
250.213 riojanos eligen este domingo en 
las urnas a sus representantes en Madrid
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Marrodán, Gamarra, Alonso, Illoro y Cutillas desgranan los principales ejes de actuación de sus partidos Págs. 3-9

El pleno del Ayuntamiento apro-
bó este jueves 7 el proyecto de or-
denanzas fiscales, tasas y precios 
públicos para 2020, que contem-
pla la subida del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, así como el de 

Vehículos de Tracción Mecánica 
para los turismos con mayor ca-
ballaje. Esta actualización con-
tó con los votos a favor de PSOE, 
Unidas Podemos y PR+, mientras 
que PP y Ciudadanos votaron en 

contra y mostraron su más enér-
gica oposición. Por otro lado, des-
de el Consistorio aseguraron que 
trabajan “intensamente” para 
tener un nuevo presupuesto “en 
cuanto se pueda”.                           Pág. 10

El pleno del Ayuntamiento 
aprueba subir el IBI para 2020

“No se cambian miles de años 
de historia de golpe; nuestra 
sociedad no está pensada para 
ser realmente conciliable”

ENTREVISTA I Pág.12

Ángeles Durán
DOCTORA ‘HONORIS CAUSA’ EN LA UR
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La Rioja cita por vez primera a más de 
250.000 votantes en unas generales
Gente

Un total de 250.213 riojanos están 

llamados nuevamente a las urnas, 

en la que será la tercera cita elec-

toral en lo que va de año, después 

de las fallidas elecciones genera-

les del 28 de abril y las municipa-

les, autonómicas y europeas del 26 

de mayo. Una nueva convocatoria, 

en la que se supera por vez prime-

ra el cuarto de millón de personas 

con derecho a voto en unas gene-

rales y donde la participación, de-

bido sobre todo a un gran número 

de indecisos, será clave.

 En los anteriores comicios del 

28 de abril de 2019 fueron 249.835 

los riojanos que podían elegir a 

sus representantes en el Congre-

so y en el Senado. En estos, habrá 

378 más. Ellos serán los encarga-

dos de decidir quiénes ocuparán 

los cuatro sillones disponibles pa-

ra la comunidad tanto en el Con-

greso como en el Senado. En total, 

en España se elegirán 350 diputa-

dos al Congreso y 208 senadores.

 Habrá pocas novedades, respec-

to a abril, en las papeletas que se 

encontrarán este domingo en las 

497 mesas de 249 colegios electo-

rales repartidos a lo largo de los 

174 municipios de la comunidad 

-en las pasadas hubo 501 mesas, 

en 255 centros-. 

 Así, para la Cámara Baja debe-

rán elegir entre PSOE, PP, Ciu-

dadanos, Unidas Podemos, VOX, 

Pacma, Escaños en Blanco, Recor-

tes Cero, Por Un Mundo Más Jus-

to (PUM+J) y Partido Comunis-

ta de los Trabajadores de España 

(PCTE). Un listado prácticamen-

te igual -solo con la ausencia del 

PCTE- al de la Cámara Alta.

 En las anteriores elecciones al 

Congreso, los socialistas obtuvie-

ron dos escaños (57.060 votos, con 

el 31,70% de los apoyos), mien-

tras que los populares (47.747 y 

el 26,53%) y Ciudadanos (32.063 

y el 17,81%) se hicieron con las 

otras dos plazas. En cuanto al Se-

nado, el PSOE logró tres senado-

res (166.933 sufragios y 32,65% de 

los apoyos), por uno los populares 

(145.009, el 28,36%).

 En esta cita electoral ha bajado el 

número de personas que han so-

licitado el voto por correo. Si pa-

ra el 28 de abril fueron 13.035 los 

votantes que optaron por esta vía 

-teniendo en cuenta que las elec-

ciones se desarrollaron en plena 

Semana Santa-, de cara a estos co-

micios solo 10.060 han cursado su 

petición, es decir, 2.975 menos.

 Para el correcto desarrollo elec-

toral se han designado a 1.491 

miembros titulares en las mesas 

-un presidente y dos vocales en 

cada una de ellas- y se han nom-

brado a 2.982 suplentes -dos por 

cada puesto, seis por mesa-.

 Como en procesos electorales 

anteriores, Cruz Roja y SOS Rio-

ja 112 han puesto en marcha un 

Operativo Especial. Así, los ciu-

dadanos hospitalizados y con di-

ficultades de movilidad que no 

puedan usar un transporte con-

vencional y no cuenten con el 

apoyo de terceros, pueden solici-

tar los servicios de Cruz Roja pa-

ra desplazarse a los colegios elec-

torales. Las personas interesadas 

deben ponerse en contacto pre-

viamente con el Centro de Coor-

dinación SOS Rioja (941 222 222).

 Para realizar dicho servicio, ope-

rativo desde la apertura de los co-

legios, a las 9 horas, hasta el cie-

rre de los mismos (20 horas), Cruz 

Roja dispondrá de numerosos ve-

hículos adaptados y ambulan-

cias, además del personal volun-

tario y técnico necesario. En las 

elecciones municipales, autonó-

micas y europeas del 26 de mayo, 

63 personas utilizaron este servi-

cio, y otras 75 durante las eleccio-

nes generales del 28 de abril.

Los ciudadanos elegirán este domingo 10 a sus cuatro representantes en el Congreso y a sus cuatro senadores

MENOS MESAS Y 
COLEGIOS ELECTORALES
PARA ESTOS COMICIOS SE 
HAN DISPUESTO 497 MESAS, 
POR LAS 501 QUE HUBO EN 
LOS ANTERIORES; AHORA 
HABRÁ 249 CENTROS PARA 
VOTAR EN LA RIOJA, SEIS 
MENOS QUE EL 28A

Los riojanos volverán a acudir a los colegios electorales por tercera ocasión en este 2019.

SOLICITUDES DE VOTO 
POR CORREO
HA BAJADO EL NÚMERO DE 
PERSONAS QUE HAN HECHO 
USO DE ESTE SERVICIO; EN 
TOTAL 10.060 RIOJANOS 
HAN CURSADO LA PETICIÓN 
POR LOS 13.035 QUE LO 
HICIERON PARA  ABRIL

OPERATIVO ESPECIAL 
CRUZ ROJA Y SOS RIOJA
LOS CIUDADANOS 
HOSPITALIZADOS Y 
CON DIFICULTADES DE 
MOVILIDAD PUEDEN 
SOLICITAR SUS SERVICIOS 
PARA DESPLAZARSE A LOS 
COLEGIOS ELECTORALES
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María Marrodán

Gente

-¿Qué medidas impulsará en ma-
teria de infraestructuras para La 
Rioja?
Principalmente, el seguimiento 

y el impulso del acuerdo alcan-

zado en el Parlamento regional so-

bre las infraestructuras del Estado 

en nuestra comunidad. Ya han co-

menzado las obras de la Ronda Sur 

de Logroño. En estos meses de Go-

bierno socialista ha ocurrido algo 

único para La Rioja, una licitación 

total de obra de 250 millones de eu-

ros. Esto responde al cumplimiento 

de un compromiso: veníamos a des-

bloquear lo que estaba bloqueado y 

a impulsar lo que estaba detenido y 

esto es algo que se está cumpliendo 

por nuestra parte.

-Ante el Brexit y los aranceles de 
Estados Unidos, ¿qué exigirá al 

Gobierno central para ayudar al 
sector del vino, así como a agri-
cultores y ganaderos que se verán 
afectados por estas decisiones?
El Gobierno y los socialistas en el 

Parlamento Europeo están traba-

jando por nuestros agricultores y 

ganaderos y para buscar el menor 

impacto para el sector vitivinícola. 

Dialogar con Estados Unidos para 

eliminar los aranceles solo es posi-

ble así y, además, nuestro Gobierno 

ya ha solicitado ayudas para com-

pensar las pérdidas, así como medi-

das de promoción adicionales para 

los productos más afectados.

-¿Qué plantea para reforzar la voz 
de La Rioja en Madrid o para que la 
comunidad asuma más protago-
nismo en Madrid?
La Rioja tiene un peso importante 

en Madrid y ya se empiezan a dar 

cambios. Además de la inversión en 

infraestructuras, recientemente la 

ministra en funciones Reyes Maroto 

ha hecho explícito el apoyo para que 

en nuesta comunidad autónoma al-

berguemos la Conferencia Mundial 

sobre Turismo Enológico en su edi-

ción de 2022, reconociéndonos así 

como toda una referencia en el eno-

turismo. Trabajaremos, con el Go-

bierno de La Rioja y su presidenta 

Concha Andreu, para que esta sen-

da continúe y crezca.

-La Rioja está sufriendo el proble-
ma de la despoblación, se habla 
de La Rioja vaciada. ¿Cuáles se-
rán sus principales reivindicacio-
nes para paliar esta situación?
El Partido Socialista trabaja des-

de que llegó al Gobierno para ha-

cer frente a la despoblación rural y 

crearemos un Ministerio específi co 

para abordar esta cuestión. Debe-

mos crear oportunidades laborales 

en los municipios rurales, donde el 

sector primario es muy importante, 

y hacerlo atractivo para los jóvenes, 

buscando el relevo generacional y 

que sea más competitivo e innova-

dor. Es urgente avanzar en la conec-

tividad, así como mejorar las comu-

nicaciones y garantizar la igualdad 

en los servicios básicos.

-¿Qué nuevo modelo de fi nan-
ciación autonómica defi ende?
Desde el PSOE apostamos por una 

España fuerte y cohesionada, a par-

tir de la Constitución y de los Estatu-

tos de Autonomía. Es necesario un 

nuevo sistema de fi nanciación que 

cuente con la participación de todos 

los territorios para lograr medios a 

partir del consenso y el principio de 

solidaridad, y que facilite contar con 

medios sufi cientes a las comunida-

des. Ese es el reto.

“Veníamos a desbloquear lo 
que estaba bloqueado y es 
algo que vamos cumpliendo”

CABEZA DE LISTA DEL PSOE POR LA RIOJA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

INFRAESTRUCTURAS 
EN LA RIOJA
“LAS OBRAS DE LA RONDA 
SUR YA HAN COMENZADO 
Y EN ESTOS MESES DE 
GOBIERNO SOCIALISTA 
HA OCURRIDO ALGO 
ÚNICO PARA LA RIOJA, 
UNA LICITACIÓN TOTAL DE 
OBRA DE 250 MILLONES”
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Cuca Gamarra

Gente

-¿Qué medidas impulsará en ma-
teria de infraestructuras para La 
Rioja?
La hoja de ruta es clara: cumplir el 

Pacto por las Infraestructuras apro-

bado en el Parlamento con el con-

senso de los grupos y de la sociedad 

riojana. A partir de ahí, es preciso 

declarar ya como obligación de ser-

vicio público los vuelos tanto a Ma-

drid como a Barcelona, incluir a La 

Rioja en el Eje Ferroviario Cantábri-

co-Mediterráneo como corredor 

mixto de mercancías y pasajeros de 

alta velocidad, desdoblar la carre-

tera N-232 entre Calahorra y Alfa-

ro y en el tramo comprendido entre 

Arrúbal y Calahorra y liberar la au-

topista cuando fi nalice la concesión 

en el año 2026.

