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42 kilómetros contrarreloj con meta
en Logroño, el 5 de septiembre

La ronda ciclista supondrá para la capital riojana un retorno económico de
600.000 euros. La etapa de 42 kilómetros con “perfil técnico” partirá del
Circuito de Navarra y atravesará Los Arcos, Torres del Río y Viana

CONGRESO INTERNACIONAL VINO Y SALUD  Pág.7

Especialistas del mundo del vino y la salud se citarán,el 16 y 17
de febrero,en el Palacio de Congresos de La Rioja  para debatir
los beneficios para la salud del consumo “moderado”de vino

Los beneficios para la salud del
consumo del vino, a análisis 

16ª ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2017                                          Pág. 3

PARKING DONANTES Pág. 4 

Las 251 plazas pasarán
a propiedad de los
concesionarios
Los vecinos podrán optar por
la modalidad de uso o por el
paso a propiedad de las
plazas del aparcamiento

ASOCIACIÓN DE VICTIMAS DEL TERRORISMO Pág. 10 

La Ley del Parlamento riojano entre los mejores
textos para las víctimas del terrorismo 
Los damnificados por el terrorismo se sienten respaldados y
“gratamente sorprendidos” por la unanimidad de los grupos

ENTREVISTA Pág. 8

Juan José
Martínez

“Todos podemos
poner nuestro granito

de arena para
erradicar el hambre

en el mundo”

PRIMER PLANO  | VIOLENCIA DE GÉNERO Y JÓVENES Pág. 2

“No es cosa solo de mayores”
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J.M.Padilla
¿Con quién has salido? ¿Dónde vas?
¿Cómo vas así vestida o vestido? ¿Y
has visto cómo te ha mirado? Son so-
lo alguna de las miles de pregun-
tas que se pueden dar en una rela-
ción de adolescentes y a las que
deben estar alerta.

Así se desprende del infome ‘Jóve-
nes-adolescentes ante la violencia
de género:una aproximación’,ela-
borado por el área de Juventud del
Ayuntamiento de Logroño.

El estudio recoge estadísticas del
número de jóvenes que son vícti-
mas de la violencia de género.Por
ejemplo, que 1 de cada 4 mujeres
víctimas de violencia de género es
joven,menor de 30 años.

Los autores del estudio acotaron
el universo de investigación a jó-
venes de 16 y 17 años de edad.

El informe define, cuáles son las

fuentes de infomación más habi-
tuales en materia de violencia de
género.

La mayoría de los adolescentes se
refirió a las charlas y conferencias
en los institutos y a los medios de
comunicación,como sus fuentes
de información habituales,para to-
mar conciencia sobre este proble-
ma social.

Otra de las conclusiones del infor-
me es que los chavales tienen al-
guna “confusión en cuanto a térmi-
nos”pero sí saben identificar actitu-
des y conductas de la vida cotidiana
relacionadas con este problema.

Los jóvenes logroñeses se mues-
tran “insatisfechos”y creen que no
se habla lo suficiente de violencia
de género en la sociedad.

Finalmente,creen que es un pro-
blema que también puede afectar a
personas de su edad.
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UNA DE CADA
CUATRO MUJERES
VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO ES MENOR
DE 30 AÑOS

LOS JÓVENES
LOGROÑESES SON
CONSCIENTES DE
QUE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO PUEDE
AFECTAR A SU
GRUPO DE EDAD

Recinto Ferial
Varios han sido los recintos feriales en que se han instala-
do las atracciones de feria que recalaban en nuestra ciu-
dad.Desde los años cuarenta a los sesenta fue el recorda-
do solar de Covarrubias situado en frente del Instituto Sagas-
ta.En la década del sesenta se instalaron en el espacio que
dejo libre la vía del ferrocarril.Desde los años setenta has-
ta principio de los ochenta estuvo instalado en dos cam-
pas al final de Republica Argentina,pasando en el año 1983
a un recinto especialmente acondicionado entre la calle Club
Deportivo y la Circunvalación.Y es en el año 2003 cuando
fue llevado a su actual ubicación en el paraje de “Las Norias”
al lado del río Ebro y el cuarto puente o de Sagasta.

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

INFORME JÓVENES Y ADOLESCENTES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de
género no tiene edad
Los jóvenes logroñeses están sensibilizados y consideran que la violencia
de género también les puede afectar, según un estudio desarrollado por
la concejalía de Juventud hecho público por ‘La Gota de Leche’

La violencia “de control” es la más habitual entre los jóvenes del estudio.

Alicia Grijalba, psicóloga: “Hay que estar alerta
ante una actitud violenta o pasiva muy comunes
entre las víctimas de violencia de genero”

La psicóloga,Alicia Grijalba,consultada por Gente,explicó que para des-
cubrir un posible caso de violencia de género hay que estar al tanto
de “respuestas y expresiones agresivas o pasivas muy comunes entre
las víctimas de este tipo de violencia”.Además también suelen tener di-
ficultades para relacionarse con los demás de una forma “asertiva”. Los
padres, los docentes y el entorno de amigos pueden ser los que más pue-
den estar atentos ante este tipo de actitudes. En el caso de los profe-
sores,Grijalba señaló que “es muy importante escuchar a los chavales”
para averiguar qué es lo que puede estar pasando. . En primer lugar,
“debemos  identificar y detectar la violencia de género y una vez
que conocemos que estamos ante un caso, podemos ponerlo en
manos de los profesionales que son los trabajadores sociales de ca-
da ayuntamiento, el médico de cabecera y como último recurso los ser-
vicios de emergencia”, aconsejó la psicóloga que trabaja este ámbito.



GENTE EN LOGROÑO · del 10 al 16 de febrero de 2017

LogroñoI3
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

Gente                                    
Logroño volverá a ser escenario de
otra etapa ciclista durante la 16ª edi-
ción de la Vuelta Ciclista a España,
una  contrarreloj individual que lle-
gará a la capital riojana el próximo
5 de septiembre.

Así lo anunció el jueves 9 la alcal-
desa,Cuca Gamarra,acompañada
del director de la ronda española,Ja-
vier Guillén y el edil de Deportes,Ja-
vier Merino.

Los ciclistas completarán un reco-
rrido de 42 kilómetros sobre un per-
fil técnico con salida desde el Circui-
to de Navarra,para continuar por
Los Arcos,Torres del Río,Viana y
llegada en Logroño.

La Vuelta Ciclista a España es un

evento internacional que llegará,en
esta ocasión, a 190 países, bien a tra-
vés del resumen de etapas o de la re-
transmisión en directo.

Asímismo, la competición movili-
za a cerca de 3.000 personas en-
tre: corredores,equipos,organiza-
ción, azafatas, prensa además de
los aficionados.

La Vuelta 2017 arrancará con 198
ciclistas de diversas nacionalida-
des y con equipos de la máxima
categoría.

La alcaldesa,Cuca Gamarra,remar-
có que “es una gran noticia que la
prueba ciclista llegue de nuevo a Lo-
groño.Nos tenemos que sentir or-
gullosos de que nuestra ciudad ten-
ga nombre propio en el mapa di-

señado por la ronda española de
2017”, se congratuló.

La llegada a Logroño de la vuelta
supondrá un revulsivo económi-
co, “tendrá una gran importancia
desde el punto de vista deportivo,
de promoción de la ciudad y econó-
mico”, adelantó Gamarra.

Tanto es así que se estima que el
retorno económico para Logroño
sea de unos 600.000 euros.

Finalmente destacó la voluntad del
Consistorio en la promoción de es-
te tipo de eventos. “Tenemos que
conseguir que Logroño siga sien-
do una gran sede de eventos,co-
mo así lo hemos demostrado duran-
te estos años;este es el camino que
vamos a seguir", aventuró.

VUELTA CICLISTA A ESPAÑA SUPONDRÁ UN RETORNO DE 600.000 EUROS

Una contrarreloj individual
traerá a Logroño la
Vuelta Ciclista a España
La caravana itinerante de la 16ª etapa de la ronda española acercará
el 5 de septiembre a un contingente de 3.000 personas que pasará
dos noches en establecimientos de la ciudad El director de la vuelta, Javier Guillén, junto a Gamarra y Merino en la presentación.

El edil de Seguridad Ciudadana,Miguel Sáinz, acudió el jueves 9 al Co-
legio Duquesa de la Victoria, donde presenció las charlas que  desarro-
llan agentes tutores de la Policía Local contra el acoso escolar.

PARA ACABAR CON EL ACOSO ESCOLAR PRESENCIAL Y ON LINE

LA POLICÍA LOCAL IMPARTE CHARLAS EN LOS COLEGIOS LOGROÑESES  

Trabajadores autónomos, pymes y pequeños comercios son los des-
tinatarios de los cursos de formación que desarrollarán el Ayuntamien-
to y la FER que aumentarán la competitividad empresarial riojana.

LA FER Y EL AYUNTAMIENTO FORMARÁN A EMPRENDEDORES

LOS INTERESADOS PUEDEN INFORMARSE EN LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

Gente
El grupo WAS se incorpora a las
confirmaciones de MUWI Wine
Music Fest 2017 de hace unas se-
manas,con The Excitements,Ko-
koshca,Amatria y Shinova.El Fes-
tival será en Bodegas Franco-Espa-
ñolas del 24 al 27 de agosto,con
vino,cultura y gastronomía.

