
Luena se reúne con
inmigrantes rumanos

POLÍTICA
:: LA RIOJA. El secretario general
del PSOE de La Rioja, César Luena,
mantuvo ayer un encuentro con los
representes de UNIREA (Unión Ru-
mana) y la Asociación Rumana San-
tísima Trinidad para conocer de pri-
mera mano la actual situación de
este colectivo en la región, donde en
la actualidad hay 13.000 rumanos.

EN BREVE

Reunión entre Luena y las asociaciones de rumanos. :: FERNANDO DÍAZ

ARPS celebra hoy con
una fiesta sus 50 años

ASOCIACIONES
:: LA RIOJA. ARPS (Asociación Rio-
jana Pro Personas con Discapacidad
Intelectual) celebra este 2014 su 50
aniversario. Las actividades de la en-
tidad comenzarán hoy con una fies-
ta de cumpleaños en Logroño y Ca-
lahorra. Por la tarde habrá una misa-
homenaje en Logroño y Calahorra,
en recuerdo de los que han contri-
buido a que ARPS cumpla 50 años
de historia y ya han fallecido.

Recogida de alimentos
en los Simply riojanos

SOLIDARIDAD
:: LA RIOJA. Los supermercados Sim-
ply realizan hoy y mañana una re-
cogida de alimentos entre sus clien-
tes que tendrá como destino el Ban-
co de Alimentos de La Rioja. Parti-
ciparán 13 establecimientos de Lo-
groño, Calahorra, Haro, Casalarrei-
na y Nájera. Simply añadirá a los
alimentos recogidos, 100 kilos más
en cada centro y en los casos de Haro
y Calahorra, 200 kilos.

El noveno Congreso Regional
de la Unión de Jubilados y Pen-
sionistas eligió ayer a la nueva
Comisión Ejecutiva Regional
que dirigirá la organización du-
rante los próximos cuatro años
y que encabezará Benito Her-
mosilla Aguillo, elegido por
unanimidad. Durante el Con-
greso, el secretario general de
los socialistas riojanos, César
Luena, dijo que cuando el PSOE
gobierne retirará el copago de
medicamentos y recuperará las
ayudas para la dependencia
«eliminadas» por el PP.

LOS PENSIONISTAS
DE UGT RENUEVAN
SU EJECUTIVA
REGIONAL

:: DÍAZ URIEL

La asociación
Nofumadores.org
recuerda que las
infracciones están
castigadas con multas de
hasta 10.000 euros

:: LA RIOJA
LOGROÑO. Nofumadores.org, la
principal asociación de defensa de
fumadores pasivos en España, in-
formó ayer de que ha denunciado
ante la Consejería de Salud de La
Rioja a un total de 28 establecimien-
tos de la comunidad, «por haber crea-
do zonas de fumadores ilegales en
sus terrazas».

Entre las denuncias, se encuen-
tran 21 establecimientos de la capi-
tal riojana, la mayoría situados en
la Gran Vía, plaza del Mercado, Bre-
tón de los Herreros, plaza de San
Agustín o calle Portales, entre otras.

Además, se ha denunciado a otros
siete establecimientos de Alberite,
«un ejemplo, para que cese total-
mente en el territorio riojano, los
incumplimientos en algunos nú-

cleos de menor población». «En el
caso de Alberite, la falta de respeto
de algunos se une a la permisividad
de algunos propietarios de locales»,
dice la asociación en su nota infor-
mativa. Nofumadores.org recuerda
que «las terrazas que permiten fu-
mar pueden tener, además del techo,
un máximo de dos lados cubiertos,
con una superficie cubierta total que
no exceda del 50%. En el momento
que supera este porcentaje, se deben
retirar los ceniceros y señalizar el es-
pacio con carteles de «prohibido fu-
mar» para que no haya lugar a duda,
explica.

«Es muy habitual –añade– en-
contrar tres y cuatro paramentos
en las terrazas mientras se permi-
te fumar en su interior». La asocia-
ción señala que, «algunos hostele-
ros juegan con la ambigüedad de
las terrazas en beneficio de los fu-
madores, en perjuicio de los que no
lo son, incluso permitiendo la en-
trada de menores a estas terrazas
cerradas, y para hacer la competen-
cia desleal a aquellos establecimien-
tos que sí que cumplen».