-Ante el Brexit y los aranceles de 

Estados Unidos, ¿qué exigirá al 
Gobierno central para ayudar al 
sector del vino, así como a agri-
cultores y ganaderos que se verán 
afectados por estas decisiones?
Pablo Casado se comprometió ha-

ce unos días, durante su visita a 

Calahorra, a que cuando sea presi-

dente irá personalmente a Estados 

Unidos a defender el Rioja y otros 

productos como el aceite o el cham-

piñón. Nuestro compromiso es ne-

gociar, desde la Unión Europea y de 

manera bilateral con Estados Uni-

dos, para eliminar esos aranceles 

suplementarios que consideramos 

que son injustos. En cuanto al Bre-

xit, impulsaremos ayudas directas 

al sector agrícola, así como medi-

das de promoción para poner en 

valor nuestros productos.

-¿Qué plantea para reforzar la voz 
de La Rioja en Madrid o para que la 
comunidad asuma más protago-
nismo en Madrid?
La Rioja ya es protagonista en Ma-

drid. Hasta la llegada del Partido 

Socialista al Gobierno regional esta 

comunidad lideraba la creación de 

empleo y era un referente nacional 

por contar con unos servicios públi-

cos excelentes. El reto que nos mar-

camos es volver a ser la locomotora 

en materia de empleo, así como ga-

rantizar los mejores servicios. Ade-

más, no cabe duda de que nuestro 

vino es el mejor embajador de esta 

tierra, como también lo es San Mi-

llán de la Cogolla.

-La Rioja está sufriendo el proble-
ma de la despoblación, se habla 
de La Rioja vaciada. ¿Cuáles se-
rán sus principales reivindicacio-

nes para paliar esta situación?
Hay que llenar de vida los pueblos 

y para ello hay que poner las cosas 

más fáciles a quienes eligen vivir ahí, 

con ayudas en materia de vivienda. 

También es necesario dar un impul-

so a la banda ancha, la extensión de 

la tarifa plana para los autónomos o 

el desarrollo de un Plan por la Sani-

dad y la Escuela Rural que garanti-

ce su futuro.

-¿Qué nuevo modelo de fi nancia-
ción autonómica defi ende?
Un modelo justo y equilibrado, en 

el que La Rioja no sea ni más ni me-

nos que nadie y que atienda a cues-

tiones tan importantes como la des-

población o el envejecimiento. Creo 

que urge reunir al Consejo de Políti-

ca Fiscal y Financiera para que entre 

el Estado y las comunidades autó-

nomas se acuerde el mejor mode-

lo posible.

“El reto que nos marcamos 
es que La Rioja vuelva a ser 
la locomotora en el empleo”

CABEZA DE LISTA DEL PP POR LA RIOJA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

FINANCIACIÓN 
AUTONÓMICA
“DEFENDEMOS UN 
MODELO JUSTO Y 
EQUILIBRADO, EN EL QUE 
NO SEAMOS NI MÁS NI 
MENOS QUE NADIE, Y QUE 
ATIENDA A CUESTIONES 
COMO LA DESPOBLACIÓN 
O EL ENVEJECIMIENTO”

LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN RURAL
“CREAREMOS UN 
MINISTERIO ESPECÍFICO 
PARA ABORDAR ESTA 
CUESTIÓN; HAY QUE 
CREAR OPORTUNIDADES 
LABORALES EN LOS 
PUEBLOS PARA ATRAER A 
LOS JÓVENES”

GUERRA COMERCIAL 
CON ESTADOS UNIDOS
“NUESTRO COMPROMISO 
ES NEGOCIAR, DESDE LA 
UNIÓN EUROPEA Y DE 
MANERA BILATERAL CON 
EEUU, PARA ELIMINAR 
ESOS ARANCELES QUE 
CONSIDERAMOS QUE SON 
INJUSTOS ”
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Gente

Los candidatos socialistas al con-

greso y al Senado, así como el se-

cretario general del PSOE, Fran-

cisco Ocón, y representantes del 

ámbito local del partido han man-

tenido una reunión sectorial pa-

ra presentar las propuestas de es-

ta formación referentes a Igualdad 

y a la lucha contra la Violencia de 

Género. “Las políticas de igualdad 

son para el PSOE un eje priorita-

rio”, ha recordado María Marro-

dán, candidata al Congreso.

 Porque ha incidido en que “la bre-

cha salarial entre hombres y muje-

res”, así como la existencia de una 

“mayor precariedad laboral” en el 

colectivo femenino son “realida-

des innegables”. Además, ha rea-

fi rmado el compromiso socialista 

de modifi car la tipifi cación de los 

delitos sexuales en el código penal 

“para que solo un sí sea un sí”.

 La abolición de la prostitución y el 

impulso de una Ley Integral contra 

la trata con fi nes de explotación se-

xual son otras de las medidas  que 

impulsará su formación.

EJE PRIORITARIO I Impulsar las políticas de Igualdad

El PSOE cambiará la tipifi cación 
de delito sexual en el código penal

Los socialistas mantuvieron el jueves 7 una reunión sectorial en la sede del partido.

Gente

Cuca Gamarra ha subrayado el 

compromiso de su partido políti-

co de garantizar “el acceso a prue-

bas diagnósticas y de intervención 

en un plazo de 30 días”. Esta es una 

de las medidas en materia de sani-

dad del Partido Popular.

 La candidata al Congreso ha re-

marcado su promesa de que “to-

dos los españoles puedan recibir 

una sanidad en libertad y de cali-

dad, que dé igual en qué comuni-

dad, ciudad o municipio vivas”. En 

este sentido, ha asegurado que im-

pulsarán “desde los servicios socia-

les la Tarjeta Social Universal que 

incluirá todas las prestaciones eco-

nómicas gestionadas por el Estado, 

comunidades y ayuntamientos”.

 Además, ha abogado por que el 

castellano “sea la única lengua in-

dispensable para acceder a un em-

pleo público como sanitario” y por 

un calendario de vacunación úni-

co en toda España. “La vacunación 

infantil es un derecho de todos los 

niños que se exigirá para acceder al 

sistema educativo”.

VACUNACIÓN I Calendario único en toda España

El PP garantizará el acceso a una 
sanidad en libertad y de calidad

Cuca Gamarra y Javier Merino en la presentación de las medidas en sanidad.

Gente

VOX ha basado su campaña de ca-

ra a las elecciones de este domingo 

10 en la cercanía con los riojanos. 

De este modo ha recorrido las ca-

beceras de comarca para transmi-

tir su mensaje. A pesar de afrontar 

una campaña mucho más corta 

de lo normal, ha apostado por “lle-

gar a los sitios que no pudimos en 

las anteriores elecciones. Hemos 

estado en Haro, Santo Domingo, 

Nájera, Fuenmayor, Calahorra...”. 

También en la capital riojana ha 

desplegado sus mesas informati-

vas para atender y responder las 

dudas de los ciudadanos.

 Una campaña a la que pondrá el 

broche fi nal este viernes 8 con un 

acto público, al que acudirán los 

candidatos al Congreso y al Sena-

do y que contará con la presencia 

de la diputada de la Asamblea de 

Madrid Alicia Rubio. El acto ten-

drá lugar en el Hotel Condes de 

Haro, a partir de las 19.30 horas.

VOX acerca su 
mensaje a las 
cabeceras de 
comarca

CAMPAÑA I A pie de calle

Gente

Candidatos de Ciudadanos al Con-

greso y al Senado, junto a diputa-

dos regionales, se han reunido con 

la Asociación Riojana de Jugadores 

de Azar en Rehabilitación (Arja) pa-

ra explicarles sus medidas en mate-

ria de juego y apuestas. Entre ellas, 

su intención, de cara a la próxima 

legislatura, de que se apruebe una 

Ley Nacional de prevención y aten-

ción integral en materia de drogas 

y adicciones. Además, de asegurar 

una atención adecuada en toda Es-

paña para lograr la recuperación y 

reinserción social de las personas 

afectadas por adicciones de todo 

tipo: tabaquismo, alcoholismo, 

drogodependencias, etc.

 María Luisa Alonso, candidata 

a la Cámara Baja, ha incidido en 

que comparte la preocupación de 

Arja por el aumento de las adic-

ciones a juegos, “especialmente 

apuestas online, de nuestros jó-

venes, y por ello debemos tomar 

medidas valientes para proteger-

los”.  Y ha recordado la denegación 

de una licencia para una casa de 

apuestas en Lardero, donde go-

bierna Ciudadanos.

ATENCIÓN PLENA I Recuperación y reinserción social

Ciudadanos promoverá una ley 
integral sobre drogas y adicciones

Ciudadanos se reunió con representantes de Arja en su sede el jueves 7.



María Luisa Alonso

Gente

-¿Qué medidas impulsará en 
materia de infraestructuras pa-
ra La Rioja?
Desde que llegamos a las institucio-

nes no hemos dejado de liderar ini-

ciativas para poner fi n al défi cit que 

tenemos. Apostamos por el ferroca-

rril y porque La Rioja no quede fuera 

del corredor Cantábrico-Mediterrá-

neo, una infraestructura única pa-

ra que nuestros productos salgan al 

exterior y ser más competitivos. No 

permitiremos que PP y  PSOE sigan 

engañando a los riojanos con que 

viene el AVE; llevamos décadas es-

cuchando la cantinela. Queremos 

un tren de alta velocidad que trans-

porte mercancías y pasajeros pro-

pio del siglo XXI. Otra cuestión cru-

cial es que en 2026 no se prorrogue 

la concesión de la AP-68 y que, pa-

ra entonces, se construyan los acce-

sos desde la N-232. La inacción de 

PP y PSOE nos llevó a esta situación.

-Ante el Brexit y los aranceles de 
Estados Unidos, ¿qué exigirá al 
Gobierno central para ayudar al 
sector del vino, así como a los agri-
cultores y ganaderos que se verán 
afectados por estas decisiones?
Desde España debemos liderar la 

negociación con EEUU para evitar 

que los aranceles dañen nuestros 

productos, pero no podemos ha-

cerlo bilateralmente. En esto, como 

en cuestiones como inmigración o 

terrorismo internacional, Europa 

debe actuar como una gran familia. 

Hay otros mercados que se abren 

para el Rioja, quesos y aceite co-

mo Mercosur (América Latina). Es-

cuchamos a dirigentes del PP decir 

que irán a negociar con Trump. Es 

un brindis al sol. Los productores no 

necesitan promesas, sino hechos.

-¿Qué plantea para reforzar la 
voz de La Rioja en Madrid o pa-
ra que la comunidad asuma más 
protagonismo en Madrid?
La voz de La Rioja se ha escuchado 

en el Congreso gracias a Cs. Llevá-

bamos casi 40 años pasando inad-

vertidos por culpa del bipartidismo. 

La Rioja no es más que Cataluña, 

Andalucía o Aragón, pero tampoco 

menos. Los líderes del PP y del PSOE 

pasan por La Rioja en campaña, pe-

ro luego sus diputados se olvidan de 

nosotros cuando llegan al Congreso.

-La Rioja está sufriendo el proble-
ma de la despoblación, se habla 
de La Rioja vaciada. ¿Cuáles se-
rán sus principales reivindicacio-
nes para paliar esta situación?

Hemos recorrido La Rioja con una 

parada muy especial en Nieva de 

Cameros. Nos hemos reunido con 

SOS Cameros y Serranía Celtibérica. 

Tenemos un Plan Nacional contra 

la Despoblación que forma parte de 

esos 10 Pactos de Estado que ha pre-

sentado Rivera, con bonifi caciones 

fi scales para familias y autónomos.