El grupo WAS se
incorpora al
Festival Muwi del
mes de agosto

MUSICA MUWI WINE FEST´17 

42 kilómetros de emoción llegarán a Logroño con la 16ªetapa
La Vuelta Ciclista llegará a Logroño tras salir del Circuito de Navarra y atra-
vesar por Los Arcos, Torres del Río y Viana.
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J.M.Padilla                                     
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Logroño,en su
sesión del miércoles 8 inició el ex-
pediente para la extinción de las
concesiones y paso a propiedad
del estacionamiento subterráneo
de Donantes de Sangre,situado ba-
jo la plaza comprendida entre las
calles Avenida de la Paz,Duquesa
de la Victoria,Autonomía de La Rio-
ja y Donantes de Sangre.

Este aparcamiento se trata de un
estacionamiento subterráneo con
tres plantas de garaje con un to-
tal de 251 plazas de aparcamiento,
que entró en funcionamiento en
1997 en régimen de concesión in-
dividual administrativa.

La decisión está determinada
por la solicitud de la Asamblea
General de Concesionarios de es-
te parking para que se trámite la
extinción de las concesiones in-
dividuales del citado estaciona-
miento y su posterior conversión
en plazas de aparcamiento de
propiedad privada.

A partir de ahora,se habilitará un
trámite de audiencia de 15 días a
los concesionarios del estaciona-
miento para que presenten ale-
gaciones, teniendo que alcanzar
un acuerdo por unanimidad.Pos-
teriormente, tras los correspon-
dientes informes municipales,el
asunto deberá ser aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de la ca-
pital riojana.

“GARANTIZAR LOS DERECHOS”
El portavoz del equipo de Gobier-
no municipal,Miguel Sáinz,espe-
cificó que,para garantizar los de-
rechos de todos los concesiona-
rios, el Consistorio ofrece dos
posibilidades:por un lado,el pa-
so a propiedad de las plazas de
aparcamiento para los actuales
concesionarios,una vez se reali-
cen los trámites oportunos de ex-
tinción de la concesión y desafec-
tación del estacionamiento subte-
rráneo.

Esto no tendrá coste,excepto los
gastos propios del paso a propie-
dad. De momento, es la opción
que ha adoptado la mayoría de los
concesionarios, "ya que solamen-
te quedan diez u once por contac-
tar,y el resto,quiere el paso a pro-
piedad".

Por otro lado,y para los conce-
sionarios con los que aún no se ha
hablado,queda la posibilidad del
mantenimiento del uso de la pla-
za, sustituyendo la concesión ad-

ministrativa por un 'derecho real
de uso' por el tiempo que reste a
cada concesionario hasta su cadu-
cidad,que era de 75 años.El Ayun-
tamiento seguirá siendo propieta-
rio de la plaza.

PARKING EN LA ESTRELLA
El portavoz del Consistorio logro-
ñés informó de la puesta en fun-
cionamiento del nuevo aparca-
miento en superficie en la calle
Río Alhama,en el barrio de la Es-
trella,prevista para este viernes.

Las obras,ejecutadas por la UTE
Estrena Logroño han contado con
un presupuesto de 44.000 euros.
Los trabajos han consistido en el
refuerzo del firme, la reparación
de la calzada en las zonas que se
encontraban hundidas y deterio-
radas y el acondicionamiento y pa-
vimentación de la zona oeste.

Con esta actuación se han habi-
litado 49 plazas nuevas de apar-
camiento, lo que unido a las 26
existentes hacen un total de 75

plazas de aparcamiento público
y gratuito.

La calle Río Alhama limita con
el campo de fútbol municipal de
la Estrella y con el colegio público
San Pío X.Es una urbanización que
se ejecutó originalmente en la zo-
na industrial del Quebradizo.

Al cambiar el uso de industrial
a residencial, requería una mejo-
ra del firme,mejorar la red de al-
cantarillado y pavimentar el tramo
final de la calle que era de tierra
y estaba sin asfaltar.

TEATRO: PROGRAMA PLATEA
En materia cultural,la Junta de Go-
bierno acordó solicitar la renova-
ción de la adhesión del Ayunta-
miento de Logroño,en concreto
para el Teatro Bretón, al progra-
ma Platea para su edición 2017,
una iniciativa que nació en 2013
tras la firma de un protocolo entre
el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM) y el
Ministerio de Educación,Cultura
y Deporte.

El objetivo de este programa es
“impulsar una programación con-
junta entre las entidades locales
y el INAEM para reactivar la pro-
gramación cultural de los ayunta-
mientos,optimizar las inversiones
realizadas en equipamientos mu-
nicipales y mitigar los ajustes pre-
supuestarios”,explicó Sáinz.

El año pasado este programa per-
mitió acercar a Logroño 11 com-
pañías programadas,10 de ellas en
sala y una de calle.

TALLERES DE MEMORIA
‘Alternativa 4’será la empresa en-
cargada de los talleres de memo-
ria por un importe de 6.600 euros.
En total 11 talleres,de 12 horas ca-
da uno en 11 sesiones,dirigidos
a mayores de 70 años.

El Ayuntamiento abre el paso a
propiedad de ‘Donantes de Sangre’

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

El portavoz municipal, Miguel Sáinz, en la rueda de prensa

Los concesionarios podrán optar por la fórmula de propiedad o por la
de usuarios de las 251 plazas del estacionamiento subterráneo  

EL PASO A
PROPIEDAD NO

TENDRÁ NINGÚN
COSTE ADICIONAL

PARA EL
CONCESIONARIO

PUEDEN OPTAR POR
EL DERECHO REAL DE

USO HASTA
COMPLETAR LOS 75

AÑOS DE LA
CONCESIÓN 

El Ayuntamiento urge a la
modificación del proyecto

J.M.Padilla                                     
El portavoz del Consistorio, Mi-
guel Sainz, explicó el miércoles
8 la situación del proyecto de la
Casa del Cuento tras el derrum-
be accidental sufrido el pasado
miércoles 1 y el derribo contro-
lado posterior.

Sainz adelantó que “se mantiene

la base del proyecto anterior y
en cuanto se tenga tramitado el
modificado,se retomarán los tra-
bajos con el mismo proyecto y la
misma UTE”.

El proyecto de La Casa del Cuen-
to sigue adelante con una simple
modifiación del contrato que no
llega al 10% del mismo.

Estado en el que quedó el edificio que albergará ‘La Casa del Cuento’

Los responsables de Arquitectura y del área de
contratación informaron a los grupos municipales

CULTURA LA CASA DEL CUENTO SIGUE ADELANTE

El PSOE  reclama crear un “edificio polivalente”

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Beatriz Arráiz, propuso este
suspender la ejecución del proyecto para “darle una vuelta” y crear un
edificio polivalente con el fin de que responda mejor a las necesidades de
los vecinos de la zona. Además, reconoció que no  tiene una solución
fácil pues la rescisión del contrato provocaría “tener que pagar a la
concesionaria un 3% de la parte sin ejecutar de la obra”.

Ciudadanos pide la implicación del Gobierno regional

El Grupo Municipal de Ciudadanos reclamó, en rueda de prensa, la nece-
sidad de “implementar actuaciones que se orienten a potenciar el papel
de las personas mayores en sus diferentes ámbitos”.Su portavoz,Julián San
Martín, propuso que en el proyecto incluya un espacio para que se reali-
cen proyectos de envejecimiento activo, como talleres, etc.

Cambia Logroño propone otra ubicación del proyecto

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña,
explicó que el proyecto estaba “equivocado tanto en el fondo como en la
forma”. Lamentó  que se licitó por 2,7 millones y finalmente  se adjudi-
có por 1,7, con un sobrecoste de 150.000 euros. Peña cree que las insti-
tuciones deben fomentar la lectura y la cultura, pero quizá “no es el
emplazamiento correcto” por la cercanía de otras bibliotecas locales.

El PR+ defiende un espacio para mayores

El portavoz del Grupo Mixto (PR+) en Logroño, Rubén Antoñanzas, de-
fendió “un espacio para mayores en el centro de la ciudad, donde vi-
ven gran número de personas mayores”, y que la ubicación de La Casa
del Cuento es idónea para este tipo de instalaciones.“Nos parece fantás-
tico que se hagan más centros culturales pero además pedimos que se
dote de más medios a la biblioteca pública municipal Rafael Azcona”.
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J.M.Padilla
“Va a ser una imagen de una ciu-
dad llena de vida y de unos ciu-
dadanos como son los logroñeses,
vitalistas y comprometidos.Una
ciudad que habla,en primera per-
sona,que expresa e invita a expre-
sarse”con estas palabras describió
la alcaldesa,Cuca Gamarra,la nue-
va “marca ciudad”que representa-
rá a la capital riojana.

La primera edil presentó el mar-
tes 7 de febrero,ante los agentes
económicos y sociales,la que será
la nueva imagen de Logroño a par-
tir de ahora.

La nueva ‘Marca Logroño’mues-
tra una ciudad “positivista y que
habla en primera persona a sus ve-
cinos”,describió Gamarra.

En el desarrollo de la imagen de
marca, se juega “con las primeras
letras de nuestro nombre,la “L”y la
“O”con las que se compone una
cara sencilla a la que se le añade
una sonrisa que ratifica el optimis-
mo de Logroño y que además le
permite comunicarse. A ello se
une un simple y directo ‘Hola,soy
Logroño’con el se va a presentar
la ciudad a los visitantes y a los ve-
cinos “y les va a decir a continua-
ción que ‘Todos somos Logroño’”.

