
Número 534 - año 13 - del 20 al 26 de enero de 2017                                            ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794

La Rioja se promocionará entre
los 250 millones de usuarios
de un portal de viajes chino

VIVIENDA Pág.3

La Oficina Municipal de Vivienda ha asesorado,en lo que va
de año,a 14 familias.El servicio municipal presta servicio de
orientación jurídica,económica y reclamaciones hipotecarias.

El Ayuntamiento de Logroño atiende  a
los afectados por las ‘cláusulas suelo’

LA REGIÓN SE EXHIBE EN FITUR 2017 Pág. 9 y 10

PRIMER PLANO  | ALUMNOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO Pág. 2

Inquietos por las salidas laborales

SEGURIDAD VIAL Pág. 3

Nuevas medidas para
reducir los accidentes
de tráfico en la ciudad 
El Ayuntamiento de Logroño
pondrá en marcha programas
de sensibilización y la figura del
Voluntario de Seguridad Vial

JUSTICIA Pág. 11 

Tres años y medio de
cárcel de pena en el
primer juicio de la
nueva sede judicial

La sala de vistas del nuevo
Palacio de Justicia se estrena
con un juicio por tenencia y
tráfico de drogas. Hubo una
rebaja de la pena.

PRESUPUESTO: 90.000 € Pág. 4 

El centro de mayores
de la Zona Centro
estará abierto la
próxima primavera

El Ayuntamiento
acondicionará un local en
Avenida de España. Después
lo cederá a UDP-La Rioja
para que lo gestione.

ENTREVISTA Pág. 8

Sergio
Anguiano
“Lo mejor del
Dakar ha sido
el buen rollo
que hay al
final”
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Preocupados por su futuro laboral
Miles de estudiantes riojanos empiezan a pensar qué estudiarán cuando acaben el bachillerato. Hablamos con

algunos de ellos. La mayoría se decantará por la Universidad, pero no saben si les servirá para encontrar un trabajo

José A. Galilea
Mihail,Alba,Ramón y Maite empie-
zan a pensar en una decisión que
marcará el resto de sus vidas.En su
misma tesitura se hallan ahora mi-
les de alumnos en toda La Rioja.
Mientras viven el presente,tienen
la mente puesta en su futuro.Y aún
siendo el más próximo,saben que
éste influirá  significativamente en
quiénes serán el día de mañana.

Gente ha hablado con varios
estudiantes de segundo de Bachi-
llerato,que en los próximos meses
tendrán que decidir qué camino
académico van a seguir.La mayo-
ría optará por la Universidad.Pe-
ro elijan el camino que elijan,hay
otra preocupación en el horizon-
te de estos chicos de 17 años.

Gran parte de ellos ya muestra in-
quietud por su futuro laboral,pe-
se a que todavía les queda un largo
periplo por delante para enfrentar-
se al mercado de trabajo. “Si que
preocupa un poco el futuro,por-
que se escucha que cada vez hay
más paro entre jóvenes licencia-

dos”,explica Ramón Peñalver,es-
tudiante de segundo de Bachillera-
to en el colegio San Agustín de
Calahorra.

Maryolen Calleja,orientadora del
Instituto La Laboral, nos cuenta
que sus alumnos “tienen miedo de
que la carrera que quieren hacer
no les sirva para conseguir un em-
pleo.Sienten la presión porque no

saben si estudiar una titulación
universitaria les dará una salida
laboral o será un esfuerzo que aca-
bará siendo en vano”.

Lo que sí parecen tener claro la
mayoría es que la fórmula para ase-
gurarse de hacer valer su título uni-
versitario es destacar entre los me-
jores de la promoción.Alba Salazar,
estudiante en La Laboral,quiere ser

periodista, así que mira con lupa
cada pregunta. Dentro de unos
años se ve sujentando la ‘alcacho-
fa’pero asume que para ello tendrá
que hincar los codos.“Yo creo que
si estás entre los mejores, tendrás
oportunidades. Desde luego, de
lo que estoy segura,es que si haces
una carrera habrá más opciones de
conseguir un buen trabajo que los
que no la hayan hecho”.

POSTURAS PESIMISTAS
Soraya,que se debate entre ir a la
Universidad y hacer un grado su-
perior, es bastate más pesimista
que Alba.“Ahora mismo,como es-
tá España,creo que hacer una ca-
rrera no tiene futuro”. En la misma
línea se pronuncia su compañera
de pupitre,Sara Galán.“El futuro en
este país es negro.No hay trabajo
para los que ya tienen carrera,con
lo que menos para los que vamos
por detrás”,sentencia.Aún así,bus-
ca dónde estudiar su gran pasión
desde niña: ser profesora de edu-
cación infantil.

“Mis alumnos tienen
claro que la única
forma de ser lo que
quieren es haciendo
estudios universitarios”.

Begoña Mendoza, jefa de es-
tudios del Colegio San Agus-
tín de Calahorra, dice casi to-
dos sus alumnos “han deci-
dido que quieren hacer
estudios universitarios”. 

B. MENDOZA
JEFA DE ESTUDIOS

“Si trabajas durante la
carrera, no tendrás
problema para
trabajar”.

Ramón tiene cierta preocu-
pación por su futuro labo-
ral, “aunque todavía no
pienso mucho en eso”. Pe-
ro cree que “si eres de los
mejores en lo tuyo, no ten-
drás problemas”.

R. PEÑALVER
ALUMNO

“Últimamente vemos
que hay alumnos que
optan por hacer un
grado superior”.

Imma Montoya dice que es-
tos estudiantes ven “bue-
nas perpectivas de trabajo”
en hacer un grado superior.
Dice que lo ven “más prác-
tico” que sacarse una titu-
lación universitaria.

INMA MONTOYA
ORIENTADORA 

“Preocupa no
conseguir un trabajo
el día del mañana,
pero no te puede
quitar el sueño”.

“Claro que preocupa no tra-
bajar el día del mañana, pe-
ro eso es algo que está muy
lejos”. Eneko Calvo, estu-
diante, opta por centrarse
“en lo que estás haciendo”

ENEKO CALVO
ALUMNO

“No quiero ser una
estudiante del
montón”

Maite Fernández, alumna de
segundo de bachillerato so-
cial en Marianistas, ve el pre-
sente “difícil” pero es opti-
mista sobre su futuro. Consi-
dera que hay carreras
universitarias con salidas
profesionales“importantes”.

M. FERNÁNDEZ
ALUMNA

“Los padres siguen
teniendo mucho peso
en la elección de los
hijos. Quieren que
vayan a la
Universidad”.

Maryolén es orientadora. Sus
alumnos están muy preocu-
pados por el futuro. “Temen
elegir una carrera con poca
ocupación laboral”, explica.

M. CALLEJA
ORIENTADORA

Soraya, Sara y Alba piensan estos días qué camino académico seguirán.
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J.M.Padilla
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, se reunió, este jueves 19,
con los técnicos de la Oficina Mu-
nicipal de Vivienda,que están ase-
sorando a los afectados por las
‘cláusulas suelo’.

La primera edil subrayó que “es
importante que los ciudadanos se-
pan lo que la Administración está
realizando en lo referente a esta
materia”.

La Oficina Municipal de la Vi-
vienda funciona desde el año
2002, y desde entonces hay una
información integral de la ma-
no de un equipo económico y ju-
rídico, que “está a disposición de
los logroñeses”.

ADAPTACIÓN A LOS TIEMPOS
Según explicó Gamarra,“si hace
unos años las dudas de los ciuda-
danos eran sobre los desahucios,
en la actualidad,uno de los aspec-
tos sobre los que se demanda in-
formación es sobre las cláusulas

suelo y los préstamos hipoteca-
rios”,sobre todo tras la sentencia
del Tribunal Europeo que dictami-
nó que “no se puede acotar la re-
troactividad de la aplicación de es-
tas cláusulas y obligó a los ban-
cos a devolver cantidades
abonadas indebidamente por los
clientes”.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
La Oficina de Vivienda está ubi-
cada en la Calle Tricio 1 -en las pro-
ximidades del ayuntamiento- y el
horario de atención es de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas y de 17
a 19 horas. En el período estival es
en horario continuo de 8.30 a
14.30 horas.

