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La Rioja reclama una vía de gran
capacidad y gratuita en el Eje del Ebro

PLAN DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD

Formación para escolares y mayores

PLENO DEL PARLAMENTO DEL 10 DE NOVIEMBRE

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, trasladará a su
homólogo en el Ejecutivo Central, Mariano Rajoy, “todas las reivindicaciones y
demandas que considere justas, pero de manera leal”. Pág.8

TURISMO Pág. 4 

‘CatArteSano’ ofrece
once espectáculos en el
Espacio Lagares hasta el
27 de enero 

La gastronomía de Logroño,
el vino de La Rioja y las
expresiones artísticas se dan
la mano con el objetivo de
resaltar el potencial turístico
de la ciudad

MEDIO AMBIENTE Pág. 10 

Primeros pasos para la
puesta en marcha del
Laboratorio de
Economía Circular

El Ejecutivo autonómico y
Ecoembes han firmado un
acuerdo para apoyar un
proyecto que aspira a ser
referente europeo en materia
de reciclaje

El área de Interior del Ayuntamiento de Logroño impartirá formación durante este curso
a más de 14.250 ciudadanos.Se han previsto campañas de Educación Vial y Educación
Cívica en colegios e institutos,en los grupos de mayores de Vida Sana,cursos de formación
de bicicleta y charlas contra el ciberbullyng en centros educativos. Pág. 3
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Gente
El Plan de Formación del Ayunta-
miento de Logroño en materia de
Seguridad alcanzará a más de
14.250 ciudadanos durante el pró-
ximo curso, tal como avanzó el
concejal de Seguridad Ciudadana,
Miguel Sáinz,acompañado por el
Jefe de la Policía Local,Fernando
Fernández Beneite,el jueves 10.

El peso de este “ambicioso plan
formativo”se enmarca dentro de
la Campaña de Educación Vial
2015-2016 puesta en marcha,un
año más,por el consistorio,en co-
laboración con la Policía Local y el
Parque Infantil de Tráfico.

Además, la Dirección General
de Extinción de Incendios y Salva-
mentos del Ayuntamiento,como
ha realizado en años anteriores,re-
toma la campaña de formación en
el Parque de Bomberos,así como
prácticas a empresas, asociacio-
nes y otras entidades que lo soli-
citen. Esta actividad, por la que
cada año pasan 250 personas,

consiste en formación sobre el
fuego,manejo de medios de extin-
ción y prevención.Posteriormen-
te,se realizan diferentes prácticas
de extinción de incendios en las
instalaciones que el Parque de
Bomberos tiene para este fin.

Asimismo,se realizarán activi-
dades de carácter informativo-di-

vulgativo relacionadas con la pre-
vención y protección contra los
incendios,destinadas a los centros
educativos.Éstas suelen consistir
en visitas al propio Parque de
Bomberos, en las que cada año
participan una media de 1.500
alumnos de más de una veintena
de colegios.

Más de 14.250 ciudadanos
recibirán formación vial y cívica

SEGURIDAD CIUDADANA COLABORACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL

Miguel Sáinz, acompañado por el jefe de la Policía Local durante la presentación.

El plan municipal incluye visitas al Parque de Bomberos y actividades
de carácter informativo y divulgativo en los centros educativos

Nueve emprendedores se dan
cita en la III Feria Pop Up

Gente
“Queremos dar a conocer a em-
presarios que han puesto en mar-
cha proyectos de empresa crea-
tivos,originales y diferentes en un
escaparate especial, como es La
Gota de Leche”.Así definió el con-
cejal de Alcaldía, Deportes y Jó-
venes,Javier Merino,el objetivo de
la III Feria Pop Up, que se cele-
bra el viernes 11 y sábado 12,des-
de las 18.00 horas a las 21.30 ho-

ras,dentro del programa Artefac-
to 2016. Otro de los fines es fa-
vorecer el emprendimiento de los
jóvenes al facilitar un lugar para
darse a conocer.Este año partici-
pan nueve emprendedores que
expondrán sus iniciativas a través
de demostraciones y talleres.

En la edición pasada Feria Pop
Up 2015,asistieron alrededor de
1.000 personas,entre las dos jor-
nadas programadas.

Los participantes expondrán sus ideas con talleres y demostraciones.

El objetivo es fomentar la creación de negocios
creativos entre los jóvenes y darlos a conocer

EMPRENDIMIENTO DÍAS 11 Y 12 EN LA GOTA DE LECHE

Gente
El Banco de Alimentos lanza un lla-
mamiento para reunir 300 volun-
tarios más y completar así la nómi-
na de los 1.000 para que colabo-
ren durante en la IV Gran
Recogida,que se celebrará en La

Rioja el último fin de semana de
noviembre,el viernes 25 y el sába-
do 26.La implicación consistirá en
informar a los usuarios en los dife-
rentes establecimientos,repartien-
do folletos y recogiendo alimen-
tos.Además,los voluntarios que lo

deseen pueden apuntarse para los
días posteriores para clasificar los
productos en la sede del Banco.
Los interesados pueden informar-
se en el 941 254 491 o en la web
www.bancodealimentosdelario-
ja.org/GR2016

Se celebra los días 25 y 26 y la función de los colaboradores será recoger
los productos e informar a los usuarios en los establecimientos

El Banco de Alimentos solicita
300 voluntarios para la recogida

CR ENERGÍA ESTRENA SEDE El presidente de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros,ha inaugurado la sede corporativa de Comercializadora Riojana
de Energía, en el Paseo del Espolón (Avda. de La Rioja, 8).

INAUGURACIÓN 



ADECUACIÓN DEL PUNTO LIMPIO FIJO
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado el proyecto de obras de adecua-
ción del Punto Limpio fijo y su corres-
pondiente expediente de contratación
por un importe que asciende a
156.050,94 euros.
La licitación de esta actuación conti-
núa la iniciativa adoptada el mes pasa-
do de suscribir un convenio de cola-
boración con el Gobierno de La Rioja
con el fin de adaptar las instalaciones
del Punto Limpio fijo, ubicado en el
polígono de La Portalada, a lo que
establece el Real Decreto 110/2015
sobre Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEEs).
Las obras consistirán en habilitar un
espacio con vallado exterior, unas
estructuras específicas donde se ubi-
carán los residuos RAEEs, un sistema
de pesaje para los mismos y un siste-
ma de vigilancia. El Punto Limpio fijo
recibió en 2015 a 2.408 usuarios, un
18% más que el ejercicio anterior.

