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La OMIC emprendió 7.082 actuaciones
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Veinte jóvenes
partirán el 23 de
marzo a sus destinos
de la mano de ‘Logro
Europa’
Los destinos elegidos para
las experiencias laborales
internacionales de los
estudiantes de FP son:Viena,
Florencia, Lisboa y Belfast.
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Sanz pasa el relevo, y
Gamarra y Ceniceros
arrancan sus carreras
para liderar el PP de la
Comunidad 
Los 2.735 militantes del PP
de La Rioja elegirán en su
cónclave, que se celebrará del
31 de marzo al 2 de abril, al
presidente de la organización.
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Jaime García
Calzada

“Las empresas
riojanas necesitan

mejores
infraestructuras de

comunicaciones”

La Rioja aprueba el presupuesto
para 2017 con el apoyo del PP
y la abstención de Ciudadanos

ENTREGA DE PREMIOS DE LA REVISTA ’ACTUALIDAD ECONÓMICA´ Pág 7 

APROBADAS 129 ENMIENDAS                Pág. 7

La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,y la consejera de Desarrollo Económico,Leonor
González Menorca, participaron en la entrega de los Premios de reconocimiento
empresarial a:Ecoembes,CR Energía,Grupo Cidacos,Bodegas Marqués de Cáceres,
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación 'Programa de préstamos
empresariales  ADER', AIG Group,Logística Ezquerro,Antonio Sáenz y Alfonso Garrido
(directores generales de Fluchos) y Autobuses Jiménez.

Premiadas las claves del éxito
empresarial en La Rioja
Premiadas las claves del éxito
empresarial en La Rioja
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José Manuel Padilla Ruiz
Cada 15 de marzo se conmemo-
ra el Día Internacional de los Dere-
chos del Consumidor,y  por este
motivo el Ayuntamiento de Logro-
ño, a través del concejal Ángel
Sáinz Yangüela presentó el mar-
tes 14 la memoria de la OMIC (Ofi-
cina Municipal de Información al
Consumidor).

La OMIC es un servicio gratuito
que presta su atención de mane-
ra presencial y también se atien-
den consultas telefónicas o por co-
rreo electrónico.

Este organismo contempló el
año pasado un elevado repunte en
cuanto al número de reclamacio-
nes relacionadas con los contratos
electrónicos y la venta a distancia.

Las actuaciones de la oficina se
agrupan en demandas de informa-
ción, reclamaciones y denuncias.

En total se realizaron 7.082 actua-
ciones, lo que supone un “leve re-
punte” respecto al ejercicio ante-
rior que contó con 6.966 interven-
ciones.

Los meses con más devoluciones
concentran también el mayor nú-
mero de expedientes.Así en febre-
ro se registaron 773 actuaciones;
abril 756;marzo 728,mayo 678 y

enero con 590 asuntos tratados.
Por otro lado,en total se empren-

dieron 196 expedientes sancio-
nadores,de los cuales se impusie-
ron 37 sanciones con un importe
global de 28.028 euros.Además se
archivaron 43 expedientes y per-
manecen en trámite,116.

La mayor parte de las reclamacio-
nes se hizo presencialmente en las
instalaciones de la OMIC.

Entre los motivos por los que se
expedientó a las empresas se en-
cuentran:no aplicar promociones
ofertadas de manera telefónica;im-
poner servicios al consumidor de
manera unilateral; además de la fal-
ta de respuesta ante el requeri-
miento de la OMIC;por otra parte,
no disponer o negarse a facilitar
hojas de reclamación o respuestas
que no responden a la queja efec-
tuada por el consumidor.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 15 DE MARZO

Contratos electrónicos y
compras a distancia son las
quejas más frecuentes
En total hubo 7.082 acciones y los meses que concentraron más reclamaciones
fueron: enero, febrero, marzo, abril y mayo coincidiendo con las devoluciones Una usuaria atiende las explicacione de una de las empleadas de la OMIC.

Mi queja es sobre una com-
pañía telefónica. Esta com-
pañía me sigue molestando
después de haberle pagado
una penalización y  continúa
sin enviarme la factura del
pago realizado. Mi queja es
sobre la factura y sobre las
molestias ocasionadas.

ÁNGEL NOVOA
QUEJA SOBRE TELEFONÍA

LA VÍA MÁS
RECURRIDA POR LOS
LOGROÑESES ES LA

PRESENCIAL ANTE LA
OFICINA MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN AL

CONSUMIDOR

¿Cuál es el perfil del usuario que se
acerca hasta la OMIC?
En rasgos generales es un usuario  de edad
media, entre los 30 y los 65 años de edad.
Principalmente procedentes de Logroño y
que viene a reclamar sobre productos de lo
más diverso. 
¿Cuáles son las reclamaciones presen-
tadas más comunes ?
En la OMIC se presentan quejas desde com-
pras en el comercio minorista, a contrata-
ciones realizadas telefónicamente y que no
se han remitido los contratos. Personas ma-
yores que han dejado de recibir facturas de-
talladas en su domicilio y que se sorpren-
den de este asunto. Las compras en Inter-
net son otro de los puntos por los que
recibimos el mayor número de consultas así
como la contratación del servicio de Inter-
net. También nos llegan usuarios sorpren-
didos por el uso de medios de pago que

desconocían completamente, es el caso de
algunos servicios de Internet que se cargan
a través de las facturas telefónicas.
¿En qué consisten las quejas relacio-
nadas con las facturas detalladas?
En primer lugar el consumidor debe reci-
bir el contrato, antes de tener el servicio
puesto en marcha. En muchos de los con-
tratos se indica, en la letra pequeña, la
posibilidad de recibir la facturación de for-
ma eletrónica o en papel. En algunos casos
viene “predeterminada” la facturación elec-
trónica. Es recomendable que el usuario,
a través de sus claves personales, “rescate”
cada una de las facturas y se guarde en
un dispositivo personal de cara a posibles
reclamaciones futuras o ante un cambio de
compañía. Pero debemos tener en cuenta
que todavía hay mucha gente que no se
siente familiarizada y se siente muy cohi-
bida con la tramitación en la red.

