse sondeos arqueológicos en las 
crujías norte, este y oeste del edifi cio.
El día 31, el Consejo de Patrimonio 
abordará la solución técnica propues-
ta por el arqueólogo que pasa por in-
ventariar, proteger y tapar esos restos 

para continuar con la restauración del 
edifi cio con normalidad.
 Ya durante la fase de redacción del 
proyecto también aparecieron res-
tos de la antigua muralla construida 
en Logroño para defender la zona del 
convento de las Carmelitas durante la 
primera Guerra Carlista. 
 En fase de obra ha surgido otra par-
te de la muralla, lo que ha provocado 
ligeros cambios en el proyecto. Del 
mismo modo, todo esto se aborda-
rá en la reunión del Consejo y la pro-
puesta aquí pasa por mantener esa 
porción de muralla y dejarla a la vista.
 Ambos hechos han supuesto una ra-
lentización de las obras, pero en nin-

gún momento su paralización. La pre-
visión es que estas sigan su curso, a 
ese ritmo inferior al previsto, hasta 
que se decida el camino a seguir. 
 Del mismo modo, las modifi caciones 
que este hallazgo origine en el pro-
yecto de reformas no conllevan nin-

gún coste económico. 
 En el mismo Consejo de Patrimonio 
también se estudiará otra propuesta 
remitida por los técnicos sobre las ar-
querías de los patios interiores del Ins-
tituto. Y es que en fase de proyecto de 
la obra se hizo un análisis de la estruc-
tura y se detectó que había fi suras en 
los arcos de los patios interiores. 
 En principio se optó por reforzar la 
arquería, pero durante la pertinente 
comprobación se encontraron dife-
rentes patologías en los arcos. Se soli-
citó entonces un informe técnico que 
desaconseja acometer ese refuerzo y 
que propone tirar los arcos y volver-
los a construir. Será el Consejo de Pa-

trimonio quien analice esta propues-
ta, que sí conlleva un modifi cado del 
proyecto, que también sería a coste 
cero. De hecho, tirar la arquería y vol-
verla a construir es un proceso más rá-
pido que el de acometer el refuerzo.
 El actual Instituto Sagasta fue creado 
en el año 1837 como Colegio de Hu-
manidades, instalado sobre el antiguo 
Convento de las Carmelitas Descalzas  
del año 1629. En torno a él, y durante 
la Primera Guerra Carlista, se constru-
yó una ampliación de la muralla, de-
nominada semibaluarte del Carmen, 
para defender el Convento durante 
la contienda, que se desarrolló entre 
1833 y 1840, y que se derribó en 1861.

VESTIGIOS DE 
OTROS TIEMPOS
EN LAS OBRAS  
DEL INSTITUTO 
SAGASTA

Algunos restos arqueológicos aparecidos en el actual Instituto 
Sagasta, pertenecientes al antiguo convento de las Carmelitas 

Son restos del 
convento de 
los Carmelitas 
y de la muralla 
de la ciudad

Un recorrido por la historia del motoci-
clismo. Los amantes de las dos ruedas 
están de enhorabuena. La Sala de Ex-
posiciones del Ayuntamiento de Lo-
groño acoge hasta el próximo 10 de 
noviembre la muestra ‘Motos clásicas 
de la década de los 40 a los 80’. 
 Sin lugar a dudas una gran oportuni-
dad para descubir auténticas joyas de 
coleccionistas. Organizada por la Aso-
ciación de Vehículos Clásicos, podrá 
visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 
20.30 horas, y los sábadosl domingos 
y festivos, de 12 a 14 horas y de 17.30 a 
20 horas.
 La muestra incluye motos de carre-
tera, de circuito, motocross y todo te-
rreno-trial. En total, treinta piezas clá-
sicas que recorren las décadas de los 
años 40 a los 80. Así, quienes acu-
dan podrán encontrar modelos co-
mo la DKW NZ 500 de 1939 -‘Dam-
pf-Kraft-Wagen’, que en alemán signi-
fi ca “coche movido por vapor”- . Esta 
moto tuvo una corta vida, ya que en 
septiembre de 1939 comenzó la Se-
gunda Guerra Mundial interrumpién-
dose su producción. La Policía de Ma-
drid recibió 1.500 de las 4.600 unida-
des fabricadas.

 Otra de las piezas de la exposición 
es una Harley Davidson Sportster de 
1958, que fue comprada en Fracia y 
que se exhibe sin restaurar. A día de 
hoy continúa en producción. También 
podrá verse una Montesa Brio 81 de 
1958, de la que se llegaron a vender 
miles se unidades.
 En cuanto a modelos de circuito, so-
bresale la Bultaco TSS 250 de 1968. 
Destaca por que llega a Logroño en 
su estado original, traída de Brisbane 
(Australia). Fue la moto preferida por 
los pilotos privados para correr el cam-
peonato del mundo de velocidad en 

los años 60. Precisamente, el neoze-
landés Ginger Molloy se impuso en el 
Gran Premio del Ulster, en Irlanda, el 
20 de agosto de 1966, en la que fue la 
primera victoria de una marca espa-
ñola en una prueba del Campeonato 
del Mundo.
 La Rioja también es protagonista en 
esta exposición, con el modelo Mon-
tesa Cappra 250 VR de 1974. En 2015 
y  2016,  se proclamó campeona de La 
Rioja de motocross clásico. Además, 
quedó en quinto lugar en la Copa de 
España de Motocross clásico que se 
celebró en el año 2016. 

EXPOSICIÓN DE MOTOS CLÁSICAS
EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Los vehículos podrán verse en el Consistorio hasta el domingo 10 de noviembre.

La biblioteca municipal Rafael Azco-
na celebró el jueves 24 su quinto ani-
versario, coincidente con el Día Inter-
nacional de las Bibliotecas, con la inau-
guración de la exposición ‘Ana Frank, 
una historia vigente’, dirigida a mayo-
res de 11 años y que podrá visitarse has-
ta el 31 de diciembre.
 La muestra narra las vivencias que 
Ana Frank relató en su reconocido dia-
rio, así como su historia y su vida, en el 

contexto del Holocausto nazi y la Se-
gunda Guerra Mundial, que vivió has-
ta su asesinato. En ella se busca trans-
mitir valores en contra de la violencia y 
en favor del respeto al diferente.
 Por otro lado, este viernes 25 la bi-
blioteca Rafael Azcona acogerá la pre-
sentación del libro ‘La cultura del abis-
mo. Lecturas del Holocausto’, de Javier 
Fernández Aparicio y Javier Quevedo 
Arcos, a partir de las 19 horas.

La exposición, inaugurada el jueves 24, podrá verse hasta el 31 de diciembre.

LA BIBLIOTECA RAFAEL 
AZCONA ABRE SUS 
PUERTAS A ANA FRANK