POLICÍA LOCAL
La Policía Local de Logroño recibirá
formación especifica para la atención
de la diversidad y colectivos  minori-
tarios.
El área de Interior diseña un curso
sobre sensibilización y atención de la
diversidad que constará de un módu-

lo básico y un módulo avanzado, con
aproximadamente 15 horas de for-
mación presenciales y obligatorias
para toda la plantilla. 
Los objetivos son dos: la mejora de la
atención policial a colectivos minori-
tarios y la creación de un espacio de
diálogo y comunicación entre repre-

sentantes de estos colectivos y los
agentes de Policía.
Se abordaran tanto el contexto de la
diversidad (sensibilización, discrimi-
nación técnicas de comunicación y
habilidades sociales para facilitar
denuncias, atención especifica para
las victimas de delitos de odio, marco
jurídico y recursos) como la atención
específica a personas con diferentes
etnias, religiones y culturas, diversi-
dad e  identidad de género, personas
sin hogar, indigencia, entre otros.

CAMPAÑA DE PODA
La Junta de Gobierno ha sido infor-
mada de la campaña de poda de
invierno 2016-2017, que se prolonga
en la ciudad de Logroño desde la últi-
ma semana de octubre hasta la últi-
ma semana de febrero, con una ins-
pección final para eliminar ramas
rotas, muertas o mal orientadas.
Desde la última semana del mes de
octubre y primeros días de noviem-
bre se está acometiendo la poda de
lugares céntricos de la ciudad, como
el Paseo del Espolón, con el fin de
compaginar estas labores con la
colocación del alumbrado navideño.
En total, la campaña de poda se va a
centrar en alrededor de 10.500 árbo-
les, el 53% del arbolado que hay en
alcorques y aceras de la ciudad. 
En concreto, se podará el 98% de las
japónicas, el 65% de los plátanos y el
76% de las acacias. Los medios

humanos que van a colaborar en
estas labores comprenden un dispo-
sitivo de unos 60 trabajadores.
En líneas generales, la campaña está
determinada por el año climatológico
vivido, que se ha caracterizado por la
escasez de lluvias. Los criterios apli-
cados para la poda, según las carac-
terísticas de cada  ejemplar, son el
mantenimiento y la formación del
árbol, desmoche de las copas y
ramas principales, el terciado para
reducir la copa del árbol o el apanta-
llamiento por proximidad a fachadas.

ASOCIACIÓN LUCRONIUM UNIÓN
DE COMERCIANTES
La Junta de Gobierno ha aprobado la
declaración de utilidad pública muni-
cipal para la Asociación Lucronium
Unión de Comerciantes.
Esta asociación solicitó esta declara-
ción en septiembre de este año. 
Entre los requisitos exigidos figuran
que la entidad no beneficie exclusiva-
mente a sus asociados o miembros y
realicen su actividad en relación con
algunos de los ámbitos de actuación
municipal; que cuenten con medios
personales y materiales adecuados y
con la organización idónea, así como
que tengan un número de socios
suficiente, entre otros.
En Logroño existen actualmente unas
110 entidades que cuentan con la
declaración de Interés Público Muni-
cipal.

- 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 -

El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sainz, en rueda de prensa.
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Gente
La concejala de Cultura,Comercio
y Turismo,Pilar Montes,presentó el
día 9 una nueva edición de
‘CatArteSano’, una iniciativa que
combina la gastronomía de la
ciudad, el vino de Rioja y las
expresiones artísticas “para resaltar
algunas de las señas de identidad de
la ciudad de Logroño y su evidente
potencial como atractivo turístico”.

Pilar Montes explicó que en es-
ta edición se potencian algunos as-
pectos,“como son las expresiones
artísticas,principalmente la mú-
sica,o se amplían las catas gastro-
nómicas,para impulsar el consu-
mo de alimentos saludables”.

Según señaló la concejala,el lu-
gar donde se celebrará ‘CatArteSa-
no’volverá a ser el Espacio Laga-
res,con un aforo aproximado de
75 personas.Precisó también que
se amplía considerablemente la
programación,“ya que casi se du-
plica el número de sesiones,pa-
sando de seis a once”.

Entre las novedades,Pilar Mon-

tes destacó la intensificación de
crear un ambiente más cultural;
la extensión geográfica del vino
que se degusta,al extender las bo-
degas productoras a toda la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja; y la
apuesta,desde el punto de vista
gastronómico, por las catas más
que por las degustaciones,en pro-
ductos como el chorizo,el queso

o las tortillas,y la inclusión de pro-
ductos saludables,como la jorna-
da de verduras con alcachofas,
puerros y calabacín.Además, en
determinados días se potenciarán
pinchos y estarán presentes sus
autores.

Las entradas están a la venta en
la Oficina de Turismo de La Rio-
ja-Logroño al precio de 5 euros.

‘CatArteSano’ resalta el
potencial turístico de Logroño

V EDICIÓN INICIATIVA QUE COMBINA GASTRONOMÍA,VINO Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS

Pilar Montes, durante la presentación de la V edición de ‘CatArteSano’.

Se han programado doce espectáculos que se celebrarán en el Espacio
Lagares, los viernes a las 20.00 horas, del 11 de noviembre al 27 de enero



El día 9, el concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño
Deporte, Javier Merino, entregó a Proyecto Hombre La Rioja, un talón por im-
porte de 2.145 €, recaudados en la III Carrera y Marcha de la Integración.

2.145 EUROS PARA PROYECTO HOMBRE LA RIOJA
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Gente
El runner popular riojano del Fe-
rrer Sport Team,Miguel Ferrer,hi-
zo historia el domingo 6 de no-
viembre en la Maratón de Nueva
York proclamándose primer espa-
ñol que cruzaba la línea de meta.

Miguel Ferrer finalizó los 42 ki-
lómetros de esta mítica carrera in-
ternacional con un tiempo de
2:29:12 en el puesto 36º de la ge-
neral,primer español en entrar en
meta,único español del TOP100,
y 6º europeo de entre los más de
50.000 corredores de todo el
mundo que participaron este año
en la prueba neoyorquina.

Al finalizar la carrera y con su
merecida medalla de “finisher”col-
gada al cuello, Ferrer se mostró
emocionado y feliz y sólo tuvo pa-
labras de agradecimiento a los cien-
tos de mensajes de ánimo recibidos
personalmente y en sus redes so-
ciales:“Solo os puedo dar las gracias
a todos por los ánimos.Ya soy “finis-

her”de la Maratón de Nueva York
siendo el 36 en la general,primer
español y séptimo europeo”.

Junto a él, su hermano Diego
Ferrer,también de Ferrer Sport Te-
am, llegó a meta y como 5º espa-
ñol, en el puesto 399 y con un

tiempo de 2:53:08.
Los ganadores de la prueba ne-

oyorquina fueron la keniata Mary
Keitany en féminas con un tiempo
de 2:24:26 y el eritreo Ghirmay
Ghebreslassie en la categoría mas-
culina con un tiempo de 2:07:51.