¿El usuario está obligado a la factura-
ción electrónica?
No, la ley contempla que es el consumi-
dor el que decide qué tipo de facturación
desea. Y si la desea en papel la empresa
no le puede cargar ninguna cantidad por la
emisión de la factura física.
¿Qué sectores concentran el mayor nú-
mero de reclamaciones?
El sector de las telecomunicaciones es el
que más número de reclamaciones acumu-
la. Todos tenemos un teléfono fijo, uno o
varios teléfonos móviles y también la cone-
xión ADSL o de fibra. Las compras en Inter-
net acaparan gran parte de las consultas
y quejas de los usuarios de la OMIC.
¿Cómo se puede dirigir un ciudadano a
la OMIC?
De manera presencial con cita previa en
nuestra oficina, a través del 010, la web del
Ayuntamiento o por correo electrónico.

“La ley
contempla que es
el usuario quien
decide el tipo de
facturación”

Responsable de la
Oficina Municipal de
Información al
Consumidor OMIC 

Matilde
Millán

Estoy muy satisfecha con el
trabajo de la OMIC. He pre-
sentado varias reclamacio-
nes. Dos en materia de te-
lefonía, que se resolvieron
satisfactoriamente y ahora
vengo por el seguro de ho-
gar, porque no están respon-
diendo a mis peticiones.

BEATRIZ LORENZO
TELEFONÍA Y SEGUROS
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José Manuel Padilla Ruiz
“Una oportunidad para potenciar la
formación internacional de los jó-
venes de la capital riojana”así es co-
mo definió la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, la iniciativa Eras-
mus+,en la que participarán 30 jó-
venes logroñeses.
Gamarra recibió el jueves 16 al pri-

mer contingente de chavales que
partirán el día 23 rumbo sus desti-
nos para participar en la primera
edición del programa de intercam-
bio de la Unión Europea.

El proyecto se denomina ‘Logro
Europa’y tiene como objetivo pri-
mordial fomentar la inserción labo-
ral de los jóvenes de Logroño me-
diante la mejora de sus posibilida-
des de desarrollo personal y de sus
niveles de empleabilidad.
La inciativa se enmarca dentro del

Plan de Innovación de la capital rio-
jana y  participarán estudiantes de
ciclos formativos de los institutos
de secundaria Comercio,Batalla de
Clavijo y La Laboral.

La acción formativa tiene una du-
ración de 3 meses y los estudian-
tes tendrán como destino:Viena,
Florencia,Lisboa y Belfast,donde los
participantes desarrollarán sus ap-
titudes profesionales de los campos
relacionados con su formación aca-
démica.
El programa consta de dos salidas,

la primera  el 23 de marzo y la se-
gunda la primera quincena de julio.
En esta primera salida participan 20
estudiantes,que percibirán en total
24.743,18 euros en concepto de
beca para gastos de transporte y es-
tancia y otros 20.894 euros para sus
gastos individuales.
Gamarra subrayó  que la iniciativa

“es fundamental para fomentar el

caracter internacional de los jóve-
nes logroñeses”y contibuye a la in-
ternacionalización  y moderniza-
ción de la capital riojana.

La coodinadora de Erasmus+,Te-
resa Alejó,animó a los jóvenes: “Vais
a experimentar en vuestras carnes
lo que significa ser europeos”.

Gamarra: “Es muy importante la
formación internacional de los jóvenes”

PROGRAMA LOGRO EUROPA PARTEN LOS PRIMEROS 20 JÓVENES

La alcaldesa, Cuca Gamarra, despide en el salón de retratos al primer cotingente.

Durante 3 meses los participantes obtendrán una experiencia laboral
en el extranjero en las ciudades de Viena, Florencia, Lisboa y Belfast

VÉLEZ DE GUEVARA.
2 Dormitorios, Amueblado,

Calefacción, Muy Luminoso.
REFORMADO. 45.000 €

(7.487.370 Ptas.)
Ref.: 12751

SAN MILLÁN.
100 m2 Útiles, 3 Dorm., Cocina
Equipada Amplia, Exterior con 2
Terrazas, Ascensor. BUEN PISO.
110.000 € (18.302.460 Ptas.)

Ref.: 12276

PISO EN LOS LIRIOS.
3 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Todo Exterior, Trastero
y Garaje. MUCHAS MEJORAS.
156.000 € (25.956.216 Ptas.)

Ref.: 12721

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo

Exterior con Terraza,
Calefacción, Ascensor. PARA
ENTRAR A VIVIR. 79.000 €

(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

APARTAMENTO EN LA CAVA.
2 Dorm,2 Baños,Cocina Equipada,

Todo Exterior con Terraza,Aire
Acond.,Trastero, Garaje, Piscina.
VISTAS AL PARQUE. 143.000 €
(23.793.198 Ptas.) Ref.: 12713

EL CAMPILLO.
3 Dorm., 2 Baños, Amueblado,
Todo Exterior, Trastero y Garaje.
HUECOS AMPLIOS. 125.000 €

(20.798.250 Ptas.)
Ref.: 12289

EL CUBO.
4 Dorm.,2 Baños,Cocina Equipada,

Exterior, Terraza de 30 m2, 2
Garajes, Trastero. MUY BONITO.
150.000 € (24.957.900 Ptas.)

Ref.: 12750

MERENDERO VILLAMEDIANA.
50 m2, Exterior, 1 Dorm., Aseo,
Cocina Equipada, Chimenea,

Muy Bien Acondicionado.
OPORTUNIDAD. 50.000 €

(8.319.300 Ptas.) Ref.: 12725 

Cambia propone mayor
fiscalidad para pisos vacíos

J.M.P
El portavoz de Cambia Logroño,
Gonzalo Peña,propuso el día 16
“una mayor carga impositiva a los
pisos que estén vacíos más de
un año y aumentar el IBI a los in-
muebles de mayor valor catas-
tral y a las grandes superficies co-
merciales”.