Con esta renovada imagen lo que
se pretende desde el Consistorio
es “trasmitir un cambio, la evolu-
ción que la administración está ex-
perimentando.Es una declaración
de intenciones pero también de
hechos porque en los últimos
años estamos pasando de un ayun-
tamiento que gestiona a un ayun-
tamiento que impulsa”.

“EN UN ÁMBITO CAMBIANTE”
Dentro del modelo de políticas ac-
tivas se enmarca el ‘citymarketing’,
“con el que buscamos singulari-
zarnos y promocionarnos”,expli-
có Gamarra.

“En un ámbito cada vez más
competitivo y cambiante,el des-
arrollo de una marca ciudad ayu-
da a mejorar la posición en el mer-
cado del turismo,de la inversión,
del comercio...en definitiva,a un
mejor desarrollo económico, so-
cial y territorial”, señaló.

La imagen diseñada para Logro-
ño cumple con las dos finalidades
que se busca en una marca:identi-
ficación y diferenciación de una
ciudad;garantizando a través de
estos atributos la fuerza competi-
tiva que permitirá  a Logroño po-
sicionarse en la mente de los dis-
tintos públicos objetivos.

“MARCA SENCILLA Y AMABLE”
Los encargados de plasmar este es-
píritu en el diseño de la marca han

sido los creativos del estudio ‘Mo-
ruba’.Y para ello han elegido una
marca “sencilla,amable y llena de
simbolismo”. Además cuenta con
“trazos simples pero muy expresi-
vos.Funciona en distintos colores
y tonalidades,que vienen a repre-
sentar los matices y la diversidad
de nuestra sociedad”, señalaron.

Los autores,Daniel Morales y Ja-
vier Euba,del estudio Moruba, ex-
plicaron que “la nueva imagen de
marca responde a la necesidad del
Ayuntamiento de comunicarse
con los ciudadanos de una mane-
ra más personal”.

Gracias a esta imagen de ‘mar-
ca-ciudad’se personaliza a la ciu-
dad de Logroño en un rostro que
se comunica y habla con los ciuda-
danos”,sintetizaron.

“Nos ayudará a posicionarnos
mejor en un entorno cambiante”

IMAGEN RENOVADA LOGROÑO ESTRENA ‘MARCA CIUDAD’

El salón de retratos del Consistorio acogió la presentación de la nueva imagen.

La nueva imagen de la ciudad permitirá a Logroño posicionarse mejor
en materia de Comercio y Turismo y personalizar la comunicación

‘Atrapa el viaje de tus sueños’
iniciativa de San Valentín

Gente                                 
El Ayuntamiento de Logroño y la
Cámara de Comercio e Industria de
La Rioja,a través de Logroño Punto
Comercio,han organizado la inicia-
tiva ‘San Valentín,Atrapa el viaje de
tus sueños’que se desarrolla hasta
el 14 de febrero y en la que parti-
ciparán cerca de 400 estableci-
mientos comerciales de la capital
riojana.

Las personas que realicen com-
pras superiores a 20 euros en los

comercios,inscritos en la campaña,
recibirán un cupón para rellenar
con sus datos y junto al ticket de
compra deberán depositarlo en el
establecimiento.

De esta manera, quienes com-
pren en los comercios adheridos
podrán ganar 3 románticos viajes
de fin de semana para dos personas
a París y además,quienes compar-
tan sus ‘rincones favoritos’en las re-
des podrán ganar cheques regalo
con valor de hasta 200 euros.

La iniciativa pretende dinamizar el comercio de la ciudad en esta fecha.

Esta campaña incentivará el comercio local a
través de sorteos de viajes románticos a París

COMERCIO CAMPAÑA DE ‘SAN VALENTÍN 2017’

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el rector de la UR, Julio
Rubio García, inauguraron el martes 7  en La Gota de Leche las acti-
vidades del II Programa Santander YUZZ “para Jóvenes con ideas”.

SE PREMIARÁ AL MEJOR EMPRENDEDOR DEL CENTRO YUZZ

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO ‘SANTANDER YUZZ’
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DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

A finales de 1955, mis padres, mi
hermana y yo nos fuimos a vivir
al final de República Argentina.
Alrededor de ese año o alguno
después, el Ayuntamiento capi-
talino se hizo con la propiedad
del parque González Gallarza,
que era una finca con un chalé en
medio de ella y que había per-
tenecido a la familia Herreros de
Tejada. Cuando se abrió el par-
que tenía hasta guardia forestal y
todo. Nuestro radio de acción es-
taba entre el campo de fútbol de
Las Gaunas y Pérez Galdós, pa-
sando por la trinchera de la vía,
así que conocía el parque como
la palma de mi mano. Recuerdo
sobre todo unos setos a modo de
laberinto que estaban pegando a
lo que hoy es Menéndez Pela-
yo, calle que entonces no existía.
También recuerdo un bulo que
circulaba por el barrio entre los ni-
ños de que dentro del chalé ha-
bía armas y bombas guardadas
de la Guerra Civil. Al principio era
una finca con mucho arbolado
y muchos setos que eran perfec-
tos para jugar a indios y vaqueros

o policías y ladrones, dos de
nuestros juegos preferidos por
aquel entonces. Años más tarde,
por 1969, hubo una remodela-
ción, talaron árboles, quitaron
la verja que lo circundaba e hicie-
ron un parque de tráfico infan-
til, pero yo ya había crecido y ya
no iba a jugar al parque. También
hubo una escuela infantil. Y creo
que al final no se encontraron
ni armas ni bombas, ¡qué pena!
Así que ahora que se ha caído “el
chalé” he sentido una mezcla
de tristeza y nostalgia, es como si
una parte de tu niñez se haya de-
rrumbado de golpe.

El Parque

Parque González Gallarza.

Gente                                     
La alcaldesa de Logroño,Concep-
ción Gamarra, recibió el lunes 6
en Madrid el reconocimiento de
‘tres pajaritas azules de papel’por
la recogida selectiva de papel y
cartón, de la mano de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de
Pasta,Papel y Cartón (Aspape).En
el acto estuvo presente la ministra
de Agricultura y Pesca,Alimenta-
ción y Medio Ambiente,Isabel Gar-
cía Tejerina.

Gamarra agradeció al colectivo
profesional el reconocimiento re-
cibido y aseguró que “la excelen-
cia en la gestión de la recogida
selectiva de residuos es una de-
mostración del compromiso acti-
vo de la ciudad de Logroño con
el medio ambiente”.

En ese sentido la alcaldesa subra-
yó el papel que juegan los ayun-
tamientos en la gestión de los resi-
duios urbanos y en la educación
medioambiental.

Por ello, la alcaldesa alabó esta

iniciativa enmarcada en el progra-
ma ‘Tu papel 21.Municipios’.

ECONOMÍA CIRCULAR
Gamarra encuadró este recono-
cimiento “en el trabajo global”que
el Consistorio realiza “en materia
de medio ambiente”y recordó la
reciente elección de Logroño,por

Ecoembes para albergar el primer
Laboratorio de Economía Circular
de Europa,“lo que nos coloca a
la vanguardia en un modelo de
sostenibilidad y responsabilidad
medioambiental”.

Logroño recogió en 2016,
4.302,06 toneladas de papel y car-
tón,un 82% más que en 2015.

Gamarra destaca la “excelencia”
en la gestión de residuos urbanos

MEDIO AMBIENTE RECONOCIMIENTO ‘TRES PAJARITAS DE PAPEL’

Gamarra recogió el galardón que reconoce el cuidado medioambiental

La alcaldesa recibe en Madrid el reconocimiento ‘tres pajaritas de
papel’, que valora el trabajo en la recuperación de papel y cartón

Las autoescuelas enseñarán
a circular en bicicleta

J.M.Padilla
El concejal de Seguridad Ciuda-
dana,Miguel Sáinz,informó,el lu-
nes 6,del comienzo en el mes de
marzo del proyecto ‘Biciescuela’.

Las autoescuelas enseñarán a cir-
cular en bicicleta por la ciudad.
Con esta iniciativa se persigue im-
pulsar “la total y normalizada inte-
gración de este medio de transpor-
te”en Logroño.

Los cursos los desarrollarán por
todos los distritos.

En 2016 se produjeron 74 acci-
dentes en los que estuvieron impli-
cadas bicicletas frente a los 53 de
2015,lo que supuso un incremen-
to cercano al 40%.

Desde ‘Logroño en Bici’, Julio Ro-
mero,criticó “la exclusión,en esta
iniciativa,de los ciclistas de su for-
mación y capacitación”.

Diversas autoescuelas formarán a los ciclistas para su seguridad.

El proyecto ‘Biciescuela’comenzará en marzo y se
desarrollará en los distintos distritos de la ciudad

SEGURIDAD VIAL PROYECTO ‘BICIESCUELA’

Gente
El Ayuntamiento de Logroño y  Ca-
rrefour acordaron,el lunes 6,po-
ner en marcha una Lanzadera de
Empleo para completar la forma-
ción de los trabajadores que se
incorporen al nuevo supermer-
cado que la cadena va a inaugu-
rar en la ciudad,en el lugar ocupa-
do hasta el momento por Eroski
en el Centro Comercial Berceo.

