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Las familias que recurren 
a la adopción nacional 
caen un 80% en ocho años
En 2018 se adoptaron a 13 menores y 19 esperaban el auto firme        Pág.2

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN DE LA NAVIDAD                                             Pág.3

Logroño elabora un programa centrado en el ocio 
y el entretenimiento con más de 300 actividades
Conciertos, mercados navideños, talleres, rutas en tren 
y sorteos protagonizarán los actos durante estos días, 
con la Cabalgata de Reyes del día 5 como plato estrella.

El siniestro en el que perdió la vida este empleado de una empresa del Polígono Cantabria eleva 

a cuatro el número de fallecidos en accidente de trabajo en 2019. UGT y USO, sindicato al que 

pertenecía la víctima, exigen que en materia de prevención no se escatime en recursos.            Pág.8

La Policía Judicial investiga la muerte en 
accidente laboral de un joven de 32 años

ACTUAL 2020                                      Pág.4

Amaral, Carolina 
Durante y Second serán 
los cabezas de cartel en 
su trigésima edición

El festival, que tendrá 
lugar del 2 al 6 de enero, 
confirma los primeros 
nombres a falta de tres 
semanas para su inicio
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Virginia Ducrós

Decenas de familias en La Rioja 

aguardan la llamada más impor-

tante de sus vidas. Aquella en la 

que les comunicarán que hay un 

niño esperándoles. Serán los idó-

neos para ese menor y, tras años 

de espera, por fi n verán cumplido 

su sueño de ser padres y de am-

pliar la familia. Hasta ese momen-

to, la espera para los futuros adop-

tantes se eterniza. Es tal su deseo 

y anhelo que el tiempo parece ra-

lentizarse. Por eso muchos aban-

donan en el camino, bien porque 

al fi nal desisten de continuar con 

el proceso o bien por haber con-

seguido ser padres por otros pro-

cedimientos. Nadie dijo que la 

adopción fuese algo sencillo.

 En los últimos años, según ex-

plican desde la Consejería de 

Servicios Sociales del Gobierno 

de La Rioja, se aprecia, en cuan-

to a la nacional, un descenso con-

siderable del número de familias 

que se ofrecen para la adopción. 

Un descenso que, desde este de-

partamento apuntan, es más ajus-

tado al número de menores sus-

ceptibles de ser adoptados.

 En el año 2010 un total de 45 fa-

milias se ofrecieron para adoptar, 

siete menos que al año siguien-

te. En 2012, sin embargo, se pro-

dujeron la mitad de propuestas 

con respecto al ejercicio anterior 

(26). Y desde entonces las cifras 

han ido en disminución. En 2018 

solo hubo 10. Desde la Consejería 

afi rman que “si bien no se puede 

determinar las causas del descen-

so del número de ofrecimientos, 

en lo que respecta a la adopción 

nacional, se está produciendo un 

equilibrio de forma natural”.

 Porque según los datos facilita-

dos a GENTE, en este momento 

“casi todos los menores suscepti-

bles de ser adoptados se encuen-

tran o bien en la fase de selección 

de familia, o bien conviviendo 

con la familia seleccionada en si-

tuación de delegación de guarda 

con fi nes de adopción”. 

 Y añaden que aquellos niños 

que no se encuentran en esta si-

tuación es “porque ni en La Rio-

ja ni en otras comunidades se  ha 

encontrado una familia que se 

adecue a las características de ese 

menor -niños con circunstancias, 

características o necesidades es-

peciales-”.

GUARDAS DE MENORES
En 2010 fueron ocho los meno-

res adoptados en la región. En 

2011, cuatro. Los doce de 2012 y 

los trece de 2018 marcaron el to-

pe, mientras que en 2016 solo hu-

bo 1. Y aquí entra otra de las dis-

tinciones a la hora de elaborar las 

estadísticas que llevan a cabo des-

de la Consejería de Servicios So-

ciales: las guardas con fi nes de 

adopción y los menores adopta-

dos. Las primeras “son niños que 

ya están conviviendo con una fa-

milia como paso previo a su adop-

ción”. Porque  explican que la ley 

establece un periodo de entre tres 

meses y un año “para constatar la 

adecuada adaptación del menor a 

su nueva unidad familiar”. 

 Desde este departamento se en-

cargan de hacer un seguimiento 

de esa situación, que concluye 

con una propuesta o no de adop-

ción que se promueve en el juzga-

do. “Mientras se instruye el proce-

so judicial, el niño permanece en 

esta coyuntura hasta que recaiga 

el auto fi rme de adopción”.

 A fecha de 31 de diciembre de 

2018 había 19 menores en esta fa-

se. A fecha de publicación de es-

te reportaje eran 21. Como ad-

vierten desde Servicios Sociales, 

“los datos cambian de un día pa-

ra otro”.

 La adopción es una medida de 

protección constituida en interés 

del menor que, a diferencia del 

resto de medidas -como pueden 

ser el acogimiento familiar o re-

sidencial, etc.-, supone un cam-

bio en su situación jurídica. “Im-

plica, por tanto, el cambio de fi lia-

ción del niño o la niña y su inte-

gración absoluta en una nueva fa-

milia”. Esta medida no es reversi-

ble, por lo que los padres adopti-

vos y los hijos adquieren una re-

lación paterno-fi lial con las mis-

mas connotaciones y consecuen-

cias que las inherentes a la rela-

ción paterno-fi lial biológica.

 No obstante, desde este depar-

tamento recuerdan que “no to-

do menor susceptible de ayuda y 

protección es un niño adoptable”. 

Señalan que el ordenamiento ju-

rídico en esta materia restringe 

este proceso a aquellos casos en 

los que la adopción se considera 

la medida más adecuada, una vez 

que se ha comprobado “la invia-

bilidad de la permanencia o rein-

tegración en su familia de origen”, 

y guiándose siempre “por el inte-

rés del menor y la adecuación de 

esta decisión a sus necesidades”.

 Y señalan que en muchos ca-

sos “concurren abandonos, gra-

ves desatenciones, maltrato físi-

co o psicológico, abusos sexuales, 

explotación, abandono encubier-

to o cambios constantes de cuida-

dores a lo largo de sus pocos me-

ses o años de vida”.

CIERRE EN ALGUNOS PAÍSES
También en la adopción interna-

cional se ha producido un des-

censo considerable tanto de las 

familias que se ofrecen como de 

los menores adoptados proce-

dentes de otros países. Esta baja-

da obedece a diferentes circuns-

tancias, entre ellas, el cierre por 

parte de las autoridades centrales 

españolas de la tramitación en de-

terminados países por no ofrecer 

las debidas garantías de regulari-

dad de los procesos. 

 No obstante, detrás de esta caída 

se encuentran otras causas como 

el cierre por parte de los propios 

países de origen por las mismas 

razones esgrimidas anteriormen-

te, en tanto que adecuan sus nor-

mativas al Convenio de la Haya. 

También las catástrofes naturales 

que impiden la continuidad de es-

tos procesos en determinados lu-

gares, el desarrollo de políticas de 

protección en los países de origen 

que priman la permanencia de los 

menores en su entorno mediante 

la adopción por sus propios ciu-

dadanos u otras medidas de pro-

tección y, por último, la limitación 

en algunos países de la adopción 

internacional solo para menores 

con características o necesidades 

especiales (enfermedad, discapa-

cidad, etc.).

 En 2009 fueron 31 las familias 

que se ofrecieron; en 2010, 38; y 

en 2011, 47. A partir de ese año el 

número se redujo considerable-

mente, de las diecinueve y quince 

de 2012 y 2013, a las seis de 2017 y 

las nueve del ejercicio pasado. Un 

descenso que también se observa 

en el número de menores adop-

tados. Si en 2009 y 2010 fueron 25 

y 20, respectivamente, el pasado 

año solo hubo tres, cinco menos 

que en 2017.

Las familias que se ofrecen para adoptar 
se reducen notablemente desde 2011 
Este descenso es más ajustado al número de menores que son susceptibles de ser adoptados en la comunidad

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L.   TELÉFONO: 941 24 88 10    FAX: 941 24 82 85    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENLOGRONO.COM    PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENLOGRONO.COM 

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE:   DIRECTOR GENERAL:  Raúl Preciado Gómez   |   DIRECTOR  CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez   |   WWW.GENTEDIGITAL.ES

REDACCIÓN

Virginia Ducrós Sáenz

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GERENCIA

Álvaro López Bermúdez

DIRECTOR COMERCIAL

Álvaro López Bermúdez

COMERCIAL

Cristina Basurto Toyas

ADMINISTRACIÓN

Beatriz Pérez de la Torre

MAQUETACIÓN

Olga Labrado Rodrigo

Javier Alfaro Palacios

»Adopción Internacional
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Familias que se ofrecen para adoptar 31 38 47 19 15 8 10 10 6 9

Menores adoptados 25 20 13 15 7 6 5 4 8 3

»Adopción Nacional
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Familias que se ofrecen para adoptar 45 52 26 22 9 16 12 10 10

Guardas con fines de adopción formalizadas en el año 7 10 4 3 2 3 11 7 7

Menores adoptados (con auto firme de adopción) 8 4 12 4 3 6 1 5 13

LOS DATOS EN LA RIOJA
A FECHA DE 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018 HABÍA 
EN LA COMUNIDAD 19 
MENORES EN GUARDA 
CON FINES DE ADOPCIÓN; 
“LAS CIFRAS CAMBIAN 
DE UN DÍA PARA OTRO”, 
ADVIERTEN DESDE 
SERVICIOS SOCIALES
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Javier Alfaro

“Mercados navideños y artesana-

les, conciertos, cuentacuentos, ta-

lleres, actividades deportivas, ru-

tas por la ciudad a bordo de un tren 

singular, visitas de Papá Noel y los 

Reyes Magos, exposiciones y sor-

teos, entre otras sorpresas, hasta 

superar las 300 iniciativas”. Así se-

rán las navidades logroñesas se-

gún relató el concejal de Partici-

pación, Kilian Cruz-Dunne, el 

jueves 12 en la presentación del 

programa de actividades de Navi-

dad de Logroño, junto al presiden-

te de la Comisión de Comercio de 

la Cámara de Comercio, Fernan-

do Cortezón, quien señaló que “la 

estrella es el Mercado de Navidad 

del paseo del Espolón, que servi-

rá como polo de atracción del co-

mercio” de la ciudad.