Miguel Ferrer: “Ya soy ‘finisher’
de la Maratón de Nueva York”

DEPORTES SU HERMANO DIEGO QUEDÓ EN EL PUESTO 399 

El runner riojano Miguel Ferrer ha sido el primer español en cruzar la meta de la
Maratón de Nueva York, con un tiempo de 2:29:12.

El runner popular riojano del Ferrer Sport Team se proclamó primer
español en cruzar la línea de meta, en el puesto 36º de la general

La nueva campaña de limpieza dirigida a los dueños de animales de com-
pañía tiene por objetivo concienciar a los propietarios para mantener limpia
la ciudad y recordarles “la obligatoriedad de recoger las heces de las mascotas”.

CAMPAÑA ‘NO PEDIMOS TANTO’



Un año más en la sala de exposiciones de La
Gota de Leche podemos admirar la exposición
“Semillas de artistas”. Dicha exposición está
organizada por el Centro de la UNESCO Louis
Francois y es una gran idea. Los que esta-
mos metidos en estos asuntos del arte, no nos
queda más remedio que emocionarnos con
estas iniciativas y además los que ya tene-
mos “una edad” y nos acordamos de la po-
ca ayuda que tuvimos cuando éramos jóvenes,
todavía la aplaudimos mucho más. Desde
1994, el “Concurso Internacional de Artes
Plásticas” ha permitido al Centro por la UNES-
CO constituir una colección inédita y única en
el mundo. El tema anual ofrece a cada uno de
los creadores la oportunidad de expresarse
libremente mostrando, sin darse cuenta, lo co-
tidiano, el medio natural y la cultura que les
rodea. Este patrimonio excepcional, compues-
to a día de hoy por 92.500 producciones ar-
tísticas enviadas desde las 4 esquinas del mun-
do (149 países) constituye nuestra Artoteca
“Memorias del futuro”. La misma que no
deja de crecer año tras año y que sueña con
un último proyecto: la creación en Troyes del
“Instituto Internacional del Arte de la Juven-
tud”, cuyo objetivo será el de inscribir a la
infancia y la juventud en la memoria de la
humanidad. La exposición “Semillas de ar-
tistas, por un diálogo intercultural” conmemo-
ra el 70º Aniversario de la UNESCO, y se ar-
ticula en torno a los 5 grandes pilares de la Or-
ganización: educación, ciencias exactas y
naturales, ciencias sociales y humanas, cul-
tura y comunicación e información. En fin, co-

mo verán ustedes un gran proyecto que en-
globa desde niños de 3 años a jóvenes de 25
que gracias a nuestro Ayuntamiento y a los or-
ganizadores que gestionan  La Gota de Le-
che hemos tenido la suerte de poder traer a
nuestra ciudad. Además jóvenes riojanos han
podido participar en este proyecto. Hay co-
sas muy interesantes como una obra prove-
niente de Marruecos que muestra una calle de
una Medina en la que la arquitectura está
decorada con coloridos motivos que recuer-
dan los mosaicos tradicionales. Otras crea-
ciones muestran el valor de la cultura ances-
tral de sus países o etnias. Es el caso de los
dibujos provenientes de Nigeria, México, Fili-
pinas o Hungría en los que muestran el folklo-
re del ayer, así como el que subsiste a día de
hoy. Los patrimonios, sean cuales sean, es-
tán ligados a una cultura que se confunde
en la riqueza y diversidad cultural de la huma-
nidad. Así un patrimonio original de Oriente
Medio puede tener reminiscencias en un pa-
trimonio europeo, dada la influencia que la
cultura oriental ha tenido históricamente en el
viejo continente. Y para terminar unas pala-
bras de Irina Bokova, directora general de la
UNESCO: “sabemos que la educación, la cien-
cia, la cultura y la comunicación son los verda-
deros valores en los que se fundamenta la
esencia de la humanidad. Esta exposición es
un homenaje a los 70 años de defensa de la
humanidad llevados a cabo por la UNESCO. Es
igualmente una manera de promover la cre-
atividad entre los niños y los jóvenes”. A mi no
me queda más que decir ¡chapeau!.
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Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN
“Semillas de artistas”
por un diálogo intercultural

NINA SIDORENKO. UCRANIA
Cat. 18 a 25 años - 9º premio - 2013

VIKA BAKEZINOVA. KAZAKHSTAN
Cat. 10 a 13 años - 5º premio - 2002

YU SHUANG GAN. MALASIA. Cat. 14 a 17 años - 21er premio - 2014

VALERIA ABU KHALIL FALAK. SIRIA Cat. 10 a 13 años - Diversidad - 2012

RAWAD RAJED. LÍBANO. Cat. 14 a 17 años - 13er premio - 1999
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Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no, Jose Ignacio Ceniceros,anun-
ció en el Pleno del Parlamento del
día 10 que trasladará al presidente
del Gobierno central,Mariano Ra-
joy,la necesidad de que la comuni-
dad tenga una “vía de gran capa-
cidad y gratuita en el Eje del Ebro”.
No obstante,alertó de que “poner
plazos no es, en sí mismo,garan-
tía de nada”y,en este sentido,se re-
ferió a la “mala experiencia”cuan-
do hubo un gobierno socialista.
Sí creyó que son garantías “tener
determinación y dotación presu-
puestaria”.

En este sentido,recordó que ya
el 7 de septiembre del año pasado,
en una reunión con Rajoy,le recla-
mó la Presa de Enciso,la conexión
con la Nacional 232 y la A-12,ade-
más de que se agilizasen los plazos
para el AVE. Incluso,añadió, recla-
mó las Glosas Emilianenses.

ACCESO A LAS COMISIONES
Durante la jornada también se
aprobó una proposición no de ley
para instar al Gobierno regional a
que se reglamente el acceso de los
cargos de libre designación y la
provisión de plazas en comisión
de servicios.La proposición,pre-
sentada por Ciudadanos,ha sido
aprobada por unanimidad.

El diputado naranja Diego Ubis
resaltó, al presentarla,que el Go-
bierno está “pinchando”en el cum-
plimiento de la ley y a su juicio
los cargos de libre designación y
las plazas en comisión de servicios
deben gozar de transparencia y pu-
blicidad necesaria, y atender a la

objetiva valoración de los méri-
tos profesionales.

Desde el PP, Jesús Ángel Garri-
do consideró que estos puestos ya
están sometido al “control de los
tribunales”.“En cualquier caso es-
tamos de acuerdo en que se defi-
na un nuevo protocolo para las co-
misiones de servicio”,matizó,con
la publicación,por ejemplo,de los
requisitos en Internet.