Peña se refirió a la reducción de

ingresos en el Ayuntamiento de
Logroño y propuso esas dos me-
didas.

Además planteó al Gobierno
local del PP “una fiscalidad pro-
gresiva y solidaria que prime so-
bre la falsedad de ingresos”.

El edil tildó la medida de “real”
porque ya se aplica en ciudades
como Barcelona.

Gonzalo Peña sugiere aumentar el IBI de grandes
superficies comerciales y edificios de mayor valor

Cuca Gamarra presentó el día 15 en Sevilla el Laboratorio de Economía
Circular, el primero en Europa, que se abrirá en Logroño de la mano de
Ecoembes y con el apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno regional.

EL LABORATORIO DE ECONOMÍA CIRCULAR ABRIRÁ EN MAYO

GAMARRA PARTICIPÓ EN SEVILLA EN UNA JORNADA SOBRE SOSTENIBILIDAD

Ciudadamos pide una
gestión mixta para el CCR

J.M.P
San Martín expuso el día 16 las pro-
puestas de  C´s para el Centro de
Cultura del Rioja (CCR),unas su-
gerencias elaboradas tras presentar
las conclusiones la Comisión de
Investigación del CCR.

“En primer lugar queremos que se
hagan todas las obras necesarias
de rehabilitación del edificio por-

que a pesar de ser un edificio inte-
ligente tiene el servicio informático
estropeado y deficiencias en el teja-
do”,dijo. Para el edil es fruto de la
“dejadez y falta de rigor”del equipo
de Gobierno. Y propone que una
empresa especializada, coordinada
con un director gestione el cen-
tro, tal y  como  ocurre en ‘La Ca-
sa de las Ciencias’.

San Martín sugiere como modelo la Casa de las
Ciencias con gestión público-privada

“Curso una FP de Laborato-
rio de Grado Medio  y de es-
ta experiencia espero adqui-
rir conocimientos prácticos y
aprender a desenvolverme
en la vida por mi mismo. Uno
de los retos es defenderme
en la terminología científica
en otro idioma”.

LUIS MARTÍN
DESTINO BELFAST 

“Nos han destinado a Floren-
cia, yo voy por Grado Me-
dio de Laboratorio. Voy con
mucha ilusión y muchas ga-
nas de conocer una ambien-
te distinto, otra cultura, otro
idioma, aunque se parece
mucho a España, vamos a  vi-
vir una nueva experiencia”.

DANARIS LOSADA
DESTINO FLORENCIA
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El Ayuntamiento ayudará con
273.000 euros a las asociaciones

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

J.M.Padilla
La Junta de Gobierno Local acor-
dó el miércoles 15 las bases y con-
vocatoria de ayudas destinadas a
diversas asociaciones de la ciudad
para el 2017,por un montante glo-
bal de 272.759 euros.

El objetivo de las ayudas es la pro-
moción y desarrollo del asociacio-
nismo cultural en beneficio de la
ciudad,tanto en programas lúdicos
como de entretenimiento o de re-
cuperación de tradiciones festivas,
entre otros.

Podrán solicitar la subvención
asociaciones e instituciones sin
ánimo de lucro para actividades
festivas cuyo ámbito de actuación
se concrete en el término muni-
cipal de Logroño.

Las ayudas van dirigidas a asocia-
ciones vecinales, culturales y de
consumidores.

PUESTOS EN LOS FESTEJOS               
También se aprobó el pliego de
condiciones para la concesión de
autorizaciones de ocupación de
espacios en la vía pública por
puestos de venta ambulante para
las fiestas de San Bernabé y San Ma-
teo en el Paseo de Las Norias.

En esta ocasión los puestos am-
pliarán su tamaño, se reducirán en
número y se mejorarán las insta-
laciones eléctricas para evitar  los
generadores.Además habrá mayor
control de los arrendatarios a tra-
vés de un identificativo.

AYUDAS INSPECCIÓN EDIFICIOS
La Junta de Gobierno local aprobó
el listado de solicitudes de subven-
ción para la realización de la Ins-
pección Técnica de Edificios (ITE).
Una vez analizadas, se han admi-
tido a trámite 139 solicitudes, las
34 excluídas tienen un plazo pa-
ra subsanar errores.El coste sub-
vencionable es del 80% de la minu-
ta del técnico encargado de la re-
alización de la ITE,sin que supere
la cantidad de 800 euros.

COLEGIO DE PSICÓLOGOS
El Consistorio logroñés actualiza-
rá el convenio de colaboración
con el Colegio Oficial de Psicólo-
gos para el programa de apoyo psi-
cológico a personas y familias

usuarias de los servicios sociales
municipales durante el ejercicio
2017 por un importe de 55.000
euros.La demanda de este servicio
se ha incremetado considerable-
mente en los últimos años.

LÍNEAS DE AUTOBÚS 9 Y 10
Con motivo de la celebración de la
'II Carrera del hombre' el domin-
go,19 de marzo,entre las 10.45 y
las 13 horas, se realizarán los si-
guientes cambios de ruta en el
transporte urbano: La línea 9 (Las
Norias-Pradoviejo)  trasladará su
inicio y final de línea desde Las
Norias al Monumento al Labrador
y en la línea 10 (Arco-Hospital San
Pedro) queda fuera de servicio la
parada de la Plaza de Abastos.

Las subvenciones van dirigidas a entidades vecinales,
culturales y de consumidores y su tramitación será telemática

El transporte urbano sufrirá cambios este domingo por la II carrera del hombre.