 El programa, del que se han edi-

tado 70.000 ejemplares que se re-

partirán mediante buzoneo y en 

puntos estratégicos de Logroño, 

unifica cuantas actividades se 

realizan en Logroño en estas fe-

chas. “El objetivo es vivir la Navi-

dad de una manera especial, a la 

par que damos una mayor visibi-

lidad al comercio local, formado 

por esos pequeños comercios que 

representan el espíritu de nues-

tra ciudad y que nos ofrecen, en-

tre otras cosas, cercanía, un tra-

to personalizado y especializado, 

además de generar riqueza y em-

pleo local”, aseguró Cruz-Dunne.

 Entre las iniciativas figuran un 

concierto navideño el lunes 16 en 

el Auditorio, un trenecito que del 

viernes 20 al sábado 4 recorrerá 

las principales calles comerciales, 

la feria de Navidad en el aparca-

miento de Murrieta y la Cabalgata 

de Reyes el día 5. Destacan aque-

llas en las que se reparten pre-

mios. En concreto habrá 6.000 eu-

ros en sorteos y concursos, como 

‘La Caja de los Deseos’,  con sorteo 

de vales de 100 euros en cada una 

de las 12 zonas comerciales de la 

ciudad, o los 800 euros que se sor-

tearán entre aquellos que se ha-

gan una foto en el ‘photocall’ lu-

minoso del mercado de Navidad 

y ganen más ‘me gusta’ subiendo 

su foto a Instagram etiquetándola 

con #NavidadLogroño2019. Ade-

más, por cada compra superior a 

20 euros se darán tarjetas de ras-

ca y gana con 4.000 euros en vales 

de regalo de 50 euros.

 El grueso de actividades se han 

incluido en el propio programa y 

en la web www.soycomercio.com.

REFUERZO POLICIAL
Durante estos días y hasta pasa-

das las fiestas navideñas los cuer-

pos policiales de la capital están 

especialmente pendientes de pre-

venir hechos delictivos en comer-

cios y a clientes de los mismos. Por 

eso, hasta mitad de enero habrá 

más presencia de agentes y vehí-

culos policiales en las calles, tan-

to uniformados como de paisano.

 En concreto la Policía Nacio-

nal ha puesto en marcha, un año 

más, un dispositivo de ‘Comer-

cio Seguro’ con pautas y consejos 

preventivos para evitar la comi-

sión de delitos como hurtos, ro-

bos con violencia o  intimidación, 

robos con fuerza o fraudes duran-

te las compras navideñas. A través 

de las redes sociales, fundamen-

talmente en los perfiles oficiales 

en Twitter e Instagram de @poli-

cia e @interiorgob, los ciudadanos 

pueden recibir información sobre 

estas pautas especiales para tener 

una Navidad segura.

Más de 300 iniciativas dinamizarán 
Logroño en las fiestas navideñas

Fernando Cortezón y Kilian Cruz-Dunne presentaron la campaña navideña.

El Mercado de Navidad del Espolón focaliza un programa que repartirá 6.000 euros mediante concursos y sorteos

 La Cofradía del Vino de Rioja reco-

noció el día 12 al alcalde de Logroño, 

Pablo Hermoso de Mendoza, como 

cofrade de mérito. Junto a otros co-

frades, el Gran Maestre de la Cofradía, 

Javier Gracia, le entregó el tradicional 

medallón, la insignia, un cubrecabeza 

y un diploma conmemorativo en un ac-

to que tuvo lugar en el salón de retra-

tos de alcaldes del Consistorio. La ins-

titución considera al alcalde meritorio 

del reconocimiento por pretender que 

Logroño atraiga un turismo culto y ha-

cer que sea conocida como enópolis.

PABLO HERMOSO DE 
MENDOZA, NUEVO 
COFRADE DE MÉRITO 
DEL VINO DE RIOJA

INVESTIDURA I RECONOCIMIENTO

 El grupo municipal del Partido Popu-

lar en el Ayuntamiento de Logroño  en-

tregó el jueves 12 su primer Premio Es-

peranza a Carmen Collado, logroñesa 

de 1945 que desde los 9 años lleva de-

dicándose a cuidar de los demás. Pri-

mero de una niña barcelonesa con pro-

blemas motrices y posteriormente de 

su familia, especialmente, de uno de 

sus hijos con problemas de salud. Co-

mo voluntaria ha colaborado de forma 

solidaria con scouts, ARSIDO, Cocina 

Económica o Cruz Roja, entre otros, 

motivo por el que fue reconocida.

CARMEN COLLADO 
GANA EL PRIMER 
PREMIO ESPERANZA 
DEL PP DE LOGROÑO

GALARDONES I VOLUNTARIA 
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J.A.

El martes 11, tan solo 21 días antes 

de su inicio el 2 de enero, se cono-

cieron los cuatro primeros nom-

bres confirmados de Actual 2020.

 La sensación de que no había fes-

tival llevaba varias semanas so-

brevolando los ánimos de los más 

fieles a este festival de culturas 

contemporáneas y también que-

daba patente en las redes sociales 

donde muchos se preguntaban 

qué pasaba para que no se supie-

ra nada de un gran evento que es-

tá a la vuelta de la esquina.

 Las cuatro primeras confirma-

ciones llegaron a través de la cuen-

ta oficial del festival en Twitter  

(@ActualFestival). Uno a uno se 

confirmaron los nombres de Ca-

rolina Durante, Second y Ama-

ral, cabezas de cartel en el Palacio 

de los Deportes, que se sumaban 

al único grupo ya anunciado, The 

Royal Flash, ganadores de la Gue-

rra de Bandas de 2018.

  Posteriormente, en un comuni-

cado se adelantaba que la presen-

tación oficial llegará este viernes 

13, fecha en la que comenzarán a 

venderse los abonos que recupe-

ran los precios populares de los 

orígenes de Actual, al precio de 40 

euros para las tres noches en el Pa-

lacio de los Deportes.

 El propio viernes 13 por la noche 

tendrá lugar la habitual fiesta pre-

via Loading Actual 2020 en la sala 

Menhir (Mayor, 118) con el DJ Jafi 

Marvel, a partir de las 23.30 horas.

 Esta cita, que alcanzará este mes 

de enero de 2020 la celebración de 

su trigésima edición, traerá de 

nuevo a Logroño su apuesta global 

por la música en vivo, el cine y di-

ferentes espectáculos artísticos. El 

festival ahondará en los próximos 

días en el grueso de su programa 

al detalle, donde dará continui-

dad un año más a formatos mu-

sicales de éxito como los concier-

tos en Bodegas Franco-Españolas 

y pequeños formatos en espacios 

habituales como Wine Fandango, 

la sala Menhir, la Gota de Leche.  

Además, habrá otras propuestas 

como la videodanza, cine, corto-

metrajes, exposiciones artísticas o 

el ciclo teatral en el Escenario In-

sólito y en la Sala Negra.

GUERRA DE BANDAS
Las diez bandas que participarán 

en la octava edición de la Guerra 

de Bandas (en la sala Biribay Jazz 

Club, los días 2, 3 y 4) son los za-

ragozanos In Materia, los grupos 

madrileños La Broma Negra, Mar-

sella y Debruces, los logroñeses 

Dubinci Sound y Volumnia, la bar-

celonesa Núria García, el grupo 

The Brontës procedente de la ve-

cina ciudad de Vitoria, el lisboe-

ta Jupiturno y los Sugarcrush, de 

Ciudad Real, que fueron los pri-

meros en anunciar en redes so-

ciales su presencia en Logroño.

PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
Son varios los grupos que ya han 

adelantado en sus propias webs 

y redes sociales su presencia en 

el festival logroñés y otros, como 

ya sucediera con algunos de los 

confirmados, no desmienten que 

no vayan a estar en Logroño en la 

primera semana de enero, mien-

tras desde la organización se re-

sisten a confirmar nombres.

 Entre los artistas que, según 

ha podido saber GENTE, han 

mantenido conversaciones pa-

ra participar en este evento se 

encuentran  grupos como Vir-

ginia Maestro -antes conocida 

como Labuat-, Algora, La Fan-

tástica Banda (Plays The Beat-

les), Las Kasettes, Los Conejos, 

Cala Vento, Axolotes Mexica-

nos, Ático 8, Colectivo Da Sil-

va, Kokoshka, Olimpia, José Do-

mingo, Escuchando Elefantes, A 

Contra Blues, Skelves, The Lim-

boos o Maria Yfeu.

 En las quinielas también co-

bra especial fuerza la aparición 

de nuevos formatos para artis-

tas urbanos como Antifan, Scar-

lett Rose, Ly Nsi, G-Track & Vionix 

Beat, VNDER, Ddrey, Bea Pelea, 

Inder, 7DCBLS, Lil Maister & Bi-

lly, L’Haine, Inder y Luisaker.

Actual confirma sus primeros 
nombres a 21 días de comenzar
Amaral, Second y Carolina Durante son los cabezas de cartel en el Palacio de los Deportes

ACTUAL 2020 I El festival logroñés, que cumple 30 años, se celebrará del 2 al 6 de enero

El grupo Carolina Durante actuará en el Palacio de los Deportes.

El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, y la concejala 

de Educación y Juventud, Elisabe-

th Peltzer, se reunieron el miércoles 

11 con la actriz Blanca Marsillach, 

que presentó su proyecto de teatro 

educativo ‘Belcebú’. Esta obra abor-

da el acoso escolar desde una pers-

pectiva a caballo entre el drama y la 

comedia. La iniciativa surgió des-

pués de conocerse que en torno a 

un 7% de los adolescentes acosa-

dos ha pensado alguna vez en el 

suicidio y busca aportar claves pa-

ra poder afrontar estas situaciones.

Un proyecto 
teatral contra 
el acoso en la 
adolescencia

‘BELCEBÚ’ I De Marsillach

El aparcamiento del Cubo del Re-

vellín acoge hasta este domingo 15 

la primera Feria de Invierno de la 

Cerveza Artesanal. Un festival, de 

carácter familiar, que reunirá a 11 

cerveceros artesanos -5 de La Rio-

ja- y donde se ofrecerán más de 70 

variedades. Habrá ‘food trucks’, zo-

na de juegos populares de madera 

y cursos de elaboración de cerveza 

artesana. Se presentarán, por ejem-

plo, cervezas elaboradas con pro-

ductores locales: pera de Rincón de 

Soto, nueces de Pedroso, mazapa-

nes de Segura, miel de Campomiel 

(Varea) y chilones riojanos.