Asimismo,el Parlamento de La
Rioja aprobó por unanimidad otra
proposición no de ley,presenta-
da por el PSOE,que persigue que
toda la miel que se comercialice

tenga identificada su procedencia
en la etiqueta;algo ante lo que se
insta al Gobierno central a actuali-
zar la normativa.

El diputado socialista Jesús Ma-
ría García declaró que la normati-
va está “atacando”a este sector,
de forma que los consumidores es-
pañoles no conocen de donde
procede la miel que compran,
mientras en otros países sí se infor-
ma en el etiquetado.Asimismo,
añadió que,cuando es mezcla,“se
puede etiquetar como miel mez-
cla,sin especificar países”y esto es
perjudicial,también,“para los pro-

Se aprobaron dos proposiciones no de ley, una para reglamentar el acceso a las comisiones
de servicio y otra para identificar el origen de la miel comercializada en las etiquetas

PLENO PARLAMENTO NO ENTRA EN PLAZOS, PERO SÍ RECLAMA “DETERMINACIÓN Y DOTACIÓN PRESUPUESTARIA”

La Rioja demanda al Gobierno “una
vía de gran capacidad y gratuita"

ductores”,mientras “solo beneficia
a los etiquetadores”.

Por otro lado,el diputado socia-
lista Francisco Ocón pidió una res-
puesta al Gobierno riojano al he-
cho de que la comunidad tenga
una deuda que supone “180 millo-
nes de euros más que la totalidad
del presupuesto”,lo que represen-
ta el “18,6 por ciento”y supera “el
objetivo de todo el año”.Significa,
además, indicó,que cada riojano
debe 4.842 euros,y que hay “nue-
ve comunidades autónomas en las
que los ciudadanos deben me-
nos”.

El consejero de Hacienda,Alfon-
so Domínguez,le reprochó ser “la
única persona en el mundo”que
compara la deuda con el presu-
puesto.A su juicio,se debe compa-
rar con el PIB y, en este sentido,
la deuda representa el 17% por
ciento,lo que supone un límite “ra-
zonable”.El objetivo,anunció,es
“cumplir con la estabilidad,que-
dando por debajo del 17,1%”.

PACTO POR LA EMANCIPACIÓN
Por último,el consejero de Políti-
cas Sociales, Conrado Escobar,
anunció que el Gobierno de La
Rioja está trabajando, junto con
la Universidad de La Rioja y asocia-
ciones juveniles,en un Pacto por
la Emancipación que combine vi-
vienda y empleo y mejore sus ca-
nales de participación social.

En esta línea,Escobar destacó
que Ecoembes,en el nuevo labora-
torio que pondrá en marcha en
La Rioja en primavera de 2017,va
a “acoger en su entorno jóvenes ta-
lentos riojanos”.

El Pleno del Parlamento de La Rioja se celebró el jueves 10.

Gente
Agentes de la Policía Nacional
han desarrollado una macroope-
ración contra la pornografía in-
fantil en la que han detenido a
56 hombres,dos de ellos en La
Rioja, la mayoría con edades
comprendidas entre los 40 y 60
años,por distribuir a través de
Internet imágenes de abusos de
extrema gravedad cuyas vícti-
mas son menores de corta edad.

Los agentes han practicado
39 registros domiciliarios y se
han incautado de numerosos or-
denadores, más de 173 discos
duros y 614 discos compactos y
DVD's con varios gigas de foto-
grafías y vídeos ilícitos.

Dos detenidos en la
comunidad por 
un caso de
pornografía infantil

MENORES POR INTERNET

Con motivo de la celebración de la IX Semana Europea de Sensi-
bilización sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad (TDAH), los grupos parlamentarios PP, PSOE, Podemos y C's mos-
traron su “solidaridad con las asociaciones que se crearon en defensa de
los derechos de la infancia de menores con TDAH, con los afectados y
sus familias", de ahí que hayan redactado una Declaración Institucional. Gente

El sindicato UGT ha reclamado
la puesta en marcha del Plan de
Empleo e Igualdad Salarial,pa-
ra luchar,entre otras cuestiones,
contra la “brecha salarial”,así co-
mo “poner fin al círculo vicio-
so”de las contrataciones a tiem-
po parcial que afecta sobre todo
a las mujeres, según indicó la
vicesecretaria general del sin-
dicato,Cristina Antoñanzas.“Hay
que cambiar también a la socie-
dad,ya que siempre que habla-
mos de conciliación,pensamos
en mujer”, apuntó, y recordó
que una Ley de Igualdad Salarial
“impediría la discriminación
que soportamos las mujeres”.

UGT insta a que se
inicie el Plan de
Empleo e Igualdad
Salarial

EMPLEO TIEMPO PARCIAL
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Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros,mani-
festó el día 8 que el Laboratorio de
Economía Circular,que pondrá en
marcha Ecoembalajes España SA
(Ecoembes) en Logroño,“preten-
de ser una referencia europea en
la investigación y validación de so-
luciones sobre el ciclo de vida de
los envases domésticos”y apor-
tará a La Rioja “un gran valor aña-
dido en términos de calidad am-
biental y de innovación”.

Ceniceros realizó estas declara-
ciones tras firmar con el consejero
delegado de Ecoembes,Óscar Mar-
tín,un acuerdo para apoyar el de-
sarrollo en La Rioja de este laborato-
rio,que será el primero de España
orientado íntegramente a la Eco-
nomía Circular en el ámbito de los
envases y su posterior reciclado.

El proyecto estará activo en la
primavera de 2017 y requerirá una
inversión cercana a los 10 millo-
nes de euros.Además,supondrá la

creación de 40 puestos de trabajo
‘in situ’y más de 200 a través de las
incubadoras en red,en un plazo
previsto de cuatro años,según in-
dicó su consejero delegado.

En su intervención,el presiden-
te del Ejecutivo riojano recordó
que vivimos en un mundo que ge-
nera residuos en una “proporción

desbordante”,por lo que es nece-
sario “redoblar los esfuerzos para
garantizar la vida en el planeta”.Por
ello,subrayó,es preciso “articular
alianzas”y que todos los implica-
dos,es decir,administraciones,em-
presas,entidades,científicos y ciu-
dadanos,trabajen “de manera coor-
dinada y colaborativa”.

En marcha el primer Laboratorio
de Economía Circular de España

MEDIO AMBIENTE CICLO DE VIDA DE LOS ENVASES DOMÉSTICOS Y RECICLAJE

El presidente del Ejecutivo riojano firmó el acuerdo con Ecoembes.