Cerámica Riojana
Ubicada en el Camino Viejo de Fuenmayor, fue fundada
por Ángel Moreno y Fermín Álamo en 1917 y construida
según proyecto de este ultimo en su calidad de arquitec-
to. Famosa mundialmente por la calidad de sus azulejos
que gracias a una formula desarrollalla por dicha cerámi-
ca sus azulejos no amarilleaban con el paso del tiempo.
De ella salieron cerámicas y azulejos para la construc-
ción de emblemáticos edificios de Logroño como: la
Escuela de Artes y Oficios, la Plaza de Abastos o el Chalet
de Sabas.Todavía hoy en día puede verse parte de ella
rehabilitada para viviendas y en su chimenea se distin-
gue el anagrama con las iniciales de sus fundadores.

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

‘Toca reciclar la orgánica’, nueva
campaña de sensibilización

Gente
El concejal de Medio Ambiente
y Eficiencia Energética,Jesús Ruiz
Tutor,presentó el miércoles 15 la
campaña piloto puesta en mar-
cha para sensibilizar a la pobla-
ción sobre la recogida selectiva
de residuos orgánicos,‘Toca re-

ciclar la orgánica’. La iniciativa
se presentó con la instalación de
un contenedor en la calle Madre
de Dios, junto a la entrada al Par-
que de Santa Juliana.
Además,se han instalado 12 con-

tenedores de carga trasera,de 360
litros de capacidad.

Pretende informar a la ciudadanía sobre la
importancia de la separación de la basura orgánica

El PSOE exige actuar contra
la pérdida de población 

J.M.P
La portavoz del grupo munici-
pal socialista, Beatriz Arraiz, la-
mentó,el día 15,la pérdida de po-
blación y el aumento de vivienda
vacía en la capital riojana.

Arráiz ilustró con un mapa los
puntos de la ciudad que están
perdiendo población como son

las zonas de Centro,Casco Anti-
guo,Madre de Dios,San José y los
barrios periféricos.

La edil instó al equipo de gobier-
no a actuar para evitar que estas
zonas sigan perdiendo población
y una posible degradación tanto
de los inmuebles como de la con-
vivencia en los barrios.

Arráiz alerta de una posible degradación de los
barrios ante el abandono de algunas zonas

Elvira González deja
Ciudadanos y el acta de edil

J.M.P
La concejala de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Logroño Elvi-
ra González anunció el miércoles
15 que abandona su acta de edil
en el Consistorio logroñés y que
se da de baja en el partido,ya que,
según aseguró,desde la asamblea
nacional 'naranja' del pasado mes

de febrero está “desencantada,
porque Cs ya no es lo que era,
es un partido más”.

En un comunicado Ciudadanos
aceptó la marcha de la conceja-
la y explicó que está en marcha el
proceso para sustitución de Gon-
zález en el grupo municipal de
la organización.

La ex concejala deja el cargo “desencantada” con la
formación naranja “porque ya es un partido más”
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Gente                                     
La emblemática sede de Correos
en la Plaza de San Agustín busca de
nuevo comprador.En esta ocasión
con una rebaja del 33% de su cos-
te original. Si en un primer mo-
mento el edificio se valoró en 2,77
millones, la última valoración ta-
sa el precio del inmueble con re-
baja: el edificio cuesta ahora 1,8
millones de euros.

La licitación está en manos de
la Sociedad Estatal Correos y Te-
légrafos,titular del edificio de San
Agustín 1. El plazo de presenta-
ción de ofertas finaliza el 17 de
abril, a las 18 horas,en el registro
de Correos.
Se licita por el procedimiento

de subasta pública  y los intere-
sados entregarán dos sobres,uno
de documentación general y otro
con la oferta económica.El contra-
to recaerá sobre el licitador que
presente la oferta económica más
alta, siempre que sea superior a
la del precio de partida.

RESIDENCIAL NO VIVIENDA
El edificio se alza sobre una par-
cela de 620 metros cuadrados y
la superficie total construida es
de 2.358,72 metros cuadrados,
distribuidos en semisótano,baja,
primera y segunda.Está cataloga-
do con un nivel III de protección

patrimonial.Y el uso asignado se-
gún el último cambio del Plan
General Municipal es de “residen-
cial no vivienda”,tales como:ho-
teles, comercio, oficinas, ense-
ñanza, sanitarios, hostelería, es-
pectáculos, cultura o deporte,
entre otros.

Nueva licitación a la baja de la
sede de Correos en San Agustín

EDIFICIO DE CORREOS CUENTA CON 2.358 METROS CUADRADOS

Imagen del edificio de Correos en la Plaza de San Agustín

El inmueble sale a la venta por 1,8 millones de euros con un 33% de
rebaja con respecto a la última subasta que fue de 2,77 millones

Gente
‘Ferrer Sport Center’traslada su se-
de a una nueva ubicación,el edi-
ficio de los ‘Cines 7 Infantes de
Lara’.De esta forma,“apostamos
por compartir espacio junto con
los propios cines,estableciendo un
espacio único de ocio y deporte
en La Rioja”,señaló la compañía
a través de un comunicado.
Han explicado que “mantendrán

el mismo nivel de confort a la hora
de establecer sus compras con una
localización de fácil accesibilidad
y aparcamiento para todos sus
clientes”.
La tienda,que tiene prevista la

apertura en los primeros días de
abril, contará con 850 metros en
dos plantas.

La primera planta estará dedica-
da al calzado y la moda deportiva
y la segunda a la especialización en
futbol,deportes de equipo, nata-
ción ,cliclismo,tenis y pádel.
Además, la tienda deportiva com-

partirá espacio con las salas cine-
matográficas.