El Revellín acoge 
una fiesta que 
pone en valor la 
cerveza artesana

FERIA I Hasta el domingo 15

TRIGÉSIMA EDICIÓN CON 
UN GRAN HERMETISMO
ACTUAL 2020 HA 
RETRASADO LA 
CONFIRMACIÓN DE LOS 
ARTISTAS PRESENTES, 
LO QUE HA AUMENTADO 
LA EXPECTACIÓN DE LOS 
SEGUIDORES DEL FESTIVAL
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Gente

Horno Arguiñaño, Santos Ochoa, 

May Deco, Frikomics y El Koala 

Verde fueron reconocidos el jue-

ves 12 en la tercera edición de los 

‘Premios Comercio Excelente de 

la Ciudad de Logroño’, concedi-

dos por la Cátedra Extraordinaria 

de Comercio de la Universidad de 

La Rioja y el Ayuntamiento de Lo-

groño. Fueron precisamente el al-

calde, Pablo Hermoso de Mendo-

za, y el rector de la UR, Julio Rubio, 

los encargados de entregarlos.

  Así, el ‘Premio Honorífico a la Me-

jor Trayectoria Individual’ recayó 

en Eduardo Villar, que en 2007 se 

hizo cargo de la gestión de Horno 

Arguiñano. El jurado destacó su 

“continua formación en el sector 

panadero y su implicación en ac-

tividades, ferias y proyectos a nivel 

nacional e internacional”.

  El ‘Premio Honorífico a la Conti-

nuidad Empresarial’ fue este año 

para Santos Ochoa, que desde 1915 

ha ido evolucionando, adaptándo-

se a las condiciones del mercado. 

El jurado valoró “su trayectoria, su 

gran acción cultural y fomento de 

la lectura entre los más pequeños”.

  May Deco recibió el ‘Premio al Mé-

rito a la Mejor Campaña Comercial’. 

Esta tienda de mobiliario único y 

personalizable, de May Arratia, im-

pulsa la creatividad y la cultura aco-

giendo obras de artistas regionales 

y nacionales. Por otro lado, Friko-

mics obtuvo el ‘Premio al Mérito a 

la Mejor Reputación Online’. Se tra-

ta de una librería especializada en 

cómics, juegos de mesa y regalos 

frikis originales, presente en las re-

des sociales, y que cuenta con una 

‘app’ con más de 1.000 descargas.

  Por último, el ‘Premio al Mérito al 

Mejor Comercio Adaptado’ fue pa-

ra El Koala Verde, tienda de ropa 

premamá y de lactancia, de porta-

bebés y de artículos de crianza sos-

tenible, y enfocada a las familias.

TERCERA EDICIÓN I Galardones Comercio Excelente

Premiados Horno Arguiñano, 
Santos Ochoa, Frikomics, 
May Deco y El Koala Verde

J.A.

La plaza del Mercado es el sitio ele-

gido finalmente por los técnicos 

municipales para la instalación 

de la bola navideña monumental 

iluminada, que sustituye al árbol 

instalado el año pasado en el pa-

seo del Espolón. Según ha sabido 

GENTE, la primera ubicación que 

se contempló fue la calle San An-

tón, sin embargo la rotunda oposi-

ción de algunos vecinos y comer-

ciantes a mantener la vía cerrada a 

vehículos en navidades impedía su 

colocación. Este elemento, cons-

truido a modo de ‘Mecano’ por la 

instaladora de la iluminación navi-

deña, Electro Miño, por 25.000 eu-

ros, tendrá un diámetro y altura de 

12 metros y un peso de 5 toneladas.

   Por otra parte, los autobuses ur-

banos sufrirán algunas modifica-

ciones y desvíos en estos días, si-

milares a otros años. Los días de 

Navidad (25) y de Año Nuevo (1) 

solo funcionarán las líneas 1 y 10 

con frecuencia de 1 hora entre las 9 

y las 21 horas. Los búhos operarán 

el día 24 y el día 31 desde las 0.30 

horas, terminando en Navidad en 

el horario habitual y en Nochevie-

ja a las 8 horas del día 1.

   El día 5 de enero habrá autobu-

ses directos cada 15 minutos en-

tre el Monumento al Labrador y 

Las Gaunas para acudir a la llega-

da de los Reyes Magos, entre las 8 

y las 11.30 horas.

La plaza del Mercado alojará la 
bola navideña monumental
Tendrá un diámetro y una altura de 12 metros y pesará 5 toneladas

NAVIDAD I Cambios en el transporte urbano los días 24, 25, 31, 1 y 5

Bola navideña instalada en Soria el año pasado, similar a la que se colocará en Logroño.
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Gente

El juicio contra un joven de 24 

años acusado de agredir sexual-

mente a una joven en las navida-

des de 2016 quedó el miércoles 11 

visto para sentencia. Mientras que 

la defensa solicitó la absolución de 

su cliente, el fi scal mantuvo su pe-

tición inicial de 13 años de prisión.

 En las dos jornadas que duró el 

juicio, la Fiscalía sostuvo su acu-

sación por unos hechos sucedi-

dos hace tres años en el domici-

lio de la hermana del inculpado, 

ubicado en Logroño. Según el fi s-

cal, el día 25 de diciembre, a las 8 

de la mañana, acudieron a la vi-

vienda la víctima, su amiga y otro 

joven. Media hora más tarde llegó 

el acusado. La joven mantuvo re-

laciones sexuales en la habitación 

de la hermana con el chico que le 

había acompañado a esa casa.

 Cuando regresó de nuevo a la 

habitación para cambiarse de 

ropa y marcharse a casa de su 

prima, el presunto agresor la 

abordó, “de forma sorpresiva e 

inesperada por la espalda”, la gi-

ró con brusquedad y la lanzó so-

bre la cama, según recogió el es-

crito del fi scal. La joven intentó 

zafarse de él y le suplicó “quíta-

te de encima, déjame marchar”. 

Sin embargo, él no lo hizo y le res-

pondió “no me vas a denunciar, 

¿verdad?”. Tras lo que consumó 

la relación “no consentida”. Des-

pués, se hizo a un lado, lo que fue 

aprovechado por la víctima para, 

“corriendo y llorando”, abando-

nar la habitación, la vivienda y di-

rigirse a casa de su prima, con la 

que acudió al Hospital San Pedro.

 Ahí le detectaron varias lesio-

nes. Además, le hicieron sendas 

analíticas de sangre y orina que 

arrojaron un resultado de 1,15 

gramos de alcohol por litro de 

sangre y se confi rmó que había 

fumado cannabis. El consumo 

de estas sustancias, según quedó 

refl ejado por la Fiscalía, hizo que 

las capacidades físicas de la joven 

para responder o defenderse del 

ataque sufrido “se encontraran 

sensiblemente mermadas”.

 Por todo ello, y tras haber escu-

chado al presunto agresor y a la 

víctima, el fi scal mantuvo en su 

califi cación fi nal que los hechos 

“constituyen un delito de agre-

sión sexual con acceso carnal va-

ginal (violación) sobre víctima 

especialmente vulnerable”. Ade-

más de los 13 años de cárcel, so-

licitó medidas de alejamiento de 

200 metros, durante un periodo 

de cinco años desde su puesta en 

libertad, y una indemnización de 

5.000 euros por daños morales.

Pide 13 años de cárcel para 
un presunto agresor sexual
Los hechos relatados durante el juicio se remontan a la Navidad de 2016

AUDIENCIA I El fi scal mantiene su petición tras haber escuchado a ambas partes

He esperado un poco para hacer es-

ta columna. Yo, como buen medite-

rráneo, la quema… me enciende. De 

pequeño en mi barrio lo que más nos 

gustaba a los mocetes era ir a que-

mar pinchos en una campa contigua 

a nuestras casas. Así que compren-

do muy bien el cabreo de la multitud 

que en San Mateo, con las “antorchas 

preparadas”, se quedaron sin pren-

der fuego a la cuba. ¿Pero qué cuba?, 

¡si eso era una falla! El Ayuntamiento 

de Logroño se sumó a la ‘Huelga Mun-

dial por el Clima’ en un acto acordado 

con las peñas de Logroño, indultando 

la falla de este año del acto festero de 

‘la quema de la cuba’. Pero parece ser 

que solo se enteraron sus presiden-

tes, dicen que es la tradición… ¿pero 

qué tradición… si aquí empezamos 

a quemar la cuba hace unos veinte 

años? La tradición durante los años 

anteriores, yo tengo referenciados 

unos cien, era la traca fi nal el último 

día en los fuegos artifi ciales de las fi es-

tas, que terminaban con el zambom-

bazo fi nal, que sonaba como una ver-

dadera bomba. Y nos íbamos todos a 

casa, hasta el año siguiente. Está claro 

que hubo una mala correa de trasmi-

sión entre el Ayuntamiento, los presi-

dentes de las peñas y sus peñistas y, 

por supuesto, el público en general, 

que no es peñista. Que conste que no 

estoy en contra de que se queme una 

cuba. Creo que el primer año así fue. 

Fueron unos peñistas de La Revolto-

sa, allá por 1988,  y quemaron una cu-

ba en la plaza del Ayuntamiento. No sé, 

siquiera, si tenían permiso. Ahora estoy 

diametralmente en contra de que que-

memos una falla. No somos ‘valensia’.

La quema

La Revoltosa en 1988.

Mikonos Moda ha obtenido un accésit 

en los Premios Nacionales de Comer-

cio 2019, convocados por el Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, en la 

modalidad de pequeño comercio, y cu-

yo objeto es reconocer el desarrollo co-

mercial y modernización empresarial.

La entrega de premios será el día 18.

MIKONOS, ACCÉSIT 
NACIONAL EN LOS 
PREMIOS DE COMERCIO

El portavoz de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Logroño, Julián San  

Martín, acusó el miércoles 11 al actual 

equipo de Gobierno de estar “anclado 

en el no” por sistema. San Martín recor-

dó que hace más de seis meses que se 

constituyó la Corporación municipal y 

“aún nos falta la información sobre cuál 

será el rumbo político de este Gobier-

no para mejorar la ciudad y ni siquiera 

tenemos presupuesto para 2020”. Cri-

ticó, además, que el PSOE tiene “para-

lizado” el Ayuntamiento y Logroño e 

insistió en que se desconoce “a estas al-

turas” cuál será la nueva zonifi cación es-

colar. “Tampoco sabemos nada del se-

gundo plan de igualdad, ni del semáforo 

de la pasarela de los Lirios”, concluyó.