Así informaron el concejal de In-
novación y Emprendimiento,Ma-
nuel Peiró,y el director de la zo-
na norte de Carrefour,Emilio Mu-
ñoz.

La intención del grupo empresa-
rial es “no solo mantener la plan-
tilla existente,de 88 personas, si-
no incrementarla en cerca de un
70 por ciento (otros 40 trabaja-
dores más)”,explicó el responsa-
ble de la compañía.

Por su parte, el concejal expli-
có el proceso selectivo: “Hasta el
momento formábamos a personas

en situación de desempleo en el
desarrollo de habilidades que faci-
litaran su incorporación al mer-
cado de trabajo mientras al per-
sonal ya seleccionado para un
puesto se le completa su forma-
ción a fin de que pueda desem-
peñarlo con mayor competencia”.

Los interesados pueden remitir
su currículum,hasta el día 12,a tra-
vés del correo: ES_EMPLEOCA-
RREFOUR@carrefour.com.Hay di-
versos perfiles demandados co-
mo: reposición, atención al
público y especialmente de oficio
de productos frescos,etc.

Carrefour mantendrá los 88 empleos
y creará otros 40 nuevos puestos

LANZADERA DE EMPLEO EN EL CENTRO COMERCIAL BERCEO

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno regional.

Los interesados deben remitir su currículum, antes del domingo 12, a
través del correo electrónico y la formación comenzará el día 22 ó 23
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Gente                                
Los consejeros de Salud y Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente,María Martín e Iñigo Nago-
re, respectivamente,presentaron
el día 9 el octavo Congreso Inter-
nacional Wine and Health 2017
que reunirá el 16 y 17 de febrero
en Riojaforum a los mejores es-
pecialistas internacionales para
abordar desde una perspectiva
científica los beneficios que tie-
ne para la salud el consumo mode-
rado de vino.

El Gobierno de La Rioja colabo-
ra junto al Consejo Regulador de
la DOCa Rioja con esta iniciativa
organizada por la Universidad de
Barcelona;INSA (Instituto de Bús-
queda en Nutrición y Seguridad
Alimentaria);CIBEROBN (Centro
de Investigación Biomédica en
Red); Instituto de Salud Carlos III
y FIVIN (Fundación para la Inves-
tigación del Vino y la Nutrición).

En esta edición se tratarán,entre

otros asuntos, los efectos del vino
sobre la microbiota intestinal; los
efectos de los polifenoles del vino
sobre la diabetes o sobre la obe-
sidad;las consecuencias de la die-
ta sobre la transmisión génica o los
efectos del consumo de vino so-
bre el deterioro cognitivo y las de-

mencias.
María Martín destacó la impor-

tancia de “divulgar los estudios
cientificos sobre la alimentación
saludable”.Por su parte,Íñigo Na-
gore recordó el compromiso del
Ejecutivo en la promoción del
consumo responsable del vino.

La Rioja acogerá a los mejores
especialistas del vino y la salud

CONGRESO INTERNACIONAL WINE AND HEALTH 2017

El Riojaforum congregará a personalidades del mundo de la salud y el vino

La cita será el 16 y 17 de febrero en el Palacio de Congresos Riojaforum
y promoverá el consumo moderado y saludable del vino de Rioja

‘Tú también puedes’ fomenta
el emprendimiento juvenil

Gente
Bajo el título ‘Tú también puedes’
el Ejecutivo regional desarrolló
el jueves 9 una jornada destina-
da a la promoción del emprendi-
miento entre los más jóvenes,en
el centro de innovación tecnoló-
gica de ‘La Fombera’.

Esta actividad,que se enmarca
en la celebración de la 'Startup Eu-
rope Week',sirvió para dar a cono-

cer a los centros, profesores y
alumnos involucrados en la inicia-
tiva STARTinnova el Plan Empren-
deRioja,las infraestructuras dispo-
nibles para emprender en la co-
munidad y el Proyecto Yuzz de la
Universidad de La Rioja y el Ayun-
tamiento de Logroño.

El profesor,Pedro Bernad,impar-
tió una conferencia para presen-
tar su idea ‘On Activa Ventas’

Los jóvenes aprendieron sobre emprendimiento en La Fombera

El programa pretende difundir el espíritu
emprendedor entre docentes y alumnos riojanos

EMPRENDIMIENTO STARTUP EUROPE WEEK

El Hospital Veterinario, Albeitar, inauguró el día 9, sus instalaciones
en el polígono Cantabria. En total ocupan una superficie de 650 me-
tros cuadrados y prestarán servicios de referencia en el entorno.

UN HOSPITAL VETERINARIO DE REFERENCIA EN ESPAÑA

LA CLÍNICA ALBEITAR INAUGURA UNAS INSTALACIONES PUNTERAS

El arte y la solidaridad pueden ser buenos aliados. Así el artista  y
galerista riojano, José Antonio Aguado logró recoger en los últimos me-
ses 147 kilogramos de alimentos para la institución benéfica.

EL ARTISTA JOSE ANTONIO AGUADO DONA 147 KILOS 

CAMPAÑA SOLIDARIA EN BENEFICIO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA 

Gente
UGT de La Rioja reabrirá el Cen-
tro de Información y Asesora-
miento de Inmigrantes (CIASI).
Funciona de lunes a viernes,en la
4ª planta del sindicato de 9.30 a
14.00, también los martes y jue-
ves en sesión de tarde de 16.30
a 19.30 horas.

UGT reabre su
centro de
asesoramiento a
los inmigrantes

INTEGRACIÓN INMIGRANTES



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla Ruiz   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juan José Martínez Manrique es el
presidente delegado de ‘Manos Uni-
das’en La Rioja,ONG que trabaja
por erradicar la pobreza y la des-
igualdad en todo el mundo y que
presenta para este año la campaña
‘El mundo no necesita más comida,
necesita más gente comprometida’,
con el fin de sensibilizar a la pobla-
ción,en general y a la riojana en par-
ticular sobre la necesidad de  no des-
perdiciar alimentos.
-¿Desde La Rioja cómo aporta-
mos un granito de arena para
erradicar la pobreza? 
Todos los años lanzamos una cam-
paña de sensiblización,gracias a la
cuál recaudamos fondos para los
proyectos programados.El coste  de

los mismos ronda los 230.000 eu-
ros,que son aportados,práctica-
mente en su totalidad,por la socie-
dad riojana.
- ¿En qué proyectos trabaja
Manos Unidas ahora?
Hay cuatro proyectos en marcha:en
América, en Haití y en el continen-
te africano en Uganda,Sierra Leo-
na y Malawi.
- ¿En qué consisten los proyec-
tos desarrollados en  África? 
En el caso de África, hay varias áre-
as de acción.En Sierra Leona,nues-
tro proyecto trabaja en la construc-
ción de talleres en un centro de For-
mación Profesional.Allí se preparan
jóvenes de edades comprendidas
entre los 15 y 35 años de edad.Son
madres jóvenes y chavales que han
abandonado sus estudios,con po-

cos recursos económicos y desem-
pleados.
- ¿En qué infraesturas están
trabajando en Ruanda?
Nos piden ayuda para construir un
comedor,cocina y servicios sanita-
rios,del que se beneficiarán unos
450 alumnos.Este centro se fundó
hace 32 años por un misionero es-
pañol y alberga los  servicios de
centro de salud,maternidad,escue-
la primaria,una cooperativa agrí-
cola de mujeres y desde hace 14
años una escuela de oficios.
- ¿Y en Malawi?
Trabajamos en el sur del país. La
mayoría de los habitantes de la
zona son muy pobres, analfabe-
tos y dedicados a la pesca en el
lago.Ayudamos a los huérfanos del
Sida y la Malaria a salir adelante.

La nueva campaña de Manos Unidas pide la colaboración a los riojanos para poder seguir trabajando en la lucha contra el hambre y la pobreza.

“Comprar lo necesario, una
forma de poner el granito de
arena para erradicar la pobreza”
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Juan J. Martínez
Presidente delegado de Manos Unidas en La Rioja
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JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MANRIQUE, ALFAREÑO NACIDO EN
1948, EN LA ACTUALIDAD PRESIDE ‘MANOS UNIDAS’ UNA
ONG DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE TRABAJA A FAVOR DE
LA IGUALDAD Y EN LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

-En América,en Haití ¿qué la-
bores están realizando? 
Es el país más pobre de América,
cuenta con 10 millones de habi-
tantes.La intervención en este pa-
ís se hace en el área sanitaria pa-
ra mejorar la salud de las 21.000
personas que  habitan el lugar
donde se focaliza la acción.
-- ¿Cuál es el perfil del volun-
tario en Manos Unidas?
No tenemos un perfil determina-
do,cualquier  católico que quie-
ra contribuir a los proyectos que
realizamos desde Manos Unidas
puede hacerlo,es bienvenido.
-- ¿Cómo puede colaborar un
lector con la organización
que preside? 
Puede ayudar de varias maneras.
En primer lugar,a través de la cap-
tación de voluntarios; por otra
parte, mediante la difusión de
nuestra labor en asociaciones,cen-
tros educativos,catequesis.Tam-
bién a través de la captación de
fondos y con su aportación econó-
mica.Finalmente,una manera  ele-
mental para trabajar en la erradi-
cación de la pobreza es un con-
sumo responsable.Y esto se  hace
en el día a día y es una labor que
todos podemos hacer.