El Ayuntamiento asesora a los
afectados por la clausulas suelo

VIVIENDA ATENCIÓN A LOS AFECTADOS

Responsables municipales se reunieron con los técnicos de la oficina de Vivienda.

La Oficina Municipal de Vivienda ya ha atendido a 14 familias en 2017,
han recibido asesoramiento jurídico y económico por los técnicos  

Radares móviles contra los
atropellos en las calles

Gente
La instalación de radares móviles
en nuevos tramos de calles o la
creación de la figura del  Volun-
tario de Seguridad Vial son algunas
de las medidas que se van a lle-
var a cabo desde el Ayuntamien-
to de Logroño para disminuir el
número de accidentes de tráfico.

Así lo explicaron,el jueves 19,
los concejales de Seguridad Ciu-
dadana,Miguel Sáinz y de Trans-

porte,Francisco Iglesias, duran-
te la visita a las obras que se es-
tán realizando para mejorar la se-
guridad en Avenida de la Paz.

Iglesias destacó que la seguridad
del peatón “debe ser prioritaria”.
A las obras de adecuación de las
vías hay que añadir programas de
sensibilización ciudadana en las
redes sociales o el “primer itinera-
rio escolar seguro”del colegio Ca-
ballero de la Rosa.

Responsables municipales han visitado las obras en Avenida de la Paz

Se creará la figura del ‘Voluntario de Seguridad Vial’
y se harán campañas de sensibilización en las redes 

TRÁFICO MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,se reúne este viernes 20 en
la Feria Internacional de Turismo
con el secretario de Estado de Ser-
vicios Sociales,Mario Garcés, con
el objetivo de mostrar las líneas es-

tratégicas que la ciudad de Logro-
ño está desarrollando para plante-
ar la capital riojana como desti-
no de ‘turismo inclusivo’.
También se prevé la proyección,

a las 11 de la mañana,del vídeo ‘Lo-
groño para todos,turismo para to-

dos’y la presentación de un plano
adaptado a personas con diferen-
tes capacidades.

Exhibición y cata de productos
típicos,así como encuentros pro-
fesionales del sector turístico com-
pletan la agenda del día.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, exhibirá el vídeo ‘Logroño para todos’en
la Feria Internacional de Turismo para mostrar un “turismo adaptado”

Logroño se presenta en FITUR’17
como una ciudad “accesible”

Enoturismo, gastronomía y golf, puntos fuertes de las oficinas de turismo.
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Camino Viejo
de Lardero
Esta calle comenzó a poblarse de edificaciones en la década de 1930,
sin embargo sus orígenes centrados en el legendario Camino de Lar-
dero se remontan prácticamente a los tiempos del Logroño me-
dieval,ya que Lardero, juntamente con Villamediana y Alberite, fue-
ron aldeas vinculadas al Ayuntamiento de nuestra ciudad.Para diri-
girse a esta cercana localidad eran varias las sendas que discurrían
entre los campos de labranza;si bien,eran dos fundamentalmente
los caminos hasta cierto punto transitados que enlazaba Logroño
y su antiquísima aldea.Uno de ellos, conocido con el nombre de
Camino Viejo de Lardero,es precisamente el que determinó esta
arteria,que en su mayor parte hasta prácticamente los años 1960
se hallaba conformada por numerosas huertas.Entre los años 1948
a 1958 su antigua línea quedó quebrada,a la altura de la calle Divino
Maestro por el cambio del tendido de la vía férrea.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA

La mañana del martes 17 se pro-
dujeron 3 atropellos en Logroño.
Una joven de 17 años resultó he-
rida tras ser arrollada por un ve-
hículo en  Avenida de la Sierra
con la LO-20.Tres minutos más
tarde, un varón de 50 años fue
trasladado al Hospital después de
haber sido atropellado en la con-
fluencia de las calles Duquesa de
la Victoria con Avenida de Colón.
El último atropello tuvo lugar en
Escuelas Pías.Un hombre de 40
años resultó con heridas.

OCURRIÓ EL MARTES 17

Dos hombres y
una joven fueron
atropellados en
una sola mañana

El Festival de Arquitectura y Dise-
ño 'Concéntrico 03' se celebra-
rá entre el 27 de abril y el 1 de
mayo.Por primera vez habrá dos
convocatorias.Una para los cole-
giados en cualquier Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de España y
otra,para creadores de diseño,ar-
te y arquitectura.

DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

‘Concéntrico 03’
tendrá doble
convocatoria

El centro de mayores de la Zona Centro
empezará a funcionar en primavera

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE CEDERÁ ESTE ESPACIO A LA UDP-LA RIOJA PARA QUE LO GESTIONE

José A. Galilea
El centro de mayores de la Zona
Centro que se ubicará en los
bajos del edificio de la estación
de autobuses entrará en funcio-
namiento en la próxima primave-
ra. La Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el miércoles 18 el proyecto de
acondicionamiento de dicho
espacio,de propiedad municipal,
situado en la calle Avenida de
España,11.

Las obras,cuyo presupuesto se
ha cifrado en unos 90.000 euros,
estarán finalizadas en un plazo
“máximo de tres meses”, según
anunció la portavoz del equipo
de Gobierno,Mar San Martín.Una
vez esté concluida, el local será
cedido por el Ayuntamiento a la
Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas (UDP-La Rioja) que se
encargará de su gestión.

El espacio contará con un acce-
so adaptado alternativo, un gran
salón de ocio de 110 metros cua-

drados y tres baños, uno de ellos
adaptado. Para que los mayores
de la Zona Centro puedan disfru-
tar de este espacio será necesario
impermeabilizar la cubierta,
demoler paredes, colocar nueva
tabiquería y revestimientos, colo-
car un suelo laminado en el salón

y cerámica en la entrada y los
baños, renovar los techos y reali-
zar otros trabajos de fontanería,
alumbrado,calefacción,etc...

De ello se encargarán los
empleados del Parque Municipal
de Servicios. Esto reducirá el
coste final para el Consistorio “a

casi la mitad del presupuesto”,
que se invertirá principalmente
en el alquiler de equipos.Otra de
las ventajas de que los trabajos
corran a cargo de los operarios
municipales es que evita abrir
un proceso de licitación de la
tarea.

CUBRIR UN “VACÍO CREADO”
San Martín destacó que este
acuerdo de la Junta supone el
cumplimiento de un “compromi-
so” con los mayores de la zona
avanzado por la alcaldesa de
Logroño durante el Debate del
Estado de la Ciudad.

La portavoz explicó que la
remodelación y apertura de este
local viene a cubrir el “vacío crea-
do con la desaparición de las ins-
talaciones que este sector de la
población disfrutaba en la calle
San Antón”. El espacio que
comenzará a funcionar en no más
de 90 días lo utilizaba anterior-
mente la Hucha Popular.

Estará ubicado en la calle Avenida de España, número 11, y contará con un
acceso adaptado, un salón de 110 metros cuadrados y tres cuartos de baño

La Junta acordó adjudicar el Servicio de aten-
ción a mujeres víctimas de malos tratos y otras
urgencias sociales a la empresa Servicios de
Teleasistencia por importe de 763.946,70
euros. El contrato tendrá validez de tres años.
Esta unidad ofrece atención las 24 horas del

día, todo los días del año. Estará atendido
por un director, un coordinador y 5 trabaja-
dores sociales. La oferta técnica que pre-
sentó la adjudicataria obtuvo 47 de 49
puntos. Según San Martín, esta puntuación
garantiza la “máxima calidad” del servicio.

El local está ubicado en el número 11 de la Avenida de España.