Ferrer Sport
Center abrirá en
los Cines Siete
Infantes en abril

NUEVA SEDE

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

A mi siempre me alegra que a al-
gún amigo mío le den un premio
o un reconocimiento a su labor.
Y esta vez ha sido a tres buenos
amigos y fotógrafos. Justo Rodrí-
guez, Antonio Díaz Uriel y Abel
Alonso  han ganado, por este or-
den, el IV Premio de Fotoperio-
dismo, convocado por el Parla-
mento de La Rioja y la Asociación
de Informadores Gráficos de La
Rioja. Al concurso se han presen-
tado dieciséis profesionales con 78
imágenes correspondientes al año
2016 y vinculadas con distintos ac-
tos o situaciones acontecidas en la
región. Uno que antes de meterse
en las lides artísticas hizo sus pi-
nitos en la fotografía -hasta traba-
jé en un estudio de fotografía in-
dustrial manejando una Sinar P
con placas de 9 x 12 y 13 x 18,
de zarramplín claro está-, siem-
pre le atraen estas cosas de la fo-
tografía, que como otras profesio-
nes ha cambiado mucho y creo
que a peor. Hoy en día es muy di-
fícil salir adelante siendo fotógra-
fo, por eso estos valientes que si-
guen en la profesión revindicando

el trabajo bien hecho son dignos
de admiración. Hoy en día vemos
como en cualquier evento, si hay
cien personas, salen noventa ma-
nos con un móvil intentando in-
mortalizar el momento. Fotos que
luego, en la mayoría de los casos,
no sirven para nada, no se vuelven
a ver o salen fuera de foco. Mu-
chas veces nos perdemos un mo-
mento interesante solo por inten-
tar captarlo con el teléfono móvil
en vez de vivirlo intensamente pa-
ra poder recordarlo siempre. He-
mos sustituido nuestra prodigio-
sa memoria por la del móvil. Por
ello deseemos ¡larga vida a los
fotógrafos!

Tres amigos

Los premiados en el Parlamento.

26 nuevos árboles en la calle
Bretón de los Herreros
Gente
El concejal de Medio Ambiente y
Eficiencia Energética, Jesús Ruiz
Tutor, visitó el lunes 13 el pro-
yecto piloto de renovación del ar-
bolado de la ciudad,en concreto
en la calle Bretón de los Herreros.

Si el año pasado se comenzó la
sustitución del arbolado en Aveni-
da de Colón,este año  se realiza-
rá  en Bretón de los Herreros,una
de las vías peatonales más impor-
tantes de la ciudad,donde se reno-

varán 26 árboles teniendo en
cuenta la opinión de los vecinos,
los técnicos y el Plan director de
Arbolado.

Hasta ahora se presentaba co-
mo única especie el plátano y
se va a cambiar en sucesivas fases
por dos nuevas especies; en es-
ta primera fase se realizarán 15
reposiciones por marras o árbo-
les dañados y 11 árboles jóve-
nes que serán trasplantados al
Parque de la Grajera.

El concejal Jesús Ruiz Tutor en la presentación de la actuación

NUEVO ARBOLADO EN BRETÓN DE LOS HERREROS 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla R.   

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

Jaime García Calzada (Logroño,
1955),lleva en la sangre el “empren-
dimiento”,es la cabeza visible de la
patronal riojana al revalidar su man-
dato con el respaldo unánime de
los empresarios de la región logran-
do 270 votos de los 271 votos emi-
tidos,uno de ellos en blanco.
-¿Qué balance hace de su pri-
mer mandato al frente de la
Federación de Empresarios? 
Llegué al frente de la Federación
de Empresarios en 2013 aunque
soy socio desde los 24 años,con lo
que conozco la casa perfectamen-
te, he sido presidente de la Aso-
ciación Riojana de Hoteleros entre
otros cargos orgánicos.Cuando lle-
gué a la presidencia me encontré
una organización en unas condi-
ciones muy buenas.Pero con una

necesidad importante de moder-
nizarse y adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias de la globalización.
El mercado ha cambiado mucho,
ya no está en la provincia de al la-
do,ahora es global.
-¿Cómo fue la evolución de su
primer período? 
Comencé en un momento de crisis
económica muy dura y sobre to-
do larguísima. Parece que ahora es-
tá cambiado algo y hay un mayor
crecimiento económico y más  em-
pleo.Pero ha tenido un desarrollo
lento,pequeño y desigual,porque
hay sectores que están mejorando
pero hay otros que siguen en una
situación muy crítica a los que de-
bemos ayudar.
-¿Qué objetivos se ha marca-
do para este mandato?
En primer lugar queremos ser más
útiles a las propias empresas,por-

que la FER no tiene sentido sin sus
empresas y sus sectores. Nuestra
organización se compone de 61
sectores empresariales y otras em-
presas que no pertenecen a ningún
sector. Queremos seguir siendo in-
terlocutores de la empresa rioja-
na con la Administración tanto tan-
to a nivel sectorial como particular
de cada compañía.
-¿Qué acciones van a llevar a
cabo para crear más y mejor
empleo?
El empleo lo crean las empresas.
Más del 90% del empleo creado en
los últimos años lo ha hecho el sec-
tor empresarial. Pero las empresas
necesitan tener el viento de popa
de lo contrario es muy dificil. En
ese sentido es necesario bajar la fis-
calidad de las empresas; también
rebajar la cotización a la Seguridad
Social; hay que eliminar la burocra-

cia y el papeleo que dificulta y ra-
lentiza el crecimiento de las empre-
sas.Además la Administración en
todos los niveles tiene que ser más
flexible con la actividad empresa-
rial.Y es muy importante la unidad
de mercado.
Por otro lado,nos perjudica la inse-
guridad jurídica,de lo que hoy va-
le mañana no sirve, lo que perju-
dica mucho a la hora de hacer in-
versiones y crecer.
-¿Qué importancia tiene el
emprendimiento en las accio-
nes que realiza la FER?
Todos los empresarios somos em-
prendedores,no solamente el ciu-
dadano que se plantea ser empre-
sario.El emprendimiento está en el
ADN de los empresarios. La FER
emprende abriendo nuevos servi-
cios,con varias líneas de asesora-
miento;a través de convenios con

El empresario hotelero, Jaime García Calzada, arranca su nuevo mandato con el reto de modernizar y adaptar la FER a un mercado global.