Desarrollamos
nuestro trabajo en
diversos países. En
América, en Haití y
en el continente
africano en Ruanda,
Malawi y 
en Sierra Leona”

Cualquiera puede
colaborar con
nuestra
organización, basta
con ser católico y
difundir nuestra
labor a la sociedad
en diversas áreas”

EN CIFRAS:La ONG
trabaja por la erradicación
de la pobreza en África y
América

» 795 millones de
personas (1 de cada 9) no
tienen alimentos suficientes
para llevar una vida sana.

» La gran mayoría en países
en vías de desarrollo, donde
casi el 13% sufre
desnutrición.

» La desnutrición es causa,
anualmente, de 5 millones
de muertes de menores de
5 años.
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Gente
El vicepresidente nacional de la
Asociación Víctimas del Terroris-
mo (AVT), Jacinto Delgado, y el
presidente de la Asociación Rio-
jana de Víctimas del Terrorismo,Je-
rónimo López, destacaron que la
Proposición de Ley de Medidas a
favor de este colectivo,les “recon-
forta”.

Los representantes del colectivo
de víctimas del terrorismo acudie-
ron el día 8 al Parlamento regional,
donde se reunieron con la presi-
denta de la Cámara,Ana Lourdes
González y posteriormente con
los diputados de los distintos gru-
pos parlamentarios.Concha Arru-
ga,por el PP;Sara Orradre,por el
PSOE;Rebeca Grajea de la Torre,
por Ciudadanos; y Germán Can-
tabrana, por Podemos. Al acto,
también asistió el consejero de Po-
líticas Sociales,Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar.

Tras ello,Delgado se mostró gra-
tamente “sorprendido”por el apo-

yo unánime de todos los Grupos
Parlamentarios riojanos.

“QUE NO VUELVA A OCURRIR”
El vicepresidente de la AVT señaló
que con esta Proposición “se nos
hace más visibles a las víctimas,y
que no se olvide lo que ha pasado,
y que no vuelva a ocurrir”.

Por su  parte,Jerónimo López des-
tacó que la Ley riojana “será una de
las mejores leyes autonómicas”de
reconocimiento a las víctimas del
terrorismo. De hecho, la norma
riojana recoge “lo mejor”de las
otras leyes aprobadas,corrigiendo
algunos fallos de otros textos legis-
lativos de otras Cámaras.

Las víctimas del terrorismo
“reconfortadas” por la Ley riojana

PARLAMENTO REUNIÓN DE LOS GRUPOS CON LA AVT

Los representantes de la AVT se reunieron con los grupos parlamentarios riojanos

La Asociación de Víctimas del Terrorismo se congratula con el texto
legislativo aprobado por su “reconocimiento” a los damnificados

Esta es una frase que siempre me
gusto mucho la de “Tirar del Ca-
rro”, la carga siempre es pesada en
cualquier faceta de la vida y esta mi-
sión parece destinada siempre al lí-
der del grupo,manada o pareja.Pero
no siempre los adalides o machos al-
fa son capaces de comandar el avan-
ce y de superar las dificultades del tra-
yecto,proyecto o misión,es entonces
cuando surgen los héroes anónimos
aquellos que sin tanto talento, fulgor
o seguidismo son capaces de con tra-
bajo, esfuerzo, pundonor y valentía,
agachar de nuevo la cabeza frente
a las adversidades y ponerse a tirar
del carro para que este avance, coja
dinámica positiva y buscar llegar al fi-
nal del camino cumpliendo con su mi-
sión,proyecto o trabajo encomenda-
do. Mis padres han sido el mayor
ejemplo de tirar del carro que he co-
nocido,siempre como una yunta efi-
caz unidos en el esfuerzo y en la mis-
ma dirección.Decían que Raúl era el
que tiraba del carro del Real Madrid
en su época y lo comentan ahora del
Messi en el Barça, lo único que sé es
que tirar del carro,afrontar al mie-
do de cara y pelear contra viento y
marea es de un mérito inconmensu-

rable, pero que comandar el masca-
rón de proa tiene un desgaste enor-
me y que si debajo del resto del yu-
go tus compañeros de viaje,pareja o
integrantes del equipo no se animan
a apoyar y ayudar al que tira del ca-
rro,este acaba por desanimarse,des-
gastarse y resquebrajarse hasta an-
clar el carro de una forma inamovible
y definitiva.Sin embargo si ese ánimo
contagia al resto,no habrá reto,ni mi-
sión imposible donde trasladar a ese
pesado carro. Ya hablé de lo des-
compensado de las parejas en esta
edición del campeonato de duetos,
pero querría destacar a Víctorpor ti-
rar del carro ante la ausencia de
Artola y también a Olaizola II,
Bengoetxea VI, Urrutikoetxea,
Merino II, Altuna III y Zabaleta
porque con más o menos talla de lí-
der han asumido el reto de tirar del
carro de los intereses de su dupla an-
te lo irregular del juego de sus com-
pañeros. Irribarria y Rezusta son
caso aparte,ahí los dos tiran del ca-
rro, al unísono, con la misma po-
tencia, ganas y dirección, de ahí su
magnífico recorrido en este torneo,
posicionados en todo lo alto y lide-
rando esta carrera por las txapelas.

[ A VUELTAS CON LA PELOTA ]DOMINGO GONZÁLEZ

Gente
El Partido Riojano (PR+) celebrará
un congreso extraordinario a fina-
les de mayo,con el fin de redefinir
el papel de esta formación y su
propia organización interna, en
la que el actual presidente,Fernan-
do Gómez,no ha desvelado si op-
tará a seguir en el cargo.

El congreso extraordinario se ce-
lebrará en el último fin de sema-
na de mayo, los días 27 y 28.

En el cónclave habrá dos ponen-
cias:una para abordar las necesida-
des de La Rioja y otra cómo la or-
ganización puede contribuir.

CONGRESO EXTRAORDINARIO

El PR+ abordará
las necesidades de
la región en su
congreso de mayo

Fernando Gómez, presidente del PR+

“Será una oportunidad que
no se debe desaprovechar”

Gente
El jefe del Ejecutivo regional,José
Ignacio Ceniceros,visitó el miér-
coles 8  los espacios expositivos
que ocupará la 7ª edición de La
Rioja Tierra Abierta,una exposi-
ción que se celebrará del 31 de
marzo al 29 de octubre en la ciu-
dad del calzado con el objetivo de
“reconocer y difundir su patrimo-
nio y su cultura y dinamizar el

turismo y comercio de la zona”.
La exposición está organizada
por el Gobierno de La Rioja y la
Fundación Caja Rioja.

Ceniceros invitó a los arnedanos
a “volcarse en la muestra” porque
es “una gran oportunidad desde
todos los puntos de vista que no
pueden desaprovechar”, donde
podrán difundir el patrimonio y la
industria local.

El presidente regional se reunió con las autoridades locales de Arnedo

Ceniceros subraya la aportación del Gobierno para
acondicionar los espacios de ‘La Rioja Tierra Abierta’

ARNEDO CENICEROS VISITA LOS ESPACIOS EXPOSITIV0S

Los diputados nacionales de Podemos,Sara Carreño,Alberto Rodríguez
y el regional, Germán Cantabrana, se reunieron el día  8, con diver-
sos colectivos para escuchar sus demandas en materia de Empleo

PARA ABORDAR NECESIDADES EN MATERIA DE EMPLEO

REUNIÓN DE PODEMOS CON PARADOS Y TRABAJADORES DE UNIPAPEL

77 profesionales que trabajan en Protección Civil participaron  el 8
de febrero en una sesión formativa sobre siniestralidad y colapso en
edificios e instalaciones enmarcada dentro del Día Europeo del 112.

JORNADA SOBRE SINIESTRALIDAD Y COLAPSO DE EDIFICIOS

LA FORMACIÓN, CLAVE PARA UN MEJOR SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL

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

Tirar del Carro
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Gente 
El Hospital San Pedro ha sido selec-
cionado para participar con otros
250 hospitales de Estados Unidos
y de Europa en un ensayo clínico
multicentro con el fin de frenar
el deterioro provocado por el Alz-
heimer cuando la enfermedad se
halla en estado inicial.El ensayo,en
Fase III, se va a poner en marcha
próximamente y en él participan
de forma conjunta especialistas de
la sección de Neurología y Radio-
logía del centro hospitalario y de
la Unidad de Medicina Nuclear
de la Fundación Rioja Salud.

La jefa de sección de Neurología,
María Eugenia Marzo,y el jefe de
Medicina Nuclear,Rafael Ramírez,
presentaron el martes 11 en las ins-
talaciones del PET en el CIBIR las
bases del nuevo ensayo, junto a
la consejera de Salud,María Martín,
y a la presidenta de la Asociación
de Familiares con Alzheimer
(AFA),Ana Ayensa.

Según explicó Mª Eugenia Marzo,

“el objetivo del ensayo clínico es
valorar la eficacia y seguridad de
un nuevo fármaco a lo largo de dos
años”.

La responsable de Neurología
del hospital riojano explicó que di-
cho fármaco se trata de un “anti-
cuerpo monoclonal”y se usará en
los períodos iniciales del mal.