-¿Qué nuevo modelo de fi nancia-
ción autonómica defi ende?
Una fi nanciación justa e igualitaria 

para La Rioja. Ya basta de prebendas 

a los nacionalistas a cambio de in-

vestiduras mientras nos quedamos 

atrás. Y eso es lo que ha hecho PP y 

PSOE: venderse a los nacionalistas 

catalanes y vascos. Pero también, 

frente a otros como Vox que bus-

can suprimir el Estado de las Auto-

nomías,es decir, que La Rioja pierda 

su Estatuto de Autonomía que reco-

ge nuestros derechos y libertades.

“Ya basta de prebendas a los 
nacionalistas mientras los 
riojanos nos quedamos atrás”

CABEZA DE LISTA DE CIUDADANOS POR LA RIOJA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LA VOZ DE LA RIOJA SE 
ESCUCHA GRACIAS A Cs.
“LLEVÁBAMOS CASI 
40 AÑOS PASANDO 
INADVERTIDOS POR CULPA 
DEL BIPARTIDISMO, DEL PP 
Y DEL PSOE, LA RIOJA NO 
ES MÁS QUE CATALUÑA, 
ANDALUCÍA O ARAGÓN, 
PERO TAMPOCO MENOS”
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Luis Illoro

Gente

-¿Qué medidas impulsará en ma-
teria de infraestructuras para La 
Rioja?
Infraestructuras adaptadas a las ne-

cesidades reales de nuestra comuni-

dad que vertebren el territorio y den 

salida ágil a los grandes ejes de comu-

nicación nacional y europea. Un tren 

de velocidad alta -no necesitamos 

AVE-, que nos una con Miranda y 

Castejón, o una red de cercanías que 

vertebre el valle del Ebro. Recuperar 

la AP-68 y acabar con el peaje, el gran 

eje Este-Oeste, mejorando el resto de 

vías para desplazamientos dentro de 

La Rioja. Replantearse el aeropuerto 

de Agoncillo, un avión al día no justi-

fi ca semejante gasto.

-Ante el Brexit y los aranceles de 
Estados Unidos, ¿qué exigirá al Go-
bierno central para ayudar al sector 

del vino, así como a los agricultores 
y ganaderos que se verán afectados 
por estas decisiones?
El Brexit y la política de Trump ponen 

de manifi esto los riesgos de una polí-

tica europea y de equilibrios mundia-

les cada vez más centrada en un na-

cionalismo excluyente, que ama más 

a las banderas que a las personas. Nos 

enfrentan a reconsiderar el modelo 

agrícola en un horizonte de cambio 

climático, recesión y recorte de servi-

cios públicos. Frente a esto, ¿qué ha-

cen PSOE y PP? Planteamos apoyos 

concretos a pequeñas explotaciones 

familiares, garantías de precios míni-

mos en origen, incentivación de las 

redes de comercialización de cerca-

nía, incentivos a la producción verde, 

etc. Medidas adecuadas a nuestro ta-

maño y a la calidad de la producción.

-¿Qué plantea para reforzar la voz 
de La Rioja o para que que la co-
munidad asuma más protago-
nismo en Madrid?
Asumir nuestra propia voz, empode-

rarnos, hacernos fuertes como una 

comunidad más en el necesario de-

bate sobre el futuro territorial. Quere-

mos un diálogo entre territorios fl ui-

do, responsable, cooperativo y con la 

región como una voz más. No quere-

mos que La Rioja sea secuestrada una 

vez más por las directrices naciona-

les del bipartidismo. Tenemos mu-

cho que decir y aportar en la cons-

trucción de un país en el que todos 

nos sintamos a gusto.

-La Rioja está sufriendo el proble-
ma de la despoblación, se habla de 
La Rioja vaciada. ¿Cuáles serán sus 
principales reivindicaciones para 
paliar esta situación?

Dotar de servicios sufi cientes a to-

da la comunidad es la única vía pa-

ra revertir el vaciamiento. Hay que 

mantener las escuelas rurales, los 

comercios de proximidad y una red 

de comunicaciones básicas. Y apoyar 

el futuro de todos los proyectos que 

puedan desarrollarse. El entorno ru-

ral ofrece ventajas para muchos pro-

yectos laborales, solo hay que poner 

los instrumentos.

-¿Qué nuevo modelo de fi nancia-
ción autonómica defi ende?
Un sistema de fi nanciación que eva-

lúe las necesidades reales de fi nan-

ciación de servicios públicos y pro-

gramas para plantear un suelo de 

ingresos necesario para atender a la 

realidad de cada territorio y que  ten-

ga en cuenta además de los criterios 

de población, los de envejecimiento, 

dispersión y pertenencia o no a la Es-

paña vaciada.

“No queremos que La Rioja 
sea secuestrada por las 
directrices del bipartidismo”

CABEZA DE LISTA DE UNIDAS PODEMOS POR LA RIOJA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

NECESIDADES REALES 
DE LA COMUNIDAD
“NO PRECISAMOS AVE, 
SÍ TREN DE VELOCIDAD 
ALTA, Y TENEMOS QUE 
REPLANTEARNOS 
EL AEROPUERTO DE 
AGONCILLO, UN AVIÓN 
AL DÍA NO JUSTIFICA 
SEMEJANTE GASTO”

DÉFICIT EN 
INFRAESTRUCTURAS.
“APOSTAMOS POR EL 
FERROCARRIL Y NO 
PERMITIREMOS QUE PP Y 
PSOE SIGAN ENGAÑANDO 
A LOS RIOJANOS CON QUE 
VIENE EL AVE; LLEVAMOS 
AÑOS ESCUCHANDO ESTA 
CANTINELA”

BREXIT Y POLÍTICA 
DE DONALD TRUMP
“PONEN DE MANIFIESTO 
LOS RIESGOS DE UNA 
POLÍTICA EUROPEA Y DE 
EQUILIBRIOS MUNDIALES 
MÁS CENTRADA EN 
UN NACIONALISMO 
EXCLUYENTE, QUE AMA 
MÁS A LAS BANDERAS”



Gente

La candidata socialista al Con-

greso, María Marrodán, ha desta-

cado la apuesta del PSOE por “una 

sanidad pública de calidad, de co-

bertura universal, sostenible y de 

acceso gratuito, como garantía 

de equidad frente a desigualda-

des sociales y territoriales”. Todo 

ello, ampliando la cartera de ser-

vicios y eliminando progresiva-

mente los copagos sanitarios.

 La candidata se ha mostrado fir-

me defensora del “blindaje en la 

Constitución del sistema público 

de servicios sociales como derecho 

fundamental”, y en la misma línea 

el impulso de una Ley Marco esta-

tal de servicios sociales. En cuanto 

a las pensiones, Marrodán  ha re-

saltado el compromiso del PSOE 

por unas “pensiones protegidas 

cada año y para siempre”, actuali-

zándolas “de acuerdo con el IPC re-

al y aumentando las pensiones mí-

nimas y no contributivas”.

 Por otro lado, el candidato so-

cialista al Senado, Pedro Mon-

talvo, ha anunciado la creación 

de un Ministerio específico pa-

ra luchar contra la despoblación. 

“Frente a las medidas improvi-

sadas e inconexas del PP volca-

remos todos los esfuerzos en la 

lucha contra la despoblación, el 

reto demográfico y en impulsar 

las oportunidades en el medio 

rural”. Para ello se creará un Fo-

ro Nacional de Despoblación, así 

como se desarrollará una Estra-

tegia Nacional frente al Reto De-

mográfico.

 Para garantizar la seguridad 

en los pueblos, se “recuperará el 

número de efectivos de las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado” y se impulsará el plan 

de infraestructuras de la Guar-

dia Civil “con una dotación de 

600 millones de euros para los 

próximos siete años”.

Gente

La más corta de todas las convo-

cadas hasta la fecha. En la media-

noche del 31 de octubre al 1 de no-

viembre, comenzaba la campaña 

electoral de cara a las elecciones 

de este domingo 10. Solo ocho días 

-plazo que finaliza a las 12 de la no-

che de este viernes 8 de noviem-

bre, puesto que este sábado 9 será 

la jornada de reflexión- han teni-

do los candidatos para conquistar 

el voto indeciso y para volver a pe-

dir el de quienes ya les brindaron 

su apoyo en los comicios de abril.

 La investidura fallida de Pedro 

Sánchez abría un escenario inédi-

to. Este proceso ha venido regula-

do por una normativa de 2016, por 

la que se agilizan los trámites en 

una repetición electoral. En con-

creto, la disposición adicional sép-

tima de la Ley Orgánica del Régi-

men Electoral (LOREG).

 Ahora queda por ver si estos ocho 

días han sido suficientes para los 

intereses de los partidos políticos.

La campaña electoral más 
corta hasta la fecha, ocho días

ESCENARIO INÉDITO I Acaba este viernes 8, a las 24 horas

Los españoles están llamados a elegir a sus representantes nacionales este domingo 10.

El PSOE persigue eliminar 
los copagos sanitarios

BLINDAJE EN LA CONSTITUCIÓN I Del sistema público de servicios sociales

La socialista María Marrodán apuesta por unas pensiones “protegidas para siempre”.

Gente

Cuca Gamarra, candidata del Par-

tido Popular al Congreso, ha recor-

dado que fue su formación la que 

redactó los proyectos de la Ron-

da Sur de Logroño, cuyos trabajos 

empezaron el martes 5, “y los dotó 

de financiación en los Presupues-

tos de 2018”. Gamarra ha desgra-

nado en los últimos días los ejes 

de su programa, como la declara-

ción de la rutas aéreas con Madrid 

y Barcelona como obligaciones de 

servicio público, la construcción 

de la variante de Rincón de Soto, 

la inclusión de La Rioja en el eje 

Cantábrico-Mediterráneo como 

corredor ferroviario de alta velo-

cidad de mercancías y pasajeros y 

el desdoblamiento de la N-232 en-

tre Arrúbal, Calahorra y Alfaro.

 “Nuestro compromiso pasa por 

asumir todos los puntos del Pacto 

por las Infraestructuras y hacerlos 

realidad”. Así apuesta por la libe-

ración del peaje de la AP-68 a par-

tir de 2026, el impulso a la Autovía 

A-15 (Soria-Tudela) y la ejecución 

inmediata de la A-12 entre Santo 

Domingo de la Calzada y Villama-

yor del Río. En cuanto al soterra-

miento, “seguiremos con las obras 

para concluir la fase I y dar conti-

nuidad a las fases II y III”. 

 Unas medidas que presentó el 

día 6 junto a la presidenta del Co-

mité de Derechos y Garantías del 

PP, Andrea Levy, que pidió un “vo-

to unido de ilusión, un voto que 

no se esfume el 11 de noviembre. 

Solo el PP responderá a las expec-

tativas de futuro de los riojanos”.

 Cuca Gamarra también se re-

firió a temas económicos, como 

“la aprobación de una rebaja fis-

cal para todos los contribuyen-

tes y el establecimiento de un ti-

po máximo del IRPF del 40%. La 

rebaja del impuesto de Socie-

dades, situando el tipo máximo 

por debajo del 20%, y la supre-

sión del Impuesto de Patrimo-

nio y el de Sucesiones y Dona-

ciones”.