SAN MARTÍN CRITICA QUE EL PSOE TIENE 
“PARALIZADO” EL CONSISTORIO Y LOGROÑO

CIUDADANOS I LE ACUSA DE ESTAR “ANCLADO EN EL NO” POR SISTEMA

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Pasarela aérea         
sobre Vara de Rey
A principios de 1912 tuvo lugar la inauguración ofi cial de la pasarela aérea sobre 

el trazado de la vía férrea de nuestra capital a su paso por la calle Vara de Rey, por 

parte del Ayuntamiento capitalino. La pasarela se hallaba formada por 4 esca-

leras de hierro, de 1,25 metros de anchura, y con 26 peldaños cada una. Sin em-

bargo, en 1919, lo que se había instalado como necesidad ineludible se convirtió 

poco menos que en un peligro para la seguridad de los que por ella transitaban, 

debido a la defi ciente calidad de los materiales con los que se había construido. 

No obstante, y a pesar de la polémica que suscitó esta cuestión, la famosa pa-

sarela, sin reparaciones y casi en estado de ruina, persistió todavía durante al-

gunos años, hasta que en 1925, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que ce-

rrarla al tráfi co, desapareciendo defi nitivamente al año siguiente.

Logroño en el Recuerdo
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Se acercan las fechas navide-
ñas, días para disfrutar en fa-
milia y con los seres queridos. 
¿Con qué cava brindaría con las 
uvas Amador Escudero?
Con cualquiera de los ‘Dioro Baco’ 

o ‘Benito Escudero’. En estos días 

tan especiales, hay que pensar en 

tres cosas: momentos, situación y 

compañía. O lo que es lo mismo, la 

elección de un cava dependerá del 

momento del día, de si es una comi-

da o una cena, de lo que vayamos 

a comer y también de la persona 

o las personas que te acompañen. 

Yo siempre digo que lo más impor-

tante no es con qué clases de uva o 

cava brindaría, sino con quién. En 

mi caso, con las personas que más 

quiero, mi familia y algún amigo.

¿Por qué nació ‘Dioro Baco’?
Nuestro padre, Benito Escudero, 

empezó a elaborar los cavas en los 

años 50 con las uvas que tenían sus 

padres, que eran de la variedad viu-

ra. Después vio la necesidad de in-

corporar la chardonnay y para ello 

creó la marca ‘Dioro Baco’. Más tar-

de, y porque los clientes demanda-

ban un rosado, introdujo otra cla-

se, la pinot noir, que también la eti-

quetó bajo la marca ‘Dioro Baco’.

¿Dónde reside el éxito de ‘Dio-
ro Baco’ y ‘Benito Escudero’? 
¿Qué les diferencia de los de-
más cavas?
Son varios factores los que los ha-

cen distintos: el clima, las tierras, 

los contrastes térmicos que se con-

siguen con la altitud. Al estar ubi-

cados en Grávalos, que se encuen-

tra a 750 metros, tenemos noches 

frías y días cálidos. Pero también 

nos distinguen las largas crianzas 

en botella de nuestros cavas, con 

las que logramos redondearlos pa-

ra que sean fáciles de beber. En re-

sumen, todo ello nos permite ob-

tener cavas más fi nos y elegantes, 

con una ligera acidez muy fresca y 

una gran redondez en boca.

¿Cuántos años tienen los viñe-
dos con los que se elabora ‘Dio-
ro Baco’?
Tienen entre 30 y más de 70 años, 

por ejemplo, las viuras. No obstan-

te, tenemos viñedos mucho más 

antiguos, algunos de ellos, inclu-

so, ya han cumplido 120 años.

Su bodega apuesta por la tradi-
ción, por la excelencia en sus co-
sechas, optando por reducir la 
cantidad de producción con el 
objetivo de conservar la calidad 
de la misma. ¿Por qué?
Es lo que nos transmitieron nues-

tros padres y es lo que me gusta ha-

cer. Todo ello viene, además, de la 

mano de constantes proyectos de 

investigación, los cuales nos han 

ayudado para elaborar vinos y ca-

vas de la más alta calidad, pero ela-

borados de forma artesanal. Bode-

gas Familia Escudero se caracteri-

za, precisamente, por eso. Por sus 

cavas y vinos de calidad.

¿Cómo se seleccionan las uvas 
en Bodegas Familia Escudero?
Se hace la primera selección en el 

propio viñedo y, posteriormente, 

una segunda en bodega, con una 

seleccionadora que rechaza auto-

máticamente cualquier uva que hu-

biera deteriorada. 

Son una bodega familiar, donde 
el conocimiento y la pasión tan-
to por sus cavas como por sus vi-
nos se hereda de generación en 
generación. ¿Qué recuerda de 
su padre o abuelo que le trans-
mitiera y qué trasladaría usted 
a las futuras generaciones?
El respeto por la tierra, el viñe-

do y el medio ambiente. También 

elaborar siempre vinos naturales 

y agradables de beber. Es lo que 

me han transmitido, es lo que es-

toy haciendo y, por supuesto, es lo 

que traslado a las generaciones 

que nos siguen.

Amador Escudero forma parte de la cuarta generación de la Familia Escudero.

Los hermanos Escudero, en su constante 
investigación, han conseguido cavas de alta 
calidad posicionados en las mejores cartas 
de restaurantes de todo el mundo
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La Policía Judicial investiga 
la muerte de un trabajador
El último siniestro eleva a cuatro el número de empleados fallecidos en 2019

ACCIDENTE LABORAL I Sucedió el miércoles 11 en una empresa de Logroño

V. Ducrós

El fallecimiento en la madrugada 

del miércoles 11 de un trabajador 

en su puesto de trabajo -hacía el 

turno de noche en una empresa 

ubicada en Logroño- eleva a cua-

tro los muertos en accidente labo-

ral en lo que va de 2019. En el mes 

de enero perdió la vida un opera-

rio, cuando descargaba maquina-

ria en Rincón de Soto. En marzo, 

un empleado de un almacén de 

fruta en Murillo. En Logroño, en 

junio, un joven tras golpear una 

puerta metálica su cabeza.

  El secretario general de USO, Luis 

María Miguel, visiblemente afec-

tado y casi sin poder articular pa-

labra, ya que el último trabajador 

fallecido era delegado de este sin-

dicato, encabezó el minuto de si-

lencio que se guardó, el jueves 12, 

en memoria de este joven de 32 

años. “Queremos expresar nues-

tro malestar por todo lo sucedido”.

  

Por otro lado, Jesús Hernández, 

secretario de Acción Social y Salud 

Laboral, volvió a demandar que en 

materia de prevención “no se esca-

time en recursos”. Informó de que 

la Inspección de Trabajo y la Poli-

cía Judicial se encuentran investi-

gando cómo ha sido el accidente 

“porque las causas no están claras”.  

Hernández quiso transmitir el pé-

same a su familia, pareja y amigos. 

“Era el guapo del sindicato”, inten-

tó bromear. “Era una bellísima per-

sona, querido por muchos”.

  UGT, por su parte, exigió políticas 

de prevención “más fi rmes para 

erradicar esta lacra”, en declara-

ciones recogidas por Europa Press.

Minuto de silencio en USO por la última muerte de un trabajador en un accidente laboral.

El Centro Tecnológico del Calzado 

de La Rioja ha sido galardonado con 

el Premio QIA, Quality Innovation 

Award, 2019 que otorga la Asociación 

Nacional de Centros Promotores de la 

Excelencia-CEX, en reconocimiento a 

sus avances en biotecnología. Tras ha-

ber superado la fase nacional en la ca-

tegoría “Potencial Innovador”, aspira 

al máximo reconocimiento, a nivel in-

ternacional, en febrero, en Israel.

PREMIAN AL CENTRO 
TECNOLÓGICO DEL 
CALZADO DE LA RIOJA

INNOVAR I OPTA AL INTERNACIONAL

La Asociación PANAL y la Cooperati-

va de Frutos del Campo celebrarán es-

te domingo 15  en Nalda, a partir de las 

11 horas, la Jornada de la Ciruela Pasa.  

Una cita en la que habrá venta y de-

gustación de pasas de ciruela claudia, 

chocoruelas, turrón de capota y licor 

de pasa. A las 12 horas habrá una vi-

sita guiada al Castillo de Nalda. Ade-

más, habrá feria de arte y artesanía y 

una muestra de productos locales.

NALDA CELEBRA UNA 
NUEVA JORNADA DE 
LA CIRUELA PASA

20 EDICIONES I ESTE DOMINGO 15

La Junta de Gobierno de la Federa-

ción Riojana de Municipios aprobó por 

unanimidad el jueves 12 un acuerdo 

para “instar a las entidades fi nancieras 

a reponer los cajeros automáticos en 

los municipios y a prestar unos servi-

cios adecuados y sufi cientes”. La agru-

pación acordó que contratará los ser-

vicios de forma preferente con las que 

presten un “servicio fi nanciero de cali-

dad” en las zonas rurales de La Rioja.

LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPIOS EXIGE 
REPONER CAJEROS

PETICIÓN I ENTIDADES FINANCIERAS

La jurista Amelia Pascual Medra-

no tomó posesión, el jueves 12, co-

mo miembro del Consejo Consultivo 

de La Rioja, el órgano consultivo supe-

rior de la región. Fue un acto en el Par-

lamento, en el que prometió su cargo 

ante la presidenta de la Comunidad, 

Concha Andreu, y en el que estuvo 

acompañada por los otros cuatro con-

sejeros que lo conforman: José María 

Cid, Enrique de la Iglesia, Pedro Pru-

sén y Joaquín Espert -que lo preside-.

AMELIA PASCUAL, 
NUEVA MIEMBRO DEL 
CONSEJO CONSULTIVO

TOMA DE POSESIÓN I PARLAMENTO

Gente

El consejero de Sostenibilidad y 

Transición Ecológica, José Luis 

Rubio, compareció el jueves 12 

ante la Comisión de Presupues-

tos del Parlamento de La Rioja 

para presentar la partida asigna-

da a su departamento, un total de 

89.891.356 euros para el ejercicio 

2020. Explicó que los principales 

objetivos se centrarán en “man-

tener y mejorar la red regional de 

carreteras y en potenciar el uso 

del transporte público”. Eso expli-

ca que la Dirección General de In-

fraestructuras cuente con una do-

tación de 40.156.442 euros. Más de 

la mitad de esa cuantía (24.808.442 

euros) se destinará a la conserva-

ción y mejora de los 1.500 kilóme-

tros de la red regional de carreteras, 

con el fi n de favorecer la seguridad 

vial y reducir la siniestralidad.