» NUEVA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
Mar San
Martín ejerció
de portavoz
del Gobierno
local.
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

La Fiesta de Nuestra Señora de
la Candelaria o Fiesta de la luz, es
una fiesta popular celebrada por
los católicos en honor de la Virgen
de la Candelaria, advocación ma-
riana aparecida en Tenerife (Islas
Canarias) a principios del siglo
X. Tiene lugar el 2 de febrero, Día
de la Candelaria, y en algunos lu-
gares (Canarias, Campillos, Palen-
cia...) se extiende durante varios
días, generalmente por ser la pa-
trona del lugar. ¿Y por qué les
cuento todo esto?, pues porque
mi amigo Miguel Ángel sostiene
que los belenes hay que ponerlos
con la Inmaculada y quitarlos con
la Candelaria y lo más seguro es
que lleva razón, aunque yo siem-
pre lo he quitado el fin de sema-
na después de Reyes. La Asocia-
ción de Belenistas que todos los
años monta una impresionante
exposición de belenes en la ESDIR
los quita como yo, y el Belén Mo-
numental de la Plaza del Ayun-
tamiento también, aunque lo más
probable es que lo hacen por pro-
blemas de infraestructuras. Pero
eso no quiere decir que llevemos

razón. Seguro que los “puristas”
lo quitan el 2 de febrero, festivi-
dad de la Candelaria. Por otro
lado el Concurso de Belenes, or-
ganizado por la Asociación de Be-
lenistas en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño me
parece todo un acierto para fo-
mentar el belenismo. Existen di-
ferentes categorías: hogares, es-
caparates, residencias, parroquias
y centros oficiales. En 2016 se
presentaron 154 concursantes. A
ver si este año me presento yo. 

La Candelaria

Belén con figuras de los años 40.

Gente/EP
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, valora “positivamente”el
anuncio realizado en el Boletín
Oficial del Estado sobre la aproba-
ción provisional del proyecto de
trazado de la ronda Sur de Logro-
ño e inicio de su exposición públi-
ca con el fin de informar sobre los
bienes o derechos que se conside-
ran de necesaria ocupación.

En concreto,hace referencia a la
autovía A-68, en el tramo entre
Arrúbal-Navarrete,que tendrá un
presupuesto de licitación estima-
do en 120.688.831,70 euros,más
IVA. Gamarra destacó el trabajo
previo realizado con el Gobierno
de Mariano Rajoy,que incluye tan-
to la aprobación del estudio me-
diambiental como el estudio infor-
mativo realizado con anterioridad.

Cuca Gamarra considera que es
“una noticia muy importante por-
que demuestra el firme compro-
miso del Gobierno de España con
el desarrollo de nuestras infraes-

tructuras”.
El proyecto contempla la remo-

delación de la autopista entre el
tramo Arrúbal-Navarrete,de 31,5
kilómetros,liberándolo de peaje y
estableciendo nuevos enlaces con
la capital y el Logroño metropoli-
tano.

Para llevarlo a cabo será nece-

sario ocupar terrenos pertene-
cientes a  Agoncillo,Arrúbal,Fuen-
mayor,Lardero,Logroño,Murillo,
Navarrete y Villamediana.Se esta-
blece como plazo de exposición
pública,20 días hábiles a partir del
primero siguiente al de la última
fecha de las publicaciones regla-
mentarias.

Gamarra destaca el compromiso
del Gobierno central con Logroño

BOE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL TRAZADO DE LA RONDA SUR 

Para llevar a cabo el proyecto habrá que ocupar terrenos en ocho municipios.

El proyecto contempla la remodelación de la AP-68 de Arrúbal a Navarrete,
liberando el tramo de peajes y abriendo nuevos enlaces con la ciudad

Gente
La Asociación Española Contra el
Cáncer en La Rioja organiza el pró-
ximo día 26 de marzo la II Carrera
de la Mujer por la Investigación
AECC La Rioja. Los recursos ob-
tenidos durante la celebración de
esta prueba irán destinados a fi-
nanciar el tercer y último plazo del
proyecto de investigación 'Cáncer
e inmunodeficiencia en niños,leu-
cemia y linfoma',que está dirigido
por el investigador Eduardo López
Granados.

Las inscripciones para realizar es-
ta carrera se pueden realizar des-
de el lunes 16 a través de la página
web oficial de la carrera:http://ca-
rreramujer.aeccrioja.es.Los corre-
dores también podrán inscribir-
se en la sede de la AECC Rioja
(García Morato 17, 1º), en hora-
rio de mañana de lunes a viernes
de 9,30 a 13,30, y en horario de
tarde de lunes a jueves de 17,00
a 19,00 horas.Otra vía de inscrip-

ción son las tiendas Deportes Fe-
rrer Sport Center (Pradoviejo 70)
y Santos Ochoa (Doctores Cas-
troviejo y Gran Vía).

El recorrido será de 5 Km lla-

nos y urbanos,que transcurrirán
por las principales calles del cen-
tro.El precio de la inscripción es
de 10 euros y la fecha límite para
apuntarse es el 19 de marzo.

El 26 de marzo se celebra la II
Carrera de la Mujer de la AECC

BUENA CAUSA RECAUDARÁ FONDOS PARA UNA INVESTIGACIÓN MÉDICA

Los fondos se destinan al tercer plazo de una investigación contra el cáncer.

El recorrido es de 5 kilómetros y el precio de la inscripción, 10 euros,
que puede hacerse en la sede de la Asociación, vía web o en comercios

El PSOE critica el “trato de
favor” entre los ‘populares’

Gente
El Grupo Municipal Socialista cri-
ticó el lunes 16 el "trato de favor"
con el que ha tratado el Ayunta-
miento de Logroño al Servicio Rio-
jano de Salud al "no imponer una
sanción tras iniciar las obras en
el parking del San Pedro sin licen-
cia municipal".Según los socialis-
tas, el pasado 12 de enero, la al-
caldesa del PP,Cuca Gamarra,"fir-
maba una resolución de alcaldía
por la que se sobreseía este ex-
pediente sancionador y no impo-
nía una sanción". Continúan di-
ciendo que esta "actitud de ami-
guismo entre administraciones
públicas no sucede con los parti-
culares que comienzan sus obras
sin solicitar una licencia municipal
y que son sancionados económi-
camente por ello".

El PSOE recuerda que fue el
Grupo Municipal Socialista "el
que denunció que las obras del
parking del Hospital San Pedro
para colocar unas barreras que lo
transformen en aparcamiento de

pago se habían iniciado sin la
oportuna licencia del Ayunta-
miento de Logroño".Esta denun-
cia de los socialistas "obligó al
Gobierno local del PP a paralizar
dichas obras e iniciar un expe-
diente sancionador, que final-
mente ha quedado sobreseído".

POCO INTERÉS POR LA ESTRELLA
El Grupo Municipal de Ciudada-
nos  también mostró su "total des-
acuerdo con la decisión del equi-
po de gobierno del PP de archivar
el expediente sancionador contra
el SERIS por iniciar las obras del
parking San Pedro sin licencia".

Para la  formación naranja, "es-
ta decisión demuestra que al equi-
po de Gobierno parece importar-
le poco las necesidades de los ve-
cinos del barrio de La Estrella, al
permitir que las obras del parking
oeste de San Pedro continúen sin
conocer el informe de movilidad
que establecerá el impacto en el
barrio de la privatización de esta
zona de aparcamiento".