El PP  hará realidad el Pacto 
por las Infraestructuras 

COMPROMISO I Los vuelos a Madrid y Barcelona, de servicio público

Los populares Andrea Levy, Cuca Gamarra y Javier Merino, el miércoles 6 en Logroño.
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Gente

La candidata de Ciudadanos al 

Congreso, María Luisa Alonso, 

propone que se equiparen los per-

misos de maternidad y paterni-

dad hasta las 16 semanas por cada 

progenitor. Porque recuerda que 

su formación es “el partido de las 

familias”. En este sentido, ha ex-

presado su preocupación por la 

baja tasa de natalidad y, para ello, 

ha expuesto una serie de medidas 

de apoyo, porque “un país sin ni-

ños es un país sin futuro”.

 A la Ley de Apoyo y Protección a 

las Familias presentada por Cs la 

pasada legislatura, que contem-

plaba que las familias con dos hi-

jos y las monoparentales con un 

hijo tengan los mismos benefi cios 

fi scales que las numerosas, se aña-

de la propuesta de “la gratuidad de 

libros de texto y guarderías de 0 a 3 

años para todas las familias, vivan 

donde vivan, porque creemos en la 

igualdad real de los territorios”.

 Otra de las medidas pasa por im-

pulsar que la custodia comparti-

da sea “la modalidad preferente en 

casos de separación o divorcio en 

toda España”.

 Por otro lado, y para regenerar la 

política y “acabar con los chirin-

guitos políticos y privilegios”, ha 

subrayado que “es la hora de sen-

tarnos todos a negociar y llegar a 

acuerdos”, a la vez que recordó que 

Cs “es el único partido que ha di-

cho que no vamos a bloquear la 

formación de un gobierno”.

 Por su parte Diego Ubis, candi-

dato al Senado,ha remarcado que 

“volveremos a pelear por La Rioja 

y pedimos a los riojanos que no se 

queden en casa, porque si no van a 

votar, otros decidirán por ellos”, e 

insistió en que el voto de Ciudada-

nos es “un voto centrado, liberal y 

que apuesta por el desarrollo defi -

nitivo de nuestra comunidad”.

Cs plantea equiparar hasta 
las 16 semanas los permisos

APOYO A LAS FAMILIAS I Medidas para la maternidad y paternidad 

Los candidatos al Congreso y Senado, María Luisa Alonso y Diego Ubis. Gente

En Unidas Podemos se muestran 

decididos a acabar con el biparti-

dismo, un sistema “que no es efec-

tivo”, como indica Luis Illoro, can-

didato por La Rioja al Congreso, 

que explicó algunas de las pro-

puestas de su formación, como 

“volver a subir el salario mínimo, 

de 900 a 1.200 euros, y también las 

pensiones y garantizarlas por ley”. 

 Durante la campaña, a los can-

didatos les han acompañado 

miembros de otras comunidades. 

Así, Roberto Uriarte, diputado por 

Vizcaya, dejó claro que “surgimos 

en un contexto en el que PP y PSOE 

llamaban crisis a lo que en reali-

dad fue una estafa”. Miren Gorro-

txategi, también diputada por esa 

provincia, criticó que “el Estado ha 

olvidado a la ciudadanía a la que re-

presentaba”. Mientras, Ainhoa Az-

nárez, diputada en el Parlamento 

navarro, apostó por “el consenso y 

el diálogo y no la imposición” para 

acabar con el confl icto en Cataluña.

PENSIONES I Propone garantizarlas por ley

Unidas Podemos reclama subir 
el salario mínimo a 1.200 euros 

Luis Illoro mantuvo un encuentro con militantes junto a Uriarte y Gorrotxategi.

Jorge Cutillas

Gente

-¿Qué medidas impulsará VOX 
en materia de infraestructuras 
para La Rioja?
Tenemos una insufi ciente inver-

sión pública que provoca que La 

Rioja se esté quedando aislada. 

Debemos mejorar el transporte re-

gional dando una solución a la na-

cional 232 y potenciar rutas mix-

tas entre pueblos para acercarlos 

a las cabeceras de comarca, así co-

mo concluir el corredor ferroviario 

Cantábrico-Mediterráneo para el 

transporte tanto de viajeros como 

de mercancías.

-Ante el Brexit y los aranceles 
de Estados Unidos, ¿qué exigi-
rá su partido al Gobierno cen-
tral para ayudar al sector del vi-
no, así como a los agricultores y 
ganaderos que se verán afectados 

por estas decisiones?
Tenemos que defender nuestros 

productos, que son excelentes. 

¿Por qué han aumentado los aran-

celes a España y no a otros países, 

como Italia? Porque han sabido 

defender sus productos. La políti-

ca exterior que han llevado a cabo 

José Luis Rodríguez Zapatero y Pe-

dro Sánchez, quien declaró la gue-

rra a Donald Trump cuando fue 

elegido, no han ayudado. Esa acti-

tud y esa falta de decoro político al 

fi nal la pagan nuestros productos y 

las familias que viven de ellos. Te-

nemos que añadir valor a nuestros 

productos, se trata de un valor aña-

dido que no podemos perder.

-¿Qué plantea para reforzar la
voz de La Rioja en Madrid o 

para que la comunidad asuma 
más protagonismo en Madrid?
En VOX podemos asegurar que to-

dos los diputados que nos otor-

guen los españoles en estos próxi-

mos comicios de este domingo van 

a trabajar desde el primer día por 

La Rioja, por Salamanca, por Alme-

ría o por Madrid. Con ello quiero 

decir que no es cierto que La Rio-

ja no obtuviera escaño, porque la 

región tuvo a veinticuatro diputa-

dos de VOX trabajando por nues-

tra comunidad.

-La Rioja está sufriendo el pro-
blema de la despoblación, se ha-
bla de La Rioja vaciada. ¿Cuáles 
serán sus principales reivindica-
ciones para paliar esta situación?
Debemos reforzar las infraestruc-

turas, nuestro orgullo son nuestros 

pueblos y debemos evitar, por ello, 

la desigualdad territorial. Hay que 

mejorar los servicios de sanidad, 

educación y servicios sociales para 

llegar hasta el pueblo más peque-

ño, y donde no se pueda, hay que 

incrementar los autobuses lanza-

dera entre pueblos.

-¿Qué nuevo modelo de fi nancia-
ción autonómica defi ende?
Desde VOX consideramos que el 

Estado de las Autonomías solo sir-

ve para aumentar el gasto político 

y crear desigualdades entre los es-

pañoles. Por ello, apostamos por 

la supresión de las autonomías, 

de manera que ese gasto se pue-

da dedicar, por ejemplo, a polí-

ticas sociales. Como ya ha seña-

lado en varias ocasiones nuestro 

presidente, Santiago Abascal, lle-

ga un momento en el que tene-

mos que elegir entre el gasto de las 

comunidades autónomas o el de 

las pensiones.

“El Estado de las Autonomías 
crea desigualdad entre los 
españoles y aumenta el gasto”

CABEZA DE LISTA DE VOX POR LA RIOJA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ARANCELES  DE 
ESTADOS UNIDOS 
“LA POLÍTICA EXTERIOR 
DE PEDRO SÁNCHEZ, QUE 
DECLARÓ LA GUERRA A 
TRUMP, NO HA AYUDADO, 
Y ESA FALTA DE DECORO 
POLÍTICO AL FINAL LA 
TERMINAN PAGANDO 
NUESTROS PRODUCTOS”

LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN
“NUESTRO ORGULLO 
SON NUESTROS PUEBLOS 
Y DEBEMOS EVITAR 
LA DESIGUALDAD 
TERRITORIAL, HAY QUE 
MEJORAR LOS SERVICIOS 
DE SANIDAD, EDUCACIÓN 
Y SERVICIOS SOCIALES”



GENTE EN LOGROÑO ·  Del 8 al 14 de noviembre de 2019           www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es ELECCIONES 10N|9

Gente

El presidente del Partido Popular y candi-

dato a la presidencia del Gobierno de Espa-

ña, Pablo Casado, lanzó un mensaje claro 

durante su reciente paso por La Rioja. “Lo 

primero que haré como presidente es ir 

a Estados Unidos a negociar para que los 

aranceles no afecten al vino, ni al aceite ni a 

ningún producto agroalimentario de Espa-

ña”. Declaración de intenciones de un aspi-

rante a La Moncloa que se dio un baño de 

masas tanto en Autol como en Calahorra, 

localidades en las que estuvo acompañado 

por el presidente de los populares en la re-

gión, José Ignacio Ceniceros, y las candida-

tas al Congreso y al Senado, Cuca Gamarra 

y Ana Lourdes González, respectivamente.

 “Nuestros agricultores y ganaderos, tam-

bién los viticultores, están viendo con in-

certidumbre que la crisis de los aranceles 

con EEUU y la nueva negociación de la Po-

lítica Agraria Común pueden pasar factu-

ra a esta tierra y al empleo”, añadió Casa-

do, a la vez que se mostró sorprendido al 

afirmar que no entendía “cómo el Gobier-

no de España no va a negociar, de tú a tú, 

como han hecho Francia o Alemania”. Por-

que, recordó, la industria agroalimentaria 

de este país “supone el 9% del PIB y emplea 

al 12% de los trabajadores. Estamos hablan-

do de más de un millón de personas que de-

penden del sector”.

 Tampoco olvidó remarcar que el PP “es el 

partido del campo y peleará contra la des-

población. Somos el único que sabe cómo 

defender nuestros pueblos”.

 Casado aseguró sentirse “casi, casi rioja-

no” y reconoció que “ya se echa de menos en 

La Rioja el Gobierno autonómico del Parti-

do Popular”. 

PP I El candidato popular a la presidencia visitó Autol y Calahorra

Casado anuncia que negociará en 
persona que los aranceles de    
EEUU no afecten al vino ni al aceite

Gente/EP

El secretario general del Partido Socialista 

y presidente del Gobierno en funciones, Pe-

dro Sánchez, visitó recientemente Logroño 

y recorrió alguna de sus principales calles 

junto a los máximos dirigentes de la forma-

ción en La Rioja. Así, y acompañado en to-

do momento por la presidenta del Ejecutivo 

autonómico, Concha Andreu, el secretario 

general de los socialistas, Francisco Ocón, 

y las números uno en las listas al Congreso 

y al Senado, María Marrodán y María Vic-

toria de Pablo, respectivamente, comenzó 

su estancia en la capital con un encuentro 

con el delegado del Gobierno en la región, 

José Ignacio Pérez Sáenz. 

 A continuación Sánchez se dirigió por 

Bretón de los Herreros hacia la calle Lau-

rel, donde disfrutó de alguno de los pinchos 

más típicos de la zona y donde brindó con 

Rioja, ante la curiosidad de un buen núme-

ro de viandantes. Tampoco faltó en su ruta, 

en la que pudo sentir el calor de sus simpa-

tizantes, una parada en el Museo de La Rio-

ja,  donde saludó a varios de sus trabajado-

res. En un ambiente distendido, por  la ca-

lle Portales, María Victoria de Pablo le ob-

sequió con un libro sobre ‘La Barranca’. No 

fue el único regalo que se llevó de su visita 

a la capital riojana, ya que el actor Cipria-

no Lodosa, que regenta un establecimien-

to en la calle Sagasta, le entregó un cartel 

de una obra que lleva representando vein-

te años, titulada ‘La razón de la sinrazón’, 

sobre textos dramatizados del Quijote. 