 También se mejorarán los servi-

cios de transportes de la comuni-

dad, tanto las líneas interurbanas 

como el metropolitano. Para este 

último, el consejero anunció que 

“se incrementarán las frecuencias, 

se añadirán nuevas paradas y se 

mejorarán los horarios”.

 En calidad ambiental, la Conse-

jería dispondrá de 16.900.903 eu-

ros y pondrá en marcha el proyec-

to para la recogida selectiva de la 

fracción orgánica de residuos ur-

banos (contenedor marrón). Ade-

más, cobrarán especial relevancia 

en las actuaciones de la Dirección 

General de Biodiversidad la pre-

vención y extinción de incendios.

La Consejería de Sostenibilidad 
mejorará la red de carreteras

CONSULTORIO 
VETERINARIO

Yolanda Tricio Toribio
www.cvlasgaunas.es

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

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

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

LAS GAUNAS

La Consejería de Salud confi rmó 

el jueves 12 que se habían detec-

tado cuatro nuevos casos de ‘fi e-

bre Q’ en La Rioja. En concreto 

se trata de cuatro personas, tres 

de ellas están ingresadas en el 

Hospital San Pedro, y una cuarta 

en Málaga, con síntomas de una 

neumonía leve. Todos ellos  for-

maban parte de un mismo grupo 

que estuvo en la zona endémica 

-cercana a Jalón de Cameros- el 

pasado 16 de noviembre.

  Con estos cuatro, ya son 16 los 

casos detectados, tres de ellos 

en el País Vasco. El primer bro-

te, que afectó a 9 personas -3 de 

ellas fueron ingresadas- se pro-

dujo tras estar en ese área el 30 de 

noviembre. Salud se ha puesto en 

contacto, de manera preventiva, 

con un grupo que estuvo en la zo-

na el 22 de noviembre, pero que 

no presentan síntomas. Y recordó 

que la ‘fi ebre Q’ solo se transmite 

por el contacto con animales y se 

trata con antibióticos.

Detectados 
cuatro nuevos 
casos de ‘fi ebre 
Q’ en La Rioja

SALUD I Foco localizado

Los premios Rioja Excelencia 2019 

reconocieron el jueves 12 a Aspace, 

que obtuvo el premio Rioja Exce-

lencia Bronce, y al Servicio de Pre-

vención de Riesgos Laborales del 

Gobierno, que recibió el Certifi ca-

do a la Excelencia Bronce. Con ellos 

se premia la excelencia en la gestión 

de sus entidades. Además, la Fun-

dación Centro Solidaridad La Rioja 

(Proyecto Hombre) recibió el pre-

mio Rioja Excelencia en Clientes.

Aspace recoge 
el premio Rioja 
Excelencia 2019 
por su gestión
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El Gobierno prioriza la conexión 
con Madrid y excluye Barcelona
Propone cuatro vuelos diarios de lunes a viernes y dos el domingo por la tarde

OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO I Establece un precio por trayecto de 70 euros

Gente

El Gobierno de La Rioja propuso 

el miércoles 11 que los servicios 

aéreos regulares se presten úni-

camente en la ruta Logroño-Ma-

drid, con cuatro vuelos diarios, de 

lunes a viernes -incluido el mes de 

agosto-, así como otros dos el do-

mingo por la tarde. Asimismo, en-

tre semana, abogan por fi jar unos 

horarios que permitan el viaje de 

ida y vuelta, en ambos sentidos, 

en el mismo día y también que fa-

ciliten la conexión con otros vue-

los internacionales desde el Aero-

puerto Adolfo Suárez. 

  La Consejería de Sostenibilidad 

y Transición Ecológica, a través de 

la Dirección General de Infraes-

tructuras, desarrolló el informe 

para tramitar la Obligación de Ser-

vicio Público (OSP) “a partir de las 

necesidades de los ciudadanos y 

de los requerimientos” del Ejecu-

tivo regional. Unas peticiones que 

fueron compartidas con los gru-

pos parlamentarios y los agentes 

económicos y sociales.

  La propuesta, que se entregará al 

Ministerio de Fomento, se centró 

en la necesidad de establecer la 

OSP en la conexión solo con Ma-

drid. Una decisión que se tomó 

tras analizar la oferta de servicios 

actuales y la demanda existente 

entre los trayectos Logroño-Ma-

drid y Logroño-Barcelona.

  En el documento se contemplan 

los horarios pretendidos para el 

aeropuerto.  De lunes a viernes, el 

primer vuelo saldría de Logroño 

en una franja horaria entre las 7 y 

8 de la mañana para llegar a Ma-

drid 55 minutos más tarde. El se-

gundo partiría de la capital entre 

las 8.30 y las 9.30 horas para ate-

rrizar en Agoncillo entre las 9.25 y 

las 10.25 horas. El tercero (Logro-

ño-Madrid) saldría entre las 18.30 

y las 19.30 horas para tomar tierra 

entre las 19.25 y las 20.25 horas. Y 

el cuarto (Madrid-Logroño) des-

pegaría entre las 20 y las 21 horas 

para llegar a la capital riojana 55 

minutos más tarde. 

  En cuanto a los dos vuelos del 

domingo, de Agoncillo se volaría 

entre las 18.30 y las 19.30 horas, 

mientras que de Madrid se haría 

entre las 20 y las 21 horas. En am-

bos trayectos la duración prevista 

del vuelo es de 55 minutos. 

  En este informe, además, se es-

tableció una tarifa con un precio 

orientativo de 70 euros por cada 

trayecto. “Un importe más compe-

titivo y asequible para los poten-

ciales usuarios”, señalaron desde 

el Gobierno de La Rioja.

  La Obligación de Servicio Público 

solo se impone, según recordó el 

Ejecutivo, cuando es necesario ga-

rantizar unos servicios que cum-

plan determinados requisitos en 

materia de continuidad, regulari-

dad, capacidad y precios que las 

compañías aéreas no asumirían 

si únicamente tuvieran en cuen-

ta su interés comercial.

  Declarar la OSP corresponde al 

Gobierno central, así como velar 

por su buen funcionamiento, no 

así sufragar el coste del mismo. 

Por este motivo sería el Gobierno 

de La Rioja el que debería asumir 

el posible défi cit del coste opera-

cional, que se autofi nanciaría en 

caso de que la ocupación fuera del 

100%.

  En el informe elaborado por la 

Dirección General de Infraestruc-

turas se ha tenido en cuenta esta 

circunstancia. En él ha quedado 

refl ejado que con una ocupación 

del 58% en los vuelos con destino 

Madrid y de un 49% en aquellos 

que aterricen en Logroño, el défi -

cit de explotación de dicho servi-

cio, al que debería enfrentarse el 

Ejecutivo riojano, ascendería a 1,1 

millones de euros anuales.

Se busca lograr la Obligación de Servicio Público para el aeropuerto de Logroño.

Gente

La Consejería de Gobernan-

za Pública gestionará un total de 

33.679.354 euros que invertirá en la 

mejora de la transparencia, la pro-

moción de la igualdad, recuperar 

parte de los derechos de los em-

pleados públicos y avanzar en las 

relaciones con los ayuntamientos. 

 Este fue el anuncio realizado el 

miércoles 11 por su titular, Fran-

cisco Ocón, que destacó dos nove-

dades presupuestarias “que cons-

tituyen una auténtica declaración 

de intenciones”. El consejero se 

refi rió a la Dirección General de 

Coordinación y Transparencia y a 

la Dirección General de Igualdad, 

que tendrán un presupuesto de 

1.566.723 y 863.075 euros, respec-

tivamente. “Serán las que coordi-

nen la acción de gobierno, dotán-

dola de transparencia y de pers-

pectiva de género”, señaló.

 Por otro lado, la Dirección Ge-

neral de Política Local gestionará 

la mayor partida presupuestaria 

de la Consejería -el 57%-, un total 

de 19.220.724 euros. “No es el di-

nero que nos hubiera gustado te-

ner, pero estamos obligados a pa-

gar los compromisos del anterior 

gobierno y a priorizar las inver-

siones más necesarias”. La cuan-

tía más importante corresponde 

al programa de cooperación eco-

nómica, que cuenta con un presu-

puesto en las partidas destinadas a 

transferencias de capital a corpora-

ciones locales de 16.885.578 euros.

 Se recupera la fi gura del defen-

sor del pueblo -300.000 euros-. Y, 

en cuanto a igualdad, “una de las 

políticas prioritarias y para la que 

por primera vez hay una partida es-

pecífi ca”, se destinarán 528.000 eu-

ros. Se trabajará también en la re-

dacción de una Ley de Igualdad y 

en el impulso de una Ley LGTBI.

 Además, se asignarán 7.733.863 

euros a la mejora y recuperación 

progresiva de derechos de los em-

pleados públicos.

GOBERNANZA PÚBLICA I Asignados 33,6 millones

Francisco Ocón desvela que 
el 57% del presupuesto        
se destinará a Política Local

AUTOFINANCIACIÓN 
CON EL 100% 
EL EJECUTIVO RIOJANO 
DEBERÍA ASUMIR EL 
POSIBLE DÉFICIT DEL COSTE 
OPERACIONAL; NINGUNO, 
CON UNA OCUPACIÓN DEL 
100%, PERO DE 1,1 MILLONES 
ANUALES CON LA MITAD
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StampyMail gana el concurso 
de ideas empresariales
Hunty y Texted App quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente

FER EMPRENDE I En esta decimotercera edición se presentaron 22 proyectos

V. Ducrós

La plataforma online para la ges-

tión centralizada de dinamización 

de las firmas de correo electróni-

co StampyMail fue la ganadora del 

concurso de ideas empresariales 

FER Emprende, al que se presen-

taron 22 propuestas. Este proyec-

to, cuyo promotor es Borja García, 

ganó los 3.000 euros y el galardón 

elaborado por Asprodema. García 

destacó que “la idea es cambiar el 

uso de estas firmas, consolidar la 

marca corporativa y medir el im-

pacto de determinadas campañas” 

de envío de correos electrónicos.