CAPACIDAD TÉCNICA
Del mismo modo señaló que la
elección del centro riojano se de-
be “a la capacidad técnica y de per-
sonal de los centros asistenciales
de La Rioja”. El trabajo del equi-
po de especialistas de la región
se centrará por un lado en la detec-
ción precoz de la patología,la apli-

El hospital riojano participa, junto a otros 250 centros hospitalarios de EE.UU y Europa, en un
ensayo clínico que pretende detectar en fases primarias el mal de Alzheimer

SALUD EN 3 MESES SE INCORPORARÁ UN NUEVA TÉCNICA DIAGNÓSTICA PARA LA DETECCIÓN PRECOZ

Rioja Salud y el Hospital San Pedro
investigan el Alzheimer incipiente

cación del fármaco, la evolución
y seguimiento,con la incorpora-
ción próximanente al equipo de
una neuropsicóloga.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,valoró la incorporación a este
ensayo,como un importante avan-
ce para participar en la aplicación
de las técnicas y diagnósticos más
novedosos en la detección de esta
enfermedad,para lo que es de vital
importancia la prevención.

ATENCIÓN A LOS DESPISTES
En torno a los 65 años de edad,
un gran número de personas pue-
de presentar problemas de memo-
ria,y no se le da importancia pen-
sando que son consecuencia inevi-
table del proceso natural de
envejecimiento. Experimentar
ciertos despistes cotidianos,como
olvidar dónde se han puesto las lla-
ves o el monedero resulta normal.
Pero a veces,lo que interpretamos
como pequeños descuidos pue-
den ser los primeros avisos.

En la investigación médica están implicadas varias especialidades médicas

GONZALO DE BERCEO JUNTO
A GRAN VIA.

3 Dorm.,Cocina Equipada,Exterior
con Terraza,Ascensor y Portal

Nuevos.MUY CÉNTRICO.79.900 €
(13.294.241 Ptas.) Ref.:12644

CENTRO PEATONALES.
4 Dorm., 2 Baños, Amueblado,

Exterior  con Terracita, Ascensor
y Portal Nuevos. REFORMADO.
119.000 €  (19.799.934 Ptas.)

Ref.: 12657

APARTAMENTO EN CASCAJOS.
2 Dorm., Amueblado, Todo
Exterior, Trastero, Garaje,
Piscina. OPORTUNIDAD.

119.000 € (19.799.934 Ptas.)
Ref.: 11803

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Exterior,
Calefacción Ind. de Gas, Para

Entrar a Vivir. IDEAL
INVERSORES. 45.000 €

(7.487.370 Ptas.) Ref.: 12699

CARMEN MEDRANO.
88 m2 Útiles, 3 Dorm.,

Amueblado, Exterior, Altura,
Calefacción, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 75.000 €

(12.478.950 Ptas.) Ref.: 12680

ZONA VARA DE REY.
2 Dorm., Cocina de Diseño
Equipada, Vestidor, Reforma
Integral, Ascensor y Portal

Nuevos. MUY BONITO. 98.000 €
(16.305.828 Ptas.) Ref.: 12592

ESTUDIO CASCO ANTIGUO.
1 Dorm., Amueblado, Todo
Exterior con Balcón, Buena
Altura, Trastero, Ascensor.

BUENA EDIFICACIÓN. 69.000 € 

(11.480.634 Ptas.) Ref.: 12695

AVENIDA DE BURGOS.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina
Equipada, Todo Exterior,

Trastero, Garaje, Piscina. BUEN
ESTADO. 170.000 €

(28.285.620 Ptas.) Ref.: 12692

Gente                                     
El departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente,a tra-
vés de su programa de volunta-
riado ambiental ‘Amigos de los Rí-
os’,trabaja en la elaboración de un
Inventario de Fuentes y Manan-
tiales de La Rioja.Se pretende “co-
nocer,conservar y divulgar este pa-
trimonio regional”.

MEDIO AMBIENTE

Pide colaboración
para inventariar
las fuentes y
manantiales

Gente
Representantes del Gobierno re-
gional y del Ayuntamiento de Autol
visitaron,el martes 7,la empresa au-
toleña de Riberebro,una de las 10
mayores empresas riojanas que da
empleo a 750 trabajadores.

Los responsables se han inte-
resado por el proceso de produc-
ción de un sector que genera más
de 3.500 empleos en La Rioja.

EMPRESA RIOJANA

Riberebro,
referencia nacional
en producción del
champiñon y seta

Gente
El consejero de Fomento y Política
Territorial, Carlos Cuevas,visitó
acompañado de responsables loca-
les las obras de reurbanización de
la calle del Arco y la potabilizadora
en Ventas Blancas.

Se han invertido 145.000 euros
de los cuales el 85% han corrido
a cargo del Ejecutivo regional.

POLÍTICA TERRITORIAL

Cuevas visita las
obras de mejora
en Ventas Blancas
y Lagunilla

Los responsables de la consejería de Industria, Innovación y Turismo,
presentaron el martes 7 ante el sector turístico de la región un infor-
me sobre el ‘turismo experiencial’ elaborado por el campus riojano.

RUTAS INNOVADORAS NACIONALES E INTERNACIONALES
El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, vi-
sitó el martes 7, el centro de Educación Secundaria, tras las mejoras re-
alizadas en el centro destinadas a la Formpación Profesional Básica.

SE INVIERTEN 334.600 EUROS EN EL IES BATALLA DE CLAVIJO

EDUCACIÓN AMPLÍA Y MEJORA LAS INSTALACIONES DEL CENTROTURISMO PRETENDE IMPLANTAR ACCIONES TURÍSTICAS DIFERENCIADORAS



J.M.P                                     
El Consejo de Gobierno  acordó el
viernes 3  el Plan Estratégico del
CIBIR para el período 2016-2020,
que concreta las líneas de actua-
ción del centro riojano de inves-
tigación para los próximos cua-
tro años.

Según detalló la consejera, Be-
goña Martínez, la aprobación del
Plan de Investigación Biomédica
de La Rioja “supone la consolida-
ción de la investigación en nuestra
región”así como las líneas estra-
tégicas a seguir para alcanzar los
objetivos marcados en los próxi-
mos años.

En la elaboración de este plan,cu-
yo borrador se presentó en julio de
2016, se han tenido en cuenta las
aportaciones de colegios profesio-
nales sanitarios y entidades relacio-
nadas con la investigación biomé-
dica.El CIBIR cuenta con 65 inves-
tigadores y contribuye al
desarrollo de nuevas terapias.
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otros
Acuerdos

Fomento contará con
470.625 euros para
mantener las carreteras       
El Consejo de Gobierno acor-
dó  destinar 470.625 euros pa-
ra mantener el buen estado de
las carreteras regionales.De es-
ta manera contribuirá a la segu-
ridad vial. Se trata de la con-
servación ordinaria y el suminis-
tro de manterial granular y
áridos. El Ejecutivo regional
considera “de especial impor-
tancia”el mantenimiento de las
vías regionales  y las conexiones
con las infrasetructuras nacio-
nales como la N-111,N-232,N-
124 o la AP-68.

Medio Ambiente
contará con 183.000 euros
para varios proyectos.
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
contará con un presupuesto de
183.000 euros para la defensa
de la fauna, apoyo a la trashu-
mancia y  educación ambiental.

Captación en Zorraquín
y conducción a la
depuradora de Oja-Tirón      
El Ejecutivo aprobó el proyec-
to de obras para la captación de
aguas de  Zorraquín. El presu-
puesto de los trabajos es de 1,6
millones de euros.

El Consejo de Gobierno
se reunío 50 sesiones y
aprobó 622 expedientes   
El Ejecutivo hizo balance de su
trabajo durante 2016, con 7
proyectos de Ley; 49 decretos;
120 convenios;252 autorizacoi-
nes de gastos entre otros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Educación colaborará con  los  municipios en el
mantenimiento de los centros educativos 

La consejería de Educación destinará 400.000 euros para que los ayuntamien-
tos riojanos realicen obras de mantenimiento y conservación en los centros
educativos. En concreto se dedicarán 100.000 euros para la conservación y
mantenimiento. Pequeñas obras como pintura y arreglo de elementos es-
tropeados que no supongan cambios sustanciales en el centro.Otros 300.000
euros serán para subvencionar reformas y ampliaciones de los colegios. La
cuantía máxima subvencionable es del 60% del coste las obras.

El Gobierno aprueba el Plan
Estratégico del CIBIR 2016-2020
Este Plan supone la consolidación de la investigación y concreta las líneas
maestras de las actuaciones en materia de Biomedicina en los próximos años 

El CIBIR cuenta con diversas áreas de investigación como Oncología, Infecciosas, Resistencia a Antibióticos, entre otras.

203.200 euros para ayudar a la gestión de los
municipios con menos de 1.000 habitantes

La consejería  de Fomento y Política Territorial cuenta con un presupuesto
de 203.200 euros para sufragar los gastos de los municipios menores de
un millar de habitantes. Se trata de una colaboración del Ejecutivo regional
“con el fin de apoyar su gestión y contribuir al cumplimiento de sus objetivos
de estabilidad presupuestaria y saneamiento de las cuentas” locales. En el
2016 se concedieron 140 ayudas a 136 municipios con un importe total de
187.570 euros destinados a comunicaciones telefónicas y transporte.