“Para que las empresas crezcan
hay que reducir la burocracia,
la fiscalidad y las cotizaciones”
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Jaime García Calzada
Presidente Federación de Empresarios de La Rioja (FER)
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LOGROÑES, NACIDO EN 1955, REVALIDÓ SU MANDATO AL
FRENTE DE LA PATRONAL RIOJANA POR UNANIMIDAD CON EL
RETO DE SEGUIR TRABAJANDO PARA MODERNIZAR Y
ADAPTAR LA ORGANIZACIÓN A LOS CAMBIOS DEL MERCADO

empresas e instituciones para pres-
tar servicios a los socios. También
a través de cursos, jornadas,semi-
narios. En el último año,por ejem-
plo, realizamos casi 200 acciones,
prácticamente una al día y de diver-
sas materias,con lo que la FER es-
tá emprendiendo continuamente
como cualquier empresario.
-¿Cómo se puede reindustria-
lizar La Rioja?
Tenemos un buen tejido empre-
sarial,el 26% del PIB riojano es in-
dustrial,cuando las recomendacio-
nes europeas dicen que en 2020 to-
das las regiones europeas cuenten
con el 20% del Producto Interior
Bruto del sector industrial.Pero la
empresa riojana es pequeña y tene-
mos que lograr que crezca ,que
vengan más empresas y que  no
se cierren las que hay.Esto se ha-
ce con unas buenas condiciones,al
empresario hay que dejarle hacer
y no ponerle trabas.
¿Qué factores influyen en las
decisiones empresariales?
Por ejemplo, las comunicaciones e
infraestructuras;la paz social; la fa-
cilidad burocrática.Los principales
hándicaps de la empresa riojana pa-
san por el exceso de burocracia,
una fiscalidad que no es de las ma-
yores pero debería reducirse y las
infraestructuras deficitarias.

La empresa riojana
es pequeña, tenemos
que lograr que crezca
y que además vengan
más compañías que
fortalezcan el tejido
empresarial”

La empresa riojana
necesita unas mejores
infraestructuras de
comunicación, a
través de carretera,
ferrocarril e impulsar
el aeropuerto”
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Gente                                    
El Parlamento de La Rioja aprobó el
jueves 16 los Presupuestos Genera-
les de La Rioja para el año 2017 con
el voto del Partido Popular, la abs-
tención de Ciudadanos y el voto en
contra de PSOE y Podemos.Se han
admitido 129 enmiendas pero la
oposición ha insistido en que no
son los presupuestos que desean.

De las enmiendas aprobadas,33
corresponden al PP,cincuenta al
PSOE,41 a Ciudadanos y cinco a Po-
demos (aunque este partido ha co-
laborado en transaccionales).

En materia de Salud,se aprobó,
de forma conjunta con toda la opo-
sición, la construcción de cuatro
nuevos centros de salud en Alberi-
te,San Asensio,Rodríguez Paterna y
Los Lirios,por 360.000 euros.
Desde las filas ‘populares’,Concha

Arruga, lamentó que “el debate ha
dejado claro que no hay alternativa”
y acusó a la oposición de querer

“atacar la estabilidad económica”.
También se tuvo en cuenta la en-

mienda del PSOE relativa a la con-
tratación de una auditoría externa
para realizar un estudio histórico de
todos los contratos del Gobierno de
La Rioja con empresas privadas de

servicios sanitarios,por un importe
de 300.000 euros.
Por su parte,la socialista,Nuria del

Río,consideró “excesivamente abul-
tado”el presupuesto que se destina
a la sanidad privada y  propuso va-
lorar  “qué servicios se pueden aten-

Se han tenido en cuenta 129 enmiendas, 96 de los grupos de la oposición, una de las más
importantes con 900.000 euros para el tránsito de vehículos pesados por la AP-68

PARLAMENTO DE LA RIOJA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2017

La Rioja ya tiene presupuestos con los
votos del PP y la abstención de Ciudadanos

der con recursos propios”de la sa-
nidad pública riojana.

APOYO A LA DIVERSIDAD
Entre otros asuntos,se aprobó des-
tinar 25.000 euros para la Asocia-
ción del Paso Viviente,del PSOE,y
otra enmienda de Ciudadanos y
PSOE para apoyar al colectivo LGTB
con 40.000 euros que se destinarán
a campañas de sensibilización.

Desde Ciudadanos,Diego Ubis,
abogó por dedicar mayor cuantía
a la partida para vehículos pesados
por la AP-68,a lo que finalmente
se destinan 900.000 euros.

Finalmente,Ana Carmen Sáinz de
Podemos lamentó que ningún par-
tido respaldara la enmienda de
500.000 euros para libros de texto
en la escuela pública y destacó una
enmienda de 100.000 euros para la
construcción de una residencia de
ancianos de  la localidad de Torreci-
lla en Cameros.

Imagen de la sesión plenaria celebrada el jueves 16 en el Parlamento riojano.

Gente                                     
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra y la consejera de Desarro-
llo Económico,Leonor González
Menorca, asistieron el jueves 16 a
la entrega de los Premios al Éxito
Empresarial que otorga la revista
‘Actualidad Económica’.

Gamarra destacó que reconocen

el éxito de las empresas riojanas,
pero también su “esfuerzo,dedi-
cación y tesón continuado”

Por su parte, González Menorca
señaló que suponen “un homenaje
a las personas,empresas y entida-
des que contribuyen cada día al
desarrollo y progreso económico
de la Comunidad riojana”.