 Segunda fue la página web Hun-

ty, de Fernando Bozalongo y Ale-

jandro León Rituerto, dedicada 

a poner en contacto “oferta y de-

manda en la caza”, explicó Boza-

longo. Este motor de búsqueda “de 

comparación y contratación para 

los cazadores, y canal de ventas pa-

ra los cotos y empresas que se de-

dican a la organización y promo-

ción de eventos de caza” recibió 

1.600 euros y el galardón de Aspro-

dema. El tercer premio -650 euros 

y trofeo de Asprodema-, recayó en 

la aplicación gratuita Texted App, 

de Teresa Juárez y Gerardo Jimé-

nez, para la lectura y escritura co-

laborativa, y que estará disponible 

en dos semanas. Se trata de una 

aplicación “muy dinámica, inédita 

y en tiempo real”, subrayó Juárez.

 Jaime García-Calzada, presiden-

te de la Federación de Empresas 

de La Rioja, y Fernando San José, 

gerente de la Agencia de Desarro-

llo Económico de La Rioja, fueron 

quienes entregaron los premios.

Los emprendedores premiados posaron con sus galardones el martes 10.

Gente

El titular de Hacienda, Celso Gon-

zález, compareció el martes 10 an-

te la Comisión de Presupuestos del 

Parlamento de La Rioja para pre-

sentar el proyecto de ley de Presu-

puestos de La Rioja 2020, la Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas 

y la partida asignada a su Conseje-

ría. Un departamento que conta-

rá con una dotación para el próxi-

mo año de 26.944.540 euros y en el 

que, en relación a las inversiones 

reales, se registra un incremento 

del 8,32% respecto a 2019.

 Celso González presentó alguna 

de las medidas de su Consejería, 

como la racionalización de la con-

tratación pública. Este es uno de 

los objetivos de la Secretaría Gene-

ral Técnica, para la que se han con-

signado 8.037.686 euros. Destacó, 

además, el papel que jugará en es-

ta legislatura la Dirección General 

de Fondos Europeos y la Oficina en 

Bruselas. “Necesitamos estar pre-

sentes en Europa e influir en los de-

bates más importantes que se de-

sarrollen en Bruselas y ser más efi-

caces y útiles para la sociedad en 

la captación de fondos comuni-

tarios”. Para este departamento se 

han destinado 608.191 euros. 

 El consejero anunció que la Di-

rección General de Tributos con-

tará con un presupuesto superior 

a los 9,1 millones. En ella se abor-

dará la implantación de un sistema 

unificado de gestión de ingresos y 

el impulso al plan de control y lu-

cha contra el fraude. Además, lle-

vará a cabo la reforma de la planifi-

cación autonómica de la actividad 

del juego y las apuestas, así como 

la elaboración de una nueva ley so-

bre juego y un nuevo reglamento 

de máquinas de juego.

 González reconoció también que 

la oficina de la presidenta, cuyo 

presupuesto está integrado en Ha-

cienda con una asignación de algo 

más de 4,2 millones, se coloca co-

mo el eje de la acción de Gobierno.

HACIENDA I Tendrá un presupuesto de 26,9 millones 

Celso González anuncia un 
aumento en las inversiones 
del 8,32% respecto a 2019 

Gente

El Consejo de Gobierno aprobó el 

martes 10 dos modificaciones pre-

supuestarias para abonar pagos 

pendientes. En concreto, se desti-

narán 5 millones de euros para la 

Fundación Hospital de Calahorra 

y 1,7 millones para la Fundación 

Rioja Salud. 

 En cuanto al desembolso para el 

centro hospitalario riojabajeño, se 

atenderán los gastos derivados del 

convenio suscrito con dicha fun-

dación para cubrir los compromi-

sos de personal y de proveedores, 

con el objetivo de lograr la efectiva 

ejecución de las actuaciones con-

venidas y de la sostenibilidad fi-

nanciera de la entidad. 

 En el caso de la Fundación Rioja 

Salud, la partida irá dirigida a pro-

ceder al rescate del aparcamien-

to del CIBIR, así como a la contra-

tación de servicios de diagnóstico 

por la imagen prestados mediante 

las técnicas de resonancia nuclear 

magnética, tomografía axial com-

puterizada y radiología conven-

cional para los pacientes benefi-

ciarios del Sistema Público de Sa-

lud de la comunidad.

 Por otro lado, se aprobó la reno-

vación del Consejo de Adminis-

tración del Instituto de la Vivien-

da (IRVI). Así, sus nuevos miem-

bros serán los consejeros Eva Hi-

ta y Celso González, los directores 

generales Gonzalo López, Nuria 

Bazo, Vicente Urquía, María Luisa 

Ruiz de Escudero y Santiago Uri-

zarna, y la secretaria general téc-

nica Milagros Pérez. Además, este 

organismo incluirá, próximamen-

te, a un representante del Ayunta-

miento de Logroño.

 Por último, se dio el visto bueno 

al gasto derivado de la ampliación 

de la cuantía máxima de las sub-

venciones del coste de los segu-

ros agrarios, incluidos en el Plan 

de Seguros Agrarios Combina-

dos 2019. En este sentido, se au-

mentará en 228.000 euros la par-

tida presupuestaria de los seguros 

agrarios hasta los 3.348.000 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO I Renovación en el IRVI

Aprobadas dos modificaciones 
presupuestarias en Salud que 
ascienden a 6,7 millones  Un total de 33 personas, una de 

ellas en La Rioja, fueron detenidas 

en una macrooperación internacio-

nal contra la pornografía infantil. En 

España fueron arrestadas 17 y otras 

nueve más investigadas. Catorce 

de los arrestados eran menores de 

edad. Los detenidos compartían ma-

terial pedófilo, junto a otros conteni-

dos de violencia extrema, a través de 

un chat de mensajería instantánea.

UN RIOJANO, ENTRE 
LOS DETENIDOS EN LA 
MACROOPERACIÓN

PORNOGRAFÍA I INFANTIL

 El presidente de la Federación de 

Empresas de La Rioja y miembro de 

la ejecutiva de la Asociación Riojana 

de Hoteles, Jaime García-Calzada, 

fue designado el miércoles 11 como 

miembro del comité ejecutivo de la 

Confederación Española de Hoteles 

y Alojamientos Turísticos (CEHAT). 

García-Calzada, de este modo, entra 

a formar parte del nuevo comité que 

estará presidido por Jorge Marichal 

en sustitución de Juan Molas.

GARCÍA-CALZADA, 
NUEVO MIEMBRO DEL 
COMITÉ  DE LA CEHAT

CONFEDERACIÓN I HOTELES
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V. Ducrós

“Nos ha faltado tiempo para lle-

gar a concretar más medidas”, re-

conoció la presidenta de La Rioja, 

Concha Andreu, el martes 10 du-

rante el balance que realizó de sus 

primeros 100 días al frente de la 

comunidad. En él admitió haber 

podido cometer errores durante 

este periodo, pero no obvió sentir-

se “enormemente satisfecha” por 

los resultados hasta la fecha.

 En concreto, por haber logra-

do parar “la actividad frenética e 

irresponsable de un gobierno del 

Partido Popular, que estaba en 

funciones y tenía un presupuesto 

prorrogado, que derrochó de ma-

nera frívola y descontrolada el di-

nero de todos los contribuyentes, 

siendo capaz hasta de hipotecar-

nos los dos años venideros”. Tam-

bién por haber logrado elaborar en 

noventa días unos presupuestos y 

conseguir, pese a “tener un gobier-

no en funciones en España, traba-

jar de la mano con los difererentes 

ministerios para que ninguna de 

las reivindicaciones de La Rioja de-

cayeran”. Y, por último, por “haber 

ido de la mano” de las empresas 

de la región, a las que se les ofreció 

ayuda para enfrentarse al Brexit y a 

los aranceles de Estados Unidos.

 Resaltó que “cada uno de estos 

100 días ha sido una carrera de fon-

do”. Porque a su llegada se encon-

tró con “una comunidad paraliza-

da, con una creciente pérdida de 

competitividad y con unos presu-

puestos prorrogados desde 2018” 

que calificó como “tramposos”. An-

dreu aclaró que se presupuestaban 

proyectos “que no se hacían, y se 

hacían proyectos que no se con-

templaban” en ellos. Y, a pregun-

tas de los periodistas sobre las difi-

cultades que tuvo para conformar 

el gobierno -tras la crisis regional 

en Unidas Podemos o la petición 

de reprobación de la consejera Sa-

ra Alba por parte del PP- respondió 

que “las dificultades son las que te-

nemos para llegar a fin de mes y 

pagar lo que tenemos que pagar 

por culpa de una nefasta gestión 

del gobierno anterior”.

 La presidenta basó en seis ejes 

principales la acción de su Ejecu-

tivo: innovación, internacionali-

zación, sostenibilidad, reto demo-

gráfico, “ser referente de la lengua 

española y ser la enorregión por 

excelencia en el mundo”.

 Asimismo, enumeró algunas de 

las 50 medidas que se han puesto 

en marcha, como la recuperación 

de los servicios públicos -rescate 

del aparcamiento del CIBIR, que 

permitirá ahorrar 25 millones a 

las arcas públicas, o la revisión del 

contrato con Viamed-. No olvidó, 

en materia de infraestructuras, el 

comienzo de las obras de la Ron-

da Sur, la licitación del proyecto 

de ejecución de la Autovía del Ca-

mino, en el tramo Santo Domingo 

de la Calzada-Villamayor del Río, 

o el inicio de las obras que “saca-

rán las vías del tren del casco urba-

no de Rincón de Soto”. Tampoco la 

agilización de la solicitud de la de-

claración de obligación de servicio 

público del aeropuerto ni la trans-

formación del sistema educativo 

en La Rioja, “poniendo el foco en 

lo público”.

 Anunció la recuperación de la fi-

gura del defensor del pueblo para 

2020 y recordó que se ha evitado 

que 263 personas vulnerables “ha-

yan tenido que devolver a las arcas 

públicas medio millón de euros, a 

causa de un error de tramitación 

del gobierno anterior en la Ren-

ta de Ciudadanía”. Tampoco pasó 

por alto la creación de la Oficina de 

Retorno, la reactivación de la Fun-

dación Riojana para la Innovación 

o la convocatoria de 844 plazas de 

empleo público de cara a 2020. 

La presidenta Concha Andreu estuvo arropada por sus consejeros en el balance de sus 100 días de Gobierno.

