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La Rioja registra este 
año 418 nuevos casos 
de violencia de género
La Oficina de Atención a las Víctimas del Delito alerta del incremento en el 
número de mujeres asistidas y de las conductas machistas entre jóvenes

La Oficina de Atención a las Víctimas del Delito 

abre cada mes más de 40 nuevos casos de violencia 

de género en La Rioja y en lo que va de año acumu-

la ya 418. Su responsable, Bárbara Romo, cree que 

la desigualdad y el machismo potencian este tipo 

de situaciones. Además, muestra su preocupación 

porque, sobre todo a las jóvenes, les cuesta identifi-

car determinadas conductas como indicadores de 

maltrato, y las asimilan más como “una prueba de 

amor”, cuando en realidad es control y celos.

Logroño comparte 
su modelo de Smart 
City con entidades de 
México y Chile
Empresas tecnológicas 
riojanas buscan ser las 
proveedoras de sus 
productos y servicios en 
países de Latinoamérica

CIUDADES INTELIGENTES      Pág.4

ANPE avisa de la 
cronificación de las 
situaciones de acoso 
contra docentes
El curso 2018-19 se cerró 
con once casos graves, 
todos ellos en centros 
públicos, principalmente 
en Primaria y Secundaria

DEFENSOR DEL PROFESOR Pág.12

ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Número 662 - año 15 - del 22  al 28  de noviembre  de 2019

“Lo que más debería 
preocupar a los 
padres es ponerse 
las pilas con la red 
y aprender cómo 
funciona internet“

ENTREVISTA I Pág.10

Silvia 
Barrera
I N S P E C T O R A  D E  P O L I C Í A  
E X P E R T A  E N  S E G U R I D A D 
I N F O R M Á T I C A

La mayoría en la Cámara de PSOE y Grupo Mixto rechaza la 
propuesta del PP que pedía garantizar a las familias el tipo de 
educación y el centro que quieren para sus hijos. “No somos un 
peligro para la enseñanza concertada”, dice el consejero Ocón.       

El Pleno se compromete a evaluar la 
“deficiente” situación del sistema de 
ayuda a las personas dependientes

SESIÓN EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA                               Pág. 9
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Virginia Ducrós

Mujer de nacionalidad española, 

con una edad comprendida entre 

los 25 y los 39 años. Este es el perfil 

de la víctima de violencia de géne-

ro que acude a la Oficina de Asis-

tencia a las Víctimas del Delito. No 

es un patrón cerrado, porque en es-

ta problemática no puede hablarse 

de un tipo concreto. En este servi-

cio atienden a mujeres con edades 

comprendidas desde los 15 a más 

de 80 años, de diferentes clases so-

ciales, de nacionalidad española e 

inmigrantes, con preparación uni-

versitaria y sin estudios, con traba-

jo y sin él. Esta lacra no discrimina.

 A fecha de 31 de octubre de 2019, 

en lo que va de año se han abierto  

418 casos nuevos, en sus tres ofici-

nas: Logroño (252), Calahorra (130) 

y Haro (36), es decir, más de 40 al 

mes. Por ello son necesarias fechas 

como la de este lunes 25, cuando 

se celebra el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia con-

tra la Mujer. Porque desde 2003, 

más de un millar de mujeres han 

muerto en España a manos de sus 

parejas o exparejas -el teléfono de 

atención a víctimas de violencia de 

género es el 016, que no deja rastro 

en la factura del móvil-. 

 En La Rioja, según Bárbara Romo, 

responsable de la Oficina de Aten-

ción a las Víctimas del Delito, “la 

tendencia en los dos últimos años 

es que se ha incrementado el nú-

mero de mujeres atendidas por 

violencia de género”. Reconoce 

que hay más concienciación, más 

apoyo social, claves para que se 

atrevan a dar este paso. Pero aler-

ta de que se está viendo “un bro-

te de comportamientos machistas 

en gente joven, sobre todo a nivel 

de control y celos”, lo que conlle-

va relaciones tóxicas y, por con-

siguiente, “un aumento también 

en violencia de género”. ¿El moti-

vo? Se normalizan determinadas 

conductas que a las adolescentes  

“les cuesta identificar como indi-

cadores del maltrato”.

 Una manera de proceder que 

ellas, sobre todo las más jóvenes, 

identifican como “una prueba 

de amor”. Pero de lo que en reali-

dad “hablamos es de control: con 

quién hablas, mándame tu locali-

zación, con quién estás, no quiero 

que te pongas esta ropa, no quie-

ro que sigas con estos amigos, y de 

celos, no quiero que hables con es-

te, ni con el otro”. Comportamien-

tos que se normalizan y que cuan-

do llega el primer “incidente”, el 

agresor siempre pide perdón. “En-

traríamos entonces en una eta-

pa de calma, de luna de miel que 

se llama, donde parece que todo 

vuelve otra la normalidad”. 

 No es así. Luego siguen los indi-

cadores psicológicos, los insultos, 

el chantaje emocional, las humi-

llaciones hasta pasar, en muchos 

casos, al plano físico. “Ese es el cír-

culo que siempre se da”. Para Ro-

mo, “la violencia de género es la 

máxima expresión de la desigual-

dad. Sigue habiendo mucha des-

igualdad, sigue habiendo mucho 

machismo en la sociedad, y eso 

potencia este tipo de situaciones”. 

 Hasta el 31 de octubre de 2019 se 

han registrado 210 nuevos casos 

con expedientes de intervención 

integral. En este servicio se traba-

ja a nivel interdisciplinar, donde 

interviene la trabajadora social, la 

jurista y luego pasa al plano psico-

lógico. “La intervención es flexi-

ble. Nos adaptamos a las necesi-

dades de la víctima”. En las tres 

oficinas trabajan 16 profesionales: 

4 juristas, 4 psicólogos, 4 trabaja-

dores sociales, 3 administrativos 

y un técnico de inserción laboral.

DENUNCIAS RETIRADAS
Para la responsable de esta ofici-

na, “desde las instituciones y des-

de los medios de comunicación se 

está enviando un mensaje erróneo 

de denuncia. Debería ser de pide 

ayuda”. Porque ella considera que 

es “muy difícil”, por ejemplo, pa-

ra una mujer que vive una situa-

ción de violencia de género en el 

ámbito rural, acudir al cuartel de 

la Guardia Civil a interponer una 

denuncia, “sin saber qué va a pa-

sar después ni con sus hijos ni con 

su vida”. Por eso insiste en que “el 

mensaje correcto tiene que ser pi-

de ayuda. La denuncia ya vendrá 

después, si tiene que venir”.

 En este sentido explica que una 

mujer que acude a alguno de los 

centros, tiene que saber que “pue-

de acceder a recursos, a servicios, 

donde de manera confidencial y 

respetuosa, se le va a informar so-

bre las opciones que tiene, sobre 

lo que ocurre cuando se pone una 

denuncia, pero también recibir la 

información de cómo va a estar 

protegida, porque existe la creen-

cia errónea de que no van a recibir 

ayuda a no ser que denuncien”.

 Romo considera clave que la 

víctima esté preparada para ello. 

“Muchas veces a la mujer se le lan-

za cuando no está lista y eso con-

lleva muchas veces que retire la 

denuncia, que el procedimiento 

se archive e, incluso, que retome 

la relación con el agresor”. Quizá 

esa preparación previa esté detrás 

de las cifras tan bajas que mane-

jan desde la oficina en cuanto a re-

tirada de denuncias, un 2,9%. “Las 

últimas cifras que manejan desde 

el Consejo General del Poder Judi-

cial están en un 13,16%”.

 Desde su servicio trabajan con 

la base de datos de VioGén -Siste-

ma de Seguimiento Integral en los 

casos de Violencia de Género-. Es 

a través de él donde se contabili-

zan los casos graves. “Suele haber 

entre 8 y 12 casos de gravedad”. En 

La Rioja, la oficina trabaja con dis-

positivos GPS “para los casos más 

graves” con geolocalización de 

víctima, aparte de conectarla a la 

central del 112, y son “exclusivos 

de esta comunidad”.

La Rioja registra más de 40 nuevos 
casos al mes de violencia de género
El perfil de las víctimas de esta lacra social corresponde al de una mujer española que tiene entre 25 y 39 años

La violencia de género sigue un círculo: control, celos, de ahí a los insultos, amenazas y, en muchos casos, a la agresión física.

25-N, DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA A LA MUJER
LA OFICINA DE ATENCIÓN A 
LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
OBSERVA UNA TENDENCIA 
AL ALZA EN EL NÚMERO DE 
CASOS Y ALERTA DEL BROTE 
DE COMPORTAMIENTOS 
MACHISTAS EN LOS JÓVENES

MENSAJE “ERRÓNEO”  
A LA SOCIEDAD 
“ES MUY DÍFICIL A VECES 
IR A LA GUARDIA CIVIL A 
DENUNCIAR SIN SABER QUÉ 
VA A PASAR CON TUS HIJOS 
O CON TU VIDA; POR ESO 
LO PRIMERO QUE HAY QUE 
HACER ES PEDIR AYUDA”

Bárbara Romo, responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito.
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V. Ducrós

Pongamos que se llama Rosa. 

También podría ser Clara, María, 

Ana o Candela. Un nombre más 

que ha sido silenciado, un rostro 

más que debe permanecer ocul-

to, por seguridad. Pero no así sus 

palabras. Porque esas no las ha 

conseguido silenciar.

¿Cómo era él cuando le conoció?
Se podría decir que tenía todo lo 

que una mujer busca en un hom-

bre, un amigo, un confi dente, un 

amante, un compañero de viaje.

¿Cuándo percibió que su actitud 
empezaba a cambiar hacia usted? 
Quizás no es que viera que su acti-

tud empezara a cambiar hacia mí, 

sino que tenía pequeños detalles 

que me hacían dudar, pero él siem-

pre me lo quitaba de la cabeza. Su 

actitud hacia mí cambió radical-

mente el día que nos enteramos de 

que estaba embarazada. Ahí empe-

zó mi verdadero calvario. Antes de 

eso, sí me decía que no hablara con 

ningún chico o me preguntaba que 

por qué me paraba a hablar tanto 

con la gente en la calle, también me 

decía que por qué estaba conectada 

todo el rato en el whatsapp o en Fa-

cebook, o me preguntaba quién era 

el nuevo amigo que tenía en la red 

social. Le molestaba si salía a tomar 

algo con mis amigas, me decía que 

si no, no pasábamos tiempo juntos. 

Pero en el momento en el que me 

quedé embarazada su ira aumen-

tó. Ahí ya pasé a realmente tenerle 

miedo. Él veía el miedo en mis ojos 

y creo, sinceramente, que eso le em-

poderaba más. Los mayores episo-

dios de maltrato físico se produjeron 

durante y después del embarazo.

El maltrato, ¿fue primero psicológi-
co o solo hubo malos tratos físicos? 
Al principio el maltrato fue psicoló-

gico, luego continuó con el físico y 

cuando nació nuestra hija fue mal-

trato psicológico, físico y económi-

co. El maltrato físico mayoritaria-

mente eran empujones, amenazas 

de que me iba a dar un guantazo. 

Recuerdo que en el tercer mes de 

embarazo me empujó tan fuerte 

que me tiró contra el suelo y pensé 

que había perdido al bebé.

¿Qué pasó tras el primer golpe? 
Lloras de rabia, de impotencia, de 

dolor, no entiendes cómo la persona 

que quieres, que amas puede hacer-

te esto. Y, claro, él te pide perdón, y a 

la vez que te está prometiendo que 

no lo volverá a hacer te está diciendo 

que esto ha pasado porque tú le has 

provocado, que tu actitud hace que 

él se ponga agresivo y que si cambias 

tu forma de ser, él no volverá a ha-

cerlo. Y le perdoné, porque ingenua-

mente piensas que no volverá a su-

ceder, pero eso no es así.

¿Cuánto tardó en pedir ayuda? 
Mucho. Ya había nacido nuestra 

hija, tenía casi 6 meses, pero aun-

que la pedí, seguí a su lado, con-

fi ando en que cambiaría.

¿Por qué en ese momento y no 
antes? 
Cuando pedí ayuda fue ya de la 

peor manera que se puede llegar a 

hacer. Llegó un momento en el que 

ya no pude más y me tomé una caja 

de pastillas. Sin embargo, aun así, 

después de hacerlo, continué con 

él. Jamás aceptó el hecho de que si 

yo llegué a ese límite era por lo que 

estaba viviendo. Siempre me cul-

paba a mí, me decía que yo echa-

ba la culpa a los demás de mis ac-

tos, de mis problemas y que tenía 

que aceptar que la única culpable 

de todo era yo misma.