Un reconocimiento al “esfuerzo,
dedicación y tesón”

PREMIOS AL ÉXITO EMPESARIAL ACTUALIDAD ECONÓMICA

Gente
El Colegio Oficial de Médicos
otorgó la insignia colegial ‘Soli-
daridad y Humanismo’a Daniel Ja-
lón,el ciudadano que el pasado
domingo 12 salvó la vida de la ce-
ladora agredida por un paciente
fuera de sí. La entrega del galar-
dón se realizará el próximo día 28
de marzo, coincidiendo con la
Asamblea General del Colegio.

Reconocimiento a
Daniel Jalón, el
ciudadano que
salvó a la celadora

Gente
El presidente del Gobierno, José
Ignacio Ceniceros, entregó  los
Trofeos Taurinos Comunidad de
La Rioja 2015 que en esta ocasión
recibieron: Diego Urdiales con el
Capote de Paseo a la mejor faena;
la  Divisa de Honor al toro más
bravo a la Ganadería de Fuente
Ymbro por Molinero,y Torero de
Plata a Iván García Gómez

Diego Urdiales
recibe el Capote de
Paseo de la
Comunidad 2015

Gente
La IV edición del Cross Nutrium
'Ruta de las Ermitas' se celebrará
el próximo 9 de abril en Lagunilla
del Jubera.La carrera cuenta con
8km y unos 200 metros de des-
nivel acumulado, la mayor parte
de su trazado transcurre por mon-
taña.Se trata de un trayecto ase-
quible a todo tipo de corredores
de montaña o asfalto.

El IV Cross
Nutrium será el 9
de abril 
en Lagunilla 

PREMIOS AL ÉXITO EMPRESARIAL DE LA RIOJA

· Premio a la empresa más innovadora: ECOEMBES
· Empresa revelación del año: CR ENERGÍA
· Mejor iniciativa empresarial: GRUPO CIDACOS
· Mejor estrategia internacional: BODEGAS MARQUÉS DE CÁCERES
· Mejor iniciativa pública: CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
· E INNOVACIÓN 'Programa de préstamos empresariales ADER'
· Premio Creación de Empleo: AIG GROUP
· Premio Bankia a la mejor PYME: LOGÍSTICA EZQUERRO
· Mejor Empresario de La Rioja: Antonio Sáenz y Alfonso Garrido,
· directores generales de FLUCHOS
· Mejor Trayectoria Empresarial: AUTOBUSES JIMÉNEZ
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El consejero de Educación, Alberto Galiana y el presidente de AER-
TIC, José Luis Pancorbo, presentaron el miércoles 15, el ciclo ‘Te
cuento cómo lo monté’ en el que explican al alumnado de los cen-
tros educativos riojanos su idea de negocio en materia tecnológica.

‘TE CUENTO CÓMO LO MONTÉ’ APORTA IDEAS PARA EMPRENDER

EN BÚSQUEDA DE  OPORTUNIDADES LABORALES Y DE NEGOCIO  

La Universidad de La Rioja y el Instituto Catalán del Corcho firmaron en
Logroño el día 15 un convenio de colaboración, para impulsar la inves-
tigación y la formación de los futuros enólogos sobre de los tapones de
corcho y su interacción con la evolución del vino en botella.

INVESTIGACIÓN DE LA INTERACCIÓN DEL VINO Y EL CORCHO

COOPERACIÓN ENTRE LA UR  Y EL INSTITUTO CATALÁN DEL CORCHO

La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de La Rioja ha concedi-
do el Premio al Mejor Emprendedor 2016 a Pixelabs,una empresa que eva-
lúa la efectividad de la inversión publicitaria en las emisiones audiovisua-
les; y dos accésit para los proyectos Encorelab y Citylok.

PIXELABS, PREMIO AL MEJOR EMPRENDEDOR 2016

CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO DE LA RIOJA. PREMIOS 2016

Gente
El consejero de Políticas Socia-
les, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar, presentó el
miércoles 15, la 57ª edición de
la Vuelta Ciclista a La Rioja en una
rueda de prensa en la que también
participaron el director general
del Deporte y del IRJ, Diego Az-
cona,el presidente del Club Ciclis-
ta Logroñés,David Francisco Sán-
chez,y el concejal de Deporte de
Logroño,Javier Merino.

La nueva edición de la ronda rio-
jana,organizada por el Club Ciclis-
ta Logroñés,se disputará el domin-
go 2 de abril con una etapa con sa-
lida y meta en el paseo del
Espolón de Logroño y un reco-
rrido de 150,5 kilómetros.“Para el
Gobierno de La Rioja es una sa-
tisfacción que podamos volver a
disfrutar,un año más,de esta prue-
ba decana del deporte que me-
jor encarna los valores del sacri-
ficio,el esfuerzo y el afán de supe-
ración”remarcó Escobar.

El consejero destacó que uno de
los objtivos del área de Deportes

es “conseguir un turismo motiva-
do por la práctica de actividades
deportivas o la visita para presen-
ciar una competición o un evento
deportivo”.

PROMOCIÓN DE LA RIOJA 
Para esta edición se prevé la parti-
cipación de 120 corredores pro-
cedentes de los 5 continentes,
“es una muestra de lo que supone

esta competición en lo que se re-
fiere a la promoción y la proyec-
ción de La Rioja fuera de nues-
tras fronteras, sin olvidar el com-
ponente turístico que tiene”.

El concejal de Deportes de Lo-
groño, Javier Merino, recalcó la
importancia que la ronda tiene pa-
ra la promoción de la ciudad,por-
que estos eventos “atraen visitan-
tes,deportistas y aficionados”.