Andreu culpa al PP
de “las dificultades

que tenemos para
llegar a fin de mes”

BALANCE DE LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO I “Una carrera de fondo”

PRINCIPALES MEDIDAS 
HASTA LA FECHA
LA PRESIDENTA RECORDÓ 
EL RESCATE DEL        
PARKING DEL CIBIR, LA 
REVISIÓN DEL CONTRATO 
CON VIAMED O EL 
COMIENZO DE LAS OBRAS 
DE LA RONDA SUR

ACTUACIONES PARA 
EL EJERCICIO 2020
ANDREU DESTACÓ LA 
RECUPERACIÓN DE
LA FIGURA DEL DEFENSOR 
DEL PUEBLO
O LA CONVOCATORIA
DE  844 PLAZAS
DE EMPLEO PÚBLICO

“HIPOTECADOS LOS 
PRÓXIMOS 2 AÑOS”
LA JEFA DEL EJECUTIVO 
SE MOSTRÓ “SATISFECHA” 
POR HABER LOGRADO 
PARAR “LA ACTIVIDAD 
IRRESPONSABLE DEL PP, 
QUE DERROCHÓ EL DINERO 
DE LOS RIOJANOS”

V. D.

El presidente del Partido Popu-

lar, José Ignacio Ceniceros, califi-

có el jueves 12 al actual Gobierno 

regional de “mentiroso, caro y co-

barde”. Ceniceros señaló que Con-

cha Andreu mintió “con respecto 

al déficit, con la oferta de empleo 

público y con el convenio de ca-

pitalidad”. Además, cargó contra  

la decisión de aumentar en 30 los 

altos cargos y personal eventual, 

“que costarán más de 8 millones a 

los riojanos”. Y catalogó de “cobar-

de” al nuevo Ejecutivo, que care-

ce de “ambición y transparencia”.

 Para él, las medidas presentadas 

por la presidenta de La Rioja, en 

el balance de sus 100 días al fren-

te de la comunidad, “estaban con-

dicionadas por sus socios de la ex-

trema izquierda”. Asimismo, cen-

suró que desprecie la herencia re-

cibida: “una comunidad con un 

9% de paro, un déficit, como con-

firma el Ministerio de Hacienda, 

del 0,06%, líder en calidad de vida 

y referencia en políticas sociales”.

 En este sentido, el portavoz de 

esta formación en el Parlamento, 

Jesús Ángel Garrido, recordó que 

casi el 70% de las medidas anun-

ciadas “siguen escrupulosamente 

las políticas del PP. Resulta para-

dójico que Concha Andreu no se 

queje de esta herencia recibida”. 

Y el restante 30%, añadió, “coin-

cide con la creación de chiringui-

tos, algunos ligados a la Conseje-

ría de juguete de Podemos como 

el Centro de Interpretación de la 

Memoria Histórica o el Observa-

torio de los Derechos Humanos”.

 Una Consejería, que recordó 

Ceniceros, “nos cuesta a todos los 

riojanos casi medio millón de eu-

ros al año solo en sueldos”.

El PP tilda al actual Ejecutivo 
de “mentiroso, caro y cobarde”

CIUDADANOS I Propone suprimir esa Consejería

Baena dice que este Gobierno 
“solo ilusiona a Podemos, por 
su chiringuito de 9 millones”
V. D.

El portavoz de Ciudadanos, Pa-

blo Baena, señaló que el actual 

Gobierno “solo ilusiona a Pode-

mos, porque le han regalado un 

chiringuito de 9 millones”. Para 

Baena, el único cambio que se ha 

producido con la llegada de los 

socialistas al poder “es haber he-

cho la administración más gran-

de”, aumentando los altos cargos 

y personal eventual de 46 a 57.

 “Andreu está desarrollando en 

su programa las políticas de los ra-

dicales, populistas y comunistas”, 

denunció. Y recordó que en el úl-

timo pleno Ciudadanos propuso 

suprimir “el chiringuito de Pode-

mos” para dedicar los 9 millones 

a mejorar la educación pública y 

dar libertad a los padres a la hora 

de elegir la educación de sus hi-

jos. “De momento la señora An-

dreu no nos ha contestado, aun-

que sea por cortesía”, dijo Baena.
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Gente

Educación no convocará subven-

ciones para el alumnado de Bachi-

llerato privado en La Rioja en es-

te curso 2019-20, según anunció el 

día 5 el consejero, Luis Cacho, por 

motivos de “responsabilidad pre-

supuestaria por la situación eco-

nómica general de la comunidad” 

y para centrarse en colaboraciones 

con los centros privados no concer-

tados para Infantil y FP.

 La Federación de Asociaciones 

de Padres de Alumnos de Centros 

Públicos de La Rioja se mostró de 

acuerdo con la decisión de la Con-

sejería al considerar que la medida 

instaurada por el gobierno anterior 

era “un despilfarro del dinero des-

tinado a la educación de todos” y 

con la que se financiaba “una for-

mación que no es obligatoria y que 

en la escuela pública es gratuita pa-

ra todos, con unos niveles formati-

vos iguales a los demás centros”.

 El anuncio, sin embargo, no gus-

tó a los centros privados y concer-

tados de la región que tacharon 

el anuncio de “ataque ideológi-

co” para esos colegios y acusaron 

al gobierno socialista de ceder “al 

chantaje de Izquierda Unida”. 

 En un comunicado, Escuelas Ca-

tólicas, CECE y CONCAPA Rioja 

lamentaron que el anuncio llegue 

con el curso ya comenzado y con-

sideraron que “suprimir la sub-

vención coarta la libertad de ense-

ñanza y supone un aumento de los 

desequilibrios socioeconómicos” 

discriminando a “las familias con 

menos poder adquisitivo” ya que 

“no podrán elegir continuar la eta-

pa de Bachillerato en centros con-

formes a sus creencias”. 

 Las tres asociaciones señalaron 

que ya están informando a las fa-

milias de los alumnos -más de 600 

familias- y que se defenderán to-

mando “las acciones que conside-

remos necesarias”.

EDUCACIÓN I Suprimidas por “responsabilidad”

La eliminación de ayudas al 
Bachillerato privado, “ataque 
ideológico” para esos colegios 

La Rioja perdería un 15% de sus 

habitantes si no hubiera inmi-

grantes en su población, según 

el estudio ‘Trabajo libre de bulos’ 

presentado por UGT el martes 10, 

que se complementó con un taller 

para trabajadores y sindicalistas.

   Según esta organización, en el 

28% de los nacimientos en la re-

gión la madre es extranjera -653 

de un total de 2.330-, el 11% de las 

familias riojanas tienen miem-

bros extranjeros y solo un 4% de 

los inmigrantes son mayores de 

65 años.

   El principal objetivo de esta cam-

paña es desmontar los bulos, pre-

juicios y estereotipos que sufren 

las personas migrantes con datos 

oficiales y ofreciendo herramien-

tas para detectar falsedades, fren-

te a los comentarios malinten-

cionados de algunas personas e, 

incluso, de entidades y políticos.

Taller sobre bulos en el trabajo celebrado el día 10 en la sede de UGT en Logroño.

Un estudio de UGT señala que
sin inmigración La Rioja 
perdería un 15% de población

 El Banco de Sangre de La Rioja cal-

cula que estas navidades se realizarán 

unas 500 transfusiones sanguíneas ne-

cesarias para el tratamiento de enfer-

mos y accidentados. Para poder ga-

rantizarlas, el autobús de donación 

de sangre acudirá a 32 puntos de la re-

gión durante el mes de diciembre que 

complementarán la labor del Centro 

de Transfusión del Hospital San Pedro.

ESTAS NAVIDADES SE 
REALIZARÁN UNAS 
500 TRANSFUSIONES

SANGRE I CAMPAÑA DE DONACIÓN

 La Dirección General de Tráfico es-

tá llevando hasta el domingo 15 una 

campaña de control de alcoholemia 

y drogas en la conducción. El objetivo 

es disuadir de estas conductas ya que 

la única tasa totalmente segura es 0,0, 

así como concienciar sobre el peligro 

de conducir después de ingerir alcohol 

o consumir sustancias estupefacien-

tes. Hasta el 31 de octubre, se han reali-

zado 61.417 pruebas con 449 positivos.

CAMPAÑA CONTRA 
EL ALCOHOL Y LAS 
DROGAS AL VOLANTE

TRÁFICO I HASTA EL DOMINGO 15

Anuncios
Breves

Para INSERTAR un anuncio breve en la
sección de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el
derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros minuto desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

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 cer-
ca del centro y de la playa. 
Llamar al teléfono Teléfono 
636542310

CAMPO Y ANIMALES

POR CADA PERRO QUE SE 
COMPRA EN UNA TIENDA, 
OTRO MUERE EN LA CALLE. 
NO COMPRES, ADOPTA. 

8.2 MÚSICA DEMANDA

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

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegati-
nas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cro-
mos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo 
antigüedades. Al mejor pre-
cio. Tel: 620 123 205



GENTE EN LOGROÑO · Del 13 al 19 de diciembre de 2019 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA|15

Andreu apela a combatir 
la desinformación sobre 
los derechos humanos

Gente

La sociedad riojana conmemoró 

el martes 10 el Día Internacional 

de los Derechos Humanos con di-

ferentes actos a lo largo de la jor-

nada. En uno de ellos la presidenta 

del Ejecutivo riojano, Concha An-

dreu, aseguró rotundamente que 

en la era de las noticias falsas “no 

solo hay que garantizar la defen-

sa de los derechos humanos, sino 

mantener y fortalecer los amplios 

consensos sociales que hicieron 

posible la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos”. Y eso 

implica “combatir con firmeza la 

desinformación sobre la materia. 

Todas las personas merecen res-

peto, pero no todas las opiniones 

son respetables”, sentenció.

 En el mismo acto la consejera  

de Participación, Raquel Rome-

ro, reflexionó sobre la importan-

cia de garantizar los derechos hu-

manos de la ciudadanía “que son 

la garantía de nuestras libertades 

individuales y nuestros derechos 

colectivos” y representan “los va-

lores sobre los que se asienta la 

democracia”. Además, manifestó 

que “cuando se cuestionan los de-

rechos de los demás se ponen en 

peligro nuestros derechos indivi-

duales” y sin ellos “no hay demo-

cracia ni justicia”.

 En el acto participaron repre-

sentantes de una veintena de en-

tidades que trabajan en este ám-

bito y que leyeron la Declaración 

Universal de los Derechos Huma-

nos.  Por la mañana, también se 

celebró un acto institucional en 

el Ayuntamiento de Logroño que 

también incluyó la lectura del ma-

nifiesto internacional con motivo 

de esta conmemoración.