¿Y su entorno? ¿Sabían de los ma-
los tratos? 
De mis amigos nadie sabía nada, no 

es un tema que saques con tu gente. 

Quien sí lo sabía era mi madre, que 

llorando me pedía que le dejara por-

que temía que cada vez que sona-

ba el teléfono fuera para decirle que 

yo estaba en el hospital o algo peor. 

Ella no entendía por qué seguía con 

él si realmente no me aportaba na-

da, solo dolor y más dolor.

Dio el paso de pedir ayuda, ¿dón-
de acudió? 
Fui al Centro Asesor de la Mujer 

por otro motivo ajeno a esto. Cuan-

do hablé con una de las trabajado-

ras se dio cuenta rápido por lo que 

estaba pasando, me ofreció hablar 

con la psicóloga y acepté. Estoy to-

talmente agradecida por ello. No 

obstante, cuando empecé a acudir 

a la psicóloga, estaba con él y yo no 

llegaba a ser totalmente sincera con 

ella, maquillaba la situación, hasta 

que llegó el día en que tomé la deci-

sión de acabar la relación y ese día, 

entre lágrimas, le conté todo lo que 

había vivido con él. Siempre me 

sentí a gusto, te hacen sentirte así, y 

aunque ellas ayudan mucho la de-

cisión es tuya. Entre sus sesiones y 

la muerte de una persona a la que 

yo tenía mucho aprecio di el paso y 

dije no quiero esta vida ni para mí 

ni mucho menos para mi hija.

¿Qué pautas le dieron en el Cen-
tro Asesor de la Mujer? 
Nunca quise denunciar, simple-

mente quería que saliera de mi vi-

da. Por temas laborales, él no vivía 

en Logroño y ellos me dijeron los 

pasos que debía seguir si él deci-

día venir a ver a la hija que tenía-

mos en común: no dejarle nunca 

entrar en casa para estar a solas, 

siempre estar acompañada y en 

caso de que se pusiera agresivo 

llamar al 112.

¿Ha hablado de su situación con 
algún familiar o con alguien cer-
cano a su entorno?
Solo mi madre supo del maltra-

to con el tiempo y me ha apoya-

do en todo momento. Ella siem-

pre me pedía que le dejara, me 

decía no estás sola, puedes contar 

con nosotros. Ahora que ha pasa-

do el tiempo sí se lo he terminado 

contando a mi familia más cerca-

na (hermano). De mi entorno, so-

lo lo sabe una amiga, no es algo 

de lo que me guste hablar y mucho 

menos recordar. Cuando se lo con-

té, me confesó que ella algo se ima-

ginaba porque había visto detalles 

que no le gustaban. En más de una 

ocasión ella ya me había pregunta-

do, pero yo siempre se lo negaba. 

¿Qué le iba a decir? ¿La verdad? Sa-

bía que intentaría convencerme de 

algo que ni yo misma estaba prepa-

rada para hacer. Cuando lo han sa-

bido, me han repetido lo que se di-

ce siempre, ¿por qué aguantaste?, 

¿por qué no me lo contaste?, ¿por 

qué no me pediste ayuda?

¿Cómo se encuentra ahora? 
A día de hoy soy totalmente otra per-

sona. Encontré un trabajo en el que 

estoy contenta y a gusto, trabajan-

do en lo que me gusta -auxiliar en 

una residencia- y vivo  tranquila, re-

lajada. Conocí a una persona mara-

villosa que me ha demostrado que 

no todos los hombres son iguales, 

y aunque me costó mucho comen-

zar la relación, él decidió quedarse 

y apostar por mí. Nos cuida, nos mi-

ma, nos hace felices… soy feliz.

¿Qué le diría a aquellas mujeres 

que están pasando por una situa-
ción como la suya y que aún no han 
dado el paso de pedir ayuda o de 
denunciar?  
Muchas mujeres tardamos en de-

nunciar o actuar por el qué dirán. 

Vivimos en una sociedad donde a la 

gente, por naturaleza, le gusta mu-

cho meterse en la vida de los demás, 

y ese miedo al qué dirán o el estar en 

boca de todos nos echa para atrás. 

También el hecho de pensar que 

estamos solas o que nadie nos va a 

creer, o que él nos haga pensar que 

sin ellos no somos nada, que no po-

demos salir adelante… A esas muje-

res les digo que no es así, que hagas 

lo que hagas hablarán, que no esta-

mos solas, que tu familia siempre va 

a estar para ayudarte y que hay cen-

tros con grandes profesionales que te 

van a orientar y ayudar. Yo siempre 

digo que el amor no duele y si due-

le, no es sano. No te quedes en una 

relación tormentosa porque eso no 

mejorará, irá a peor. No pienses que 

vas a conseguir cambiarle, porque si 

no lo ha hecho por sí mismo, tú no lo 

conseguirás jamás.

“El amor no duele y si duele, no es sano”

Embarazada de tres meses, él la tiró contra el suelo; pensó que había perdido al bebé.

Una víctima de malos tratos relata su calvario, que se agravó cuando se quedó embarazada: “Ahí pasé realmente miedo”

UN MENSAJE PARA 
OTRAS MUJERES 
“NO TE QUEDES EN UNA 
RELACIÓN TORMENTOSA 
PORQUE ESO NO 
MEJORARÁ, IRÁ A PEOR; 
NO PIENSES QUE VAS A 
CAMBIARLE, SI ÉL NO LO 
HACE POR SÍ MISMO, TÚ NO 
LO LOGRARÁS JAMÁS” 
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Empresas tecnológicas riojanas  y 

entidades de Chile y México se re-

unieron el jueves 21 en Logroño, 

en el marco del primer Encuentro 

Virtual de Smart Cities. Una toma 

de contacto para “compartir expe-

riencias con el sector de las tecno-

logías de la información y comuni-

cación”, según detalló el alcalde de 

Logroño, Pablo Hermoso de Men-

doza, que destacó que “la apuesta 

de Logroño es una apuesta por la 

tecnología como  palanca de cre-

cimiento industrial del sector de 

las tecnologías de la información 

y comunicación”.  En este sentido, 

indicó que “estamos atrayendo el 

interés de empresas latinoameri-

canas, que quieren conocer lo que 

desde Logroño se está haciendo”.

  Estos encuentros, que comenza-

ron en junio, están organizados 

por el Departamento Internacio-

nal de la Federación de Empresas 

de La Rioja (FER), en colabora-

ción con la Enterprise Europe 

Network y la Agrupación de Em-

presas TIC de La Rioja (AERTIC), 

y cuentan con la participación de  

Bosonit, Eficen, JIG, Masscomm, 

Norpoo y Suma Info.

  Gracias a esta iniciativa, una de-

legación integrada por AERTIC y 

la FER participó la semana pasa-

da en la Feria Smart Cities World 

Congress de Barcelona, como 

anfitriones de la delegación la-

tinoamericana. Ahora, y tras 75 

reuniones virtuales, se consideró 

el interés de traer hasta la capital 

riojana a entidades de México y 

Chile. “Las ciudades inteligentes 

son el futuro de las ciudades del 

mundo”, reconoció el presidente 

de la FER, Jaime García-Calzada, 

para quien “la tecnología es un 

instrumento que  favorece la con-

vivencia ciudadana y la seguridad 

de los ciudadanos, y todo por me-

dio de este proyecto de Smart City”. 

 Para García-Calzada, Logro-

ño puede llegar a ser “una de las 

ciudades inteligentes españolas 

y, además, con promoción en el 

mundo”. Y reiteró que se puede co-

locar a la capital riojana como una 

“Smart City de primera relevancia” 

y “como centro tecnológico”.

  Las empresas tecnológicas rioja-

nas buscan, con este encuentro, 

la oportunidad de convertirse en 

proveedores de sus productos y 

servicios en Latinoamérica, así co-

mo contribuir con su experiencia 

y conocimiento a que sus solucio-

nes para Smart Cities se implan-

ten allí, avanzando en proyectos 

conjuntos y estableciendo una 

colaboración comercial con em-

presas y entidades de estos países.

  Por otro lado, José Luis Pancor-

bo, presidente de AERTIC, abor-

dó los dos ejes estratégicos de su 

organización, la internacionali-

zación y la innovación. Es este úl-

timo punto el que trataron en la 

reunión mantenida en el Consis-

torio logroñés. Unas innovacio-

nes “relacionadas con la conec-

tividad entre  el ciudadano y sus 

municipios”. En concreto, y por lo 

que mostraron mayor interés las 

entidades que acudieron a la ci-

ta, las relacionadas con “el trata-

miento de agua, el tratamiento de 

residuos, sistemas de alumbrado 

inteligentes o de regulación del 

tráfico con semáforos”.  En defini-

tiva, avances importantes “para 

mejorar su eficiencia”.

Logroño expone su modelo a 
entidades de Chile y México
El objetivo es establecer una colaboración comercial con estos países

SMART CITY I El Ayuntamiento acoge el primer Encuentro Virtual

Foto de familia de los asistentes a este encuentro, momentos antes de su inicio.

El exconsejero riojano de Servicios Sociales y concejal del PP, Conrado 

Escobar, se ha convertido en patrono de la Fundación Bequal, en la que 

participan la ONCE y el CERMI, entre otros. Esta entidad promueve la in-

clusión social de personas con discapacidad en el mundo empresarial.

ESCOBAR, PATRONO DE FUNDACIÓN BEQUAL

El grupo de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Logroño pro-

puso el día 21 utilizar la antigua 

guardería ‘Ding-Dong’ como es-

pacio municipal donde el Con-

sejo de Infancia pueda reunirse, 

que sirva de referencia para to-

da la juventud y donde puedan 

realizar actividades. Por ello, la 

formación naranja reclamó una 

partida presupuestaria que con-

temple su gestión como centro 

de participación infantil.

Cs propone que  
‘Ding-Dong’ sea 
un espacio infantil 
de participación

V. Ducrós

La Cocina Económica ha cedido, 

de manera gratuita, al Ayunta-

miento el edificio Domingo Ál-

varez Ruiz de Viñaspre, donde se 

desarrollará a partir de ahora el 

Proyecto Alasca. Se trata de una 

cesión por cuatro años renova-

ble automáticamente, que en-

trará en vigor el 1 de diciembre, 

y para cuya puesta en marcha se 

destinarán 43.326,05 euros. Así lo 

anunció el jueves 21 el concejal 

de Servicios Sociales y Desarro-

llo Comunitario, Iván Reinares, 

que subrayó que el único requi-

sito que puso Cocina Económica 

“fue que se destinase a ayudar a 

personas sin hogar”. El edil esti-

mó unos gastos anuales de fun-

cionamiento de 433.044,05 euros.

PROYECTO ALASCA I A partir del 1 de diciembre 

Edificio Domingo Álvarez Ruiz de Viñaspre, que se ubica en la calle Los Baños, 8-10.

La Cocina Económica cede al 
Consistorio un edificio para 
ayudar a personas sin hogar 

Gente

La edición más ‘desarraigada’ de 

Cuéntalo llega a su fin este sába-

do 23 con propuestas de escritura 

creativa, teatro, tertulias, exposi-

ciones, música en vivo y arte.

 Durante el fin de semana se po-

drán seguir viendo los escapara-

tes, decorados por ilustradores, 

de las librerías Santos Ochoa de 

Gran Vía, Entrecomillas, Cerezo, 

Escala, Isidoro Ochoa, Casa del 

Libro y Castroviejo Libreros. 

 El viernes y el sábado tendrá lu-

gar un taller de escritura creativa 

y periodismo narrativo con Carlos 

Martínez, periodista salvadoreño 

galardonado con el Premio Orte-

ga y Gasset de Periodismo. 

 El viernes 22 a las 19 horas la li-

brería Santos Ochoa de Calvo So-

telo acogerá la conversación ‘Vol-

ver a Logroño’, con cuatro riojanos 

Eneko Ezkerro, Susana Hornos, 

Raquel Marín y Antonio Martín, 

cuyas vidas les han llevado fuera 

de su tierra. 

 En la ya caduca estación de auto-

buses, de la mano de Alpiste Teatro 

y Chamán Producciones, se podrá 

viajar a las 22 horas hasta ‘El otro 

lado de la tierra’ donde una familia 

de refugiados que llevan allí “ni se 

sabe cuánto tiempo” recibirá una 

visita. Antes, a las 20.30 horas, el 

teatro Bretón regresará a un mun-

do en blanco y negro con ‘Juguetes 

Rotos’, obra en la que participa el 

actor riojano Nacho Guerreros. 