El Ejecutivo autonómico y Ecoembes firman un acuerdo para apoyar la
puesta en marcha de un proyecto que aspira a ser referente europeo

El Centro de Apoyo a Familias
ofrece atención integral

Gente
El consejero de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar,presentó el día
8 un nuevo recurso público que
el Gobierno de La Rioja pone al
servicio de las familias de la Co-
munidad. Se trata del Centro de
Apoyo a las Familias,un espacio
que ofrecerá,de forma gratuita y
confidencial, orientación y ase-
soramiento psicológico, social y

jurídico a las familias.
“El objetivo es convertir este

recurso en el punto de referencia
de las familias riojanas, una es-
pecie de ventanilla única a la que
puedan acudir en busca de apoyo
e información para afrontar difi-
cultades en sus relaciones per-
sonales, resolver conflictos en-
tre la pareja o mejorar su papel
como progenitores”, destacó el
consejero.

El consejero de Familia, durante la presentación del nuevo recurso.

Se trata de un servicio público gratuito que ofrecerá
asesoramiento psicológico, jurídico y social

SOCIAL UBICADO EN EL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

Gente
El Gobierno de La Rioja avanza en
su objetivo de convertir a la Admi-
nistración autonómica en referen-
te y protagonista en la difusión
de un modelo económico social-
mente responsable. Para ello, y
desde el convencimiento de que
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) es una herramienta
generadora de competitividad em-
presarial,legitimación social y ex-
celencia organizacional,el Ejecu-
tivo incorporará cláusulas sociales
en la contratación pública,forma-
rá a sus empleados en el volunta-
riado corporativo y promociona-
rá entre el tejido económico de
la comunidad experiencias de éxi-
to en materia de RSC.

Los consejeros de Administra-
ción Pública y Políticas Sociales,Al-
fonso Domínguez y Conrado Esco-
bar,respectivamente,presentaron
en rueda de prensa éstas y otras
medidas contempladas en la Estra-
tegia de Responsabilidad Social

Corporativa de La Rioja, en cuya
redacción se encuentra inmerso el
Ejecutivo regional.

Alfonso Domínguez explicó
que la Estrategia incide en la nece-
sidad de que la Administración au-
tonómica avance hacia una con-
tratación socialmente responsable
para lo que incorporará un catálo-

go de cláusulas sociales y medio-
ambientales que el Ejecutivo intro-
ducirá,siempre que la legalidad lo
permita,en sus procesos contrac-
tuales.

Por su parte,Conrado Escobar
anunció que La Rioja se va a ad-
herir al Foro de Contratación So-
cialmente Responsable ‘Con R’.

La Rioja promueve acciones
para avanzar en materia de RSC

INICIATIVA HERRAMIENTA GENERADORA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

El Ejecutivo riojano se encuentra inmerso en la redacción de la Estrategia de RSC.

La Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa del Gobierno riojano
contempla medidas de contratación pública, formación y voluntariado

309 parados trabajarán en
ayuntamientos y entidades 

Gente
El Gobierno de La Rioja ha facilita-
do que ayuntamientos y entidades
sin ánimo de lucro de la comuni-
dad contraten 309 desempleados
riojanos que desarrollarán a lo lar-
go de los próximos meses distin-
tos trabajos de interés general.

Así lo explicó el día 9 el con-
sejero de Educación,Formación y
Empleo,Alberto Galiana, quien
destacó que el Ejecutivo riojano
ha destinado a esta política acti-
va de empleo más de 2 millones
de euros a través de la convocato-
ria de ayudas.Según subrayó,“con
esta actuación se mejora la emple-
abilidad y las oportunidades labo-
rales de dos colectivos priorita-
rios,los menores de 30 años y los
parados de larga duración,ya que
se les proporciona experiencia la-
boral y se mejora su adaptación
a las exigencias del mercado de
trabajo”.

Galiana también subrayó que la
convocatoria de este año “supone
una mejora significativa respec-
to a años anteriores,ya que se ha

incrementado el número de de-
sempleados contratados gracias a
estas ayudas en 42,al tiempo que
se ha destinado a ella en torno a
500.000 euros más”.

En este caso,la iniciativa bene-
ficia a 84 menores de 30 años y
225 mayores de treinta años. El
89% de los fondos concedidos
(1.797.386,37 euros) es para en-
tidades locales, mientras que el
11% restante es para entidades sin
ánimo de lucro (225.769,24 eu-
ros).La aportación del Gobierno
de La Rioja permite una financia-
ción parcial de los costes labora-
les en función de la categoría pro-
fesional del trabajador.

En total,277 personas trabaja-
rán para las entidades locales y 32
para entidades sin ánimo de lu-
cro.Lo harán principalmente lle-
vando a cabo tareas para el desa-
rrollo turístico de los municipios,
prestando servicios comunitarios
para niños y la tercera edad,y en
la puesta en marcha de servicios
que posibiliten la conciliación
de la vida laboral y familiar.

El Gobierno de La Rioja ha destinado a esta política
activa de empleo más de dos millones

LABORAL MENORES DE 30 AÑOS Y DE LARGA DURACIÓN 



tamiento de población en estos
núcleos urbanos y ofrece una alter-
nativa a la economía y el empleo.
Los microbuses de las líneas ru-
rales conectan estas pequeñas lo-
calidades con las cabeceras de co-
marca, donde se concentran los
servicios administrativos, educa-
tivos y sanitarios.

Esta prórroga se realizará en las
mismas condiciones a las que ve-
nía prestando este servicio.Actual-
mente son cinco las líneas rura-
les que emplean cerca de 20.000
personas para desplazarse por las
comarcas de Haro, Santo Domin-
go,Nájera,Arnedo y Cameros.

Gente
El Gobierno de La Rioja ha apro-
bado la prórroga del contrato de
las líneas rurales de transporte pú-
blico de viajeros por carretera pa-
ra garantizar los desplazamien-
tos de los riojanos que residen
en pequeños municipios y favore-
cer,de esta forma, la cohesión so-
cial y territorial en La Rioja. La
Consejería de Fomento y Política
Territorial destinará 405.334,92
euros para que la empresa Auto-
móviles del Río Alhama continúe
prestando este servicio hasta di-
ciembre de 2017 o bien hasta la fe-
cha en la que inicie el servicio el
adjudicatario resultante del proce-
dimiento de licitación en el que
está trabajando el Ejecutivo auto-
nómico.

De forma paralela a esta prórro-
ga, la Consejería de Fomento es-
tá elaborando un nuevo proceso
de licitación para el contrato de
este servicio fundamental en el
medio rural de La Rioja.Para ello,
ha abierto un procedimiento de
información pública para que
ayuntamientos,empresas y ciuda-
danos presenten sugerencias o
propuestas para mejorar el servi-
cio e incrementar su calidad.

Las líneas rurales forman par-
te de la red de transporte públi-
co del Gobierno regional, junto
con el Metropolitano y el Inte-
rurbano,y atienden a la población
que reside en pequeñas localida-
des y núcleos de población.