 Por su parte, Amnistía Interna-

cional recogió firmas de apoyo y 

colocó mesas informativas en Lo-

groño y Calahorra para visibili-

zar problemáticas sobre los dere-

chos humanos que existen en to-

do el mundo con situaciones tan 

diversas como el rescate y acogida 

de refugiados en el Mediterráneo, 

los derechos de la mujer en algu-

nos países musulmanes o de quie-

nes pierden su hogar por motivos 

climáticos.

LECTURA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL I Acto conmemorativo

Raquel Romero considera que sin ellos “no hay democracia ni justicia”

Acto del Observatorio de los Derechos Humanos en el que participaron Andreu y Romero.

Lectura de la Declaración Universal en el Ayuntamiento de Logroño.



35 CARRERA 
SAN SILVESTRE
INSCRIPCIONES
I   A través de internet
En www.logronodeporte.es

Hasta las 15 horas del viernes 27.

I   Presencialmente
En el Polideportivo Lobete

Hasta el martes 31.

PRECIOS
I   Carrera Mini
Gratis. Con opción de camiseta 

conmemorativa con un precio de 

2 a 4 euros en función de la talla.

I   Carrera Popular
Gratis. Con opción de camiseta 

conmemorativa con un precio de 

2 a 4 euros en función de la talla.

I   Carrera de Competición
5 euros con camiseta y chip de 

tiempo en el dorsal incluidos.

CARACTERÍSTICAS
I   Carrera Mini
17.30 horas. 1  Km. Se permiten 

patines y padres acompañando.

I   Carrera Popular 
18 horas. 3,5 Km. Con concurso de 

disfraces y se permiten patines.

I   Carrera de Competición
18.45 horas. 8,5 Km. Incluida 

y puntuable en el Circuito de 

Carreras de Logroño Deporte.

Nº 988

Logroño Deporte espera que la San 
Silvestre 2019 congregue a más de 
7.000 corredores de todas las edades 
y condiciones físicas el próximo martes 
31 por la tarde.
 La última carrera del año cumple 35 
años (29 en homenaje a Tomás Min-
got) y volverá a tener 3 versiones: una 
cronometrada y competitiva, incluida 
en el Circuito de Carreras de Logroño; 
una carrera popular, con su tradicional 
concurso de disfraces incluido, y una 
carrera mini para los más pequeños.
 Este año el recorrido de las pruebas 
popular y de competición variarán li-
geramente y supondrán que ambas 
pruebas se recorten en 500 metros. 
Así pues la San Silvestre competitiva 
tendrá 8,5 kilómetros y será la última 
prueba puntuable del Circuito de Ca-
rreras de Logroño Deporte. La popular 
discurrirá a lo largo de 3,5 kilómetros y 
la mini se limitará a 1.000 metros.
 Todas las pruebas se iniciarán frente a 
la Concha del Espolón, concretamente 

en Vara de Rey, llegando al mismo pun-
to en la cronometrada y teniendo las 
otras dos la meta en Muro de la Mata.
 La prueba infantil será la primera en 
celebrarse, a las 17.30 horas, y discurrirá 
por Vara de Rey, Gran Vía, Víctor Prade-
ra, Bretón de los Herreros y Muro de la 
Mata. En esta prueba los menores po-
drán ir acompañados de sus padres y 
está permitido el uso de patines.
 También se permitirá ir en patines en 
la prueba popular, de 3,5 kilómetros y 
con salida a las 18 horas. Esta es la mo-
dalidad más multitudinaria al incluirse 
en ella el tradicional concurso de dis-
draces. Recorrerá Vara de Rey, Gran 
Vía, Marqués de Murrieta, Fuente de 
Murrieta, Portales, Sagasta, Puente de 
Hierro, calle del Ebro, Puente de Piedra, 
avenida de Viana, avenida de Navarra, 
Muro de Cervantes, Muro del Carmen 
y Muro de la Mata.
 La prueba competitiva tendrá inicio a 
las 18.45 horas y en una primera vuelta 
discurrirá por el mismo recorrido que 

la prueba popular. En la segunda vuelta 
el recorrido cambia tras cruzar el Puen-
te de Hierro ya que, en la calle del Ebro, 
se girará hacia la rampa de acceso a la 
Casa de las Ciencias, el arco trasero del 
edifi cio, el parque de la Música, el pa-
saje bajo el Puente de Hierro, paseo 
de Fermín Manso de Zúñiga, pasare-
la peatonal del Ebro, parque del Ebro 
hasta el Puente de Piedra, San Grego-
rio, avenida de Viana, avenida de Nava-
rra, Muro de Cervantes, Muro del Car-
men y meta en Vara de Rey.
 Las inscripciones se pueden realizar 
hasta el 27 de diciembre a las 15 horas a 
través de la web logronodeporte.es, y 

desde entonces y hasta el mismo mar-
tes 31 se podrán formalizar presencial-
mente en el Centro Deportivo Munici-
pal Lobete (del 28 al 30 de 10 a 14 y de 
16 a 21 horas, y el día 31, de 10 a 14 ho-
ras). La inscripción en las carreras Mini 
y Popular es gratuita aunque pueden 
adquirir la camiseta conmemorativa 
por un precio de 2 o 4 euros en función 
de la talla, hasta agotar existencias. La 
cronometrada tiene un coste de 5 eu-
ros, al tener los dorsales un chip para el 
control del tiempo, pero en este caso la 
camiseta está incluida en el precio. 
 A fi n de facilitar la solicitud de cami-
setas en la inscripción ‘online’, los de-
portistas dispondrán de ejemplares de 
prueba en los centros de Lobete, Las 
Gaunas y La Ribera para poder calcu-
lar la talla con exactitud.
 Independientemente del número de 
inscripciones, la organización donará 
3.000 euros al Banco de Alimentos 
que colabora en esta última cita de-
portiva del año con sus voluntarios.

Las inscripciones 
por internet están 
abiertas hasta el 27 
y las presenciales 
hasta el día 31

Se entregarán 3.000 euros al Banco de Alimentos

RECORRIDO CON 
CAMBIOS Y MENOR 
DISTANCIA, LAS 
NOVEDADES DE LA 
SAN SILVESTRE

DONAR JUGUETES
EN LOGROÑO
I   Centro Cultural Ibercaja
Hasta el 4 de enero, de lunes a 

viernes de 9 a 21 horas y sábados de 9 

a 14 horas, en Portales, 48. Admiten 

otros productos (higiene, limpieza, 

ropa y alimentos infantiles).

I   Mercado navideño del Espolón
Hasta el 5 de enero, junto al punto de 

información. Admiten videoconsolas 

y videojuegos en buen estado. 

I   Cruz Roja
Hasta el 5 de enero en el IRJ (Muro de 

la Mata, 9) y en las sedes de Cruz Roja 

(en Logroño: Carmen Medrano, 2)

I   Fundación Cáritas-Chavicar
Hasta el 5 de enero en el Centro 

Comercial Berceo. Aquí admiten 

juguetes usados en buen estado.

I   Colegios de Médicos y Dentistas
Hasta el 3 de enero, de lunes a viernes 

de 8 a 15 horas en su sede de Logroño, 

en Ruavieja, 67-69, planta 1ª.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina 
se han activado varias campañas soli-
darias de donación de juguetes para 
los niños más necesitados. En la ma-
yoría se prefi eren juguetes nuevos y 
sostenibles que sean educativos y se 
rechazan aquellos que sean sexistas o 
fomentan la violencia, como pueden 
ser los juegos bélicos. En algunas inicia-
tivas también se admiten juguetes que, 
aunque no sean nuevos, estén en buen 
estado de uso, libros infantiles y juveni-
les, así como muñecos o peluches.
 Cruz Roja pretende llegar a un millar 
de niños que se encuentran en situa-
ción vulnerable con la campaña ‘Sus 
derechos en juego’ que, un año más, 
cuenta con la colaboración del Institu-
to Riojano de la Juventud.
 Actualmente la mayor necesidad 
se encuentra en los juguetes para be-
bés de entre 0 y 18 meses y para los ni-
ños de 10 a 12 años. Se podrán entre-
gar hasta el lunes 6 de enero en el IRJ 

(Muro de la Mata, 8) y en las sedes de 
Cruz Roja por toda La Rioja (en Logro-
ño, en la sede autonómica de Carmen 
Medrano, 2). También se ha activado la 
donación de 3 euros por móvil envian-
do un SMS con la palabra JUGUETE al 
número 38088 y se ha habilitado la 
web www.susderechosenjuego.com.
 Otra campaña habitual es ‘Jugue-
tes con Corazón’ de la Fundación Cári-
tas-Chavicar que, un año más, dispone 
de un espacio en el Centro Comercial 
Berceo donde se podrán depositar ju-
guetes, tanto nuevos como usados en 
perfecto estado, hasta el 5 de enero. 
Los juguetes serán revisados y recu-

perados antes de hacerlos llegar a los 
niños más necesitados.
 Cáritas también participa en otras 
campañas. Recibirá los juguetes que 
sean donados hasta el viernes 3 de 
enero en la sede de los colegios de 
Médicos y Dentistas riojanos (Ruavie-
ja, 67-69, planta 1ª). En este lugar se po-
drán depositar además de juguetes, li-
bros infantiles y juveniles, así como ma-
terial escolar, de lunes a viernes, de 8 a 
15 horas. Esta fundación también reci-
birá lo que se recoja hasta el 4 de enero 
en el Centro Cultural Ibercaja (Portales, 
48), de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, 
y sábados, de 9 a 14 horas. Aquí se ad-
miten juguetes, peluches, libros y otros 
productos de higiene, limpieza, ropa de 
abrigo y alimentos infantiles.
 En el Mercado navideño del Espolón 
se podrán entregar junto al punto de 
información, hasta el 5 de enero, video-
juegos y videoconsolas en buen esta-
do, a benefi cio de Juegaterapia.

ENTIDADES SOCIALES IMPULSAN ENTIDADES SOCIALES IMPULSAN 
LA LA RECOGIDA DE JUGUETES RECOGIDA DE JUGUETES 
EDUCATIVOS  EDUCATIVOS  DE CARA A NAVIDADDE CARA A NAVIDAD

Cruz Roja necesita 
principalmente 
juegos para bebés y 
para niños de entre 
10 y 12 años