 El sábado 26 comenzará con 

Cristina de Middel que hablará 

en la sala Amós Salvador de su ex-

posición Fronteras a las 12 horas, 

posteriormente conversará en la 

biblioteca Rafael Azcona, a las 19 

horas, con los periodistas Carlos 

Martínez y Pío García Tricio sobre 

el trabajo en las fronteras. 

 El broche final a Cuéntalo 2019 

lo pondrá ‘Nøgen’ en la sala Stereo 

R&R Bar a partir de las 22 horas ha-

ciendo sonar el ukelele de un do-

nostiarra desterrado en Noruega.

LITERATURA I El desarraigo vertebra la edición

Cuéntalo encara su recta 
final con escritura, teatro, 
tertulias y música en vivo 
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El Ayuntamiento iniciará 
en primavera las obras 
del parque Juan Gispert

Javier Alfaro

Las excavadoras y máquinas de 

obra volverán a Fardachón en 2020 

tras 8 años de parálisis en la zona, 

con el plan parcial de urbaniza-

ción a medio terminar, con defi-

ciencias y con la mitad oeste del 

parque Juan Gispert sin urbanizar.

 El proyecto presentado hace 

un año para urbanizar el parque, 

presupuestado en 198.250 euros, 

se mantendrá aunque con un ca-

rácter “más naturalizado y con 

más arbolado que en el lado es-

te” que incluye pequeñas adap-

taciones con criterios de sosteni-

bilidad y que se licitará próxima-

mente, afirmó el concejal de De-

sarrollo Urbano Sostenible, Jaime 

Caballero, que estipuló el inicio de 

las obras para “finales de invierno 

o comienzos de la primavera de 

2020, coincidiendo con la época 

más adecuada para la plantación 

de vegetación”.

 El avance en esta zona, parali-

zada hasta ahora, se produce des-

pués de que la Junta de Gobierno 

local aprobara el día 20 la recep-

ción de estas obras y la resolución 

del convenio suscrito en 2012 en-

tre el Ayuntamiento y la Junta de 

Compensación de Fardachón pa-

ra subsanar deficiencias pendien-

tes de la urbanización por incum-

plimiento de la Junta de Compen-

sación. Esto supone que a la deu-

da de 176.966,70 euros que tiene 

pendiente dicha Junta de Com-

pensación con el Consistorio, se 

añade una liquidación extra de 

45.255,47 más, que es la actuali-

zación del coste de subsanar hoy 

en día las deficiencias, lo que su-

ma un total de 222.222,17 euros de 

deuda a las arcas municipales.

 Caballero, confirmó que ahora 

“el Ayuntamiento ya es propieta-

rio del terreno y a partir de ahora 

se puede actuar”, algo que, según 

insistió, se ha conseguido tras va-

rias reuniones con los vecinos y la 

Junta de Compensación y coordi-

nando a los servicios técnicos y ju-

rídicos que desde el verano han es-

tado “buscando una solución con-

sensuada, viable y definitiva, que 

pasaba por obtener el terreno con 

todas las garantías para que el par-

que sea público”.  

 La urbanización de esta zona se 

remonta a 2003 con la construc-

ción de los primeros edificios y en 

2009 se inauguraba el parque Juan 

Gispert en el lado este de la N-111. 

En 2012 la Junta de Compensación 

acordaba el pago en dos meses -no 

efectuado aún- de la cantidad ne-

cesaria para que fuera el Ayunta-

miento el encargado de subsanar 

deficiencias en la urbanización de 

aceras e iluminación y la construc-

ción del parque. En septiembre de 

2018 una tormenta inundó el pa-

so bajo el puente de la calle Cla-

vijo por lo que el anterior equipo 

de Gobierno comenzó a trabajar 

en actuaciones urgentes, prome-

tiendo la exalcaldesa Cuca Gama-

rra en febrero de 2019 la ejecución 

subsidiaria del parque pero sin lle-

gar a obtener el control de la zona. 

TURISMO E IGUALDAD
Además, Logroño se publicitará a 

nivel internacional en dos ferias de 

turismo y gastronomía y en cuatro 

eventos deportivos de golf durante 

el primer trimestre de 2020 con un 

presupuesto de 33.700 euros. 

 También se aprobó renovar el 

programa educativo de igualdad y 

contra la violencia ‘Quiérete bien, 

quiéreme bien’, que se ha reformu-

lado potenciando la prevención y 

reforzando su presencia en cen-

tros educativos todo el curso, por 

un importe de 49.500 euros entre 

enero de 2020 y junio de 2021.

Lateral oeste de la N-111 donde se ubica la mitad no urbanizada del parque Juan Gispert.

JUNTA DE GOBIERNO I El Consistorio ya es propietario del terreno

La actuación en esta zona, paralizada desde  2012, se reactivó de 
manera urgente tras las inundaciones de septiembre de 2018
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SUCESOS I Tres detenidos por conducir borrachos

La Policía Local clausura un 
local de comida para llevar 
de madrugada sin licencia
Gente

La Policía Local procedió a clau-

surar el pasado fin de semana un 

establecimiento que, de madru-

gada, vendía comida para llevar 

y carecía tanto de permiso como 

de las medidas higiénicas más ele-

mentales. Además, los agentes se 

incautaron de género alimenta-

rio en condiciones de conserva-

ción deficientes.

 Por otro lado, entre los días 15 

y 17, tres conductores fueron de-

tenidos por conducir borrachos 

-con índices que cuadruplica-

ban la tasa legal permitida- y 

otro más por conducir sin haber 

obtenido nunca el permiso. Los 

4 fueron citados para la realiza-

ción de juicios rápidos.

 También otro individuo fue 

detenido por violencia de géne-

ro por malos tratos a su pareja.

 El grupo de Ciudadanos en el Ayun-

tamiento de Logroño presentará en el 

pleno de diciembre una moción en la 

que se va a reclamar un estudio y un in-

forme que contemplen la elevación de 

pasos peatonales para mejorar su ac-

cesibilidad y, de paso, aumentar la se-

guridad vial al reducir la velocidad de 

los coches, así como una partida pre-

supuestaria para hacerlo. En concre-

to la formación naranja considera es-

tos pasos prioritarios en el entorno de 

colegios, parques y centros sanitarios.

CIUDADANOS  
RECLAMARÁ MÁS 
ACCESIBILIDAD EN 
PASOS DE PEATONES

MOCIÓN I PASOS ELEVADOS

 Un total de 8 equipos representan-

tes de colectivos de la sociedad logro-

ñesa participarán este sábado 23 en el 

7º Torneo de Fútbol Sala ‘Desafío por 

la Integración-Logroño, Ciudad sin Es-

tigma’ organizado por Salud Mental 

La Rioja en el polideportivo municipal 

Bretón de los Herreros de Logroño. 

El objetivo de esta actividad inclusi-

va es visibilizar al colectivo de las per-

sonas que padecen problemas de sa-

lud mental y favorecer su inclusión y 

normalización dentro de la sociedad.

ESTE SÁBADO 23, 
TORNEO DE FÚTBOL 
SALA INCLUSIVO POR 
LA SALUD MENTAL

INTEGRACIÓN I CON 8 EQUIPOS

 La Policía Local está informado a los 

ciclistas de la recomendación de usar 

las luces de posición en las bicicletas, 

frontales y traseras, las 24 horas del 

día y no solo de noche. Especialmen-

te en invierno, con jornadas de luz más 

cortas y situaciones meteorológicas 

de menor visibilidad a la habitual, co-

mo la lluvia o la niebla. Además de las 

luces obligatorias (blanca delante y de-

trás roja con un catadióprico no trian-

gular), aconsejan el uso de prendas re-

flectantes y tiras fluorescentes.

RECOMIENDAN 
USAR LAS LUCES DE 
POSICIÓN DE LAS 
BICIS LAS 24 HORAS

SEGURIDAD VIAL I CICLISTAS

Gente/EP

A última hora del jueves 21, el ju-

rado popular emitió su veredicto 

en el juicio contra tres policías lo-

cales acusados de destruir, en un 

caso, y de consentir, en los otros 

dos, parte de un atestado de un 

accidente de tráfico. Para el tri-

bunal, el principal inculpado es 

culpable de los hechos que se le 

imputaban y para el que el fiscal 

pedía dos años de prisión. Para los 

otros dos, el dictamen fue de no 

culpabilidad. Era la decimosexta 

vez en La Rioja que se convocaba 

a un jurado popular. 

 El miércoles 20 se elevaron a 

definitivas las conclusiones en 

un juicio en el que tanto la Fisca-

lía como la acusación particular 

se ratificaron en sus acusaciones, 

mientras que los abogados de-

fensores insistieron en la inocen-

cia de sus clientes y pidieron para 

ellos la absolución. Desde el pa-

sado día 14 se estuvieron juzgan-

do unos hechos ocurridos tras un 

accidente de tráfico en los sanma-

teos de 2015 y en el que uno de los 

dos conductores implicados, pre-

suntamente amigo del principal 

inculpado, dio positivo en el con-

trol de alcoholemia realizado.

 Para el fiscal, el principal acu-

sado fue el “autor material” de la 

destrucción de documentos  e in-

sistió en que él mismo “se ha pues-

to en el disparadero”. Este agente 

“tomó la iniciativa y se situó co-

mo posible autor y en la escena de 

la destrucción”. Y es que el propio 

policía reconoció que pudo haber-

los destruido por error.

 A esto, el fiscal sumó tres situa-

ciones. Una, el “hecho objetivo 

demostrado” de que le llamó la 

mujer del conductor que dio po-

sitivo. Dos, la explicación de ella, 

que relató en el juicio que el te-

léfono, aunque estaba a su nom-

bre, lo tenía su madre, “a la que ya 

no se le puede preguntar porque 

ha muerto”. Y tres, la declaración 

del entonces jefe de la Policía Lo-

cal, Fernando Fernández Benei-

te, que reconoció que el agente le 

dijo que le había llamado la mujer 

de un amigo, “y luego se compro-

bó que era verdad” porque se re-

gistró la llamada.

  A todo ello, añadió que en el ví-

deo mostrado durante las cin-

co sesiones que duró el juicio se 

ve que “se producen los hechos”. 

Con respecto a los otros acusados, 

dos policías locales que acudie-

ron al lugar del accidente y prac-

ticaron la pertinente prueba de 

alcoholemia a los dos conducto-

res implicados en el accidente, el 

fiscal los consideró “garantes” de 

lo que ocurrió. Y apuntó a lo que 

mostró el vídeo, donde “se ve” có-

mo uno de los agentes “señala al 

lugar donde está la carpeta, en la 

que se encontraba el test de alco-

holemia” que presuntamente des-

truyó el principal inculpado.

 “Por el follón” que se montó 

cuando el padre de la otra con-

ductora implicada en el acciden-

te, que también es policía local, 

preguntó por las pruebas desapa-

recidas, el fiscal relató que estos 

dos agentes buscaron “modificar” 

el ‘Libro registro’ donde quedan 

anotados los atestados. Concluyó 

su exposición señalando que “los 

delitos se cometen por acción o 

por omisión” y puso como ejem-

plo que se puede “matar a un be-

bé con tus manos o no dándole de 

comer”. Así que a su juicio, el prin-

cipal acusado era el “autor mate-

rial” y los otros dos, los “garantes”.

 Por otro lado, el letrado de la 

acusación particular, que en es-

te caso representaba al Ayunta-

miento de Logroño, subrayó que 

es “grave que ocurran anomalías”. 

Y, por este motivo, el Consistorio 

“quiere que los hechos se aclaren 

y la ciudadanía sepa que si ocu-

rre una cosa de estas -la presun-

ta destrucción de pruebas-, tiene 

sus consecuencias”.

 Para él, no es creíble que el prin-

cipal acusado se deshiciera, pre-

suntamente, de parte de los do-

cumentos del atestado, “sin el 

consentimiento” de los otros dos 

inculpados. Y también insistió en 

que en el vídeo se ve que “le indi-

can donde están los documentos, 

los abre en la mesa de uno de ellos 

y después va a la trituradora”.

“DUDA RAZONABLE”
Por su parte, el abogado del prin-

cipal acusado centró su defensa 

el miércoles 20 en la “duda razo-

nable” y en que  “no ha quedado 

acreditado” que lo hiciera. El le-

trado recordó que si hay duda ra-

zonable, “no puede haber senten-

cia”, y esta es evidente ya que “no 

hay certeza de que la mujer del 

conductor que dio positivo llama-

ra al agente para pedirle que reba-

jara la multa, porque no ha que-

dado acreditado que lo hizo ella, 

aunque saliera de un móvil a su 

nombre”.