Este servicio público contribu-
ye al bienestar social del medio ru-
ral,al tiempo que favorece el asen-

Prorrogado el contrato de las líneas de
transporte rurales con 405.334 euros
Cerca de 20.000 personas las utilizan para desplazarse por las comarcas de Haro,
Santo Domingo, Nájera, Arnedo y Cameros. Fomento trabaja en un nuevo pliego.

otros
Acuerdos

Enfermero/a Especialis-
ta: Aprobado el Decreto por el
que se crea la categoría estatuta-
ria de Enfermero/a Especialista
y modifica la denominación de las
categorías estatutarias de
ATS/DUE y de Auxiliar de Enfer-
mería en el ámbito del Servicio
Riojano de Salud. La creación de
esta categoría, que en el Servi-
cio Riojano de Salud se inscribe
en el subgrupo A2 del grupo A del
Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, responde a la necesidad
de dar cumplimiento al compro-
miso asumido en la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud.El Decreto mo-
difica las denominaciones de la
categoría estatuaria de ATS/DUE,
que pasa a denominarse Enfer-
mero/a y de Auxiliar de Enferme-
ría del Subgrupo C2 del Grupo
C, que pasa a denominarse Téc-
nico/a Medio Sanitario.

Servicio Riojano de Sa-
lud (SERIS): Autorizado un
gasto de 1.334.177,98 euros pa-
ra la compra de diversos suminis-
tros del Servicio Riojano de Salud
(SERIS). El mayor gasto, por im-
porte de 582.032 euros, es para
la sección de Cardiología del
Hospital San Pedro. También se
ha dado el visto bueno corres-
pondiente a la prórroga del con-
trato de suministro de material
sanitario fungible diverso: caté-
teres, trócares, llaves de tres ví-
as y otro material análogo, por
un importe de 358.380,02 eu-
ros para el año 2017. Por otro la-
do, se han aprobado sendos gas-
tos de 121.764,51 y 165.598,30
euros para el suministro de pan
tostado, galletas, infusiones, ca-
fés y otros, y de alimentos de tex-
tura modificada para la cocina
central del Servicio Riojano de
Salud.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Alberto Galiana tomó posesión como consejero de Educación, Formación y Empleo el viernes 4 de noviembre.

274.000 euros a las ayudas de comedor para los
alumnos transportados
El Gobierno de La Rioja destinará este curso 274.394 euros a las ayudas
de comedor escolar para alumnos transportados. Con estas becas, apoya
a los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos que tienen
que utilizar el transporte escolar.

Gente
Alrededor de un millar de perso-
nas han acudido a la capital rioja-
na para ser testigos de la gradua-
ción de 245 alumnos que han cur-
sado 28 titulaciones de los
diferentes másteres de las Facul-
tades de Educación,Ciencias Jurí-
dicas, Sociales y Humanidades,
Ciencias de la Salud y de la Escue-

la Superior de Ingeniería y Tecno-
logía (ESIT) de UNIR.

El rector magnífico de la Uni-
versidad Internacional de La Rio-
ja (UNIR),José María Vázquez Gar-
cía-Peñuela,ha felicitado a los nue-
vos postgraduados,a los que les ha
reconocido el “esfuerzo de carác-
ter personal”que les ha supuesto
finalizar unos estudios a costa de

un tiempo libre recortado a las afi-
ciones, los gustos o al descanso.

En su intervención les ha trasla-
dado el agradecimiento de la “so-
ciedad a la que pertenecéis”y que
cuenta “con una cohorte de profe-
sionales mejor preparados;podéis
ser más útiles y cumplir,a partir de
ahora, mejor vuestra misión en
esta vida”.

Graduación en la UNIR enfocada
al impulso de la excelencia

El Palacio de Congresos Riojaforum acogió la ceremonia de graduación de UNIR
el sábado 5 de noviembre
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88 plazas de día para mayores dependientes en
Logroño y Calahorra
El Gobierno de La Rioja mantendrá el próximo año 55 plazas para mayores
dependientes en el centro de día San José de Calasanz, de Logroño, y otras
30 en el de Calahorra, lo que supondrá un coste superior a 1,2 millones para
financiar la prórroga de los contratos.

EDUCACIÓN ALUMNOS DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE POSTGRADOS
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dose en la segundamujer que di-
rige este departamento tras la so-
cialista Carme Chacón. Además,
Juan Ignacio Zoido es el nuevo
responsable de Interior en susti-
tución de Fernández Díaz; Alfon-
so Dastis reemplaza aMorenés al
frente de Asuntos Exteriores y Co-
operación; Íñigo de la Serna deja
la Alcaldía de Santander para ha-
cerse cargo de Fomento; y por úl-
timo, Dolors Montserrat lleva las
riendas del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.
Junto a ellos continúanminis-

tros de la última etapa del ante-
rior Ejecutivo que ha estado en
funcionesmás de 300 días. Rafael

Catalá conserva la cartera de Jus-
ticia, responsabilidad que adqui-
rió en septiembre de 2014, tras la
renuncia deGallardón. En lamis-
ma situación se encuentra Isabel
García Tejerina, que repetirá co-
moministra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, a donde llegó en abril de
2014 tras la marcha a Europa de
Miguel Arias Cañete.
Por último, elministro de Edu-

cación, Cultura y Deporte, Iñigo
Méndez de Vigo, sigue ocupando
esta cartera (a la que suma la Por-
tavocía del Gobierno), que asu-
mió en junio de 2015 en lugar de
José Ignacio Wert.

MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha apostadomás por
el continuismo que por la renova-
ción (siete caras conocidas por
seis nuevas) en la composición de
su gabineteministerial con el que
afrontará su segunda legislatura
enMoncloa, un nuevo curso polí-
tico en el que los pactos serán ne-
cesarios para garantizar la gober-
nabilidad de la nación en los pró-
ximos años.
El líder del PP mantiene en su

nuevo Ejecutivo a cuatro de ‘sus
pesos pesados’, ministros que le
acompañan desde diciembre de
2011: la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, que asume
la cartera de Administraciones
Territoriales y pierde la Portavo-
cía, Luis de Guindos (Economía),
Cristóbal Montoro (Hacienda y
Función Pública) y Fátima Báñez
(Empleo y Seguridad Social). De
esta manera mantiene al equipo
económico responsable de las
medidas de austeridad de los últi-
mos años y sólo introduce algu-
nos cambios en el organigrama,
como el caso de que Guindos
añade a Economía la gestión de
Industria, y la incorporación co-
moministro de Energía, Turismo
yAgendaDigital, de ÁlvaroNadal.