Ciudadanos expresa su “total desacuerdo” con la
decisión de archivar la causa contra el SERIS

PARKING SAN PEDRO CIERRAN EXPEDIENTE SANCIONADOR
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Alfonso Galilea
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sergio Anguiano es un piloto rio-
jano que ha terminado el rally Da-
kar en su primera participación.
Acabó en la posición número 64,
pero para él ha sido todo un triun-
fo.Todavía está “un poco abruma-
do por el seguimiento que ha te-
nido su participación”en una de
las carreras más exigentes del
mundo.Desde que llegó no ha col-
gado el teléfono.Amigos, familia-
res y medios de comunicación se
interesan por él. Nosotros, tam-
bién.
-¿Cómo ha sido la experien-
cia? 
Mejor de lo esperado.Hemos ter-
minado la competición,sin dema-
siados problemas y estamos muy
contentos con el resultado.
- ¿Cuál ha sido el momento
más duro? 
Hubo un par de etapas de bastan-
te navegación en las que me  per-

dí.Había  mucho polvo y ya habí-
an pasado los coches y los camio-
nes.Cuando pasa eso se hacen mu-
chas roderas y es  difícil andar en
esas condiciones porque cuando
vas detrás de vehículos más pesa-
dos tienes que ir a 30 kilómetros
por hora.Y claro,la etapa se te ha-
ce larga y dura.
- ¿Con qué te quedas de estas
dos semanas? 
Sobretodo con el estupendo traba-
jo que ha realizado mi equipo.He
estado muy cubierto en todo mo-
mento. La moto ha ido perfecta.
Los mecánicos han hecho una la-
bor estupenda.
- Ha sido tu primera expe-
riencia en el Dakar¿Supongo
que muy satisfecho por  ha-
berlo terminado? 
Yo creo que terminar la prueba
el primer año que lo haces ya es un
triunfo.Y encima,no esperabamos
ni  mucho menos conseguir el
puesto que hemos logrado.
- ¿Pensabas al principio que

no ibas a terminar? 
Sobre todo,esperaba  sufrir  mu-
cho.Pero hemos realizado todo el
equipo una gran preparación.
Nuestras decisiones también han
sido acertadas. Por todo ello, he-
mos sufrido menos que otros.
- ¿Qué ambiente se respira
entre competidores? 
Competitividad y amistad.Es una
carrera en la que hay que correr
mucho.Te genera mucha presión
porque no te adelanten los co-
ches.Pero también hay buen rollo
entre los pilotos al final.
-Siempre preocupa el miedo
a las caídas.
Ha habido alguna ‘caidita’, pero
iba despacio.Hemos tenido suer-
te en este sentido.
- Dos semanas de carrera ha-
brán dado lugar a  infinidad
de anécdotas.
Te vas encontrando con gente que
lo pasa mal y a la que tienes que
ayudar a levantarse.Hablas un po-
co con el piloto, esperas  a que

descanse y sales junto a él. Lue-
go en la meta esa gente te busca
y te lo agradece. Eso es muy bo-
nito.
-Son muchas horas subido
a la moto ¿Cómo se mantie-
ne la concentración?
Te metes en carrera y solo piensas
en lo que  tienes delante. La ver-
dad es que no te queda otra que
estar concentrado.
-¿Cómo es el paisaje?
Es un verdadero espectáculo. La
gente me decía que esta carrera
había perdido mucho en cuanto
al paisaje, pero a mi me ha sor-
prendido esa parte de Sudaméri-
ca. Hay mucho contraste entre
alturas.Un día pasamos del nivel
del mar a cuatrocientos metros.
Hay cañones muy bonitos por el
camino.
-¿Te ha pasado factura física
tanto tiempo en la moto?
Me cansé mucho pero he tenido
tres días para descansar. Ya estoy
recuperado al cien por cien. De

hecho,ya estoy trabajando.
-¿Por qué decidiste apuntar-
te a este rally?
Después de un viaje a Marruecos.
Me encantó el contacto de la mo-
to con la arena.Después hice un
rally y me fue muy bien.Hablé con
José, el mecánico y me animó a
apuntarnos.
-¿Es difícil participar en es-
ta competición?
Si no tienes pálmares, sí. Como
terminé el Merzouga Rally sin de-
masiadas penalizaciones, me sir-
vió para entrar. Además tienes
unos gastos importantes. He te-
nido el apoyo de Fiora Baños.
-¿Y ahora qué?
De momento,descansar.No sé si
participaré en más pruebas.Segu-
ramente que sí.
-¿Repetirás participación el
año que viene?
El año que viene, no creo. No es
una carrera para hacerla todos los
años.Esperaré bastante tiempo pa-
ra volver a competir en ella.

Explica que lo más bonito ha sido el compañerismo que se respira en la prueba y el asombroso paisaje de Sudamérica.

No creo que repita el
año que viene. No es
una carrera para
hacerla todos los
años. Creo que espe-
raré bastante tiempo
para volver”

Lo peor fueron un par
de etapas con bastan-
te navegación en las
que me perdí y lo
mejor, el buen rollo
que se respira cuando
llegas a la meta“

“Ha sido una labor de equipo. He
estado muy cubierto en la carrera”

NÁJERA, 1977. ESTE JOVEN HA CONCLUIDO UNA DE
LAS PRUEBAS MÁS EXIGENTES DEL MUNDO A LOMOS
DE SU KTM 450, CON AYUDA DE MOTOS JOSE, EL
CLUB AVENTURA TOUAREG Y FIORA BAÑOS

Sergio Anguiano
Ha terminado 64º en su primera participación en el Dakar
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HASTA EL 22 DE ENERO LA COMUNIDAD SE ESFUERZA ESTOS DÍAS EN MOSTRAR AL MUNDO SU OFERTA DE TURISMO

panadería El Crucero,Patés El Ro-
bledillo,Heladería González,Embu-
tidos Pisón,Fardelejos Miguel Sola-
na,Bodegas Valentín Pascual y Em-
butidos Ortuzar.

MASCOTAS Y GIGANTES
Durante el fin de semana,dos mas-
cotas, Dino,del Barranco Perdi-
do,y el Ingenioso Hidalgo don To-
mate,de la localidad de Alfaro,dis-
tribuirán información turística y
ofrecerán sorpresas entre los visi-
tantes que asistan a Fitur. Además,
dos gigantes de Arnedo se pasean
por el espacio expositivo como
guiño a La Rioja  Tierra Abierta
2017 y al folclore riojano.

La Rioja exhibe su atractivo turístico en
la Feria Internacional de Turismo 2017
La próxima edición de ‘La Rioja Tierra Abierta Arnedo 2017’, el Camino de Santiago a su paso por la región o el
Monasterio de San Millán de la Cogolla ocupan un lugar preferente en la agenda de actos del expositor riojano

La Rioja luce todo su potencial y
atractivo en Fitur 2017. El stand
que la Comunidad Autónoma ha
abierto en la Feria Internacional de
Turismo,que se celebra hasta el do-
mingo 22 en Madrid,se centra en
mostrar al público nacional y ex-
tranjero los principales recursos tu-
rísticos con los que cuenta la re-
gión. “El objetivo es que nos vi-
sualicen como destino turístico en
una de las ferias internacionales
más importantes del mundo”,ex-
plica el director general de Turis-
mo,Eduardo Rodríguez Osés.

El expositor riojano aglutina la va-
riada oferta turística de la región:
enoturismo y gastronomía;cultura,
turismo idiomático y Camino de
Santiago, turismo rural-activo, re-
cursos activos y turismo congre-
sual. Además,Logroño y Vivanco
Enoturismo y Experiencias vuel-
ven a ser este año coexpositores
dentro de este espacio.Todo ello se
completa con un amplio programa
de actos que incluye la celebración
de presentaciones,catas,degusta-
ciones,actividades para toda la fa-
milia y demostraciones artesanales.

Así,desde el stand de La Rioja en
Fitur se promociona la celebración
de ‘La Rioja Tierra Abierta 2017’
en Arnedo,la Catedral de Santo Do-
mingo de la Calzada como hito del
Camino de Santiago o el Monaste-
rio de San Millán de la Cogolla,que
este año conmemora el XX Aniver-
sario de su declaración como Patri-
monio de la Humanidad por la

Unesco.
El público que se acerca hasta el

‘rincón’de La Rioja en Fitur pue-
de conocer el Castillo de Nalda;los
festivales musicales Actual,Fardelej
y Muwi;el programa de actividades
de ‘Vivir experiencias en La Rio-
ja’;el encuentro ciclista L´Eroica
Hispania 2017; las ferias NACE y
Sculto; el turismo termal en La Rio-
ja;el Monasterio de Valvanera o la
Ruta del Vino Rioja Alta.