 También se refirió a las tiras de 

alcoholemia que, presuntamen-

te, destruyó su defendido, porque 

“no se ven en el vídeo, ni se puede 

afirmar que, en ellas, se vea 0,29, 

que es lo que dio el conductor”, ni 

tampoco “hay prueba de que los 

documentos que coge de la carpe-

ta sean las tiras del accidente”.

 Por otro lado, la letrada de otro 

de los acusados sostuvo que su 

defendido reaccionó con “estu-

pefacción”, según relató el propio 

Beneite, cuando se pasó a hablar 

de “destrucción” de documentos, 

porque pensaba en todo momento 

“que habían desaparecido”. Y ar-

gumentó que “cualquier agente 

puede acceder a los atestados”. El 

abogado del tercer inculpado in-

sistió también en que “las acusa-

ciones han de probar la certeza o 

ir más allá de la duda razonable”.

El juicio contra los tres policías locales se prolongó durante cinco días.

El jurado declara culpable al policía 
local acusado de destruir un atestado

DECIMOSEXTA VEZ DE 
UN JURADO POPULAR
A ÚLTIMA HORA DEL 
JUEVES 21 EMITIÓ SU 
DICTAMEN DE UN JUICIO 
EN EL QUE LOS ABOGADOS 
DEFENSORES HABÍAN 
PEDIDO LA ABSOLUCIÓN DE 
SUS CLIENTES

El tribunal popular considera “no culpables” a los otros dos agentes inculpados por la desaparición de pruebas de un accidente



GENTE EN LOGROÑO · Del 22 de 28 de noviembre de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es LOGROÑO|7

Javier Alfaro

El Ayuntamiento instalará semá-

foros y reformará, en el lado sur de 

la rotonda de Los Lirios sobre la  

A-13, la salida desde Avenida de la 

Paz hacia la circunvalación.

 El proyecto se divide en dos fases. 

La primera consiste en la instala-

ción de un semáforo en el lado este 

-el más cercano a las viviendas de 

Los Lirios- antes de Navidad. 

 La segunda fase afecta al tramo 

más cercano al seminario, que ac-

tualmente desde Avenida de la Paz 

tiene un vial separado de incorpo-

ración a la circunvalación y dos ca-

rriles en dirección a la rotonda, y se 

ejecutará en el primer semestre de 

2020. Consistirá en la supresión 

del vial separado reconduciendo 

el tráfico a la rotonda desde donde 

se podrá acceder a cualquier direc-

ción. El actual paso de cebra jun-

to a la rotonda se desplazará unos 

metros hacia el sur para garantizar 

la seguridad vial y ahí también se 

instalarán semáforos.

 En los dos pasos dichos semáfo-

ros tendrán un pulsador y solo se 

pondrán en verde para los peato-

nes instantes después de apretar 

el botón. Cada semáforo tiene un 

coste de unos 15.000 euros a cargo 

del Ayuntamiento, mientras que el 

resto lo abonará la Demarcación de 

Carreteras de Estado, que autorizó 

los cambios el martes 19.

 El concejal de Desarrollo Urbano,  

Jaime Caballero, reconoció que 

aún no se descarta la pasarela, 

“pero es la última de las opciones”, 

y que se estudian otros semáforos 

en la zona, así como la instalación 

de una vía ciclista a la universidad.

Semáforos y un nuevo paso 
para la rotonda de Los Lirios

SEGURIDAD PEATONAL I La actuación afecta al lado sur y se hará en 2 fases

Jaime Caballero anunció los cambios el día 19 tras recibir el visto bueno de Carreteras.

El PP logroñés criticó el martes 19 la 

“lentitud del quintupartito” al fren-

te del Ayuntamiento (PSOE, UP-IU-

Equo y PR+) por no tener un presu-

puesto para 2020 a tiempo.

 Según la concejala popular, Mar 

San Martín, se tenía que haber ce-

rrado y presentado “como muy tar-

de, en los primeros días de noviem-

bre, para a partir de ahí dar el pla-

zo de enmiendas a los grupos y ha-

cer el trámite del dictamen del Con-

sejo Social con los informes corres-

pondientes y ser aprobado en un 

pleno, como muy tarde el 29 o 30 de 

noviembre. Todo esto es necesario 

para poderlo poner en marcha el 1 

de enero”.

 San Martín consideró que el 

equipo de Gobierno no se está es-

forzando” y la ausencia de “un pro-

yecto real” para Logroño ocasiona 

el retraso en el presupuesto de 2020.

El PP lamenta la 
ausencia de un 
presupuesto para 
el inicio de 2020

CRÍTICA I “Lentitud”
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 El grupo municipal del Partido Po-

pular en el Ayuntamiento de Logroño, 

junto a la Cofradía Virgen de la Espe-

ranza, presentaron el día 18 el Premio 

Esperanza. Con él se quiere reconocer 

la labor desinteresada de personas o 

instituciones que dedican su tiempo a 

los demás, generando un ejemplo para 

nuestra sociedad y dando un mensaje 

de esperanza y solidaridad. La recep-

ción de candidaturas se hará hasta el 

día 10 en contacto@premioesperan-

za.com. El galardón se concederá y en-

tregará como parte de la celebración 

de la festividad de la Virgen de la Es-

peranza, patrona de Logroño. 

EL PARTIDO POPULAR Y LA COFRADÍA DE 
LA ESPERANZA CONVOCAN UN PREMIO

SOLIDARIDAD I RECONOCERÁN A QUIENES SON UN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

Gente

El decimotercer Premio Logroño 

de Narrativa recayó el sábado 16 

en la novela ‘El caballero de la San-

ta Cruz’, escrita por el periodista 

Javier Lorenzo (Madrid, 1960).

 Lorenzo ha trabajado para im-

portantes medios de comunica-

ción nacionales como la Cadena 

SER y el diario El Mundo, y es autor 

del ensayo ‘La España hortera’. Su 

primera novela, ‘El último soldu-

rio’ (2005), obtuvo una gran acogi-

da entre los lectores, especialmen-

te en Cantabria, donde superó en 

ventas al best seller ‘El código Da 

Vinci’, de Dan Brown.

 El premiado verá publicada su 

novela por Algaida Editores, reci-

birá 20.000 euros y obtuvo una es-

cultura conmemorativa del artis-

ta riojano José Carlos Balanza.

 Por otro lado, el quinto Premio 

Logroño de Narrativa para Jóve-

nes Escritores fue para ‘Tres en ra-

ya’, un libro de relatos del filólogo 

y escritor Dimas Prychyslyy (Kiro-

vogrado, Ucrania, 1992), que tam-

bién verá publicada su obra y que 

en la entrega obtuvo un grabado 

conmemorativo, también obra de 

Balanza.

 Prychyslyy es graduado en Filo-

logía Hispánica por la Universidad 

de Salamanca y Máster en Escri-

tura Creativa por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 Ha publicado el poemario 

‘Mudocinética’ (2010), colabora-

do en la antología ‘Despropósi-

tos’ (2014) y en distintas revistas 

del ámbito cultural y académi-

co. Asimismo, ha coordinado la 

antología ‘La devoción inflama-

da’ (2016) y ha sido galardonado 

con el Premio València Nova en 

su categoría de poesía en caste-

llano por ‘Molly House’ (2017). 

Escribe tanto poesía como pro-

sa, que considera distintas caras 

de la misma moneda, sobre te-

mas como la identidad, la mar-

ginalidad o el homoerotismo.

 El jurado estuvo presidido por 

el escritor madrileño Antonio 

Gómez Rufo y a los premios se 

presentaron 143 obras de Euro-

pa y América, de las que 27 par-

ticipaban en la convocatoria di-

rigida a jóvenes escritores.

El periodista Javier Lorenzo, 
premio Logroño de Narrativa
Dimas Prychyslyy, con ‘Tres en raya’, ganador entre los Jóvenes Escritores

DE ENTRE 147 OBRAS PRESENTADAS I Con ‘El caballero de la Santa Cruz’

Javier Lorenzo, con el premio Logroño.

  

Tenía yo un compañero cuando es-
tudié en la Industrial que para ex-
presar que algo era impresionante, 
decía: “esto es el copón bendito”. 
Así de impresionante me parecía a 
mí, de pequeño, la casa que esta-
ba al lado de la Reja Dorada y a la 
que llamaban “la casa del copón”. 
Tenía un estuco, es probable que 
catalán, (eran los mejores en esta 
disciplina a primeros del siglo XX), 
con el dibujo de una gran copa con 
flores enmarcada en un preciosista 
ornamento que parecía una gran al-
fombra colgada en la fachada, todo 
ello en color granate. Ocupaba los 
dos pisos principales y la verdad es 
que cuando estuvo en su esplen-
dor era bastante impresionante. La 
tiraron hace unos años, como casi 
todas las casas entre la Ruavieja y 
San Gregorio. El solar que ocupaba 
esta casa parece ser que ahora es 
de propiedad municipal y que esta 
nueva Corporación quiere revitalizar 
un proyecto que se inició en 2007 
y que la anterior paralizó. No sé 

al final en qué quedará todo. Soy 
consciente de que igual no es muy 
factible reconstruir la casa como fue, 
pero sí estaría bien que, en la nueva 
fachada que se quiere construir, se 
reprodujera aquel copón. Hoy en día 
hay técnicas de reprografía en las 
que ya no hace falta llamar a unos 
estucadores (no sé si sigue existien-
do ese oficio) para reproducirlo. 
Bueno, es una idea. La doy gratis 
y, además, no tienen por qué ha-
cerme caso. Pero ahí la dejo. Sería 
una forma de conservar parte de 
la idiosincrasia de la calle funda-
cional de nuestra ciudad.

El copón

La casa del copón.

La convocatoria para solicitar pla-

za en las ludotecas municipales 

de Logroño para las vacaciones de 

Navidad finaliza este viernes 22 y 

el día 26 se decidirán las solicitu-

des admitidas mediante sorteo.

 Las inscripciones, dirigidas a 

nacidos entre 2009 y 2015, se pue-

den hacer en las propias ludote-

cas, en el 010 -de manera presen-

cial o por teléfono- y a través de 

logroño.es/ludotecas.

 El programa para estas navida-

des se extenderá desde el sábado 

23 de diciembre hasta el próximo 

viernes 3 de enero, de 7.45 a 15.15 

horas, en dos turnos de asisten-

cia, con tres días de actividad en 

cada turno. 

 Además, la ludoteca munici-

pal  ‘El trenecito’, en Gran Vía 12, 

permitirá inscripciones por tur-

nos que se harán cada día en el 

mismo centro.

La inscripción para ludotecas de 
Navidad, hasta este viernes

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Puente  de Piedra
El actual Puente de Piedra se inaugura en junio de 1884, con un pro-
yecto de Fermín Manso de Zúñiga. Sus siete arcos sustituyeron a los 
doce del antiguo puente, el cual estaba parcialmente derruido por 
una gran riada del Ebro en enero de 1871. Ya anteriormente, en 1850 
se habían derruido las tres torres que lo flanqueaban. Se cree que su 
antigüedad data de finales del siglo X, cuando Alfonso VI otorga el 
Fuero de Logroño y desvía el Camino de Francos o Camino de Com-
postela por nuestra ciudad, para que le sirviera de frontera con los 
reinos árabes que existían en la península. Y se atribuye su construc-
ción a San Juan de Ortega. Hay que destacar un hecho heroico ocu-
rrido en 1336 en la guerra del rey de Castilla con el de Navarra: que el 
capitán Ruiz Díaz de Gaona con un puñado de logroñeses lo defien-
de, impidiendo la entrada del enemigo en la ciudad.

Logroño en el Recuerdo
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El Parlamento de La Rioja instó el 

jueves 21 al Gobierno de La Rio-

ja a “garantizar” las prestaciones 

económicas para la dependencia 

a todos los beneficiarios con dere-

cho a prestación. A iniciativa del 

Grupo Parlamentario Mixto-Iz-

quierda Unida, y mediante una 

enmienda transaccional con-

sensuada por todos los partidos 

políticos, la Cámara aprobó, por 

asentimiento, una proposición 

no de ley para evaluar, de mane-

ra global e integrada, “la deficien-

te situación del sistema de aten-

ción y ayuda a las personas en si-

tuación de dependencia”. En es-

te sentido, la consejera de Servi-

cios Sociales, Ana Santos, infor-

mó de que las personas con dere-

cho a ayudas a la dependencia en 

la comunidad son 11.421.  

 En esa misma línea, y a pre-

guntas de la diputada del Grupo 

Mixto-IU, Henar Moreno, San-

tos anunció la elaboración de un 

Plan Estratégico Territorializado 

que atienda las necesidades de 

plazas públicas de residencia en 

la región. No en vano, como de-

talló, en octubre, 829 personas es-

peraban una plaza en un centro 

de día y 1.068 en una residencia 

y, mientras, reciben ayudas para 

centros privados. 