EFECTO COSPEDAL
Almargen del citado, entre las ca-
ras nuevas, destaca la llegada de
María Dolores de Cospedal, ac-
tual secretaria general del PP, a la
cartera de Defensa, conviertién-

ELGABINETEDE RAJOY

SORAYA SÁEZ DE SANTAMARÍA
Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Admi-
nistraciones Territoriales

ÁLVARO NADAL
Energía, Turismo y
Agenda Digital

ISABEL GARCÍA TEJERINA
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente

LUIS DE GUINDOS
Economía, Industria
y Competitividad

DOLORS MONTSERRAT
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad

JUAN IGNACIO ZOIDO
Interior

CRISTÓBAL MONTORO
Hacienda y Función Pública

DOLORES DE COSPEDAL
Defensa

FÁTIMA BÁÑEZ
Empleo y Seguridad Social

Más continuismo
que renovación en
el nuevoGobierno
Mariano Rajoy mantiene a los ministros
Santamaría, De Guindos, Montoro y Báñez

Méndez de Vigo
asume la Portavocía
junto a la cartera de
Educación y Cultura

NACIONALHABRÁVOTACIONES POR COMPROMISARIOS YNO TENDRÁVOZ LAMILITANCIA

El Congreso del PP, en febrero en Madrid
M. H.

El Congreso Nacional del PP será
en febrero en Madrid y se regirá
por los actuales estatutos basados
en un sistema de votación por
compromisarios sin posibilidad
de que los militantes puedan ex-
presar sus preferencias. El presi-
dente del Gobierno y líder del

partido, Mariano Rajoy, anunció
el lunes 7 de noviembre en el co-
mité de dirección esta convocato-
ria, la XVIII, que llega con dos
años de retraso con respecto al
anterior por las sucesivas citas
electorales. El próximo 14 de no-
viembre se reunirá la JuntaDirec-
tiva Nacional para dar luz verde

de forma oficial a este cónclave.
En el centro de la discordia vuelve
a estar la aplicación de la regla ‘un
militante, un voto’. El vicesecreta-
rio de Organización del partido,
Fernando Martínez-Maillo, ase-
gura que su sistema de votación
por compromisarios es “tan de-
mocrático” como el de otras for- Fernando Martínez-Maillo

maciones. “El souflé de las prima-
rias hay que bajarlo”, añade.
Sin embargo, algunas voces,

entre ellas el PP madrileño, lleva
meses defendiendo dar más voz
a los más de 800.000 militantes
del partido. La portavoz en el
Ayuntamiento, Esperanza Agui-
rre, cree que “deberían arbitrarse
procedimientos para que losmili-
tantes puedan elegir a la cúpula
del partido”. A raíz de esta cita, el
PP celebrará los congresos regio-
nales y provinciales.

RAFAEL CATALÁ
Justicia

ÍÑIGO DE LA SERNA
Fomento

ALFONSO DASTIS
Asuntos Exteriores y
Cooperación

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO
Educación, Cultura y Depor-
te. Portavoz del Gobierno



Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · del 11 al 17 de noviembre de 2016

Tiempo libre |13
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

JUANMARIARZAK CHEF
Con tres estrellas Michelín y platos cotizados en medio mundo, a sus
74 años, el donostiarra sigue cosechando prestigiosos reconocimientos

“En estos momentos no hay
duda de que la cocina española
es la mejor de todo el mundo”
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

A
punto de recibir un
nuevo premio, el
‘Txapeldun del Año’,
nos encontramos a un
Juan Mari Arzak con

la tranquilidad y el buen humor
que le caracterizan. A pesar de sus
74 años, de que sus platos son re-
conocidos en medio mundo, de
que es una de las banderas de la
gastronomía española, y de que
cuenta con tres estrellas Miche-
lín, el chef donostiarra admite
que los premios le siguen hacien-
do “lamisma ilusión de siempre”.
Pero en este caso no se trata de un

reconocimiento más. Viene de
compañeros y, según nos cuenta,
de “un amigo” como Iñaki López
de Viñaspre, presidente del Gru-
po Sagardi, encargado de instau-
rarlos a finales del año 2011.

Además de “su tenacidad, per-
sonalidad y persona”, los motivos
que Iñaki, miembro del jurado,
enumera para otorgar a Arzak es-
te premio son, entre otros, “el es-
fuerzo y el sacrificio” de tantos

años. En definitiva, y según sus
palabras, “que en vez de elegir la
autopista ha elegido la carretera
secundaria para llegar donde
quería llegar”, afirma.

ELEVÓ LA COCINA VASCA
Para el presidente del Grupo Sa-
gardi, Arzak “cogió la cocina vas-
ca de las abuelas y los caseríos y la
elevó a cocina gastronómica de
valormundial. Es nuestra bande-
ra en el exterior”, destaca. Y lo re-
sume así: “Volvió loco a todo el
mundo”.

Los galardonados destacan por
haber conseguido grandes cosas
con ideasmuchas veces alocadas.
Personas que, por su trayectoria

personal y profesional,
han aportado valores a la
sociedad en forma de
creatividad, espíritu críti-
co y mentalidad abierta.
De esta forma, Juan Mari
Arzak es el último de una
lista que inauguró Mikel
Urmeneta, creador de
Kukuxumusu, al que si-
guieron los periodistas
Jordi Évole y Andreu Bue-
nafuente, el actor Karra
Elejalde y el periodista de
investigación Jon Sistia-
ga.

NO SE RETIRARÁ
Pese a sus 74 años, el do-
nostiarra avisa de que,
mientras se encuentre
bien y la salud se lo per-
mita, no dejará los fogo-
nes. “Me gustaría acabar
mis días en la mesa de la
cocina”, nos cuenta sin ti-
tubeos.

No obstante, reconoce
que buena parte del éxi-
to también se lo debe a
Elena, su hija, que es la
que le acompaña en su
aventura diaria. “Sin mi
hija no haría nada, abso-
lutamente nada, ya. Ella
me da apoyo, le da forma
y creatividad a las cosas,

y también es la que viaja por el
mundo”, admite.

Pese a lo que pudiera parecer,
tampoco le da importancia a las
tres estrellasMichelín con las que
cuenta su restaurante desde hace
28 años, sobre lo que dice que, “si
algún día” se la quitan, al día si-
guiente tendrían que hacer lo
mismo que el anterior: “Al abrir la
persiana por la mañana pensa-
mos que la gente tiene que salir
contenta y, para ello, hacemos to-
do lo que podemos, lo mejor que
podemos y con todos losmedios”,
señala.

Teniendo en frente a uno de
los chefs más reconocidos a nivel
mundial, o a un cocinero como a
él le gusta que le llamen, era obli-
gatorio preguntar acerca de los in-
gredientes que no pueden faltar
nunca en la cocina. Lejos de ex-
travagancias, nos sorprende, o no,
con tres de los más sencillos: “el
ajo, el perejil y el aceite”.