La asociación señala que la crea-
ción de zonas de fumadores frau-
dulentas es una infracción grave
de la ley, castigada con multas de
entre 601 y 10.000 euros, recla-
mando esta sanción «para los es-
tablecimientos que llevan largo
tiempo infringiendo la ley del ta-
baco con la más absoluta impuni-
dad».

Nofumadores.org afirma que este
fraude generalizado está siendo per-
mitido «porque Policía Local, en
particular, y Cuerpos de Seguridad,
en general, desconocen cómo ac-
tuar en estos casos y «jamás» ac-
túan de oficio».

Presentadas 28 denuncias contra
establecimientos riojanos por
crear zonas ilegales de fumadores

:: LA RIOJA
LOGROÑO. La senadora y por-
tavoz de Educación del PP de La
Rioja, Ana Lourdes González, sub-
rayó ayer que, de acuerdo con los
últimos datos publicados por el
Ministerio de Educación, «La Rio-
ja es la única comunidad autóno-
ma que concede becas de movi-
lidad a sus universitarios».

«La Rioja, por decisión del Go-
bierno regional del PP, es la úni-
ca que complementa, con una
cantidad que puede alcanzar los
1.500 euros, las becas de movili-
dad del Ministerio, que suponen
una ayuda de 3.000 euros. Una
decisión voluntaria adoptada por
el Gobierno de Pedro Sanz para
ayudar a los universitarios rioja-
nos y a sus familias», agregó.

En este sentido, apuntó que
«en el 2013, 473 riojanos se be-
neficiaron de las becas de movi-
lidad del Gobierno de La Rioja, y
que para este año pone a dispo-
sición de todos los universitarios
riojanos que realizan sus estu-
dios fuera de nuestra región
634.200 euros, la misma canti-
dad que el año pasado». «No hay
ningún recorte», insistió.

El PP recuerda que
La Rioja es la única
que concede becas
de movilidad a
los universitarios

7
establecimientos hosteleros de
Alberite han sido denunciados
por Nofumadores.org como
ejemplo «para que cese el in-
cumplimiento en los núcleos de
menos población».

DENUNCIAS EN ALBERITE

:: LA RIOJA
LOGROÑO. Profesionales sani-
tarios de los hospitales de San
Pedro de Logroño y de Cruces
(Vizcaya) se reunieron ayer en
la capital riojana para analizar
el programa de colaboración en
trasplante renal del País Vasco
y La Rioja, según comunicó ayer
el Gobierno riojano por medio
de una nota informativa.

La gerente del Servicio Rio-
jano de Salud, María Luz de los
Mártires, asistió al mencionado
encuentro, en el que el coordi-
nador autonómico de Trasplan-
tes de La Rioja, Fernando Mar-
tínez Soba, presentó el progra-
ma que llevan a cabo ambas co-
munidades autónomas y al mis-
mo tiempo nefrólogos de los dos
hospitales dieron a conocer los
resultados de los trasplantes en
las zonas de La Rioja y en el País
Vasco.

Recientemente, el consejero
de Salud de La Rioja, José Igna-
cio Nieto, dio a conocer los bue-
nos indicadores en materia de
trasplante registrados en La Rio-
ja en el 2013, con máximos his-
tóricos para el sistema sanitario
en trasplante renal, de acuerdo
con los datos facilitados.

La mayor cifra
El Gobierno riojano añadió, se-
gún recoge Efe, que el año pasa-
do se llevaron a cabo dieciséis
trasplantes renales, cifra que es
la mayor alcanzada durante un
año desde la puesta en marcha
del programa.

Desde inicio de programa de
trasplante renal, en abril del
2011, y hasta finales de diciem-
bre pasado, se habían realizado
un total de 32 procedimientos,
la mitad de ellos, fueron practi-
cados en el 2013.

En relación al convenio con
el País Vasco para el trasplante
renal, además de los dieciséis pa-
cientes adultos a los que se les
ha realizado el trasplante renal
en las instalaciones del Hospi-
tal San Pedro de Logroño, se han
practicado en el Hospital vasco
de Cruces tres trasplantes rena-
les pediátricos.

Profesionales de
La Rioja y el País
Vasco analizan la
colaboración en
el trasplante renal
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1TRASPLANTES Y DONACIONES DE ORGANOS