 No fue el único anuncio de una 

sesión plenaria que se empezó 

guardando un respetuoso minu-

to de silencio en apoyo de las víc-

timas de violencia de género y ex-

presando su total rechazo y con-

dena a cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer.

 Ciudadanos llevaba una pro-

posición no de ley en la que pe-

día que se instara al Ejecutivo rio-

jano a dotar de una partida eco-

nómica suficiente para que antes 

de finalizar 2020 todos los polí-

gonos industriales contaran con 

una correcta conexión a internet. 

En su respuesta, el consejero de 

Desarrollo Autonómico, José Ig-

nacio Castresana, señaló que se 

“está ultimando un Plan de Digi-

talización para los próximos cua-

tro años”, con un doble objetivo, 

el de dotar de banda ancha a to-

das las localidades de La Rioja, así 

como a todos los polígonos. Con 

ello, se busca, primero, reducir 

la brecha digital entre los ámbi-

tos rural y urbano para lograr re-

vitalizar los pueblos y, segundo, 

garantizar la igualdad de oportu-

nidades en cuanto a la conectivi-

dad y facilitar el desarrollo de la 

industria 4.0 con independencia 

de la localización geográfica.

 También Ciudadanos llevó otra 

proposición no de ley para que el 

Ejecutivo considerara como ur-

gente el acondicionamiento del 

acceso de ‘Peñaescalera’. Esta pe-

tición coincidió con la noticia de 

que el Gobierno financiará en su 

totalidad las obras de estabiliza-

ción del acceso a esta zona de Ná-

jera en 2020 mediante una partida 

que estará recogida en los próxi-

mos presupuestos. Fue el con-

sejero de Gobernanza Pública, 

Francisco Ocón, el encargado de 

transmitírselo al alcalde de la lo-

calidad, Jonás Olarte, a la vez que 

recordó que “este acceso perma-

nece cerrado desde hace más de 

año y medio sin que la adminis-

tración regional anterior ofrecie-

ra una respuesta adecuada”.

 Por otro lado, se rechazó con 

los votos de PSOE y Grupo Mix-

to (Podemos e IU) una moción 

consecuencia de una interpela-

ción que pedía una reducción de 

impuestos que abarcara el tramo 

autonómico del IRPF, el Impues-

to de Patrimonio, el de Transmi-

siones Patrimoniales y el de Su-

cesiones y Donaciones. Aunque 

sí salió adelante la proposición 

no de ley relativa a instar al Go-

bierno a crear, en el plazo de tres 

meses, el Consorcio de Protec-

ción de Legalidad Urbanística 

de manera consensuada con los 

ayuntamientos riojanos.

ENSEÑANZA CONCERTADA
No prosperó la proposición no 

de ley del PP relativa a “garan-

tizar la libertad de las familias 

para elegir el tipo de educación 

y centro que quieren para sus hi-

jos”. PSOE y Grupo Mixto (Pode-

mos e IU) votaron en contra. El 

portavoz del PP, Jesús Ángel Ga-

rrido, defendió la proposición 

basándose en el “derecho de los 

padres al tipo de educación y el 

centro”, algo que, resaltó, “ema-

na de la Constitución españo-

la”. Para Garrido, en las políticas 

del Gobierno “subyace la seña de 

identidad de la extrema izquier-

da de monopolizar la educación 

en busca del pensamiento único 

y situar al Estado por encima de 

las familias”. Henar Moreno, por 

su parte, le argumentó que La 

Rioja “tiene altos índices de se-

gregación y falta de integración”

 Por su parte, Ocón lanzó un 

“mensaje tranquilizador” por-

que “el PSOE no es un peligro pa-

ra la enseñanza concertada”.

El Pleno insta al Gobierno a asegurar 
las prestaciones para dependencia
Rechaza una proposición no de ley relativa a garantizar la libre elección de educación y centro

PARLAMENTO I En octubre, 829 personas esperaban plaza en un centro de día y 1.068, en una residencia

La última sesión plenaria se celebró el pasado jueves 21.

El presidente del Parlamento de 

La Rioja, Jesús María García, en 

declaraciones a Europa Press, 

apostó por hacer de la Cámara 

“un instrumento útil para la so-

ciedad” en la que “las reivindica-

ciones que tiene la gente en la ca-

lle lleguen a la Cámara bien por 

los grupos parlamentarios o, in-

cluso, como ocurrió en la legisla-

tura anterior, por medio de Ini-

ciativas Legislativas Populares”.

 Asimismo, se refirió también a 

la aprobación, por parte de la Me-

sa, del presupuesto del Parlamen-

to, fijado en 8,4 millones de euros, 

y que supone un incremento del 

64,7%. Un aumento que justificó 

“en la profesionalización de los 

diputados”, pero también expu-

so que por Ley, “tenemos obliga-

ción de adaptarnos a la adminis-

tración electrónica que nos su-

pondrá 750.000 euros” a los que 

habrá que sumar el cambio de la 

climatización, que aumentaría 

el gasto hasta “1,5 millones”.

El Parlamento aumenta su 
presupuesto en un 64,7%

RESPETUOSO MINUTO 
DE SILENCIO
APOYO A LAS VÍCTIMAS DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y TOTAL RECHAZO Y 
CONDENA A CUALQUIER 
MANIFESTACIÓN DE 
VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER

 La Rioja conservó el miércoles 20, 

en una gala celebrada en Sevilla, sus 

cinco estrellas Michelin. Así, El Portal 

de Echaurren continúa con sus 2 es-

trellas -Francis Paniego tiene una ter-

cera en el restaurante alavés de Mar-

qués de Riscal-, también mantienen 

sus estrellas, Venta de Moncalvillo, 

Kiro Sushi e Ikaro que siguen lucien-

do una cada uno.

MICHELIN MANTIENE 
LAS 5 ESTRELLAS DE 
LOS RESTAURANTES 
DE LA COMUNIDAD

GUÍA I GASTRONÓMICA

 El gerente de la Agencia de Desa-

rrollo Económico de La Rioja, Fer-

nando San José, reconoció el jueves 

21 que  “el emprendimiento es fuente 

de generación de recursos económi-

cos y empleo para La Rioja”. San Jo-

sé hizo estas declaraciones el Día del 

Ecosistema Emprendedor, una ini-

ciativa organizada por el Gobierno a 

través de la ADER y EmprendeRioja.

JORNADA DE 
ENCUENTRO PARA 
EMPRENDEDORES 
Y EMPRESAS

INICIATIVA I DE ADER Y EMPRENDERIOJA

 La Cofradía del Vino nombrará a la 

presidenta de La Rioja, Concha An-

dreu, Cofrade de Mérito, en un acto 

que tendrá lugar el 30 de noviembre 

en el Auditorio del Ayuntamiento de 

Logroño. En él, además, se nombra-

rán también como cofrades de Méri-

to al escritor riojano Andrés Pascual, 

y a la CLA Pepe Eizaga, en el 90 ani-

versario de su creación.

CONCHA ANDREU, 
COFRADE DE 
MÉRITO DE LA 
COFRADÍA DEL VINO

NOMBRAMIENTO I 30 DE NOVIEMBRE
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Javier Alfaro

¿Saben los padres qué hacen sus 
hijos en redes sociales e internet?
Creen que conocen algo de lo que 

hacen, pero en realidad no, al no 

haber una supervisión ni unas in-

dicaciones previas de los padres 

sobre cuáles son los límites y cuál 

es la parte de Internet o la parte de 

la red que ellos tienen que usar. En 

muchos casos, los chavales explo-

ran y acceden a programas o apli-

caciones y los padres no lo saben. 

¿Qué es lo que más preocupa?
Lo que más debería preocupar a 

los padres es ponerse las pilas con 

la red y aprender cómo funciona 

internet. Aprender el mundo en el 

que viven sus hijos y las necesida-

des que tienen, el tipo de navega-

ción que realizan y luego aprender 

cómo pueden supervisar esa acti-

vidad. Eso es lo primero, porque si 

tú dejas a un niño explorar el mun-

do o conocerlo a través de inter-

net, al final estás dando un campo 

abierto a cualquier tipo de infor-

mación sin ningún tipo de control. 

Lo primero es aprender en qué ci-

bermundo se mueven sus hijos. 

¿Sabemos hacer un uso responsa-
ble de estas nuevas tecnologías?
No, porque no sabemos las impli-

caciones y los riesgos que se co-

rren. Las redes sociales son una he-

rramienta muy potente y muy útil 

para llegar a los demás, comuni-

carnos con las personas, transmi-

tir nuestro propio mensaje, contar 

al mundo nuestras habilidades..., 

pero no sabemos las implicacio-

nes que tiene, quién puede estar al 

otro lado del dispositivo, quién es-

tá realmente detrás de un perfil y 

quién está, de alguna manera, si-

guiendo nuestros pasos. 

¿Qué errores cometemos?
El exceso de confianza. Confiamos 

en internet más allá de lo que po-

demos hacer. Por ejemplo, en el 

mundo físico, si vemos a alguien 

que no conocemos que se nos 

acerca y que no sabemos con qué 

intenciones, le miramos de arri-

ba a abajo, le examinamos, vemos 

que pintas tiene, cómo se expre-

sa, qué intenciones puede llevar, 

qué me puede pedir... Sin embar-

go, en internet cualquiera que nos 

contacta por primera vez, nos pide 

una solicitud de amistad, nos hace 

un ofrecimiento para quedar o de 

un trabajo, no tengo ningún tipo de 

precaución. Nos creemos que esa 

persona que dice ser es realmen-

te esa persona. Lo segundo a tener 

en cuenta es creer que registrarse 

o loguearse en una aplicación o sa-

ber operar a través de ellas es saber 

utilizar la red y no es así. La red tie-

ne implicaciones. La forma en que 

nos conectamos, desde dónde nos 

conectamos, qué tipo de dispositi-

vo se tiene, qué implicaciones tiene 

la aplicación que estamos usando, 

los términos y condiciones... Tie-

nen muchas características que no 

conocemos, que no controlamos y, 

sin embargo, operamos con total 

normalidad. 

¿Cómo deberíamos actuar para 
que los menores estén seguros?
Lo primero de todo es imponer 

unas normas de uso en casa y con 

los dispositivos. Si nosotros limita-

mos el uso o el acceso a la red, ya 

estamos empezando a supervisar 

a dónde puede acceder o qué va a 

hacer. Entonces, lo primero es po-

ner unas normas, unos límites: a 

qué hora se puede conectar, a qué 

aplicación se puede conectar... Lo 

segundo, no tenemos que olvidar 

que los padres son los que rega-

lan un dispositivo a los hijos. No es 

un derecho adquirido del niño, ni 

es algo que ellos tengan que tener 

porque los demás lo tienen. Es un 

regalo que los padres hacen al hi-

jo. Por lo tanto nosotros somos los 

que tenemos que poner esas nor-

mas y, desde el principio, así tene-

mos que trasmitírselo a los meno-

res. Si no cumples unas normas, 

no hay móvil. Yo entiendo que te 

tengas que conectar, pero hay que 

cumplir unas reglas. Lo tercero es 

configurar los aspectos de seguri-

dad en su aplicación, es decir a qué 

aplicaciones o instrumentos le voy 

a dar acceso en la red y cómo voy a 

configurar esas APP para que pue-

da acceder a determinados conte-

nidos y de qué forma. Hay herra-

mientas de control parental con 

características para configurar la 

privacidad y la seguridad de las 

aplicaciones y luego en el móvil, 

igualmente, hay herramientas que 

permiten conectarse a determina-

das webs o servicios que otras he-

rramientas no permiten.

¿Cuál es la clave?
Yo insisto en las normas de uso en 

la casa, establecer límites y una re-

lación de confianza porque la se-

guridad, ‘per se’, no existe, porque 

hay formas de saltarse ese control 

tan sencillas como coger el dispo-

sitivo del amigo. Al final el menor 

nace con la tecnología y de forma 

natural averigua cómo saltarse las 

restricciones. Confiar en los ele-

mentos físicos es un error. Hay que 

hacerle saber que internet es una 

fuente de riesgos y por mucho que 

uno crea navegar de forma segu-

ra pueden ocurrir cosas malas. Al 

niño le puede contactar un desco-

nocido, le puede mandar un enlace 

malicioso para mandarle archivos 

que luego puedan comprometer su 

ordenador y su seguridad. Hay que 

establecer ese canal de confianza 

para que los niños sientan que si les 

ocurre algo malo es porque puede 

suceder, no porque ellos sean los 

culpables de haber hecho algo mal, 

y tengan confianza para contárse-

lo a los padres en el momento que 

detecten algo sospechoso.

