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El San Pedro hará pruebas 12,6 millones de euros,
preventivas de ictus
facturación de CR Energía

Reconocimiento a
UniRioja Motostudent

DÍA MUNDIAL DEL ICTUS

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

:: LA RIOJA. El equipo UniRioja Motostudent recibió ayer el reconocimiento de la UR en un acto en el que,
además, se realizó el balance técnico y el cierre del proyecto. En el transcurso del acto se entregaron los diplomas a los participantes en el desarrollo de dos motos de competición y a las empresas colaboradoras.

Equipo UniRioja Motostudent, junto al rector y colaboradores. :: F. DÍAZ

:: LA RIOJA. El sábado se conmemora el Día Mundial del Ictus, la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad permanente en los adultos
de los países occidentales. Con tal motivo mañana, día 28, el Hospital San
Pedro realizará pruebas preventivas
de ictus (control de la presión arterial
y glucemia y doppler). El ictus afecta
cada año a 110.000 personas en España, 750 de ellas en La Rioja.

Sólo faltan el frío y la nieve
Cien profesionales y 26 vehículos integran
el plan de vialidad invernal para velar por la
seguridad en las carreteras autonómicas
:: P. HIDALGO
LOGROÑO. Aunque ayer lucía el
sol, La Rioja ya está preparada para
combatir la nieve, el hielo y las lluvias propias del invierno. Cerca de
cien profesionales y 26 vehículos
(camiones quitanieves, tractores,
motoniveladoras, palas retroexcavadoras y vehículos auxiliares) integran el dispositivo que el Gobierno regional mantendrá activo hasta
el próximo abril para garantizar la

seguridad de las personas y la circulación del tráfico rodado en los alrededor de 1.500 kilómetros de red autonómica de carreteras.
Los consejeros de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, y
Políticas Sociales y Justicia, Conrado Escobar, informaron acerca del
plan de vialidad invernal puesto en
marcha ayer y que tiene por objetivo «facilitar el acceso a los municipios y contribuir a reducir la sinies-

tralidad». Cuevas incidió en que el
40% de las vías autonómicas se encuentran por encima de los 600 metros de altitud, por lo que «tenemos
que estar preparados para cuando
lleguen los rigores del invierno».
Por esto, la Dirección General de
Obras Públicas y Transportes cuenta con 52 personas y 26 vehículos,
repartidos en 22 equipos, para encarar las dificultades que puedan causar las inclemencias meteorológicas
en cualquier punto de nuestra geografía. El titular de Fomento indicó
que este año se ha incorporado un
4x4 quitanieves con dispensador de
sal y que en el conjunto de la región
hay situados siete puntos de alma-

cenamiento de sal, en los que se guardarán 1.500 toneladas, 200 menos
que las se repartieron la pasada campaña.
Por su parte, Escobar subrayó la
importancia de la «coordinación»
entre este despliegue de medios y
efectivos y el SOS Rioja, donde 40
profesionales se encargan de prevenir y hacer un seguimiento de los fenómenos meteorológicos adversos,
así como de atender los posibles incidentes que puedan surgir. «Estos
dos dispositivos tienen que estar perfectamente engrasados para que se
despliegue el operativo apropiado
para cada situación de emergencia»,
dijo.

Carlos Cuevas y Conrado Escobar muestran algunos de los vehículos incluidos en el plan de vialidad invernal. :: MIGUEL HERREROS

El Banco de Alimentos necesita 1.000
voluntarios para la IV Gran Recogida
La campaña se realizará
:: LA RIOJA
los días 25 y 26 de
LOGROÑO. El Banco de Alimennoviembre y se confía en tos de La Rioja busca un millar de
superar los 255.000 kilos voluntarios para participar en la IV
Recogida, que se celebrará los
de productos recabados Gran
días 25 y 26 de noviembre en difeel año anterior
rentes ciudades de la comunidad autónoma. El Banco de Alimentos ex-

plicó ayer que las personas que deseen colaborar con esta actividad
podrán apuntarse directamente en
la página web de la entidad y a través del número de teléfono 941 25
44 91. La labor de los voluntarios
será la de colaborar de forma desinteresada durante unas horas para informar a los usuarios en los diferen-

tes establecimientos, repartir folletos y recoger los alimentos que se
donen. También serán necesarios
medio centenar de voluntarios más
para que, en los días posteriores a la
gran recogida, colaboren en la clasificación de alimentos.
La Junta Directiva del Banco de
Alimentos se reunirá en los próximos días para fijar los objetivos de
esta gran recogida. En la del año pasado se consiguieron 255.000 kilos
de alimentos no perecederos, sobre
todo leche, azúcar, harina, aceite,
arroz, pasta, legumbres, conservas
y alimentos infantiles.

EMPRESAS

:: LA RIOJA. Comercializadora Riojana de Energía ha cerrado el ejercicio 2016 (esta firma cierra a 30
de junio) de forma satisfactoria con una facturación
de 12,6 millones y un beneficio de más de 200.000
euros. Su director comercial, Moisés Antolín, recuerda que antes de fin de año se inaugurarán sus oficinas en El Espolón.

La Cocina
Económica y la
biblioteca Azcona,
entre los Premios
Solidarios ONCE
:: LA RIOJA
LOGROÑO. Los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2016, que se
entregarán el próximo 16 de noviembre en Logroño, han correspondido a la Cocina Económica,
a la Biblioteca Rafael Azcona; a
Onda Cero La Rioja, a Bodegas
Perica y a Roberto Moreno Romeo por su lucha contra la enfermedad de Parkinson.
La ONCE recordó ayer que estos premios, que celebran su cuarta edición, tiene como fin reconocer y premiar la labor solidaria que se realiza para procurar la
inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la
autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.
Los premiados también deben
coincidir con los valores esenciales de la cultura institucional de
la ONCE y su Fundación, con la
filosofía que impregna la economía social y con los objetivos del
Tercer Sector.
La Cocina Económica recibirá
el premio en la categoría de Institución, Organización, Entidad
u ONG por la labor que hace al
prestar una labor «indispensable» a las personas más desfavorecidas y vulnerables.
En el apartado de Programa,
Artículo o Proyecto de Comunicación, se concede el galardón a
Onda Cero La Rioja por su apoyo
y divulgación de los temas relacionados con las personas con discapacidad, sus familias y las asociaciones. El premio a la Persona
Física ha recaído en Roberto Moreno Romeo, quien, desde que le
diagnosticaron la enfermedad de
Parkinson, «no ha dejado de luchar, siendo el motor de impulso para que se conozca la enfermedad y se tengan los recursos
necesarios para las personas que
la padecen a través de la asociación AREPACK».
En la categoría de Empresa, se
ha concedido el galardón a Bodegas Perica por su colaboración
económica «constante» con la
Consejería de Salud y el CIBIR
en proyectos de investigación relacionados con el cáncer.