Por supuesto, están presentes las

alusiones al turimo del vino y la gas-
tronomía de La Rioja.Vivanco,Fin-
ca Valpiedra,Bodegas Patrocinio,
David Moreno,Campo Viejo,Pastor
Díaz,Domeco de Jarauta,Finca Val-
deguinea, Bodegas Bilbainas y las
bodegas del barrio de Quel dan a
catar sus caldos desde el exhibidor
de La Rioja. El contrapunto culi-
nario corre a cargo de las demos-
traciones del Cooking Team con
productos con denominación de
origen riojana.

Durante todos estos días también
se dan a probar numerosos pro-
ductos de la región: la seta y el
champiñón,a través de Fungitu-
rismo;los fardelejos y mazapanes;
alimentos de la localidad de San-
to Domingo;las migas por parte de
la Peña Logroño;el aceite y cho-
colate de Quel;o los rusos de Al-
faro. Igualmente,en el mostrador
se sirven artículos de agroalimen-
tación artesana facilitados por La
Queleña,La Casa de la Mermelada,

En el stand riojano se hace referencia a los 174 municipios de La Rioja

En la Feria Internacional de Tu-
rismo están programados múlti-
ples encuentros con turoperado-
res,agentes de viajes y prensa es-
pecializada, en los que se
muestran las excelencias turísticas
que posee La Rioja.

Representantes del Gobierno de
La Rioja y personal de La Rioja Tu-
rismo mantienen  constantes reu-
niones de trabajo con empresas
nacionales e internacionales del
sector turístico,así como con di-
rectores de las Oficinas Españolas

de Turismo.
Igualmente,el Ejecutivo regio-

nal participa en la Feria de Turis-
mo en encuentros 'Business to Bu-
siness' con firmas internacionales
de turoperadores interesados en
La Rioja.

Reuniones con touroperadores de
viajes y prensa especializada
Representantes del Gobierno regional y de La Rioja Turismo tratan de
cerrar acuerdos con profesionales del sector para traer visitantes

EL STAND ESTÁ
COMPUESTO POR
600 CESTOS DE
CASTAÑO Y 19
OBRAS
ESCULTÓRICAS

UN PANEL MUESTRA
LOS PRINCIPALES
RECURSOS DE
TURISMO DE LAS
CABECERAS DE
COMARCA

El  uniforme de las azafatas del stand riojano en Fitur es un viaje que se
inspira en los diferentes paisajes riojanos y muestra los diversos  co-
lores representantivos de sus tierras.

LAS AZAFATAS LUCEN UN DISEÑO DEL RIOJANO DAVID CATALÁN

EL VESTUARIO ENTRELAZA SENTIMIENTOS Y SENSACIONES SOBRE LA RIOJAENCUENTROS VALIOSOS PARA LA RIOJA 
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José Alfonso Galilea / Madrid
El presidente del Gobierno de
La Rioja, José Ignacio Ceniceros,
anunció que La Rioja Turismo ha
cerrado un acuerdo con la princi-
pal agencia de turismo online chi-
na por el que ésta va a “promocio-
nar la Comunidad”entre los 250
millones de usuarios que están re-
gistrados en el portal.

El jefe del Ejecutivo explicó
que “el turismo chino busca des-
tinos de interior,cultural y gastro-
nómico”, como es el caso de la
Región.Tras las conversaciones
mantenidas con esta empresa,Ce-
niceros aseguró que “les ha gusta-
do mucho” la Comunidad como
lugar de vacaciones. Cifró en un
total de “20 millones”el número
de potenciales turistas chinos
que “pueden venir a España”.

Durante una reunión mante-
nida en el stand riojano en Fitur,
el Gobierno regional mostró a los
responsables de la agencia toda la
oferta turística de La Rioja. En-
tre las propuestas que levantaron
el interés de los delegados de es-
ta agencia,Ceniceros destacó “las
rutas gastronómicas y los Monas-
terios de La Rioja”.

UN EVENTO “SINGULAR”
Durante la Feria Internacional de
Turismo,también se presentó a la
prensa especializada La Rioja Tie-

rra Abierta Arnedo 2017,que ten-
drá lugar del 31 de marzo al 30 de
octubre.Ceniceros destacó la sin-
gularidad de este evento cuyo
objetivo es “mostrar el turismo
patrimonial,cultural e industrial”
de la localidad. Recordó que la
séptima edición de esta cita con-

tará con tres sedes diferentes,
ubicadas en la iglesia de San Cos-
me y San Damián,el Nuevo Cine-
ma y el Centro Tecnológico del
Calzado.

Igualmente,señaló que los em-
presarios arnedados “han querido
aportar una novedad”a la celebra-
ción de este evento. Se trata de
que “el turista pueda ver el proce-
so de fabricación de calzado”con
el fin de que complete la oferta
de turismo de compra.La Comu-
nidad espera que Arnedo “copie
el modelo de enoturismo que
han hecho con las bodegas en
muchas partes de La Rioja”para
que continúen las visitas una vez
finalice La Rioja Tierra Abierta.

Una agencia de viajes online de
china promocionará La Rioja

FITUR LA RIOJA TIERRA ABIERTA SE PRESENTA AL TURISMO INTERNACIONAL

Ceniceros mantuvo un encuentro con responsables de la agencia de viajes china.

La Rioja llega a un acuerdo con una agencia online de China para que
'venda' la Comunidad como destino turístico entre 250 millones de usuarios

José Alfonso Galilea / Madrid
La Feria Internacional de Turis-
mo sirvió para dar un nuevo pa-
so en la promoción de la iniciativa
'Destino Hemingway'.Este proyec-
to comenzó a gestarse hace tres
años cuando Javier Muñoz escri-
bió el libro 'Comer con Heming-
way',que narra la ruta que siguió
durante su vida el célebre escritor
por varias zonas del norte de Espa-
ña,entre ellas,La Rioja.

Durante la presentación de
'Destino Hemingway' a los visitan-
tes de la Feria,el experto en la vi-
da del literato,Edorta Jiménez,re-
cordó que en el año 1956 el no-
velista visitó las fiestas de San
Mateo de Logroño y Calahorra.
El que fuera Premio Nobel de Lite-
ratura también estuvo en la Sie-
rra de la Demanda riojana, Haro
y otras localidades riojanas, se-
gún la documentación existente.

El proyecto se encuentra en fa-
se de que “las administraciones en-
tren a colaborar”con el mismo,ex-
plicaron sus creadores a los me-
dios en el stand de La Rioja. De
momento, tras la publicación del
libro de Javier Muñoz y de un ma-
pa con toda la ruta que siguió He-
mingway por España,se pretende
convertir este proyecto en un “re-
curso turístico”para los lugares im-
plicados en la ruta.

Esta iniciativa cuenta con un libro y un mapa que describe los lugares
que visitó el escritor en La Rioja y en otros lugares del norte

'Destino Hemingway' aspira a
convertirse en “recurso turístico”

RECLAMO CULTURAL UN PROYECTO RECUERDA QUE EL ESCRITOR VISITÓ LA REGIÓN

JOSÉ IGNACIO
CENICEROS

Durante toda la feria se han realizado numerosas catas y degustacio-
nes de productos  cien por cien riojanos. Un conocido restaurador mos-
tró la receta de unos caparrones con berza y chorizo.

CLASES DE COCINA EXPRESS CON PRODUCTOS RIOJANOS

LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA DE LA RIOJA

Santo Domingo acogerá un
museo de campanas y relojes
José Alfonso Galilea / Madrid
La casa del campanero de la
Catedral de Santo Domingo
de la Calzada,ubicada a los
pies de la torre exenta,acoge-
rá un museo de campanas y
relojes este año.El parroco de
la Catedral,Francisco Suárez,
realizó este anuncio durante
la presentación de la iniciati-
va 'Catedral de Santo Domin-
go de la Calzada.Hito en el Ca-
mino de Santiago' al público
de Fitur.Suárez explicó que
“se ha comenzado la rehabili-
tación”de la casa del campanero,
propiedad de la Catedral y que “se
encontraba en un estado lamenta-
ble”.El objetivo es finalizar las obras
“a partir del verano”.Por otro la-
do,existen contactos con Campa-
nas Quintana y José Ramón Ramí-
rez,propietarias de “un gran núme-

ro de piezas”que se quieren “po-
ner en valor”a través de este mu-
seo.Suárez también avanzó que es-
tá “en ciernes”la solicitud al Vatica-
no de año jubilar en la localidad
riojalteña para 2019, fecha en la
que se celebrará el milenario del
nacimiento del Santo.