 El recorrido de Sánchez por el centro de 

Logroño terminó en el  hotel Calle Mayor, 

donde mantuvo un encuentro con la direc-

ción del PSOE riojano y varios alcaldes so-

cialistas.

PSOE I El presidente en funciones recorrió el centro de Logroño 

Sánchez brinda con Rioja y se 
reúne con dirigentes del partido en 
la comunidad y varios alcaldes

Sánchez, junto a Andreu, en Bretón de los Herreros. Pablo Casado, con miembros del PP en Calahorra.
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Javier Alfaro

El pleno del Ayuntamiento acor-

dó actualizar los impuestos y tasas 

municipales para 2020, incluido el 

IBI que sube al 0,60% y el de vehí-

culos que aumenta para los de ma-

yor caballaje, con los votos a favor 

de PSOE, UP y PR+ en todas las mo-

dificaciones propuestas, y en con-

tra de PP y Ciudadanos en la ma-

yoría de ellas, a excepción de los 

impuestos de Actividades Econó-

micas (abstención de PP y Cs) y 

construcciones (PP votó a favor y 

Cs se abstuvo), y la modificación 

de la ordenanza de recaudación 

(Cs votó a favor y el PP se abstuvo) y 

del índice fiscal de calles (Cs se abs-

tuvo). Asimismo, se aprobó el au-

mento de las tasas en un 2%.

 El aumento tributario fue dura-

mente criticado por la oposición. 

Mar San Martín, del PP, acusó a la 

actual edil de Economía, Esmeral-

da Campos, de realizar “un atraco 

fiscal con cómplices y sin coartada 

para los autores materiales, casi un 

delito es lo que usted hace”. 

 Julián San Martín, de Cs, asegu-

ró que el equipo de Gobierno “está 

metiendo la mano en el bolsillo de 

toda la clase media trabajadora de 

Logroño” en vez de “a los ricos, co-

mo propugnan Podemos y PSOE”.

 Campos defendió que se ha he-

cho “una actualización modera-

da y progresiva de los impuestos 

para hacer frente a las moderni-

zaciones y proyectos que se van a 

incluir en los presupuestos”.

 Los presupuestos también for-

maron parte del debate. La po-

pular San Martín manifestó sus 

dudas de que vaya a haber unos 

nuevos el 1 de enero, consideran-

do “poco ambicioso” al equipo 

de Gobierno al no haber aproba-

do un nuevo presupuesto en 2019.

 Campos resaltó que a su llegada 

al Ayuntamiento se han encon-

trado con “4 millones de euros 

en facturas de servicios sociales” 

impagadas por la corporación 

anterior “a los que no se puede ha-

cer frente”, al tiempo que aseguró 

que trabaja “intensamente” para 

solucionar esta situación y tener 

un nuevo presupuesto para 2020 

“en cuanto se pueda”.

El pleno aprueba la actualización 
de impuestos y tasas para 2020
La concejala de Economía asegura que se trabaja “intensamente” en el próximo presupuesto

LOGROÑO I  Suben el IBI al 0,60%, los tributos a los vehículos con más caballos y las tasas en un 2%

 El jurado que participará en el jui-

cio contra 3 policías locales por per-

mitir alterar documentos oficiales 

bajo su custodia está compuesto por 

7 mujeres y 2 hombres, de un total de 

32 candidatos preseleccionados.

 La vista oral del proceso comenza-

rá el miércoles 13 y los 9 elegidos ya 

han sido interrogados por el juez, el 

fiscal y las partes.

 La persona más joven tiene 23 años 

y la mayor 60, aunque la mayoría tie-

nen entre 30 y 40. Todos tienen tra-

bajo a excepción de un miembro, 

que está parado, y un estudiante.

MAYORÍA FEMENINA 
EN EL JURADO QUE 
JUZGA A 3 POLICÍAS

JUICIO I COMIENZA EL DÍA 13

 La Guardia Civil detuvo en un con-

trol de tráfico en el centro de Rincón 

de Soto a un joven de 19 años, veci-

no de la localidad riojabajeña, al en-

contrar una pistola del calibre 32 con 

9 balas y en condiciones de ser usa-

da debajo del asiento que ocupaba.

 Otras 3 personas que viajaban con 

él, así como la furgoneta en la que 

iban también fueron registradas.

 El arma se encuentra ahora en el 

laboratorio de Criminalística de la 

Guardia Civil de La Rioja donde se in-

vestiga su procedencia y si está rela-

cionada con algún hecho delictivo.

DETENIDO UN 
JOVEN ARMADO EN 
RINCÓN DE SOTO

SUCESO I CONTROL DE TRÁFICO

 Una docena de denominaciones 

de origen españolas estarán prote-

gidas contra imitaciones en China en 

virtud de un acuerdo suscrito el miér-

coles 6 entre ese país y la Unión Eu-

ropea, que incluye los vinos de Rioja.

  En total el acuerdo, que entrará en vi-

gor a finales de 2020, incluye 100 de-

nominaciones de origen europeas en 

China y otras 100 de allí en la UE.

  El ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en funciones, Luis Pla-

nas, celebró esta firma que inicial-

mente cubre a 12 denominaciones 

españolas aunque pronto serán 36.

CHINA PROTEGERÁ 
DE IMITACIONES A 
LOS VINOS DE RIOJA

DENOMINACIONES I ACUERDO UE

Pleno municipal celebrado el jueves 7 por la mañana en el Ayuntamiento.
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El Banco de Alimentos de La Rioja 

llevará a cabo su séptima Gran Re-

cogida de Alimentos los próximos 

días 22, 23 y 24 de noviembre en su-

permercados e hipermercados de 

toda la región. Eso sí, para hacerlo 

necesitan 1.500 voluntarios que co-

laboren un “ratito con nosotros” du-

rante los tres días y aún tienen más 

de 400 plazas libres. En concreto se 

necesitan 50 voluntarios en Calaho-

rra, 25 en Haro, 25 en Santo Domin-

go de la Calzada y 325 en Logroño.

 Para apuntarse solo hay que en-

viar un email a info@bancodeali-

mentosdelarioja.org o llamar al te-

léfono 941 254491.

 Esta séptima edición se realiza-

rá en un total de 16 localidades rio-

janas y en 81 establecimientos co-

merciales, aunque no se descartan 

inclusiones de última hora.

 En esta ocasión contarán con la 

colaboración de la prestigiosa enó-

loga Elena Adell como madrina de 

la campaña 2019. Se trata de “la pri-

mera mujer que acepta este honor 

para nosotros y que no dudó ni un 

solo minuto en apoyarnos”, señaló 

José Manuel Pascual Salcedo, pre-

sidente de la entidad.

 Pascual Salcedo anunció, además, 

que este año “por primera vez, alar-

gamos la recogida al domingo, da-

do que cuatro establecimientos de 

Logroño abren habitualmente en 

esta jornada y se han ofrecido a co-

laborar”.

 El objetivo de esta edición es 

llegar a los 190.000 kilos de comi-

da donada para los más necesita-

dos, que son más de 10.000 per-

sonas en La Rioja a las que cada 

mes se les tiene que facilitar so-

lidariamente cerca de 18 kilos de 

comida.

Aún faltan más 
de 400 personas 
para ayudar un 
“ratito” al Banco 
de Alimentos La prestigiosa enóloga Elena Adell amadrinará la Gran Recogida de 2019.

GRAN RECOGIDA 2019 I Los días 22, 23 y 24
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La Consejería de Sostenibilidad y 

Transición Ecológica ya ha puesto 

en marcha el Plan de Vialidad In-

vernal 2019-2020 que permanece-

rá activo hasta mediados de abril. 

El objetivo es garantizar la seguri-

dad y resolver las incidencias pro-

vocadas por el frío y la nieve en los 

1.500 kilómetros de red autonómi-

ca de carreteras. 

 El dispositivo está compues-

to por un centenar de profesio-

nales de la Dirección General de 

Infraestructuras, que garantiza-

rán la seguridad en las carreteras 

gestionadas por el Gobierno de La 

Rioja durante el invierno, así como 

por los trabajadores del Centro de 

Coordinación Operativa SOS Rio-

ja 112, que coordinarán y supervi-

sarán cualquier incidencia, las 24 

horas del día, durante el periodo 

de la campaña. 

 El plan contempla el uso de los 

recursos materiales propios de la 

Consejería -ocho camiones, dos 

tractores y tres vehículos auxilia-

res-, además de otras 13 unida-

des proporcionadas por empre-

sas contratadas que se utilizarán 

en función del alcance de las ne-

vadas para dar cobertura a toda la 

comunidad. Todos los vehículos 

pesados están equipados con dis-

positivos GPS para conocer su lo-

calización exacta en caso de ne-

cesidad o emergencia. 

 Además, existen silos y almace-

nes de sal estratégicamente re-

partidos por diferentes puntos 

del territorio riojano para asegu-

rar la eficacia en el suministro a 

los diferentes equipos móviles en 

función de las necesidades de-

mandadas. La previsión para es-

ta temporada asciende a 1.700 to-

neladas de sal, una cantidad muy 

superior a la empleada en la cam-

paña anterior. 

 El consejero de Sostenibilidad 

y Transición Ecológica, José Luis 

Rubio, subrayó el día 6 que a la ho-

ra de viajar por carretera “es im-

portante informarse previamen-

te del estado de las vías” y pidió 

a los conductores “extremar la 

prudencia y la precaución en es-

ta época del año”. 

La Rioja cuenta con 26 vehículos 
y 100 personas para las nevadas
El dispositivo para garantizar la circulación en las carreteras permanecerá activo hasta abril

PLAN DE VIALIDAD INVERNAL I El Gobierno regional ha reservado 1.700 toneladas de sal

Rubio y otros responsables de la Consejería visitaron el parque móvil el miércoles 6.

La Policía Nacional ha detenido a 

un hombre y una mujer, de 36 años 

y con numerosos antecedentes 

policiales, por realizar robos me-

diante el método del ‘abrazo’.

 Los individuos, procedentes de 

Europa del Este y con domicilio 

en Barcelona, se aprovechaban 

de personas mayores a las que se 

aproximaban abusando de su con-

fianza sustrayéndoles joyas, obje-

tos de valor y dinero valiéndose 

de muestras de cariño, dándoles 

la mano o abrazos, tras haberles 

preguntado por una calle, un co-

mercio o cualquier otro lugar.

LA POLICÍA ALERTA
La Policía pide cautela porque en 

los últimos tiempos se vienen de-

tectando robos similares usan-

do pretextos diversos como ofre-

cer firmar en campañas sociales 

falsas, preguntas por direcciones 

o lugares como hospitales u otras 

cuestiones, aprovechando el mo-

mento para robar al descuido.

Dos detenidos 
tras robar por 
el método del 
‘abrazo’

SUCESOS I Con antecedentes

La comunidad educativa del cole-

gio Vicente Ochoa respondió ma-

sivamente al llamamiento de la 

AMPA del centro para apoyar al 

claustro después de que las aso-

ciaciones Abogados Cristianos y 

Los Niños Son Intocables comen-

zaran una campaña contra el cen-

tro educativo, con el anuncio de 

una querella contra el propio co-

legio incluido. 

 La propia directora del centro, 

Luisa Bárcenas, desveló que en 

las últimas semanas han recibido 

“llamadas amenazantes”, recha-

zó que se hubieran impartido cla-

ses de educación sexual “subidas 

de tono” a los niños ni “mostrado 

pornografía” como les acusaban, 

y agradeció el “gran apoyo” reci-

bido por familias, autoridades y 

desde otros centros educativos.