¿Qué tipo de riesgos acechan a los 
menores en la red?
La sobreexposición, la cantidad de 

información que dan los meno-

res en la red y la cantidad de imá-

genes y de archivos que publici-

tan en ellas desde temprana edad. 

Desde poner perfiles hipersexuali-

zados, porque la imagen lo es todo 

ya, los ‘likes’ y la información en el 

perfil de que estudias en un colegio 

determinado, que haces determi-

nadas actividades e información 

personal que no debes. Aceptar so-

licitudes de amistad de desconoci-

dos sin saber realmente que detrás 

de un perfil puede estar cualquie-

ra y que pueda haber adultos o per-

sonas que igual llevan unas inten-

ciones que no son positivas, y luego 

que es una herramienta muy útil 

para acosar, humillar y maltratar a 

sus iguales. 

¿Hay controles suficientes para 
evitar que un adolescente no ac-
ceda a contenidos para adultos 
como el juego ‘online’ o las pági-
nas de ligoteo o citas?
Es muy difícil controlar todo. Aquí 

en España las páginas de juego ‘on-

line’ están controladas y no dejan 

acceder a menores de 18 años y se 

hacen comprobaciones de identi-

dad, pero como la web permite un 

acceso a cualquier parte del mun-

do, se puede acceder a esos conte-

nidos. No tenemos que olvidar que 

internet no es gratis, ni las redes so-

ciales, ni las páginas web... son to-

do empresas que buscan un lucro 

y les da igual desde donde venga el 

dinero. El problema de las redes so-

ciales, de citas o de cualquier tipo, 

es que no hacen comprobaciones 

de identidad. Piden un nombre de 

usuario y una edad, si tu pones me-

nos de 18 no te dejan y si pones más 

no lo van a comprobar. También 

piden un correo electrónico de 

contacto. Ahí  lo que deben hacer 

los padres es crear una cuenta de 

correo electrónico para los meno-

res, preferiblemente de Gmail, que 

permita habilitar un control paren-

tal que les avise cuando el menor se 

registra en cualquier servicio.

¿Cuáles son los delitos más habi-
tuales en internet? 
En adultos y menores los delitos re-

lativos a amenazas, acoso, vejacio-

nes, contra la integridad, accesos 

no consentidos y violaciones de la 

intimidad. Aunque el 70% son es-

tafas y, en menor medida, los ata-

ques informáticos a empresas. 

“Confiamos en internet 
más allá de lo que haríamos 

en el mundo real”

La inspectora Silvia Barrera es una de las nuevas incorporaciones 
de la Policía Nacional en La Rioja. Es experta en la investigación 
del cibercrimen con más de 15 años de experiencia en seguridad 
informática, ha colaborado con EUROPOL e INTERPOL, fundó 
y dirigió el Grupo de investigación en redes sociales de la 

Policía durante 5 años y el Grupo forense digital de la Unidad 
de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía 
Judicial de la Policía Nacional con sede en Madrid. Máster en 
Seguridad Informática, ha sido distinguida por su labor docente 
y de investigación por la institución universitaria Bureau Veritas. 

Colabora con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
impartiendo formación sobre ciberdelincuencia y ha publicado 
varios libros sobre seguridad en las redes sociales e internet, 
motivo por el cual este jueves 21 respondió dudas a padres, 
madres y tutores de alumnos de Logroño en el colegio Jesuitas.

LA SEGURIDAD REAL 
NO EXISTE 
“INTERNET ES UNA 
FUENTE DE RIESGOS Y 
POR MUCHO QUE UNO 
CREA NAVEGAR SEGURO 
PUEDEN OCURRIR COSAS 
MALAS, AUNQUE NO 
SEAMOS CULPABLES”

SILVIA BARRERA IBÁÑEZ I INSPECTORA DE POLICÍA EXPERTA EN INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

La inspectora Silvia Barrera, en la comisaría de la Policía Nacional en Logroño, donde actualmente ejerce su trabajo.
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Gente

Los niños y niñas que forman 

parte del Consejo de la Infancia y 

Adolescencia de diferentes loca-

lidades riojanas intervinieron el 

miércoles 20 en el Parlamento de 

La Rioja, con motivo del trigésimo 

aniversario de la Convención so-

bre los Derechos del Niño, donde 

leyeron un manifiesto en el que re-

clamaron su derecho a participar 

y a ser escuchados. Demandaron 

una mejor y mayor participación 

en la vida pública y aportaron so-

luciones para poder hacerlo por-

que “no queremos que se nos oi-

ga, queremos que se nos escuche”.

 La lectura del manifiesto la reali-

zaron ante el presidente del Parla-

mento, Jesús María García; la pre-

sidenta del Gobierno de La Rioja, 

Concha Andreu; el alcalde de Lo-

groño, Pablo Hermoso de Mendo-

za, y el presidente de UNICEF La 

Rioja, Juan Carlos Castroviejo, así 

como de los diputados y represen-

tantes de instituciones, organiza-

ciones y asociaciones. Asimismo, 

hicieron hincapié en que se debe-

ría “recordar a la gente que la par-

ticipación es un derecho de todas 

las edades y que se lo deben tomar 

en serio” y reivindicaron la necesi-

dad de que la participación se im-

pulse desde edades tempranas.

 También se conmemoró este día 

desde la Consejería de Servicios 

Sociales y a la Ciudadanía. Así, se 

celebró el Consejo Sectorial de In-

fancia y Adolescencia, que contó 

con la presencia de alumnos de los 

centros Nuestra Señora de la Vega, 

de Haro, y Bretón de los Herreros 

y Salesianos Los Boscos, de Logro-

ño.  En este encuentro, transmitie-

ron sus principales reivindicacio-

nes. Entre ellas, “el desarrollo de 

proyectos de igualdad para la mu-

jer, ayudas para conciliar el traba-

jo y la familia para que sus padres 

estén disponibles o la redistribu-

ción de niños inmigrantes en los 

diferentes colegios para que pue-

dan aprender otras culturas”, in-

dicó la consejera Ana Santos.

 Por otro lado, en la plaza trasera 

de la Biblioteca Rafael Azcona se 

llevó a cabo un vuelo de cometas 

con mensaje, un acto enmarcado 

en el Proyecto de Intervención Co-

munitaria Intercultural, impulsa-

do por Obra Social ‘la Caixa’ en 37 

territorios de España, en colabo-

ración con el Ayuntamiento de 

Logroño, el Gobierno regional y 

distintas entidades sociales. Por 

su parte, el Grupo Municipal Po-

pular en el Ayuntamiento de Lo-

groño propuso ampliar la parti-

cipación directa de niños y niñas 

no solo en la elaboración del Plan 

Municipal de Infancia, sino tam-

bién en el seguimiento del mismo. 

Los niños  reclaman en el Parlamento su 
derecho a participar y a ser escuchados

Celebraron, el miércoles 20, el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con la lectura de un manifiesto.

Gente

El portavoz del Grupo Parlamen-

tario Socialista, Raúl Díaz, y el 

coordinador de ALEAS IU La Rio-

ja, Álvaro Villar, registraron el día 

20 en el Parlamento, acompaña-

dos por representantes de Po-

demos-Equo y de colectivos co-

mo Chrysallis, Gylda y Marea Ar-

coíris, una proposición de ley de 

igualdad, reconocimiento a la 

identidad sexual y/o expresión de 

género y derechos de las personas 

trans y sus familiares en La Rioja.

 Díaz recordó que el día 20 de no-

viembre “se celebra el Día Interna-

cional de la memoria trans, donde 

recordamos a todas aquellas per-

sonas que han muerto y han sido 

acosadas víctimas de la transfo-

bia”. Reconoció que era necesa-

rio “saldar una cuenta pendien-

te” con el colectivo, en general, y 

con las personas trans, en parti-

cular. “Esta proposición suple un 

vacío existencial”, puesto que La 

Rioja es “una de las tres comuni-

dades que no cuentan con una ley 

que ampare a este colectivo”.

 El objeto principal de esta nor-

mativa es “garantizar el derecho 

de las personas trans a recibir una 

atención integral y adecuada a sus 

necesidades en igualdad de con-

diciones que el resto de la ciuda-

danía”, remarcó. Recoge diferen-

tes medidas en el ámbito educati-

vo y laboral, de atención sanitaria, 

regula el tratamiento administra-

tivo de la identidad de género, con-

templa medidas dirigidas a un tra-

tamiento igualitario de la informa-

ción y comunicación, así como es-

tablece un protocolo de atención 

policial.

 Para Marea Arcoíris esta es una 

ley que “llega muy tarde” a La Rio-

ja e instaron a los diferentes parti-

dos a “no poner palos en las ruedas 

en la tramitación parlamentaria” 

para que esta normativa “dé paso a 

una Ley Integral LGTBI de La Rio-

ja, donde nuestra comunidad deje 

de ser el vagón de cola en derechos 

para las personas LGTBI”. 

LGTBI I La Rioja, sin legislación propia para el colectivo 

Presentada la proposición de 
ley de igualdad de derechos 
para las personas trans

Gente/EP

El Defensor del Profesor en La 

Rioja registró un total de once ca-

sos graves de acoso a profesora-

do durante el curso 2018-19, dos 

de los cuales tuvieron que pedir 

el traslado de centro educativo, 

aunque son 4 menos que los 15 

registrados en el curso 2017-18.

 Estos datos representan “una 

alarmante cronificación” de las 

situaciones de acoso contra do-

centes en nuestra región, según 

señalaron desde el sindicato in-

dependiente ANPE, el mayorita-

rio en la escuela pública.

 Como explicó la coordinadora 

de este servicio, Clara Álvarez, los 

casos recogidos se produjeron en 

la escuela pública, principalmen-

te en Primaria y Secundaria.

 Los conflictos fueron diversos, 

si bien se centraron en proble-

mas para impartir clases,  acoso 

de alumnos y/o de padres, proble-

mas con otros profesores, con el 

equipo directivo o con la admi-

nistración “aunque, en muchos 

casos, se mezclan las inciden-

cias”, así “de los 11 casos, 4 solo 

tienen un único elemento de con-

frontación con el docente, mien-

tras que en el resto se ven impli-

cados dos y hasta en un caso tres 

ámbitos”. Si bien para Álvarez “lo 

más alarmante es que la violen-

cia por parte de padres, otros pro-

fesores o directivos ha aumenta-

do, frente a la que procede de los 

alumnos”.

 Por distribución geográfica, el 

número de casos es proporcional 

según la población de la región, 

con un mayor número en Logro-

ño y su área metropolitana, y so-

lo un caso en La Rioja Alta.

 Para el Defensor del Profesor 

es también “preocupante” que 

los docentes “tengan que pagar 

con su salud -por cuadros de an-

siedad, depresiones y hasta bajas 

médicas-, las carencias de un sis-

tema educativo incapaz de ges-

tionar rápida y eficazmente la re-

solución de conflictos”.

EDUCACIÓN I Todos se produjeron en centros públicos

El curso 2018-19 se cerró con 
once casos graves de acoso a 
profesores, dos con traslado El Partido Popular Europeo (PPE), 

grupo mayoritario del Europarla-

mento, luchará de forma conjunta 

contra los aranceles impositivos de 

EEUU a los productos agroalimentos 

europeos como el vino o el aceite es-

pañoles. Desde el PPE hicieron un lla-

mamiento a los grupos de la Cámara 

para que se comprometan a buscar 

una solución mutuamente acordada 

con EEUU para suprimir estas tasas.

EL PP LUCHARÁ UNIDO 
EN EUROPA CONTRA 
LOS ARANCELES 

COMERCIO I MEDIDAS DE EEUU

 El día 19 se presentó en sociedad 

ACYRE, la Asociación de Cocineros 

y Reposteros de La Rioja, que próxi-

mamente tiene planteadas iniciativas 

promocionales de la gastronomía rio-

jana como la Ruta de Tapeo Navide-

ño, que se pondrá en marcha del 16 

de diciembre al 6 de enero. A través 

de la asociación realizarán formacio-

nes conjuntas, actividades para so-

cios y ciudadanos y podrán mejorar 

la colaboración entre profesionales.