La Casa de los Periodistas acogió, el lunes 6, la presentación de la
28ª edición de la Guía de la Comunicación de La Rioja. Este número
cuenta con su versión digital accesible desde la página del Ejecutivo
regional. La nueva edición incluye información de unas 4.500 aso-
ciaciones, instituciones y colectivos de la Comunidad riojana.

SE HAN EDITADO 1.300 EJEMPLARES Y CUESTA 22 EUROS

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LA COMUNICACIÓN DE LA RIOJA 2017

Gente
El Gobierno de La Rioja, a través
de La Rioja Capital, ha convoca-
do el XIX Concurso Internacional
de Fotografía de 'El Rioja y los 5
Sentidos',organizado con Funda-
ción Caja Rioja-Bankia y con la co-
laboración de la Agrupación Foto-
gráfica de La Rioja.En total,el cer-
tamen repartirá 3.000 euros en
premios,con la posibilidad,ade-
más,de otorgar dos accésit por va-

lor de 200 euros cada uno.
Las obras deberán estar relacio-

nadas obligatoriamente y de for-
ma sustancial con el mundo del vi-
no,en cualquiera de sus aspectos:
vendimia,elaboración,bodegas,
personajes,bodegones,consumo,
historia,paisaje,etc.

Cada autor podrá presentar un
máximo de tres fotografías, con
técnica libre.Sólo se admitirán tra-
bajos en formato digital.

El certamen internacional
repartirá 3.000 euros en premios

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS’

Las obras podrán presentarse hasta el 14 de agosto, y el fallo del jurado
se conocerá en el mes de noviembre, dedicado al sentido de la vista

Los trabajos versarán sobre el vino.
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Autonomías comoMadridmantienenel
panga,mientras otras lo sacandelmenú
Sanidad explica que el pescado cumple con los
requisitos de la Comisión Europea � La decisión
de incluir este pescado es de las comunidades

A pesar de que las asocia-
ciones de padres han pedi-
do al Gobierno la retirada
de este pescado, lo cierto es
que la elaboración de los
menús escolares es compe-
tencia de las comunidades
autónomas.

Si bien el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad ha confirmado
que, hasta el momento, Es-
paña no ha recibido ningu-
na alerta sanitaria ni ali-
mentaria en relación al
panga y que el producto

COMUNIDADES | OPINIÓN DE SANIDAD Y GOBIERNOS REGIONALES

Panga congelado

Educación, “no nos la juga-
mos con la calidad de los
alimentos”.

Otras regiones, como La
Rioja, han prohibido su
consumo en este entorno a
raíz de la nueva polémica;
mientras que Canarias y Ca-
taluña dejan enmanos de
los centros educativos y de
sus consejos escolares los
alimentos que se introdu-
cen en el menú, así como su
confección.

Por su parte, Madrid y
Baleares tienen claro que
no retirarán el panga de los
menús infantiles mientras
las autoridades sanitarias
no les indiquen lo contrario.

cumple con todos los requi-
sitos que exige la Comisión
Europea, algunas comuni-
dades sacaron este pescado
de sus menús escolares
hace años.

En Asturias y País Vasco
no se consume en los cole-
gios desde 2013, mientras
que en Castilla y León se
tomó la decisión en 2010,
por que, como aseguran
desde su Consejería de

Nueva
búsqueda del
cuerpo de Marta
del Castillo

GENTE
El juez de Instrucción núme-
ro 4 de Sevilla, Francisco de
AsísMolina, ha ordenado a la
Policía Nacional que realice
una nueva búsqueda del
cuerpo de la jovenMarta del
Castillo en una zona del río
Guadalquivir que todavía no
ha sido rastreada, y que esta-
ría situada en la dársena del
río, cerca del antiguo club de
remo de Lipasam.

Hay que recordar que, el
día 1 dediciembre de 2016, el
padre de la joven entregó en
el Juzgado unnuevo informe
que sostiene que el asesino
confeso,Miguel Carcaño, po-
dría haber arrojado el cuerpo
de la joven a una zona del río
Guadalquivir dondeno seha-
bía buscado a su hija con an-
terioridad.

De este modo, y a partir
de una información aportada
por un ciudadano anónimo,
el geofísico Luis Avial y un
criminólogohan realizadoun
estudio en la dársena del
Guadalquivir con un radar
submarino que apunta la po-
sibilidaddequeexistan restos
humanos en la zona.

Ilusiónyesperanza
El padre de la víctima, Anto-
nio del Castillo, se mostró
“ilusionado” y “esperanzado”
con lanuevabúsqueda y con-
fió en que “por fin” puedan
encontrar el cadáver para así
dejar “atrás” esta “tortura”.Del
Castillo explicó que desde el
lugar del crimen hasta esta
zona del río Guadalquivir se
tarda 10 minutos andando.
“Yo mismo lo he comproba-
do y es cierto”, señaló.

La llegada de la
lluvia desciende
el precio de la luz
El recibo doméstico de la
electricidad experimentóuna
bajadadel 15%durante la pa-
sada semanaencomparación
con los de la anterior, según
cálculos realizados a partir
del simulador de factura de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.
La llegada de la lluvia y del
viento rebajó el precio de las
ofertas de venta presentadas
por las centrales hidráulicas.

acido en Vietnam y criado
en cautividad, el panga es
un residente común en las
pescaderías y secciones de
congelados de España. Su
bajo precio y su presenta-
ción en filetes sin espinas ni
piel lo han convertido en
asiduo en lasmesas demu-

chas familias y de centros educativos y
sanitarios. Sin embargo, el anunciode re-
tiradade su venta enalgunas grandes su-
perficies y la alerta lanzada por algu-
nos expertos han provocado cierta alar-
ma social.

“Tiene niveles significativos de arsé-
nico y antibióticos”, aseguró reciente-
mente Lluís Serra, catedrático deMedi-
cina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Las Palmas deGranCa-
narias, al tiempo que calculó que en
nuestro país se consumen 50.000 tone-
ladas al año de este pescado.

Opinióndeexpertos
Lo cierto es que no todos los
especialistas coinciden con
esta valoración. Nutricionis-
tas, endocrinos y acuicultores
señalan que este alimento no
es perjudicial para la salud,
aunque admiten que contie-
ne un bajo contenido nutri-
cional. “La OCU revisó en
2013muestras de este pesca-
do y encontró restos demer-
curio y de pesticidas pero
dentro de los límites acepta-
dos por la ley, por tanto, se
puede consumir pero de for-
ma moderada”, explica a
GENTERafael Gómez yBlas-
co, nutricionista y director
del centroVillasalud, deVilla-
nueva del Pardillo (Madrid).

En la misma línea opina
Francisco Botella, miembro
delÁreadeNutriciónde laSo-
ciedadEspañola de Endocri-
nología y Nutrición (SEEN).
“Su valor nutricional compa-
rado con otros pescados es
más pobre, sobre todo, en
Omega 3 y proteínas, ya que
contiene la mitad de otros
como lamerluza o el lengua-

Dosmil colegios de toda
España optan por eliminar
este pescado de los comedores
infantiles � Los expertos
aseguran que su consumo
no es perjudicial para la salud,
pero recuerdan que tienen un
pobre contenido nutricional

UN MAR
DE DUDAS

TEXTO DE LILIANAPELLICER (@lilianapellicer)

REPORTAJE: CONSUMO DE PANGA

do”, analiza, al tiempoque re-
cuerda queno es perjudicial.
“Desde el punto de vista toxi-
cológicoyalimentarioes simi-
lar al resto de los pescados de
su tamaño”, añade.

Los acuicultores, por su
parte, ponen el acento en su
cría, “en malas condiciones
y sin control” en uno de los
ríos “más contaminados del
mundo”, según indica Javier
Ojeda, gerente de la Asocia-
ción Empresarial de este co-
lectivo, que, noobstante reco-
noce que “no supone ningún
riesgo para la salud”.

Consumoen colegios
A pesar de esto, los padres
han levantado la vozpara exi-
gir su retirada de los menús
escolares. En concreto, la
Confederación Española de
Padres yMadres deAlumnos

N

(CEAPA) ha exigido a losMi-
nisterios de Educación y Sa-
nidad su prohibición de for-
maurgente endefensadeuna
alimentación sana.

Si bien el Gobierno no ha
tomado ninguna medida en
ese sentido, más de dos mil

colegios de toda España ya
han anunciado que no lo in-
cluirán en susmenús, unién-
dose así a otros donde hace
años que no se consume este
alimento a iniciativa de sus
gobiernos autonómicos.