El Gobierno refuerza su apuesta
por el turismo idiomático
José Alfonso Galilea / Madrid
El presidente del Gobierno
de La Rioja,José Ignacio Ce-
niceros,anunció durante su
visita al stand riojano en Fitur
que se solicitará al Ministerio
de Hacienda la considera-
ción de “acontecimiento de
excepcional interés público”
para los actos del 20º aniver-
sario de la declaración de los
monasterios de San Millán de
la Cogolla como patrimonio
de la Humanidad.Si se ma-
terializa esta solicitud, las perso-
nas que respalden o hagan aporta-
ciones a la celebración tendrán a su
disposición una serie de reduccio-
nes fiscales por encima de las que

se aplican a los patrocinios.Esta pe-
tición forma parte de “una apuesta
clara”por impulsar el turismo idio-
mático en la Comunidad,explicó el
jefe del Ejecutivo.

Visita instucional a Fitur.

El párroco de Santo Domingo en el stand
de La Rioja en Fitur 2017.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL

“Queremos proyectar
La Rioja como destino
de interior único e
innovador”
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Tres años y medio de cárcel
por un delito de drogas

Gente
La Audiencia Provincial inauguró
el miércoles 18 la Sala de Vistas del
Nuevo Palacio de Justicia con un
juicio por tenencia y tráfico de
drogas que acabó con una senten-
cia de conformidad.La Fiscalía ac-
cedió a un acuerdo con la defen-
sa después de estudiar unos infor-
mes presentados por la abogada
del acusado por tráfico de drogas,

en los que se certifica la adicción
a sustancias estupefacientes de su
patrocinado.

Atendiendo a los informes de
la Defensa, el fiscal rebajó la pe-
na de siete a 3 años y 6 meses de
prisión aplicando la atenuante
de drogas. El tribunal acordó la
suspensión de la pena privativa de
libertad por cinco años.Se mantu-
vo la multa de 12.000 euros.

Al juicio asistieron alumnos de la Universidad de La Rioja.

La Sala de Vistas de la nueva sede judicial se
inauguró con una rebaja sustancial de la condena 

NUEVO PALACIO DE JUSTICIA PRIMERA SENTENCIA

Las Cuentas de Presidencia,
“centradas en las personas”

Gente
La consejera de Presidencia,Re-
laciones Institucionales y Acción
Exterior,Begoña Martínez Arregui,
presentó el miércoles 18 unos
presupuestos "sinceros, transpa-
rentes" y, sobre todo, "centrados
en las personas" y en el marco "de
una política innovadora" con el
principio de buen Gobierno y Go-
bierno Abierto como base funda-

mental.
Martínez Arregui destacó duran-

te su comparecencia parlamen-
taria que el presupuesto para su
Consejería en 2017 consigna una
cifra de 9,04 millones de euros,
lo que supone un 0,6 por ciento
sobre el total y un crecimiento de
3,31 con respecto al año pasado.
Las cuentas están "enfocadas a los
resultados" y a las personas.

La consejera dijo que el 68% del presupuesto incide en las personas.

La Consejería cuenta con 9,04 millones de euros,
un 3,3 por ciento más que el año pasado

COMPARECENCIA CUENTAS “TRANSPARENTES”

Gente
El Gobierno movilizó el miérco-
les 18 un total de 9 equipos quita-
nieves para resolver las inciden-
cias en las carreteras regionales
como consecuencia del temporal
de frío.Ese día se recomendaba
moderar la velocidad en las zonas
altas de montaña ante la presen-
cia de hielo o nieve.Se precisaron
cadenas en 3 puertos.

Movilizan nueve
quitanieves para
evitar problemas
en carreteras

Gente
Miembros del CERMI se reunie-
ron el martes 17 con la nueva di-
rectora general de Servicios Socia-
les,Celia Sanz. La entidad califi-
có este encuentro “como cordial,
positivo y con amplias miras de
futuro en cuanto a la colabora-
ción conjunta para la mejora de
las personas con discapacidad y
sus familias”.

El CERMI ve
“positivo” su
encuentro con
Celia Sanz



GENTE EN LOGROÑO · del 20 al 26 de enero de 2017

12|La Rioja Para más información: www.gentedigital.es/la-rioja

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,de-
fendió el martes 17 que “el sistema
debe garantizar una adecuada fi-
nanciación si deseamos que todos
los ciudadanos sean atendidos en
términos de igualdad”.El jefe del
Ejecutivo realizó esta afirmación
durante su intervención en la Con-
ferencias de Presidentes  Autóno-
micos celebrada en Madrid.

Ceniceros cimentó su argumen-
to sobre la base de que en La Rio-
ja “el coste de mantener la red de
servicios sociales,sanitarios y edu-
cativos es mucho mayor que el de
otras comunidades cuya pobla-
ción no está tan dispersa”.

No obstante,destacó la existen-
cia de un consenso por “huir de
planteamientos bilaterales y en
centrarse en definir un modelo
que mejore el sistema actual,que
no empeore la financiación que
percibe actualmente cada comu-
nidad y que tampoco pretenda so-

lucionar otros asuntos políticos
o presupuestarios”.

Por otro lado, afirmó que “La
Rioja ha trasladado la necesidad de
que se trabaje en una planificación
global de las infraestructuras de
competencia estatal desde el pun-
to de vista de la cohesión y verte-
bración territorial”.El objetivo es

“dotar a todos los españoles de las
mismas oportunidades de desarro-
llo y que sirva para poner fin al dé-
ficit generado”en comunidades co-
mo La Rioja,explicó Ceniceros.

Por último,señaló la “gran impor-
tancia”del acuerdo para elaborar
una Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico.

Ceniceros pide una “financiación
adecuada” para las comunidades

ANTE RAJOY LA RIOJA REITERA SU IDEA DE UN PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

El Presidente destaca que se empiece a trabajar en un pacto por la educación.

Apuesta por “huir de bilateralidades” para mejorar el sistema y
conseguir que“los ciudadanos sean atendidos en términos de igualdad”

Gente/Ep
El presupuesto destinado a la sani-
dad riojana para 2017 asciende a
425,78 millones de euros,un 37,4
% del presupuesto no financiero
del Gobierno de La Rioja para es-
te año,con lo que el gasto sanita-
rio por habitante en La Rioja se
sitúa en los 1.361 euros.Así lo ex-
plicó el martes 17 la consejera de
Salud,María Martín,ante la Comi-
sión de Presupuestos del Parla-
mento de La Rioja.

En su comparecencia, Martín
destacó que "uno de cada tres eu-
ros de las cuentas regionales pa-
ra este ejercicio "irán destinados a
nuestro sistema sanitario, y, por
tanto, a potenciar nuestra Aten-
ción Primaria;a mejorar nuestras
infraestructuras; a apostar por la
prevención y la promoción de la
salud;a que en La Rioja se dispon-
ga de las últimas y más innovado-
ras técnicas de asistencia sanitaria;
a seguir invirtiendo en investiga-

ción y en una mayor formación de
nuestros profesionales".

Entre los anuncios realizados por
la titular de la Consejería destaca
la puesta en marcha del Proyec-
to 'Salud Responde 24 horas',en el
segundo semestre de 2017.Se tra-
ta de un servicio de atención te-

lefónico gratuito atendido por
profesionales sanitarios que esta-
rá operativo todos los días del año,
las 24 horas.Será un complemen-
to a la Atención Primaria y Especia-
lizada, acercándose al enfermo
crónico y siguiendo su proceso en
su domicilio.

El gasto sanitario por riojano se
elevará a 1.361 euros en 2017

CUENTAS REGIONALES SALUD CUENTA CON 425,7 MILLONES DE EUROS

Martín destacó el inicio de las obras de la Escuela de Enfermería en 2017.