LOS COCINEROS Y 
REPOSTEROS DE LA 
RIOJA SE ASOCIAN 

ACYRE I INICIATIVAS PROMOCIONALES
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V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja anunció el 

martes 19 el inicio del proceso pa-

ra reabsorber servicios sanitarios 

incluidos en conciertos, conve-

nios y contratos con empresas pri-

vadas. “Es un paso más en el ca-

mino de recuperar para el sistema 

público todos los servicios sanita-

rios que podamos asumir de for-

ma ordenada y con las garantías 

suficientes para poder ofrecer una 

mejor calidad asistencial”, explicó 

Sara Alba, consejera de Salud, que 

añadió que se hará en aquellos en 

los que se acredite que “la gestión 

directa es más eficaz y eficiente 

que la indirecta o externalizada”.

 Alba reiteró la importancia de 

llevar a cabo esta reinternaliza-

ción “paso a paso”. Y el primero se 

dio al aprobar la prórroga condi-

cionada por un año con Viamed- 

Los Manzanos. “Renunciar a ella 

hubiera supuesto una temeridad”, 

reconoció. Esta prórroga contem-

pla condiciones que permitirá “la 

extinción paulatina total o par-

cial del contrato”. Es decir, en ella 

se recoge la posibilidad de “redu-

cir el periodo de prórroga de un 

año, en el caso de que Salud reali-

ce un nuevo proceso de contrata-

ción o internalice el servicio total 

o parcialmente, modificar el obje-

to del contrato actual o que la em-

presa adjudicataria, previo aviso, 

decida no continuar”. Además, 

“nos permitirá preparar al sis-

tema público” para que “de ma-

nera progresiva” absorba total o 

parcialmente los servicios exter-

nalizados. En este caso, traumato-

logía, oftalmología, neurocirugía, 

cirugía cardíaca y cirugía general.

 Asimismo, subrayó que esta 

prórroga “tiene un techo presu-

puestario de 7,4 millones de eu-

ros”, y que entrará en vigor el 1 de 

diciembre, un día después de que 

finalice el actual contrato con Via-

med. La consejera reconoció que 

se ha trabajado contrarreloj para 

encontrar una solución que respe-

tara “las promesas de este gobier-

no desde el principio de la respon-

sabilidad” y que no implicara en 

ningún momento “desatender la 

salud de los riojanos”.

 Ahora se están configurando 

grupos de trabajo sanitarios y de 

gestión que analicen la situación 

de estos servicios externalizados 

y valoren alternativas para su re-

cuperación, dando preferencia a 

la gestión directa y a convenios 

de colaboración con otras comu-

nidades. Una de ellas, Navarra, 

con la que se reunieron la sema-

na pasada. “Estudiamos la posi-

bilidad de abrir esa cartera de es-

pecialidades”, admitió Alba.

 Por su parte, Chus del Río, por-

tavoz del Ejecutivo regional, enu-

meró el listado de contratos sus-

ceptibles de ser reinternalizados: 

“el transporte sanitario, la pres-

tación sociosanitaria en la Po-

liclínica Valvanera, los centros 

sanitarios de convalecencia de 

Calahorra y Haro, la rehabilita-

ción logopédica por implante co-

clear y radiología”.

 Por otro lado, la diputada de IU 

-uno de sus socios de gobierno-, 

Henar Moreno, en declaracio-

nes a GENTE, se mostró “satis-

fecha” por este primer paso. “Ha 

empezado la calendarización tal 

y como se plasmó en el acuerdo 

programático. Seguiremos pro-

fundizando en el resto de medi-

das para recuperar servicios”.

La Rioja prepara la recuperación 
de servicios derivados a Viamed
Alba señala que se asumirán aquellos donde se acredite que la gestión directa es más eficaz

SALUD I Aprueba una prórroga condicionada por un año con este centro por 7,4 millones de euros

El SERIS recuperará especialidades que fueron externalizadas a Los Manzanos.

Gente

Concienciar a la ciudadanía. Es-

te fue el mensaje lanzado desde la 

Dirección General de Tráfico y el 

Centro de Recuperación de Per-

sonas con Discapacidad Física de 

Lardero (CRMF), con motivo de la 

conmemoración el día 17 del Día 

Mundial en recuerdo de las Vícti-

mas de Accidentes de Tráfico. Es-

te año, usuarios del CRMF graba-

ron un vídeo, en el que recogieron 

sus propios testimonios y cómo 

los accidentes de tráfico les cam-

biaron la vida y por los que ahora 

arrastran graves secuelas. 

 Este vídeo se proyectó duran-

te el fin de semana del 16 y 17 de 

noviembre en tres discotecas de 

Logroño, a la hora del cierre y an-

tes de que los jóvenes se marcha-

ran. El objetivo de su proyección 

es concienciar de los riesgos que 

implican las imprudencias que 

se cometen al volante y las conse-

cuencias de accidentes.

 Elena Rodríguez Cabrerizo, 

directora del CRMF, se mostró 

“muy orgullosa de esta colabo-

ración” y del trabajo de los usua-

rios del centro que “son los prota-

gonistas”. Para ella, la experiencia 

fue enormemente enriquecedo-

ra “porque ellos se sienten muy 

útiles con esta implicación, co-

laborando para evitar acciden-

tes como los que ellos sufrieron”. 

El vídeo se proyectará también en 

colegios y centros educativos.

 Y es que La Rioja, según un estu-

dio elaborado por Línea Directa, 

ocupa el quinto lugar en relación 

a las comunidades donde más se 

incrementó la mortalidad en zo-

nas urbanas, debida a acciden-

tes de tráfico, en los últimos cin-

co años, con una evolución muy 

por encima de la media nacional 

-50% frente al 13% nacional-. 

 Por otro lado, el Consistorio lo-

groñés ha organizado este vier-

nes 22, en la plaza del Ayunta-

miento, varias exhibiciones, 

entre las 10 y las 13.30 horas, pro-

tagonizadas por Policía Local y 

Bomberos de Logroño, Guardia 

Civil, Cruz Roja y Dirección Ge-

neral de Tráfico dirigidas a estu-

diantes del tercer curso de ESO.

Campaña para concienciar 
sobre imprudencias al volante

ACCIDENTES I Usuarios del CRMF recogen en un vídeo sus propios testimonios

El Grupo Nacional para el Estu-

dio y Asesoramiento en Úlceras 

por Presión y Heridas Crónicas 

(GNEAUPP) celebra su 25 ani-

versario en Arnedillo, el mismo 

lugar donde dio sus primeros pa-

sos en 1994 y sus primeros con-

gresos. Para conmemorar esta 

onomástica, hasta este viernes 

22 tiene lugar el noveno Encuen-

tro Nacional de Comisiones de 

Úlceras por Presión y Heridas y el 

primer Encuentro de Unidades 

Clínicas de Heridas EPA y Enfer-

meras Consultoras en Heridas.

 En esta cita se debate sobre el 

presente y especialmente el fu-

turo de estas unidades, además 

de compartir sus peculiaridades 

y activos y tejer una red de apo-

yo y ayuda para continuar cre-

ciendo. Por este motivo, desde el 

GNEAUPP se ha considerado que 

estos encuentros pueden servir 

para “revisar las bases y el ejer-

cicio de las Comisiones de Heri-

das en las distintas instituciones 

y trazar estrategias para mejorar 

su función y funcionamiento”.

 Asimismo, se han presentado 

diferentes documentos técnicos 

del GNEAUPP sobre ‘El dolor en 

las heridas’ o ‘Antisépticos y anti-

bacterianos’. También el proyecto 

para el segundo Estudio Nacional 

Úlceras de Extremidades Inferio-

res o la sesión ‘Tengo una pregun-

ta’ que en esta ocasión ha tratado 

sobre el futuro de las heridas cró-

nicas en España.

Arnedillo acoge el IX Encuentro 
Nacional de Comisiones de 
Úlceras por Presión y Heridas

JORNADAS I El GNEAUPP celebra su 25 aniversario

 El Ayuntamiento de Torrecilla en Ca-

meros organiza este domingo 24 las ‘V 

Jornadas del Cuco Fino y otras legum-

bres de La Rioja’. Durante toda la jorna-

da se desarrollarán varias actividades, 

entre las que destacan una charla co-

loquio con Javier Romero, impulsor de 

Cocina Familiar, o la degustación gas-

tronómica de esta alubia blanca ori-

ginaria de la localidad. Los actos em-

pezarán a las 11 horas, con una visita 

guiada que, desde la iglesia, recorre-

rá  distintos puntos de interés cultural.

TORRECILLA EN 
CAMEROS ACOGE LAS 
QUINTAS JORNADAS 
DEL CUCO FINO

DEGUSTACIONES I ESTE DOMINGO

 Comisiones Obreras recogerá hasta 

el 30 de noviembre juguetes en buen 

estado en su sede -Pío XII, 33- con mo-

tivo de la campaña ‘Estas Navidades no 

les dejes sin juguetes’. Todos los que se 

recojan irán destinados a la Asociación 

Pro-infancia Riojana, que trabaja con 

niños en riesgo de exclusión social. Es-

te año, desde el sindicato informan de 

que quieren enfocar la recogida a ju-

guetes educativos y deportivos, para 

que los niños puedan divertirse apren-

diendo o haciendo deporte.

CCOO RECOGERÁ 
JUGUETES PARA 
NIÑOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

CAMPAÑA I HASTA EL DÍA 30
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Izquierda Unida anunció el lunes 

18 sus líneas rojas para apoyar los 

presupuestos de 2020. Unos mí-

nimos que pasan por la desapari-

ción del ‘cheque de Bachillerato’ o 

el establecimiento de un calenda-

rio para recuperar servicios priva-

tizados en salud, entre otros. Así lo 

anunciaron su diputada en el Par-

lamento de La Rioja, Henar More-

no, y el coordinador regional, Die-

go Mendiola, quien aseguró que 

estos ejes “siguen una línea cohe-

rente con el programa que noso-

tros presentamos y son acordes al 

pacto de Gobierno alcanzado”.

 Moreno recordó que IU es “de-

terminante” para que se aprueben 

los presupuestos y explicó que pa-

ra apoyarlos hay unas líneas rojas, 

como la supresión del “cheque de 

Bachillerato” para 2020-21. Ese di-

nero, que estimó en 400.000 euros 

por curso, se destinará a “eliminar 

o bajar las tasas de la EBAU”. Tam-

bién la subida hasta el 5% del PIB 

en educación. “Es evidente que 

no vamos a llegar a ese 5% en es-

te primer presupuesto, pero tiene 

que haber un aumento en educa-

ción, sanidad y servicios sociales”. 

Otro eje es el relacionado “con los 

centros que segregan por sexo y no 

cumplen la función social”.

 En cuanto a Viamed, vio necesa-

rio establecer un calendario para 

recuperar “de manera progresiva” 

servicios que “están privatizados y 

que están en la cartera del SERIS”.

Moreno hizo estas declaraciones 

un día antes del anuncio, por par-

te de la consejera de Salud, Sa-

ra Alba, del inicio del proceso de 

reinternalización de los servicios 

privatizados. La diputada de IU 

exigió, además, “una reducción 

en 2020 de los recursos que se 

desvían a Viamed”, aunque aclaró 

que “no vamos a dejar de prestar 

servicios sin tener alternativas”.

 También abordó asuntos de la 

Ley de Acompañamiento de Me-

didas Fiscales. En este sentido, 

señaló que se aumentarán los in-

gresos fruto de esa política fiscal, 

“pero cargándolo a los más ricos”. 

Por ello, se incluirá la desapari-

ción de la bonificación al impues-

to de patrimonio, también las re-

ducciones de las bonificaciones 

en el de sucesiones “para aquellas 

porciones hereditarias que supe-

ren los 400.000 euros”. Aclaró que 

no se penalizarán los primeros 

400.000, es decir, “ese gravamen 

se empezará a aplicar a partir de 

los 400.001 euros”. Por otro lado, se 

aplicará una subida de un 1,5%  del 

IRPF “en los tipos marginales, en 

el tramo autonómico, para quien 

supere los 60.000 euros anuales”. 

Con estas medidas se podrían ob-

tener “entre 20 y 40 millones”.

RESPUESTA DE ANDREU
Por su parte, la presidenta, Con-

cha Andreu, resaltó que el objeti-

vo de su Ejecutivo es que “todos los 

contratos con Viamed y con cual-

quier otra empresa privada, en la 

que se han externalizado tareas, 

vuelvan a la función pública y con 

los medios públicos”. Además, re-

cordó en relación al ‘cheque de Ba-

chillerato’, que “no es enseñanza 

obligatoria” por lo que “se tiene 

que cumplir su eliminación”.

La Rioja eliminará para el próximo 
curso el ‘cheque de Bachillerato’

Henar Moreno y Diego Mendiola, en la rueda de prensa celebrada el lunes 18.