Con seguridad y rotundidad, y
como ejemplo de una de las tan-
tas cosas buenas con las que
cuenta nuestro país, nuestro pro-
tagonista afirma que “en estos
momentos no hay duda de que la
cocina española es lamejor de to-
do el mundo”. Y concreta más:
“Dentro de España, para mí la
mejor es la del País Vasco, y espe-
cialmente la de San Sebastián”.
¿Por qué? “Hemos nacido así”.

“Creativo, revolucionario y fiel
a sus raíces”. Así presentó el
Grupo Sagardi a Juan Mari Ar-
zak, el nuevo ‘Txapeldun’ del año
2017, en un acto que se celebró
en el Restaurante que el grupo
tiene en la Castellana,muy cer-
ca de la madrileña Plaza de Co-
lón. Un mítico de nuestra coci-
na sin el que no hubiera sido po-
sible la revolución gastronómi-
ca de la cocina vasca.

“No me retiraré,
me gustaría acabar

mis días en la
mesa de la cocina”

El chef Juan Mari Arzak junto a Iñaki López de Viñaspre, presidente del Grupo Sagardi, en su restaurante de Madrid A.E. / GENTE

Reconocimiento
a la creatividad



1. PIPA 2. MIEDO 3. MAITE 4. FLAUTA 5. PEINE 6. FINAL 7. PRADO 8. ALBERTO

G O M W E A T U A L F Y J S Y

R J K A T S H A C R U S M Q F

W C E S T H O P H V F A L N M

S N U R O I Y I K T O P O O V

Z N O X A V D P I O R X V L Z

U U K P H C A O T I F L D I P

N I M B Z O D R I X O D Y P V

I G M E D E E Y H B N I B K U

F K A A I B D J C S V V T D Y

Y I R M L C W B V S N W D S W

K P N A V D P C M Q T Y K Z Z

G M T A V O G B I P E I N E B

C Q T T L U M G L L R H G O L

J H J B T U M A I T E L Y Q R

L Y Z C E A Q D Y O B Z S P Y

CoLoReA

1 2 3 4 5 6 7
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

8

Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

BURGOS Céntrico en C/ San-
ta Águeda 23, vendo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Completa-
mente reformado. Exterior y
buena orientación. Precio 85.000
euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 660857811

NOJA Vendo apartamento 60
m2. 2 hab, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas, calefacción,
amueblado, puerta blindada y
garaje cerrado. Urbanización
con piscina. Precio a convenir.
Tel. 941240203 / 625597175

TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 500 me-
tros de la playa. 2 habitacio-
nes, amueblado y equipado.
Con ascensor. Cerca de todos
los servicios. Precio 56.000 eu-
ros. Tel. 651806369

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo aparta-
mento Playa Levante con pis-
cina. Totalmente equipado. Vis-
tas al mar. Muy cerca del cen-
tro y de la playa. Precio espe-
cial por temporadas de invier-
no. Teléfono 636542310

BENIDORM Alquilo aparta-
mento. De 2 hab en C/ Lepan-
to. Playa Levante. A 3 min. an-

dando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina.
Aire acondicionado. Todo lla-
no, sin cuestas. Se aceptan
mascotas. Tel. 659870231

LOGROÑO Alquilo bonito apar-
tamento nuevo, amueblado,
céntrico. También piso amue-
blado 3 habitaciones, salón,
calefacción y agua caliente
central y habitaciones calefac-
ción central para jubilados. Tel.
654776735 / 941208501

1.13 COMPARTIDOS

AVDA. NAVARRA Se alqui-
la habitación con calefacción
individual. Interesados llamar
al tel. 941251893

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

DETRÁS DE BARROS Lar-
dero. Vendo finca regadío, buen
camino. 2.767 m2. Económica.
Tel. 658316289 / 941041127

NIEVA DE CAMEROS Ven-
do casa para derruir, da a dos
calles, 50 m de la iglesia inme-
jorable ubicación, ideal para
casa rural, precio de la casa o
solar 4000,00 . También 17
fincas rústicas en distintos pa-
rajes del pueblo, todas en ca-
tastro. Fincas más casa 17.000
euros. Tel. 609419969. Gabi-
no de 17 a 20 h

SE VENDE HUERTA 3.346
m2 con olivos, frutales y fru-

tos secos. Regadío acondicio-
nado. Caseta con porche y ca-
seta asador. Mejor ver.  Tel.
627946468

VENDO FINCAS en Ctra. de
Soria. Huerta con casita por
37.000 euros. Interesados lla-
nar al Tel. 646241089

2.2 TRABAJO
DEMANDA

SE OFRECE CHICA ES-
PAÑOLA con experiencia, pa-
ra cuidar personas mayores
en hospitales. Interesados lla-
mar al Teléfono de contacto
666339960

6.1 CAMPO Y ANIMA-
LES OFERTA

BIDONES DE 1.000 LITROS
para huertas se venden co-
mo nuevos. Tel. 654770294

9.1 VARIOS OFERTA

CARRETILLA ELEVADORA
4.000 Kg. Diesel. Motor Per-
kins, convertidor, doble rueda
delantera, a toda prueba. Pre-
cio 2.700 euros. Tel. 629256444

VENDO CAMA ARTICULA-
DA con cabecero, piecero y
barandillas. Colchón articula-

do más colchón de aire anties-
caras, sin estrenar. Tel.
666339960

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos,
libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE AN-
TIGUEDADES Relojes, bi-
lletes, monedas, loterías, libros
y curiosidades. Especialistas
en Antigüedades, numismáti-
ca y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

CARAVANA 5 plazas se ven-
de en perfecto estado. Precio
3.700 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 654770294

MERCEDES CLÁSICO Año
1982. Todos los extras. Impe-
cable. Mando fotos. Intere-
sados llamar al teléfono
654770294

PEUGEOT 307 BREAK Mo-
tor 2.0. 110 HDI. Todos los ex-
tras. 160.000 Km. Correas, fil-
tros, discos y pastillas cambia-
dos. Buen estado. Acepto cam-
bio por furgoneta 7 plazas. Tel.
600319649

SEAT 127 Matrícula BU-...-
B. Primer modelo. ITV al día y
papeles de vehículo clásico.
Regalo tulipas, retrovisores cro-
mados, motor y caja de cam-
bios...Precio 1.500 euros. Inte-
resados llamar al teléfono
639401248

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel.
941041122. www.amistady-
pareja.es

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para
salir. Edades de 38 a 46 años.
Seriedad y formalidad. Tel.
619685804

SEÑORA DE 60 AÑOS bus-
ca compañero. Para formar re-
lación estable. Tel. 633295320

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

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.

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

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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