“Uno de cada tres euros” de los Presupuestos se invertirán en sanidad.
Este año se abrirá un servicio de atención telefónica activo 24 horas.

Más de sesenta profesionales asistieron a unas jornadas en las que
se explicaron las mejores prácticas en la habilitación de nuevos puntos
de suministro de gas natural y las incidencias más comunes.

JORNADAS SOBRE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE GAS NATURAL

SOCIOS DE AFONCAGÁS CONOCEN LA OFERTA PÚBLICA DE GAS NATURAL RIOJA

Los turistas puntúan a La
Rioja con un sobresaliente

Gente
Los viajeros dan un sobresalien-
te a La Rioja durante 2016,según
una encuesta realizada por una
web de planificación de viajes.
La Comunidad recibió una pun-
tuación  por parte de los usua-
rios de 4,15 puntos sobre un total
de cinco.Esta valoración le sirvió
para colocarse, junto al País Vas-
co,en el ranking de las cinco re-
giones españolas preferidas por

los turistas.
En el mismo estudio, La Rioja

también destaca por disponer de
la valoración más alta de toda Es-
paña en cuanto a lugares de inte-
rés,con una media de 4,48.Tam-
bién los alojamientos riojanos
ofrecen un servicio de excelencia
a los viajeros,puntuados con un
4,08,mientras que los restauran-
tes obtuvieron una valoración de
4,05 puntos.

Los usuarios puntuaron a La Rioja con 4,48 por sus lugares de interés.

La Comunidad obtuvo además la valoración más
alta de toda España en cuanto a lugares de interés

ENTRE LAS 5 MEJORES CCAA 4,15 PUNTOS SOBRE 5

La UR está realizando sesiones informativas por los institutos de La Rio-
ja con el fin de informar a los alumnos sobre su oferta educativa
2017/18. El martes 17 le tocó el turno al IES Duques de Nájera.

LA UR BUSCA ALUMNOS EN EL IES DUQUES DE NÁJERA

EL CAMPUS RIOJANO INFORMA SOBRE SU OFERTA ACADÉMICA PARA 2017/18
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José A. Galilea
Mujer española y con una edad
comprendida entre 25 y 39 años.
Es el perfil de la víctima del mal-
trato de género que se ha traza-
do en función del total de los
casos llegados el año pasado a
la Oficina de Asistencia a las Víc-
timas del Delito del Gobierno de
La Rioja.

Este organismo realizó durante
el año 2016 un total de 819 nue-
vas atenciones,de las que 592 es-
tuvieron relacionadas con situa-
ciones de violencia en el ámbito
del hogar y de las relaciones de gé-
nero.Un 89,5% de los casos referi-
dos a esta última casuística corres-
pondieron a mujeres.

Estos datos fueron dados a cono-
cer el lunes 16 por el consejero de
Políticas Sociales,Familia,Igualdad
y Justicia,Conrado Escobar,y por
la directora general de Justicia e
Interior,Cristina Maiso.Escobar
mostró la preocupación del Ejecu-
tivo por la existencia de supuestos

de violencia entre “perfiles más jó-
venes”y que suelen iniciarse “con
el control de celos exagerado”por
parte de las parejas en las redes so-
ciales.Para evitar este tipo de ca-
sos,se ha creado un nuevo progra-
ma llamado “Relaciones positi-
vas”.Según explicó el consejero,

esta iniciativa pretende a través
del establecimiento de protocolos
fomentar la “tolerancia y el res-
peto” en las parejas de menor
edad.

423 VÍCTIMAS DENUNCIARON
Las mujeres solicitaron la ayuda en

La Oficina de Atención a las Víctimas del Delito realizó 819 atenciones en 2016, el 72,28% por
maltrato dentro del hogar o la pareja. Hay preocupación por los casos en “perfiles más jóvenes”

PERFIL DE LA VÍCTIMA DE LOS MALOS TRATOS MUJER ESPAÑOLA, DE ENTRE 25 Y 39 AÑOS DE EDAD

El año pasado se atendieron 592 casos
de violencia de género y doméstica

el 85% del total de casos atendidos
por la Oficina durante 2016.De es-
tas,207 tenían entre 25 y 39 años.
Entre los hombres,el segmento de
edad predominante fue el que va
de los 40 a los 54 años.Si hablamos
de nacionalidad, la más habitual
entre las solicitantes de auxilio fue
la española (54,7%) seguido de la
latinoamericana (12,8%), rumana
(5,9%) y la marroquí (5,5%). En
el caso de los hombres,el porcen-
taje de españoles atendidos ascen-
dió al 57%.

El 51,6% de las personas que
acudieron a la Oficina presentaron
denuncia contra sus agresores.Se-
gún la Consejería, los empleados
de este servicio,un total de 14 per-
sonas entre Logroño,Calahorra y
Haro,conocen “en muchas ocasio-
nes”los casos de violencia antes de
que se interponga la denuncia.
Esto no impide que presten la
atención aunque el “objetivo final”
es que durante la intervención se
consiga que la víctima denuncie.

La relación entre víctima y denunciado, de pareja (437 casos) e intrafamiliar (129).

Gente
La estación invernal de Valdezca-
ray abre este viernes día 20 para
la práctica del esquí. Según ex-
plicaron el lunes 16,había espe-
sores de nieve de hasta 50 centí-
metros y se habían producido
unos 50.000 metros cúbicos de
polvo blanco artificial.La estación
contará con una persona que
ofrecerá información personaliza-
da sobre la accesibilidad de la es-
tación y dispondrá,por primera
vez,de profesores titulados para
impartir clases de esquí adaptado.
Además, se ha modernizado el
material que se alquila.

Este viernes 20
abre la Estación
de Valdezcaray
para el esquí

MEJORAS NUEVO MATERIAL

Más información en la web.

Gente
La Consejería de Administración
Pública y Hacienda impulsará en
2017 la sociedad digital y refor-
zará su compromiso con la Trans-
parencia y Gobierno Abierto.Este
fue uno de los principales anun-
cios que realizó el titular de la
Consejería,Alfonso Domínguez,
durante la presentación del Pro-
yecto de Ley de Presupuestos Ge-
nerales de La Rioja en compara-
cencia parlamentaria,el lunes 16.

El consejero explicó en la Cáma-
ra riojana que este año su departa-
mento gestionará un total de 57,9
millones de euros,de los que des-
tinará casi la mitad,27,02,a dar un
impulso a la economía de la digi-
talización.En esta línea, subrayó
las actuaciones dirigidas a poten-
ciar la sociedad digital en la e-ad-
ministración, e-salud y e-educa-
ción.Una de las medidas avanza-
das por Dominguéz fue la

inversión de 6,4 millones de euros
para dotar de conexión ultrarrápi-
da a colegios y municipios.

Por otro lado,se invertirán 10,5
millones en Transparencia y Aten-
ción al Ciudadano.

A nivel impositivo,el titular de

Hacienda destacó que La Rioja si-
gue siendo “una de las comuni-
dades donde los ciudadanos reali-
zan un menor esfuerzo fiscal”.En
este sentido,cifró en 8,8 millones
de euros el presupuesto de la Di-
rección General de Tributos.

Invertirán 27 millones en impulsar
la economía de la digitalización

COMPARECENCIA PARLAMENTARIA HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se quiere mantener la tasa de reposición en Educación y Sanidad en el 100%.

La Consejería cuenta en 2017 con 57,9 millones de euros de presupuesto,
de los que destinará 10,5 a Transparencia y Atención al Ciudadano

El paro crece un 4,8% en el
periodismo riojano en 2016

Gente/EP
La Rioja es la única comunidad au-
tónoma donde crece el paro en la
profesión periodística, según se-
ñala el informe de la Asociación de
la Prensa de Madrid del año 2016,
que apunta a un incremento del
4,8 por ciento en esta comunidad
frente al descenso del 9,1 por
ciento de la media nacional.