La supresión de esta ayuda es una de las líneas rojas de IU para apoyar los presupuestos y Andreu confirma que se hará

Luis María Miguel, nuevo 
secretario general de USO, 
con el 75% de los apoyos
Luis María Miguel Ro-

dríguez se convirtió el 

sábado 16 en el nue-

vo secretario general 

del sindicato USO en  

La Rioja, en sustitución 

de Javier Martínez, que 

había ostentado el cargo du-

rante 13 años -tres mandatos-. La 

candidatura de Rodríguez obtu-

vo el 75% de los apoyos. El nuevo 

secretario de USO seña-

ló que afronta este car-

go “con ilusión y mu-

cha responsabilidad” y 

se marcó como reto más 

inmediato “luchar por el 

despido injusto de un de-

legado sindical de la empresa 

Standard Profil por defender los 

derechos de los trabajadores, algo 

que consideramos un atropello”.

UNIR ha empezado su año académico con 45.022 estudiantes, de los 

que el 65% (29.517) son nuevos. El grueso del alumnado del campus 

privado se concentra en los títulos de posgrado, con 26.534 personas.

UNIR INICIA EL CURSO CON 45.000 ALUMNOS

Gente

Los Gobiernos de La Rioja y Nava-

rra acordaron actualizar e impul-

sar el protocolo general de colabo-

ración que ambas comunidades 

firmaron en 2009, después del en-

cuentro bilateral que sendas de-

legaciones mantuvieron el vier-

nes 15 en el Palacio de Navarra, 

en Pamplona. En la cita, que estu-

vo presidida por las presidentas de 

La Rioja, Concha Andreu, y de Na-

varra, María Chivite, y en la que 

participaron también consejeros 

y directores generales de los eje-

cutivos de ambas comunidades, 

se avanzó en proyectos concretos 

de colaboración en temas como 

gobierno abierto, desarrollo rural, 

innovación y desarrollo empresa-

rial, hacienda, lucha contra el frau-

de fiscal y salud. 

 Andreu señaló tras el encuentro 

que  tanto Chivite como ella coin-

cidieron en “querer que todo eso 

que tenemos en común se mate-

rialice en una colaboración en-

tre nuestros gobiernos, estrecha y 

permanente. Y lo haremos actuali-

zando el convenio de colaboración 

entre nuestras comunidades, esta-

bleciendo acciones concretas con-

juntas y celebrando este hermana-

miento entre nuestras regiones, 

algo fundamental hoy en día”. 

 Por su parte, Chivite recordó los 

más de mil años de historia común 

entre Navarra y La Rioja, lazos, que 

según indicó, “se han estrechado 

con la configuración de gobiernos 

progresistas y de coalición, reflejo 

de la pluralidad de las sociedades 

para las que trabajan”.

La Rioja y Navarra actualizan 
su convenio de colaboración
Avanzan en proyectos conjuntos de desarrollo rural, salud e innovación

ENCUENTRO EN PAMPLONA I El protocolo se firmó hace una década

María Chivite y Concha Andreu, durante el encuentro mantenido en Pamplona.
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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 equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. In-
teresados llamar al Teléfo-
no 636542310

 1.7 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

EN VALLADOLID se alqui-
la local de 260 m2 (planta + 
entreplanta + sótano), gran-
des escaparates en esquina. 

-
cina (120 m2) independiente. 
Trato directo con la propie-
dad. Flexible y económico. 

llamar al teléfono 685802948 
ó 670083949

2.2 TRABAJO        
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-

-
-

tillero (carga y descarga), 
señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vi-
gilante de obra. Interesados 
llamar al  Tel. 650873121 ó 
696842389 Javier

 3.5 MOBILIARIO 
OFERTA

LOGROÑO vendo armario de 
dormitorio de matrimonio en 
muy buen estado. También re-
galo mesillas de noche. Pre-
cio 125 euros. Tel. 646835494

6 CAMPO Y ANIMALES

POR CADA animal que com-
pras otro muere en la calle. 

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los es-
tilos) 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, pegati-
nas, calendarios, periódicos, 

-
mos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo 

-
cio. Tel: 620 123 205

 11.2 RELACIONES 
PERSONALES DEMANDA

 Agencias Unicis busca se-
ñora en Logroño, española, 
hasta 56 años, sin hijos. Pa-
ra sincera amistad con se-
ñor similar. Infórmese. Tel. 
662566596 www.unics.es
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El Banco de Alimentos de La Rioja es-
pera batir un nuevo récord y superar 
los 190.000 kilos de alimentos enva-
sados no perecederos recogidos du-
rante la Gran Recogida 2019, que tie-
ne lugar este fi n de semana, y en la 
que participarán más de 1.500 volun-
tarios que cederán parte de su tiem-
po a esta causa solidaria. 
 Este viernes 22 y sábado 23 colabo-
ran en la iniciativa 81 establecimientos 
comerciales de 16 localidades: Alfaro, 
Arnedo, Autol, Baños de Río Tobía, Ca-
lahorra, Casalarreina, Cervera del Río 
Alhama, Ezcaray, Fuenmayor, Haro, 
Lardero, Logroño, Nájera, Quel, Rin-
cón de Olivedo y Santo Domingo de 
la Calzada. En concreto participarán 
todos los supermercados de Alcampo 
(incluido Simply), Aldi, Carrefour, BM, 
Mercadona, Supercor, Lidl, Eroski, Día, 
Lupa, UNIDE, Mercacentro  Hernáez 
y el Mercado del Corregidor. Además, 
los cuatro supermercados de Logro-
ño, que habitualmente abren domin-
gos y festivos, también participan en 

esta acción el día 24 (Supercor Exprés, 
de Pérez Galdós 40, y Mi Alcampo, de 
Club Deportivo 37, Servillas 5-7 y Glo-
rieta del Doctor Zubía).
 La iniciativa no solo se realiza en esta 
comunidad, sino que a nivel nacional 
y a través de la Federación Españo-
la de Bancos de Alimentos (FESBAL) 
se hace un llamamiento a la colabo-
ración en establecimientos de todo 
el país. Aunque en cada zona las par-
ticularidades son diferentes, los pro-
ductos más necesarios son aceite, le-
che, frutos secos, arroz, pasta, legum-
bres, conservas -especialmente las de 
pescado- y alimentos infantiles, sobre 
todo para bebés, aunque, en caso de 
duda, es recomendable preguntar a 
los voluntarios en el propio comercio.
 El Banco de Alimentos espera poder 
distribuir unos 18 kilos de alimentos al 
mes a cada uno de los benefi ciarios 
que, actualmente, son más de diez 
mil en La Rioja.
 Además de la Gran Recogida de fi -
nal de año, que permite tener reser-

vas para varios meses, a medida que 
se necesitan más alimentos, desde el 
Banco se realizan campañas puntua-
les tipo ‘Operación Kilo’ en colabora-
ción con cadenas de supermercados, 
empresas y diferentes instituciones.
 También aceptan voluntarios que les 
ayuden en su labor para esas campa-
ñas y durante todo el año e incluso, 
para quienes no tienen tiempo de ir 
a una tienda, aceptan donaciones de 
dinero. Para colaborar de esa forma 
basta con entrar en la web www.ban-
codealimentosdelarioja.org, median-
te el correo electrónico voluntarios@
bancodealimentosdelarioja.org o lla-

mando al teléfono 941 254491.
 Cada año son muchas las persona-
lidades que colaboran con el Banco 
de Alimentos. En La Rioja, Chema Pu-
rón, Francis Paniego, Taquio Uzque-
da, Javier Cámara o Félix Revuelta ya 
han apadrinado la iniciativa. Este año, 
la madrina es la prestigiosa enóloga 
de Bodegas Campo Viejo, Elena Adell, 
que pide a los riojanos que “se mues-
tren más solidarios que nunca hacia 
los más cercanos”.
 También se sumó al apoyo a esta 
campaña la presidenta del Gobier-
no de La Rioja, Concha Andreu, que 
el lunes 18 animó a los riojanos a que 

“donen de manera masiva para ayu-
dar a las personas que más lo necesi-
tan” durante la Gran Recogida de Ali-
mentos de este fi n de semana.
 La jefa del Ejecutivo aseguró que 
institucionalmente deben esforzarse 
“porque no haya que hacer este es-
fuerzo de solidaridad de todos los ciu-
dadanos para atender a las personas 
que más lo necesitan, sino que los go-
biernos sean capaces de atenderlas”. 
Andreu consideró que “en la situación 
actual en la que estamos, con unas 
sociedades avanzadas y con tanto di-
nero en unas personas, y tan pocas en 
otras, tendríamos que trabajar la jus-
ticia social”, por lo que espera que al-
gún día este tipo de instituciones pue-
dan “desaparecer poco a poco, por-
que estaría mejor repartida la rique-
za”, aunque valoró la “labor extraordi-
naria” que realizan actualmente.
 En 2018 esta iniciativa consiguió  re-
cibir 176.639 kilos y hace dos años, 
171.830 kilos de alimentos para los 
riojanos más necesitados.

EL BANCO DE 
ALIMENTOS
ESPERA BATIR UN 
NUEVO RÉCORD DE  
SOLIDARIDAD

Más de 80 establecimientos colaborarán en toda La Rioja, 
desde este viernes 22 al domingo 24, en la recogida de comida

El Círculo Logroñés acogió el lunes 18 la 
puesta de largo de la asociación riojana 
‘Vida x Vida’, “un proyecto social diferen-
te” a lo puramente profesional y sanita-
rio, con el objetivo de fomentar la dona-
ción “como una opción al fi nal de la vida, 
para ayudar con ello a los demás”, según 
señaló a Europa Press el presidente de la 
Junta Directiva de la entidad, Fernando 
Martínez Soba, que también es el coordi-
nador de trasplantes de La Rioja.
 En la presentación participaron el pro-
pio Martínez Soba, la presidenta del Go-
bierno de La Rioja, Concha Andreu, y el 
alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de 
Mendoza, así como el exdirector de la 
Organización Nacional de Trasplantes, 
Rafael Matesanz, y el guitarrista Pablo 

Sáinz Villegas, que apadrinaron un acto 
repleto de público con una gran repre-
sentación de la vida institucional, políti-
ca, social, deportiva y cultural riojana y de 
la comunidad médica de toda España.
 Esta entidad cuenta con el apoyo de 
“músicos, periodistas, médicos, inspec-
tores de Hacienda e, incluso, el presiden-
te de un club de fútbol, “gente muy di-
versa, en defi nitiva, no somos una aso-
ciación al uso”.
 Acostumbrado a que La Rioja sea la lí-
der en donaciones de España, y España 
esté a la cabeza en todo el mundo, Mar-
tínez Soba señaló que este “es un pro-
yecto distinto, ambicioso, que quiere lle-
gar donde no llegamos desde los hospi-
tales, implicando en ello a la sociedad. Es 

un proyecto social”. 
 “El objetivo es hacer una tarea de con-
cienciación sobre la donación de órga-
nos y tejidos mediante actividades que 
tengan que ver con la cultura, el arte o 
el deporte. Se trata de hacer de la dona-
ción una opción más al fi nal de la vida, 
para ayudar a otras personas”. De este 
modo, “e inspirada en la idea de que la 
culminación de una vida digna debe ser 
también una muerte digna”, ‘Vida x Vida’ 

pretende ser “un altavoz para concien-
ciar a la sociedad acerca del valor de la 
donación como una opción que debería 
estar siempre presente en el momento 
de la despedida” o, incluso, durante la vi-
da misma.
 Martínez Soba sumó la intención de 
contribuir a la formación, la capacitación 
y el intercambio de experiencias “de los 
profesionales, tanto sanitarios como no 
sanitarios” que participan en el Modelo 

Español de Donación y Trasplante. Y, co-
mo tercer eje, “facilitar la investigación en 
el ámbito sanitario en la medida de nues-
tras posibilidades”.
 El motivo, que “no vale con los magní-
fi cos resultados, no nos conformamos, 
hay que implicar a la sociedad en mejo-
rar” porque todavía hay quien se niega 
a la donación mientrasque entre un 5  y 
un 10% de quienes esperan un trasplan-
te fallecen en las listas de espera.

‘VIDA X VIDA’
NACE PARA FOMENTAR 
E INVESTIGAR LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS

Martínez Soba, Matesanz, Sáinz Villegas y Andreu en la presentación de ‘Vida x Vida’.

Al frente de la 
asociación está 
el reconocido 
doctor Fernando 
Martínez Soba

Se necesita leche,
aceite, legumbres, 
frutos secos, arroz, 
pasta, conservas y 
comida de bebé

Pablo Sáinz 
Villegas y Rafael 
Matesanz fueron 
los padrinos de 
esta iniciativa

Por primera vez la 
campaña durará 
3 días ya que hay 
comercios que 
abren el domingo