POLÉMICA I Dos asociaciones les acusan de adoctrinar

Concentración el miércoles 6 en el patio del colegio en apoyo del claustro del centro.

Rechazo masivo del Vicente 
Ochoa a la campaña de 
desprestigio contra el colegio

Más de 50 calles de Logroño con-

tarán con iluminación decorativa 

estas navidades, según un listado 

facilitado por el Ayuntamiento de 

Logroño el martes 5, que incluye 

las vías más importantes y nume-

rosas calles que desembocan en 

ellas, así como las principales zo-

nas comerciales del centro.

 Esta decoración que anima a pa-

sear por las principales calles del 

centro de la ciudad ha sido contra-

tada por la Cámara de Comercio 

de La Rioja y cuenta con el apoyo 

del Consistorio logroñés, que es-

te año ha aportado 88.894 euros, 

23.000 más que el anterior. La in-

versión pública municipal supone 

un 70% del monto total, el resto lo 

abonan  los propios comercios de 

la ciudad. La aportación solicitada 

por la entidad cameral es de 40 eu-

ros a cada uno de ellos. Además, se 

iluminarán 67 comercios.

 La adquisición y montaje de las 

luces navideñas ha sido contrata-

da en esta campaña a la empresa 

Electromiño.

El Consistorio 
colabora en las 
luces decorativas 
con 88.894 euros

NAVIDAD I Más de 50 callesEl Ayuntamiento logroñés 
ya prepara la decoración 
del belén monumental
La Junta de Gobierno local aprobó 

el miércoles 6 la contratación del 

ajardinamiento y la ornamenta-

ción del belén monumental de la 

plaza del Ayuntamiento de Logro-

ño por un valor de 21.780 euros.

 Según señaló el concejal porta-

voz, Kilian Cruz-Dunne, se trata 

de “uno de los belenes más visita-

dos del norte de España” que in-

cluye figuras y monumentos re-

presentativos de toda la comuni-

dad autónoma y tiene una super-

ficie de 2.200 metros cuadrados.

 También quedaron adjudica-

das las tareas de revisión y repa-

ración del alumbrado de emer-

gencia de 16 colegios públicos de 

Infantil y Primaria de Logroño, 

así como del centro para adultos 

Plus Ultra, dividos en tres lotes, 

por un total de 18.453,68 euros.

Francisco Javier Domínguez 
gana el 21 certamen de fotos 
de ‘El Rioja y los 5 sentidos’ 
La obra ‘Agropastoralismo en la 

viña’ del jerezano Francisco Ja-

vier Domínguez obtuvo el primer 

premio del XXI concurso de foto-

grafía de ‘El Rioja y los 5 sentidos’, 

dotado con 1.600 euros.

 El certamen ha recibido un to-

tal de 283 imágenes realizadas por 

106 fotógrafos de siete países. 

 Las obras ganadoras de los tres 

primeros premios y los dos accé-

sits, así como una selección de las 

presentadas, podrán visitarse en 

una exposición que recorrerá los 

centros de Fundación Caja Rio-

ja-Bankia de Santo Domingo, 

Nájera, Logroño, Calahorra, Ar-

nedo y Haro. En esta última loca-

lidad ya se pueden ver, de 18 a 21 

horas, hasta el día 21.
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Javier Alfaro

Quienes asistieron al acto en el 
que fue proclamada doctora ‘ho-
noris causa’ en la UR han alabado 
su discurso calificándolo de ágil, 
divertido, didáctico, que invita a 
la reflexión... ¿Qué dijo?  
Me alegra saber que tuvo una bue-

na acogida. Hice una reflexión so-

bre la ciencia y lo hice al hilo del 

propio juramento que se hace para 

recibir el doctorado ‘honoris cau-

sa’. Es un juramento antiguo, igual 

en todas la universidades. Fui des-

granando, casi una a una, todas las 

palabras del juramento y las fui co-

mentando y poniendo al día desde 

el momento actual. 

Año 2019, mayoría femenina en 
muchas carreras y también en al-
gunos claustros y, sin embargo, 
usted es la primera mujer con un 
doctorado ‘honoris causa’ en la 
Universidad de La Rioja.
Queda mucho aún. Cuando yo fui 

estudiante, en la universidad nun-

ca tuve una sola profesora mujer en 

España. La primera fue en Estados 

Unidos. Que el alumnado femeni-

no sea mayoritario no quiere decir 

que hayamos llegado a los pues-

tos de máxima representación co-

mo son los rectorados. Me parece 

que ahora solo hay 8 rectoras, nada 

más, y en España hay más de me-

dio centenar de universidades. En 

los puestos más altos de la escala 

docente, las cátedras, hay un ma-

yor número, aunque sigue siendo 

bajo. Lo que más me interesa de es-

to es que la llegada de las mujeres 

tiene que suponer una renovación 

kafkiana en el contenido de las 

materias, porque hay prioridades 

nuevas y las mujeres tienen más 

importancia de la que se les ha da-

do tradicionalmente, por lo que el 

contenido de las materias va a reci-

bir una nueva dosis de innovación.

Comentaba que en la universidad 
hay muchas alumnas y pocas mu-
jeres en puestos de gestión. ¿No 
es algo generalizado en todos los 
sectores de la sociedad?
Así es. La tendencia es muy lenta.

No se cambian miles de años de 

historia de golpe y nuestra socie-

dad no está preparada para ser 

realmente conciliable. Hay tantas 

dificultades que las que consiguen 

llegar a estos puestos suelen hacer-

lo a costa de un esfuerzo personal y 

familiar muy importante.

¿Por qué comenzó a investigar so-
bre el trabajo de las mujeres?

Porque lo vivía personalmente. So-

bre todo cuando me casé. El traba-

jo se hizo muy distinto para mí co-

mo mujer que para cualquiera de 

mis compañeros. He tenido cuatro 

hijos y la maternidad ha marcado 

mucho mi vida. Era absurdo no re-

flexionar sobre ella cuando era un 

laboratorio que tenía a mi disposi-

ción sin necesidade de salir de ca-

sa y que, además, me condiciona-

ba mucho.

En la época en la que comenzó su 
estudio en este campo, ¿resultó 
controvertido?
Costó un poco de esfuerzo y mu-

chas personas se sorprendían, in-

cluidos amigos que me aconseja-

ban que no fuera por ese tema que 

consideraban menor. Sin embargo, 

a mí no me lo parecía e insistía en 

ello, aunque también he trabajado 

en otros muchos campos de la so-

ciología como urbanismo y salud. 

Yo creía necesario generar estruc-

turas de análisis y por eso fui la pro-

motora y primera directora del Ins-

tituto de Estudios de la Mujer de la 

Universidad Autonóma de Madrid 

y de la primera cátedra UNESCO 

de Igualdad. En una ocasión, cuan-

do aún era joven, la historiadora 

hispanista norteamericana, Joan 

Connelly, dijo que yo le recordaba 

a Santa Teresa porque tenía voca-

ción fundante y me veía como una 

andariega fundadora de conven-

tos. Algo tenía de razón. No basta 

con investigar individualmente en 

un campo si no se impulsan redes 

para avanzar colectivamente.

¿Se considera una pionera a la ho-
ra de analizar la vida de la mujer a 
un nivel global?
Yo pienso que no soy una experta 

en estos temas, sino una aspiran-

te a estudiar la totalidad. Durante 

siglos se ha estudiado lo que ha-

cían los hombres y lo que hay que 

buscar es la totalidad. Como falta 

la mitad, por eso estudiamos a las 

mujeres, no por el hecho de estu-

diar una parte, sino la parte que 

falta del todo. Eso nos interesa a 

muchos investigadores, a muchas 

mujeres y me interesa a mí.

Supongo que para llegar a los lo-
gros a los que ha llegado habrá te-
nido que romper bastantes techos 
de cristal. ¿Le ha costado?
Sí, claro, pero yo no quiero que se 

vea un exceso de épica. En cierto 

modo mi generación es afortunada 

porque ya había pasado la Guerra 

Civil y nos vino de cara en la juven-

tud una política ideológica diferen-

te. La generación anterior a la mía, 

la de mi madre, puso las bases con 

esas mujeres que pasaron la gue-

rra, que no pudieron incorporarse 

plenamente al mundo del trabajo y 

muchas ni siquiera a la educación, 

pero en sus ambiciones para sus 

hijas ya tenían un ideal del cambio. 

Debemos mucho a las generacio-

nes anteriores que nos prepara-

ron el camino y a nosotras nos ha 

sido más facil porque ellas ya nos 

inculcaron valores de igualdad, 

que no eran explícitos ni conflic-

tivos, pero sí dejaron una semilla 

plantada.

De generación en generación 
hasta hoy, ¿cómo ha cambiado la 
situación laboral de las mujeres?
Ninguna mejora se hace sin al-

go de empeoramiento. Los cam-

bios no son totalmente para bien 

y, a veces, suponen costes impre-

vistos. Lo más importante es que 

hemos ganado la libertad y au-

tonomía, hemos accedido más a 

la educación. Cada generación 

es más libre que la anterior. Creo 

que los inconvenientes son más 

soledad, porque nuestra sociedad 

es cada vez más solitaria que antes. 

En el caso de las mujeres, mientras 

mi generación vivió la conquista de 

ser libre para no tener los hijos que 

no se querían tener, la generación 

actual no es libre para tener los hi-

jos que sí se quieren tener porque 

las circunstancias actuales se lo di-

ficultan. El péndulo ha ido de un 

lado al otro: de la maternidad im-

puesta a no poder tener los hijos 

que se querrían tener.

¿Queda camino por recorrer?
Esto no es nada más que el princi-

pio, es una revolución. El avance 

de las tecnologías nos van a afec-

tar a todos y ya se está empezando 

a ver que la vejez dura más que la 

juventud. Esto va a obligar a cam-

biar toda la organización social. 

Cuando se inventaron las jubila-

ciones, no se aguantaba más de 2 

años. Ahora muchos se jubilan a 

los 65 y llegan a los 90. La vejez se 

está convirtiendo en un periodo 

muy largo y, por tanto, casi somos 

más años viejos que jóvenes. La 

sociedad va a tener que adaptarse 

a esta demografía madura. Y todo 

ello lleva a que se genere una nue-

va clase social, el cuidatoriado. 

¿En qué consiste?
En las sociedades avanzadas llega 

un nuevo proletariado obligado a 

cuidar de sus mayores, muchos 

de los cuales con enfermedades 

neurodegenerativas, las 24 horas 

los 365 días del año. Esos cuidados 

son muy caros y no todo el mun-

do los puede costear, lo que supo-

ne que muchas mujeres tengan 

como función económica y social 

cuidar de sus mayores, en muchos 

casos sin ayudas públicas. 

“Analizamos a la mujer 
porque es la parte que falta 

por estudiar de un todo”

A punto de cumplir 77 años, Ángeles Durán es una pionera en 
la investigación del análisis del trabajo no remunerado y su 
relación con la estructura social y económica, especialmente 
en lo que afecta a las mujeres “puesto que no había estudios 
sobre ellas que completaran el conjunto de la sociedad”. Ha 

sido catedrática de Sociología y profesora de investigación en 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde 
dirigió el Departamento de Análisis Socioeconómico. Además 
de por su prolífica carrera como investigadora, el jueves 24 se 
convirtió en la primera mujer en recibir el doctorado ‘honoris 

causa’ de la Universidad de La Rioja, un reconocimiento que 
ya había recibido por parte de la Universidad Autónoma de 
Madrid (2008), por la Universidad de Valencia (2012) y por la 
Universidad de Granada (2013). También ha sido galardonada 
con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en 2018.