El informe,presentado el lunes
16 en la Casa de los Periodistas,se
ha elaborado mediante una en-
cuesta a periodistas asociados y
colegiados,y a la que han contes-
tado 1.833 en toda España.

En ella,destaca la "precariedad
como uno de los problemas de
la profesión", tal y como desarro-
lló el periodista David Corral, je-
fe de publicaciones de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid.

El 26,8 por ciento de los perio-
distas trabaja como autónomo
(frente al 25,6 por ciento de 2015)
y el 75,1 por ciento de éstos lo ha-
ce "forzado por las circunstancias

laborales".
Corral habló de "salarios en ho-

ras vergonzosamente bajas" en un
clima de "autónomos y falsos au-
tónomos" en lo que "nadie sabe la
estadística real".Además, señaló
que los sueldos menores a la can-
tidad de mil euros son "cuatro ve-
ces mayores en los autónomos
que en los contratados".

Por otro lado,"las presiones sobre
los periodistas aumentan”.De he-
cho,bajan cuatro puntos,hasta el
21,1 por ciento,el número de pe-
riodistas “que dicen que nunca han
recibido presiones para alterar par-
tes significativas de su trabajo".

Y el 74,4 por ciento reconoce
que "cede" a éstas a la hora de ela-
borar su información.Los perio-
distas se suspenden en indepen-
dencia,puntuándose con un 4,3
sobre diez.Y los ciudadanos les
dan un 5,7 sobre diez.

Por último,dos de cada tres pe-
riodistas riojanos que se encuen-
tran en paro son mujeres.

El número de periodistas desocupados en España
bajó un 9,1%, según una encuesta a profesionales

LA RIOJA ÚNICA REGIÓN DONDE SUBE EL DESEMPLEO



1. TORNILLO 2. BROCA 3. CLAVO 4. LIJA 5. TENAZA 6. ALICATE 7. SIERRA 8. MARTILLO

CoLoReA
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras ferreteríaEncuentra el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a estre-
nar. Totalmente equipado. Buena
orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

LOGROÑO Alquilo apartamento
zona La Cava amueblado exterior
muy bonito. También piso 3 habi-
taciones calefacción central amue-
blado Zona Gonzalo de Berceo por
entero o jubilados. Tel. 654776735
/ 941208501

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCAScarretera de So-
ria. Finca con casita. Tel. 646241089

2.1 TRABAJO OFERTA

Se necesita ribeteadora y
guarnecido. Tel. 699618923

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA CON EXPERIENCIA y
buenos informes, busca trabajo en
limpieza, plancha, cuidado de ni-
ños, personas mayores, acompa-

ñamiento en hospitales o domici-
lio. Tardes o noches.Tel. 637057584

CHICA SE OFRECE para servicio
doméstico por horas, cuidado de
personas mayores o niños. Con ex-
periencia. Tel. 632755685

CHICO SE OFRECE para trabajar
en construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o camarero.
Ayudante de cocina y extra o guar-
da-vigilante de obra. Telf. 650873121
y 696842389

MUJERcon experiencia busca tra-
bajo como interna en Logroño. Tel.
642743888

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

SE VENDEN 2 sofás azules de
pluma, en perfecto estado. Alta ca-
lidad. 350 euros. Tel. 630393071

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA se
vende, aparato para subir persona
en silla de ruedas por cualquier es-
calera. En perfecto estado. Precio
a convenir. Se puede probar sin
compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS
DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-
mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

CHICO 48 AÑOS busca relación
estable con chica hasta 45 años.
Tel. 605514301

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Edades de
38 a 46 años. Seriedad y forma-
lidad. Teléfono de contacto
619685804

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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PRUEBA SOLIDARIA
Donan lo recaudado en la San Silvestre
La Asociación de Trastornos de la Conducta Alimentaria de La Rioja (ACAB) recibió
un cheque con 3.000 euros. Es la cantidad que generó la última carrera del año
en la ciudad de Logroño.

La carrera San Silvestre 2016, organizada por Logroño Deporte con la colaboración de
la Federación Riojana de Atletismo y Obra Social "la Caixa", generó en su última edición
una aportación directa de 3.000 euros, que fue entregada el miércoles 18 a la Asociación
de Trastornos de la Conducta Alimentaria de La Rioja (ACAB). El concejal de Alcaldía,
Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, junto a la directora
de Área de Negocio, en Logroño, de CaixaBank, Isabel Moreno Bartolomé, entregaron
el cheque a la presidenta de la Asociación, Gloria Martínez. ACAB-Rioja es una asociación
sin ánimo de lucro constituida en 1.996 e integrada por familiares y afectados de
Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA.), apoyados y guiados por un equipo
profesional formado por psicólogos, trabajadora social y voluntarios. Su objetivo es
concienciar a la sociedad de los graves prejuicios que sufre la juventud especialmente
las mujeres, como consecuencia de las enfermedades relacionadas con el comportamiento
alimentario, principalmente anorexia y bulimia nerviosa.

JUSTO NOMBRAMIENTO
Pepe Viyuela, ‘Amigo de San Gregorio’
El actor riojano recogió la medalla de la Cofradía de San Gregorio. Este
reconocimiento sirvió para recompensar su labor artística y por haber “conseguido
poner el nombre de La Rioja en lo más alto de la escena nacional”.

El actor, payaso, poeta y humorista riojano Pepe Viyuela fue nombrado el martes 17 en el
hotel Gran Vía de Logroño con el título de ‘Amigo de la Cofradía de San Gregorio’, en un
sencillo pero emotivo acto en el que se le hizo entrega de la medalla de la Cofradía así
como también un diploma acreditativo. Con este nombramiento los cofrades quisieron
premiar la labor artística de este actor que, según la Cofradía, “ha conseguido poner el
nombre de La Rioja en lo más alto de la escena española”, al tiempo de reconocer su valía
humana como voluntario en la organización no gubernamental ‘Payasos sin fronteras’
“donde trabaja para llevar una sonrisa a las personas que padecen situaciones de crisis,
especialmente la infancia” o como socio honorífico de la ONG Amigos de la Tierra. El acto
finalizó con un brindis con vino de Rioja. El intérprete riojano es el cuarto “Amigo de la
Cofradía de San Gregorio”, ya que anteriormente se distinguió a la Bodega Viñedos de
Contino y a su alma mater, Jesús Madrazo; a Ignacio Evangelio de Peñaclara y a Javier
Caballero de Imprenta Moderna.
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VENDER DE PELÍCULA
El arte de la venta a escena
El espacio Santos Ochoa acogió el pasado martes 17 la presentación del libro ‘Vender
de cine’ del consultor experto en ventas y profesor universitario Miguel Iribertegui.
El autor se definió como un “aficionado” al séptimo arte que lleva el “espíritu
comercial en la sangre”.

A lo largo de los 61 capítulos de la obra se hace un repaso a una selección de películas de las que el
autor ha extraído “enseñanzas aplicables al proceso de ventas”. En ‘Vender de cine’ (ESIC editorial),
con el hilo conductor de todo el proceso de venta, el autor repasa las técnicas, de forma amena y
didáctica, para mejorar la labor comercial. También responde a preguntas como: “¿Quién puede ser
un buen vendedor? o ¿Cómo vender mejor?”. Miguel Iribertegui recordó algunos de los valores
“fundamentales” que debe tener un “buen vendedor”. A su juicio, “para lograr atrapar al cliente es
necesario ser honesto,  sincero y si tenemos desconocimiento de algún aspecto de nuestro producto
o de nuestra empresa  hay que decirlo sin ambigüedades y buscar la respuesta”. “Todos vendemos
pero no todos lo hacemos con la misma eficacia”, subrayó. Todo proceso de venta tiene como objetivo:
“crear un vínculo, a poder ser eterno, desde la escucha y el conocimiento para poder asesorar con
honestidad y profesionalidad. Sabiendo que ninguna de las dos partes alcanzaremos nunca la perfección
en nuestra relación”,  explicó el autor. En definitiva, el libro permite al lector “sumergirse” en las
técnicas de ventas con los personajes de las películas como los mejores profesores.


