
Entrenamientos para  
la II Carrera de la mujer 

CLUB MARATÓN RIOJA 
:: LA RIOJA. El Club Maratón Rio-
ja ofrece la oportunidad de entre-
narse a las corredoras que quieran 
prepararse físicamente con moni-
tores profesionales para la partici-
pación en la II Carrera de La Mujer.  
Ayer comenzaron los entrenamien-
tos gratuitos que continuarán los 
miércoles a las 20 horas y los domin-

gos a las 10 horas hasta el miércoles 
previo a la carrera. En Riojaforum 
como punto de encuentro estarán 
los profesionales esperando a las co-
rredoras interesadas para comenzar 
la preparación monitorizada. La du-
ración estimada es de 1 hora. La ins-
cripción de la carrera sigue su curso 
y se recuerda que se puede formali-
zar a través  de la web de la carrera  
(carreramujer.maratonrioja.com) o 
de forma presencial, en Renault Auto 
Urbión (de 9 a 14 y de 15 a 18 h.) y 
en la sede de la AECC.

EN BREVE El PP alaba el modelo 
sanitario regional  

SANIDAD 
:: LA RIOJA.  La senadora y porta-
voz de Sanidad del Partido Popular 
de La Rioja, Francisca Mendiola, ha 
subrayado que «la buena gestión sa-
nitaria y el trabajo de los buenos 
profesionales sanitarios convierten 
a La Rioja en un modelo sanitario 
de calidad, eficiente e innovador 
que hace que los riojanos cuenten 
con más y mejores expectativas de 
vida».

Dos grupos de la UR, en 
el proyecto EBRoS2020 

CAMPUS IBERUS 
:: LA RIOJA. Investigadores de la UR 
participan hasta mañana en un en-
cuentro del Proyecto Europeo 
EBRoS2020 del Campus Iberus más 
las universidades de Pau y Toulou-
se (Francia), sede ésta del encuen-
tro. Por parte de la UR acuden tres 
representantes del Grupo ‘Mode-
ling, Simulation and Optimization’  
y dos del Grupo ‘Erosión, Usos del 
Suelo y Ordenación del Territorio’.

9.000 visitantes en ‘El 
Barranco’ y Valdezcaray 

TURISMO 
:: LA RIOJA. Más de 9.000 personas 
han visitado esta Semana Santa las 
instalaciones turísticas de Valdez-
caray y El Barranco Perdido. La Ofi-
cina de Información Turística de La 
Rioja ha atendido a 4.043 turistas, 
un incremento del 15,7% respecto 
a la Pascua del 2014. Valdezcaray ha 
recibido 7.000 personas mientras 
que 2.200 personas han pasado por 
el Barranco Perdido.

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. El secretario de Eco-
nomía y Empleo del PSOE de La 
Rioja, Vicente Urquía, consideró 
ayer que el balance de la legislatu-
ra en estas dos áreas «es negativo» 
ya que «cuatro años después hay 
mil desempleados más en La Rioja 

y cinco mil cotizantes menos a la 
seguridad social». Urquía repasó da-
tos que, a su juicio, demuestran que 
«La Rioja está peor» que en el ini-
cio de legislatura. Reprochó el «dé-
ficit continuo» de la administración 
riojana en los últimos años y el que 
«en el último ejercicio se haya su-
perado el objetivo de déficit en 16 
millones de euros» además de «au-
mentar la deuda en 400 millones» 
en la legislatura. En este periodo, 
dijo, el PIB riojano ha descendido 
el 0,8% frente al 0,6% de media. 

El PP respondió que «Urquía tie-
ne déficit de credibilidad y por eso 
nadie le quiere cerca».

Para Urquía, el 
balance de la 
legislatura son  
«mil parados más»

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. El catálogo ‘Cuida tu 
Salud’, editado por la Consejería 
de Salud, contiene 105 vídeos di-
dácticos, elaborados por profesio-
nales sanitarios riojanos para im-
pulsar hábitos de vida saludables. 

El consejero José Ignacio Nieto 
presentó ayer este catálogo mul-
timedia, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Salud. ‘Cuida tu Sa-
lud’ forma parte del portal 
www.riojasalud.es y se puede ac-
ceder a su contenido desde el apar-
tado ‘Te interesa’. También puede 
consultarse desde la aplicación para 
smartphones (App Riojasalud). 

Nieto explicó que «se trata de 
una herramienta de consulta de 
gran utilidad que la Consejería 
pone a disposición de todos los ciu-

dadanos y uno de cuyos principa-
les valores es que los contenidos 
han sido elaborados por profesio-
nales sanitarios riojanos». 

Destacó que «la promoción de 
los hábitos de vida saludable y el 
fomento del autocuidado confor-
man uno de los principales objeti-
vos con que nace el III Plan de Sa-
lud de La Rioja».  

‘Cuida tu Salud’ ha incorporado 
20 vídeos alusivos a patologías cró-
nicas, especialmente a aquellas que 
a las que ha dado prioridad la Con-
sejería en la Estrategia de Atención 
a los Pacientes Crónicos de La Rio-
ja. Este mes de abril se sumarán 
nuevos contenidos sobre enferme-
dad renal crónica, enfermedad pul-
monar obstructiva (EPOC), insu-
ficiencia cardiaca y diabetes.

Salud edita 105 vídeos 
para impulsar hábitos 
de vida saludables 

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. La Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE) iniciará 
esta semana más de 300 obras de 
emergencia en la cuenca para paliar 
los efectos de las últimas avenidas, 
invirtiendo inicialmente 5 millo-
nes de euros y, en total, más de 25, 

según indicó su presidente, Xavier 
de Pedro. De ellas, 40 corresponde-
rán a La Rioja mientras que el grue-
so (200) se llevarán a cabo en Ara-
gón; otras 60 en Navarra, 20 en Cas-
tilla y León, y dos en Álava.  

El responsable indicó que el obje-
tivo es «reponer en la medida de lo 
posible las defensas, que en este mo-
mento están gravemente deteriora-
das, y una nueva avenida podría vol-
ver a generar nuevas inundaciones», 
lo que «no se puede descartar» por-
que al haber llegado la primavera ha-
brá un deshielo y más lluvias.  

Por otra parte, la ministra de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Am-

biente, Isabel García Tejerina, asegu-
ró ayer en Funes (Navarra) que el Go-
bierno trabaja para que el impacto 
del agua tenga las menores conse-
cuencias en la vida de los agriculto-
res. La ministra se refirió así a las con-
secuencias de las últimas inundacio-
nes al tiempo que agregó que cuan-
do gobierna el PP «el campo vuelve 
a importar, a preocupar, a ser el cen-
tro de las prioridades del gobierno». 
La ministra también estuvo en San 
Adrián, donde se reunió con repre-
sentantes de la UAGN, cooperativas 
y Consebro. A la reunión se incorpo-
ró también la eurodiputada y porta-
voz de Agricultura Esther Herranz.

La ministra Tejerina, durante la reunión mantenida ayer en San Adrián. :: EFE

En toda la cuenca  
se realizarán  
300 actuaciones de 
emergencia a partir 
de esta semana

La CHE inicia 40 obras en  
La Rioja contra las avenidas 
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