AVANCE GENERACIÓN 
TRAS GENERACIÓN.
“DEBEMOS MUCHO                 
A LAS GENERACIONES 
ANTERIORES  PORQUE 
NOS PREPARARON 
EL CAMINO Y NOS 
INCULCARON UNOS 
VALORES DE IGUALDAD”

UNA NUEVA CLASE 
SOCIAL QUE CUIDA.
“LA VEJEZ SE ESTÁ 
CONVIRTIENDO EN 
UN PERIODO MUY 
LARGO. LA SOCIEDAD 
VA A TENER QUE 
ADAPTARSE Y SE VA A 
DAR EL CUIDATORIADO”

MARÍA ÁNGELES DURÁN HERAS I  CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGÍA Y PRIMERA DOCTORA HONORIS CAUSA EN L A UR

Durán afirma que a pesar de que el alumnado femenino sea mayoritario, aún no se ha llegado a los puestos de máxima representación.
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Octubre no es un buen mes pa-

ra La Rioja en materia de empleo. 

La comunidad sumó 1.290 para-

dos, lo que supone un aumen-

to del 9,05% con respecto al mes 

anterior. El fin de la vendimia, así 

como el término de la temporada 

estival están detrás de esta subi-

da, que deja el número de desem-

pleados en la región en 15.541, se-

gún los datos publicados el martes 

5 por el Ministerio de Trabajo. 

 En agricultura 791 personas han 

perdido su empleo en el último 

mes; en servicios, 379; en indus-

tria, 179, y 21 del colectivo sin em-

pleo anterior. Solo la construcción 

ofrece un dato positivo, con diez 

desempleados menos.

 La tasa de paro se sitúa así en un 

10,01%, casi un punto más que el 

mes anterior, y a 3,75 puntos de la 

media nacional (13,76%). En cuan-

to a la interanual, hay 44 personas 

menos sin empleo con respecto a 

octubre de 2018, lo que representa 

una bajada de un 0,28% y un acu-

mulado de siete años de descenso 

interanual. Sin embargo, La Rioja 

se ubica como la cuarta comuni-

dad con menor tasa de empleo, por 

detrás de Baleares, Aragón y Cata-

luña, y a 3,69 puntos de la media 

nacional (13,31%).

 De los 15.541 parados riojanos, el 

sector servicios sigue aglutinan-

do al mayor número, con 9.253, 

seguido de industria, con 2.765, y 

de agricultura, con 1.865. Por sexo, 

las mujeres son mayoría en las lis-

tas del Servicio Publico de Empleo 

Estatal (Sepe), con 9.103, mientras 

que hay 6.438 hombres parados.

 En cuanto a la afiliación, esta cre-

ció en 1.868 personas en la región 

con respecto a septiembre, para si-

tuarse en 132.220 afiliados, que en 

el interanual supone una mejoría 

de 0,43 puntos porcentuales.

PATRONAL Y SINDICATOS
Para la Federación de Empresas de 

La Rioja, pese a que la afiliación ha 

crecido, las cifras del paro son ne-

gativas y máxime cuando “los da-

tos positivos interanuales se han 

ido reduciendo de forma notable 

desde 2016”. Muestra de ello, es el 

descenso “muy leve de 44 perso-

nas”, con respecto al año anterior. 

 Por su parte, UGT puso el énfasis 

en que “el 58,57% de las personas 

paradas en la región son mujeres, 

y las más vulnerables, las mayores 

de 45 años”, y en que “la contrata-

ción indefinida continúa siendo 

el punto débil, ya que únicamen-

te hay 1.448 contratos fijos, frente 

a los 23.067 temporales”.

 CCOO advirtió de la destrucción 

de empleo que se está producien-

do en La Rioja, “solo superada en 

diciembre de 2008, a inicios de la 

crisis” y urgió “un cambio de mo-

delo económico y productivo”.

  Por otro lado, USO incidió en 

que “la subida del paro en octu-

bre demuestra que seguimos de-

pendiendo de la estacionalidad” y 

señaló que “estamos inmersos en 

plena cuesta abajo económica sin 

que se haya hecho nada por rever-

tir sus efectos”.

El fin de la vendimia eleva el 
número de parados a 1.290
Los sindicatos alertan de la dependencia de la estacionalidad y temporalidad

OCTUBRE I La tasa se sitúa en el 10%, con 15.541 desempleados

En agricultura 791 personas han perdido su trabajo en el último mes.

Gente

El Ministerio de Fomento comen-

zó el martes 5 la ejecución de las 

obras de la Ronda Sur de Logroño, 

correspondientes al tramo Arrú-

bal-Navarrete. La actuación, que 

cuenta con un presupuesto de 

111.824.540,49 euros, ha empeza-

do en el enlace en la A-12/varian-

te de Fuenmayor, en las proximi-

dades de la actual conexión entre 

la N-120, A-12 y LO-20.

 El nuevo tramo de autovía, de 29 

kilómetros de longitud, aprove-

cha en su mayor parte el trazado 

actual de la AP-68. Así, discurre 

en dirección este-oeste por Muri-

llo de Río Leza, Arrúbal, Agonci-

llo, Villamediana, Logroño, Lar-

dero, Navarrete y Fuenmayor.

 Estos primeros trabajos se cen-

tran en el desbroce, estaquillado, 

preparación de pistas de acceso y 

la ejecución de una campaña geo-

técnica. Para ello, se utilizarán un 

bulldozer, varias retroexcavado-

ras y un equipo de sondeos.

 El nuevo tramo se contempla li-

bre de pago, por lo que se cons-

truirán dos nuevas áreas de peaje 

troncales en la autopista -en los ki-

lómetros 150,5 y 122-, además de 

diseñar o remodelar un total de 

ocho enlaces, y revisar y adecuar 

a la normativa actual todos los ele-

mentos de señalización, baliza-

miento y sistemas de contención 

ya existentes.

 Asimismo, y dadas las caracte-

rísticas del firme actual de la AP-

68 y el notable incremento de trá-

fico que se espera, se proyecta un 

refuerzo del mismo en todo el tra-

mo de actuación.

Fomento inicia las obras de 
la Ronda Sur de Logroño

LOGROÑO I Durante el puente de Todos los Santos

Detenidas ocho personas 
por delitos relacionados con 
la violencia de género
Gente

La Policía Local detuvo a 8 per-

sonas durante el pasado puen-

te festivo de Todos los Santos 

por delitos relacionados con la 

violencia de género. Los arres-

tos fueron propiciados gracias a 

la colaboración ciudadana, tras 

realizar llamadas al 092. 

   Según informó el Ayuntamien-

to de Logroño, 4 de las detencio-

nes estuvieron motivadas por 

agresiones a sus parejas o expa-

rejas -en uno de los casos se lle-

gó a forzar a golpes la puerta del 

domicilio de su cónyuge para 

acceder al interior-. Las otras 4, 

por quebrantar la orden de ale-

jamiento que impedía aproximar-

se o comunicarse con la víctima.

 En la actualidad el Grupo de 

Convivencia e Intermediación 

de la Policía Local de Logroño da 

protección a 74 mujeres con un ni-

vel de riesgo policial medio, alto y 

en ocasiones extremo. Entre sus 

funciones están las de mantener 

contactos permanentes con las 

mujeres maltratadas y detectar y 

controlar posibles situaciones de 

riesgo de la mujer. 

 Además, se encarga de mante-

ner un control de las zonas de vida 

cotidiana de la mujer y zonas fre-

cuentadas por el posible agresor y 

de alentar a la víctima a presentar 

la correspondiente denuncia.

Prorrogado 1 año el contrato de 
teleasistencia para la autonomía 
personal y la dependencia
V. Ducrós

El Consejo de Gobierno apro-

bó el martes 5 la prórroga, por 

un año -del 16 de enero de 2020 

al 15 de enero de 2021-, del con-

trato de teleasistencia del Sis-

tema Riojano de Salud (Seris) 

para la autonomía personal y 

la dependencia, por un impor-

te de 528.036 euros. Este servi-

cio, cuya gestión corre a cargo 

de Cruz Roja, contó en 2018 con 

3.136 usuarios -2.258 mujeres y 

878 hombres-, de los que la mayo-

ría (2.928) tenían más de 65 años.

 Asimismo, también se acordó 

ampliar el concierto de 20 plazas 

en la residencia de personas ma-

yores para grandes dependientes 

de Alfaro del 1 de febrero de 2020 

al 31 de enero de 2021. En total, el 

Gobierno aportará 517.238,52 eu-

ros. Por último, se aprobó la pró-

rroga de diferentes suministros 

del Seris por 1.878.744,54 euros.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes 

Maroto, ha apoyado la candidatura de La Rioja para albergar la Con-

ferencia Mundial sobre Turismo Enológico en 2022. Para Maroto, es-

ta comunidad “constituye una referencia en el ámbito del enoturis-

mo y presenta unas características óptimas para albergar el evento”.

MAROTO APOYA EL ENOTURISMO RIOJANO
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 La Federación de Empresas de La 

Rioja y DoubleTrade firmaron un con-

venio de colaboración para impulsar 

las oportunidades de negocio de los 

asociados de la entidad empresarial 

a través de las herramientas de inte-

ligencia de negocio de la consultora.

De esta forma contarán con informa-

ción actualizada en tiempo real sobre 

todas las licitaciones y concursos pú-

blicos disponibles en cada momento.

ACUERDO DE LA FER 
Y LA CONSULTORA 
DOUBLE TRADE

LICITACIONES I EN TIEMPO REAL

 Los grupos riojanos Los Átomos, Los 

Yankos y Chema Purón & Sons actua-

rán el 16 de noviembre en el auditorio 

municipal a las 19 horas a beneficio de 

los programas de Proyecto Hombre. 

Las entradas, a 8 euros, se pueden 

conseguir en Proyecto Hombre (Pa-

seo del Prior, 6), Café Moderno (plaza 

Martínez Zaporta, 7), Cáritas (Marqués 

de San Nicolás, 35) y Librerías Santos 

Ochoa (Calvo Sotelo, 19, y Gran Vía, 55).

CONCIERTO SOLIDARIO 
DE LOS ÁTOMOS, CHEMA 
PURÓN Y LOS YANKOS

SÁBADO 16 I A PROYECTO HOMBRE

 La doctora por la Universidad de La 

Rioja, Maite Rodríguez Lorenzo, y su 

trabajo sobre una mutación de la Gar-

nacha Blanca participarán el jueves 28 

en la final del certamen ‘Tesis en 3 mi-

nutos’ del Campus Iberus que disputa-

rán otros doce jóvenes investigadores. 

El objetivo de este concurso es acercar 

a la sociedad la labor de jóvenes inves-

tigadores y fomentar en ellos la divul-

gación y difusión de la ciencia.