TIENE LAMITAD
DEPROTEÍNAS

QUEOTROS
PESCADOSCOMO

LAMERLUZA

Lospadres
hanpedido
su retirada
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras comprasEncuentra 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 PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CASTILDELGADO, BURGOS
en el camino de Santiago. Se ven-
den dos casas adosadas para re-
formar. Tel. 661906009

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a es-
trenar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vis-
tas. Tel. 947264518 y 635158818

PARTICULAR Casco Antiguo
Burgos. Céntrico. 85.000 euros.
Totalmente reformado. Dos ha-
bitaciones, salón, dos baños, par-
quet. Aceptamos contraoferta.
Tel. 616520011

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de
las playas Acequión - Naúfragos.
Piscina. Garaje con trastero op-
cional. Precio 59.000 euros. Inte-
resados llamar al Teléfono
609231834

Y CASAS ALQUILER
OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urbaniza-
ción privada con piscina. Totalmente
equipado. Vistas al mar. Muy cerca
del centro y de la playa. 636542310

1.13 COMPARTIDOS

AVDA. NAVARRA Se alquila ha-
bitación con calefacción individual.
Tel. 941251893

1.14 OTROS VENTA OFERTAS

A 20 KM BURGOS en Villángo-
mez. Se venden varias fincas de
cultivo, máxima productividad. Tel.
608730181

CANTABRIA Vendo finca urbana
con ficha urbanística. Perfecta pa-
ra construir una vivienda ,  situada
en casco urbano. Cerca de Comi-
llas. 40.000 euros. Tel. 657331746

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA 43 AÑOS con título au-
xiliar enfermería. Busco trabajo en
cuidado de ancianos por las tar-
des. También tareas domésticas.
Tel. 610324544

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

SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA
con experiencia, para cuidar per-
sonas mayores en hospitales o do-
miciliio. Tel. 666339960

SE OFRECE SEÑORA para lim-
pieza de casa, cuidar personas
mayores, compañía o noches. Tel.
632159870

SÓLO 5 EUROS hora. Chica ru-
mana con experiencia busca tra-
bajo en limpieza, cuidar perso-
nas mayores, casa u hospitales.
Muy interesada. Interesados lla-
mar al Teléfono de contacto
642641042

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

REMOLQUE  PARA  PERROS
120 X 100, rueda grande, tapa de
fibra. Prácticamente nuevo. Lo
vendo por el precio de 450 euros.
Tel. 652794154 José Mª

9.1 VARIOS OFERTA

CALESA enganche de un ca-
ballo. Todo en madera. Clásico.

Perfecto estado. Regalo los arre-
os. Tel. 608481921

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, periódicos, libro anti-

guo, álbumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes,
monedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en Anti-
güedades, numismática y colec-

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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cionismo.Tel. 941580573 / 666
653 226

10.1 MOTOR OFERTA

C-15 RD CLUB. ITV en vigor has-
ta 27 de julio 2017. kit correas
cambiado 25 abril 2016. 148.000
km reales, revisada. Transferida
e impuestos. 2.500 euros. Pre-
guntar por Roberto. Tel. 601182190

CITROEN ZX Muy buen estado.
Se vende por 400 euros. Tel.
941216547 ó 690277621

NISSAN MICRA 5 puertas. Año
2003. Motor 1.2 - 65 cv. Gasoli-
na. Color rojo. 100.000 Km. Dis-
tribución y embrague recién cam-
biado. Única dueña. ITV, aceite y
filtros recientes. Muy buen esta-
do con hasta un año de garantía.
3.000 euros. Tel. 628716168

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000
Km. Diesel. 5 puertas. 150 cv. Ma-
nual. Color negro metalizado. Cli-
matizador bizona. Faros xenon.
C/C 4 puertas. Tarjeta manos li-
bres. Regulador velocidad. Anti-
nieblas. Buen estado. Tel.
660428514

SEAT LEÓN 1.6 TDI, 105 CV, 6V,
Ecomotive, Itech, Blanco, del 2015.
Se entrega con certificado de ga-
rantia. Perfecto estado 121.000
km. Precio 11.500 euros. Tel.
636858704

SEAT TOLEDO SIGNUN 1.9
TDI,110 cv, año 99, 20.700 Km.
ITV hasta junio, bola de engan-
che, a toda prueba. Impecable.
Se vende por el predio de 2.500
euros. Llamar al Teléfono.
652794154. José Mª

TOYOTA  LAND CRUISER año
2004, VX corto, en perfecto esta-
do y revisado. 370.000 km. Rue-
das nuevas, a toda prueba. In-
teresados llamar al Teléfono
657910359

11.1 RELACIONES
PERSONALES

OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES
DEMANDA

A HOMBRE de aspecto normal.
Le gustaría conocer una mujer de
hasta 55 años. Con fines buena
amistad. Tel. 646241089

HOMBRE DOMINANTE bus-
ca mujer pasiva. Tel. 604391430

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Edades de
38 a 46 años. Seriedad y forma-
lidad. Tel. 619685804
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EL IV CIRCUITO COMENZÓ CON 18 PRUEBAS

Galardonados los
37 mejores
corredores de 2016

El Espacio Lagares fue escenario del re-
conocimiento a los 37 corredores que du-
rante el año 2016 realizaron el mínimo de
12 carreras establecido en el Circuito Ca-
rreras del Ayuntamiento de Logroño
para obtener esta distinción, organizado
por Logroño Deporte, y en el que parti-
ciparon un total de 20.310 corredores.
“Reconocemos de esta manera la labor de
los corredores pero también la de los or-
ganizadores y colaboradores. Gracias a to-
dos por vuestro esfuerzo, y ante todo
por la deportividad mostrada. Somos una
ciudad que apuesta por el deporte y por

la cultura deportiva saludable con un am-
plio programa deportivo que permite si-
tuar a Logroño entre las ciudades más de-
portivas de Europa" agradeció la alcal-
desa Cuca Gamarra durante el acto.
“Este circuito pretende incentivar la parti-
cipación del mayor número de deportis-
tas que realizan o desean realizar este ti-
po de pruebas tan de moda los últimos
tiempos. La respuesta a esta iniciativa, tan-
to de las entidades organizadoras como
de participantes, ha vuelto a ser muy po-
sitiva y demuestra que este deporte tie-
ne cada vez más seguidores en la ciudad"

subrayó Gamarra.
Teresa Calonge Pérez, Raquel Calvo, Javier
Durán, Rafael Martínez, Raúl Lalinde, Je-
sús Alejo, Diego López y Rubén Sáenz han
sido capaces de completar todas las prue-
bas del circuito posibles (cada uno en su
categoría) y han recibido una mención es-
pecial y extraordinaria por completar el
máximo de carreras.
La alcaldesa resaltó la importancia de es-
te Circuito Carreras que nació con moti-
vo del nombramiento de Logroño como
Ciudad Europea del Deporte en 2014. Los
organizadores de las distintas carreras po-

pulares que se desarrollan en la ciudad
se unieron para colaborar en la realización
del I Circuito Runners Logroño Ciudad
Europea del Deporte.                               

IV CIRCUITO CARRERAS
La cuarta edición del Circuito de Carre-
ras de Logroño cuenta con un recorrido
total de 245 km, distribuidos en 18 prue-
bas, que arrancó en el IX Cross de Reyes
Los Lirios y se prolongará hasta XXXIII edi-
ción de la San Silvestre logroñesa. El pro-
grama pretende “incentivar la participa-
ción del mayor  número de deportistas”.

‘LOGROÑO DEPORTE’ RECONCE A LOS
MEJORES CORREDORES PARTICIPANTES EN EL
III CIRCUITO DE CARRERAS DE 2016 Foto de familia de la entrega de los diplomas, trofeos y regalos.

II CARRERA DE LA MUJER POR LA INVESTIGACIÓN

Todos juntos 
en la lucha
contra el cáncer

El presidente del Gobierno de La Rioja, Jo-
sé Ignacio Ceniceros y la alcaldesa de Lo-
groño, Cuca Gamarra, participaron  el
miércoles 8, en el Restaurante Delicatto,
en la presentación oficial de la II Carre-
ra de la Mujer por la Investigación,
que organiza la Asociación Española Con-
tra el Cáncer en La Rioja y que se cele-
brará en un circuito urbano de 5 kilóme-
tros por las calles de Logroño el próximo
26 de marzo. 
En el desarrollo de la prueba deportiva “se
espera la participación de cerca de
8.000 mujeres que correrán en una ini-

ciativa deportiva pero, sobre todo, solida-
ria”, resaltó Cuca Gamarra.

LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN
El presidente del Gobierno de La Rioja su-
brayó  la importancia de iniciativas de
este tipo para “sensibilizar a la sociedad
en general y, en este caso, a las nuevas ge-
neraciones de mujeres sobre la respon-
sabilidad que todos tenemos, de tener há-
bitos de vida y comportamientos saluda-
bles" y realizarse las pruebas que permiten
la detección precoz. En este sentido, re-
cordó que en 2016 más de 25.000 mu-

jeres participaron en los programas de cri-
bado de cáncer de mama y de cérvix.
Del mismo modo, José Ignacio Cenice-
ros recalcó que las mujeres no están so-
las y que todos, Gobierno, médicos, inves-
tigadores y toda la sociedad remamos
en la misma dirección en la lucha contra
el cáncer.

LA PRINCIPAL PRUEBA POPULAR
El jefe del Ejecutivo definió la inciativa
como “la principal prueba deportiva po-
pular de La Rioja”.
En esta carrera solo pueden participar mu-

jeres y el precio de la inscripción es
de diez euros. La prueba está organi-
zada de forma íntegra e independiente
por la AECC La Rioja, con el esfuerzo y
dedicación de todos sus integrantes, co-
laboradores y voluntarios.

GRACIAS A LOS COLABORADORES 
La presidenta de la organización en La Rio-
ja, Divina López, también agradeció el
apoyo de los patrocinadores, volunta-
rios, responsables de la organización y par-
ticipantes en esta carrera solidaria, ya que,
sin ellos, no sería posible su celebración.

LA PRUEBA SOLIDARIA SE CELEBRARÁ EL
PRÓXIMO 26 DE MARZO Y RECAUDARÁ
FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER En la presentación de la II Carrera estuvieron presentes representantes de la sociedad riojana.