UNA DOCTORA POR 
LA UR, EN LA FINAL DE 
‘TESIS EN 3 MINUTOS’

CERTAMEN I 13 FINALISTAS

 La Policía Nacional detuvo en Nava-

rrete a dos personas pertenecientes a 

un entramado criminal dedicado al cul-

tivo y distribución de marihuana en La 

Rioja y comunidades limítrofes. Los in-

vestigadores hallaron una bodega-al-

macén con varias plantaciones de can-

nabis estructuradas y organizadas para 

tener importantes y continuadas cose-

chas de droga. En total se decomisaron 

más de 100 plantas, así como los útiles 

necesarios para su cultivo y venta.

DESARTICULADO UN 
PUNTO DE CULTIVO Y 
VENTA DE MARIHUANA

NAVARRETE I 2 DETENIDOS

Gente

El fiscal pide penas de cárcel de 

entre 18 y 24 meses para tres po-

licías locales acusados de destruir 

parte de un atestado de un acci-

dente de tráfico. Los hechos que 

han derivado en esta imputación 

se remontan al 18 de septiembre 

de 2015, tras una colisión entre 

dos vehículos en una rotonda, en 

la que estuvo implicado un amigo 

de uno de los agentes inculpados, 

que dio positivo en el control de al-

coholemia realizado por los otros 

dos acusados. En este mismo ac-

cidente se vio involucrado otro co-

che, cuya conductora dio negativo.

 Tras el siniestro, el primer con-

ductor, preocupado por las po-

sibles consecuencias de su posi-

tivo, avisó a un amigo policía. El 

agente en cuestión se personó al 

día siguiente en la Comisaría pa-

ra hablar con los compañeros que 

habían realizado el test y les co-

mentó, según recoge el escrito del 

fiscal, que “había pensado des-

truir los documentos más com-

prometidos de ese atestado”.

 Entre ellos, “la prueba de alcoho-

lemia”, una propuesta que fue “fi-

nalmente aceptada por los otros 

dos policías”, quienes “contem-

plaron en directo y consintieron 

la destrucción de la documenta-

ción”. Un hecho que para la Fisca-

lía no se hubiera producido “sin su 

aceptación y colaboración”.

 El 21 de septiembre se presentó 

en las dependencias policiales el 

padre de la otra conductora impli-

cada en el accidente, también poli-

cía local, que exigió explicaciones 

sobre la desaparición de algunos 

documentos del atestado, preci-

samente los que habían sido des-

truidos. Ante esta situación, los 

agentes responsables del atestado 

“cuya destrucción parcial habían 

consentido”, y viendo que “el te-

ma se les había ido de las manos”, 

denunciaron rápidamente los he-

chos a sus superiores.

 Asimismo, al sacar el tema a a 

luz, se vieron obligados a modifi-

car el ‘Libro registro’, donde que-

dan anotados los atestados, para 

inscribir el accidente ocurrido el 

18 de septiembre.

 Para el fiscal, estos hechos, que 

serán juzgados en la Audiencia 

Provicial a partir del jueves 14 de 

noviembre, son constitutivos de 

un delito de infidelidad en la cus-

todia de documentos del artículo 

413 del Código Penal.

 Por ello, pide para el policía 

amigo del conductor dos años de 

prisión y quince meses de mul-

ta, a una cuota diaria de 8 euros 

(3.600 euros), con arresto sustitu-

torio en caso de impago, así como 

una inhabilitación especial para 

empleo o cargo público por un 

periodo de cinco años. 

 Para los otros dos agentes soli-

cita la pena de un año y seis me-

ses de prisión, así como 10 meses 

de multa a una cuota diaria de 8 

euros (2.400 euros), con arresto 

sustitutorio en caso de impago, e 

inhabilitación especial para em-

pleo o cargo público por 3 años.

Acusan a tres policías de destruir 
el atestado de un accidente
Se les inculpa por eliminar pruebas de un control de alcoholemia del amigo de uno de ellos

AUDIENCIA PROVINCIAL I El fiscal pide penas de cárcel para los agentes que van de 18 a 24 meses

V. Ducrós

La tercera edición de Trabalen-

gua, que este año se celebra bajo 

el lema ‘El congreso que te quiere 

como quieres que te quiera’, ten-

drá lugar este sábado 9 y domingo 

10 en Riojaforum y San Millán de 

la Cogolla, respectivamente. No 

obstante, el pistoletazo de salida 

será este viernes 8, en la Sala Ne-

gra, con el espectáculo de narra-

ción oral, a cargo de Héctor Urien, 

‘Amor, sexo y lo que surja’.

 Un preámbulo a la altura de las 

siguientes citas, que contarán con 

la presencia del politólogo Pablo 

Simón, de los dramaturgos Ber-

nardo Sánchez e Itziar Pascual, o 

de los periodistas Álex Grijelmo y 

Mariola Cubells, entre otros po-

nentes. “Queremos celebrar una 

fiesta de la lengua, con contenidos 

frescos, y en un tono distendido y 

ameno”, reconoció Diego Iturria-

ga, director general de Cultura, 

que estuvo acompañado en la pre-

sentación por la coordinadora de 

la Fundación San Millán, Almu-

dena Martínez, y la coordinado-

ra del proyecto, Isabel Espuelas.

 Periodismo con niños, la si-

tuación actual de la televisión, 

el lenguaje en política o una pro-

puesta lúdico-teatral para acer-

carse a ‘El Quijote’ serán algu-

nos de los temas sobre los que 

versarán las charlas de este sá-

bado 9, que también contará con 

la presencia de Mónica Galán, 

autora del Método BRAVO, “una 

herramienta definitiva para ha-

blar en público en cinco senci-

llos pasos”, anunció Martínez.

 Este domingo 10 el congreso 

se traslada a San Millán, don-

de se ha previsto una nueva edi-

ción de ‘El sofá del español’, que 

en esta ocasión se transforma-

rá en un hemiciclo de un par-

lamento, un guiño a la jornada 

electoral, y donde los asistentes 

deberán formar parte de un par-

tido político y elegir, entre otros 

temas, si se decantan por el solo 

con acento o sin él.

CONGRESO I Este sábado 9 y domingo 10

Trabalengua reúne a Mariola 
Cubells, Bernardo Sánchez, 
Pablo Simón y Álex Grijelmo

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, 

Magdalena Valerio, se reunió el lunes 4 en Logroño con agentes so-

ciales y económicos, así como con diversas autoridades regionales.

LA MINISTRA DE TRABAJO, EN LOGROÑO

Lorenzo Cañas recibió el día 4 el premio honorífico ‘Toda una vida’ y Jo-

sé Félix ‘Chefe’ Paniego el galardón a Mejor Director de Sala de España 

en los Premios Nacionales de Gastronomía 2018 celebrados en Madrid.

DOS RIOJANOS, PREMIOS DE GASTRONOMÍA

COLISIÓN DE 2 COCHES 
EN UNA ROTONDA
UN CONDUCTOR DIO 
POSITIVO Y PIDIÓ AYUDA 
A UN POLICÍA CONOCIDO; 
EL PADRE DE LA OTRA 
CONDUCTORA, TAMBIÉN 
AGENTE, DESCUBRIÓ 
QUE FALTABAN ALGUNOS 
DOCUMENTOS
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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

1.7 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila lo-
cal de 260 m2 (planta + entre-
planta + sótano), grandes es-

-
cio emblemático, junto a plaza 

m2) independiente. Trato direc-
to con la propiedad. Flexible y 
económico. Mucho tránsito. 
Tel. 685802948 ó 670083949

2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretille-
ro (carga y descarga), señalis-

ta de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina 
o guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier

4.1 ENSEÑANZA 
OFERTA

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

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, uni-
formes, banderas y cosas mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

Agencias Unicis busca señora 
en Logroño, española, hasta 
56 años, sin hijos. Para since-

ra amistad con señor similar. 
Infórmese. Tel. 662566596 
www.unics.es

ME GUSTARÍA CONOCER a 
chica de buena presencia de 
Logroño. Edad hasta 45 años. 
Educada, soy de esas carac-

Tel. 646241089

 11.3 RELACIONES 
PERSONALES                       

OTROS

CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH, para compartir 
algo bonito. Tel. 695860140

MURCIANO de 68 años, coci-
nero, humilde, formal, com-
partiría vivienda con señora 
de esa edad que también vi-
va sola. Tel. 622616900

Anuncios breves
ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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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.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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Logroño celebrará el Día Mundial del 
Enoturismo con visitas guiadas gra-
tuitas a los cuatro lagares y calados de 
Logroño durante todo este fin de se-
mana. El recorrido -estimado en una 
hora y media- permitirá recorrer los la-
gares de la Casa de Mateo de Nuevas, 
sede de la Fundación Dialnet, y del Es-
pacio Lagares, así como los calados de 
San Gregorio y de la Casa de la Danza.
 Las visitas, que partirán desde la ofi-
cina de turismo de Logroño (Portales, 
50), tendrán lugar este sábado 9 a las 
10.30, 12.30 y 18 horas, y este domin-
go 10 a las 10.30 y 12.30 horas, con un  
total de 45 visitantes por turno.
 Las entradas gratuitas se agotaron el 
miércoles 6 tan solo una hora después 
de que se pudieran empezar a recoger 
en la oficina de turismo.
 Los visitantes podrán descubrir en la 
Casa de Mateo de Nuevas las bases de 
piedra y el apoyo central metálico de 
las vigas de madera de una prensa de 
husillo, dos depósitos o lagares inter-
conectados que recibían el mosto de 
la prensa y dos plataformas de pisado 
incompletas, una cuadrada y otra rec-
tangular, en los laterales en peor esta-
do de conservación. De este conjun-
to no se sabe la fecha exacta de cons-
trucción, pero ya en el siglo XVII había 
sido documentado.
 El Espacio Lagares, por su parte, 
cuenta con 2 áreas diferenciadas para 
recibir y prensar la uva datados entre 
los siglos XVI y XIX, además de unas 

escaleras de acceso originales. 
 Por otro lado, el Calado de la Casa de 
la Danza, fechado entre el siglo XVI y 
XVII, está realizado en sillería de are-
nisca, mientras que el de San Grego-

rio (s. XVII),  conocido popularmente 
como el ‘calado largo’, con más de 30 
metros de longitud y 4,5 de altura, es-
tá realizado en piedra y cuenta con un 
pozo de cantos rodados.

UNA RUTA PERMITIRÁ VISITAR 
LOS CALADOS Y LAGARES DE 
LOGROÑO ESTE FIN DE SEMANA

La localidad de Pedroso celebrará es-
te domingo 10 la 23ª edición de la Fe-
ria de la Nuez, organizada por la Aso-
ciación Cultural El Roble desde 1997.
 Esta localidad riojana, que cuenta 
con tan solo 80 habitantes, da nom-
bre a la denominación geográfica de 
calidad ‘Nuez de Pedroso’ que inclu-
ye en torno a dos millares de nogales 
repartidos en 52 hectáreas de muni-
cipios de los valles del Najerilla y el Oja.
 El programa de actividades comen-
zará a partir de las 12 horas con el gru-
po de danzas ‘Virgen del Patrocinio’ 
que dará la bienvenida a los visitantes, 
y a las 13.30 horas se ofrecerán las tra-
dicionales degustaciones de nueces y 
caparrones. También habrá 22 pues-
tos de artículos caseros y artesanales 
derivados de la nuez y se podrán ver y 
adquirir productos realizados por los 
usuarios de ASPRODEMA.

PEDROSO 
ACOGE ESTE 
DOMINGO 10 LA 
23ª FERIA DE 
LA NUEZ 