La vuelta riojana congregará a 120
corredores de los 5 continentes

CICLISMO 57ª VUELTA CICLISTA A LA RIOJA

Representantes de la organización de la vuelta ciclista a La Rioja

La vuelta ciclista a La Rioja partirá de El Espolón logroñés el
domingo 2 de abril y cuenta con un recorrido de 150´5 kilómetros

Medio Ambiente acerca a las
familias a los espacios naturales

Gente
La consejería de Medio Ambiente
ha organizado 196 propuestas gra-
tuitas,para 182 días,centradas en el
disfrute de la naturaleza y “duplican-
do las actividades para las familias”,
tal y como detalló el día 15 el di-
rector general de Medio Natural,Mi-
guel Urbiola. Bajo el lema 'Vive la
Naturaleza' se ofrecen experiencias
como navegar en piragua por el río
Ebro,para ver los Sotos del Ebro,o
disfrutar de relatos con paseos dra-
matizados que incluyen historias de
pastores. Están organizadas en los
espacios naturales protegidos de La
Rioja:el Parque Natural de la Sie-
rra de Cebollera,la Reserva Natural
de los Sotos del Ebro en Alfaro,am-
bos incluidos en la Red Natura
2000,y el Área Natural Singular de
la Laguna de Hervías.
El Parque de Sierra Cebollera con-

centra gran parte de la oferta,pe-
ro cada año se intenta promocionar
el conocimiento de otros espacios

protegidos.“Los recorridos interpre-
tativos y educativos de diferentes ni-
veles siguen siendo la base de la
programación, que se completa
con actividades tanto de iniciación
como de especialización y con
otras propuestas centradas en los
recursos naturales o que relacionan
éstos con la astrología,la literatu-
ra,la ilustración,la actividad física,
el arte,la artesanía”desgranó.

Una de las novedades es que se
van a potenciar las convocatorias
dirigidas específicamente a un pú-
blico familiar con niños pequeños
(preferentemente de 3 a 10 años)
para responder a la creciente de-
manda. La iniciativa ‘Mi abuelo,que
era pastor’, introducirá  a los más
participantes en el pasado trashu-
mante de la región.

Paseos y marchas guiadas; el bos-
que mágico; Naturaleza sin barre-
ras o  la Fiesta de la Transhuman-
cia son otras de las propuestas
anunciadas.

Se han programado iniciativas para dar a conocer
“especies singulares de la fauna riojana”

ACTIVIDADES EN FAMILIA CON CASI 200 ACCIONES

Gente
El PR+ registró varias alegaciones
para impulsar el Consejo Riojano
de Pequeños Municipios que el
Gobierno de La Rioja quiere  modi-
ficar. La secretaria general regiona-
lista,Sara San Juan,destacó que “el
PR+ realiza propuestas positivas
para mejorar el Decreto por el que
se rige el Consejo de pequeños
municipios”.En ese sentido aboga-
ron por dar mayor protagonismo a
los ayuntamientos  “que son los ver-
daderos conocedores de sus pro-
blemas y soluciones”y por su ma-
yor presencia en las políticas del
Ejecutivo regional.

PEQUEÑOS AYUNTAMIENTOS

PR+: “Por la mayor
presencia de los
ayuntamientos”

Sara San Juan, secretaria general PR+
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Gente
Pedro Sanz Alonso,el presidente
que dirigió las riendas de la Comu-
nidad Autónoma riojana durante
24 años, anunció el lunes 13 que
se va de la política regional.

Y lo  hizo en una rueda de pren-
sa ‘histórica’ y multitudinaria don-
de además señaló que daba “un pa-
so a  un lado”con el fin de facili-
tar el “relevo generacional”.En ese
sentido señaló que el tránsito de-
bía hacerse “con generosidad”.

El expresidente del Gobierno rio-
jano hizo balance de sus años en el
Ejecutivo y subrayó “he dedicado
a La Rioja los mejores años de mi
vida”,rememorando las últimas dé-
cadas dedicadas a gobernar la Co-
munidad.

Con todo esto,la maquinaria pa-
ra renovar la cúpula de los ‘popu-
lares’ riojanos ya está en marcha
y el Congreso se celebrará del 31
de marzo al 2 de abril. En el cón-
clave están citados 2.735 militan-

tes con derecho a voto, quienes
tendrán que dilucidar el futuro
próximo de la formación que ha
gobernado en La Rioja durante ca-
si 5 lustros.

DE SANTA COLOMA A TWITTER
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,presentó oficialmente el día
10 su candidatura en “la cuna del
municipalismo riojano”y  semilla
de lo que es hoy La Rioja.Acudió
a la localidad de Santa Coloma y
junto al monumento de la Conven-
ción de Alcaldes escenificó  su pa-
so adelante en la pugna para presi-
dir el PP riojano y eligió como le-
ma:‘Juntos somos el futuro’.

Gamarra tendió la mano a “en-
cabezar una lista de unidad que
responda a esa pluralidad y a esos
valores esenciales del PP”.

Una de las vías de comunicación
que entran en juego en esta cam-
paña son las redes sociales y la can-
didata a presidir el PP riojano mos-

tró a través de su cuenta de Twit-
ter el apoyo de más de la mitad
de los afiliados.

Gamarra tuiteó:“Este Congreso
@LaRiojaPP será muy democrá-
tico. Más de 1.400 afiliados nos
han confiado sus inscripciones.

#JuntosSomosElFuturo #UnAfilia-
doUnVoto”.

La alcaldesa de Logroño fijó el
tiro hacia los votantes jóvenes del
Partido Popular a quienes propu-
so su candidatura de cara a la “re-
novación”de la organización.

“Savia joven, hombres y muje-
res preparados y comprometidos;
y sólo conseguiremos contar con
ellos si somos capaces de ofrecer-
les un partido cercano y actual,del
que se sientan partícipes”, remar-
có Gamarra.

DESDE EL RIOJAFORUM
Por su parte,el actual presidente
del Gobierno regional, José Igna-
cio Ceniceros,presentó el día 15
su candidatura a llevar las riendas
del  PP riojano desde el Palacio
de Congresos y Exposiciones Rio-
jaforum.Y lo hizo ante un nutri-
do grupo de militantes y cargos
públicos,muchos de ellos rostros
conocidos, procedentes del Go-
bierno regional.

José Ignacio Ceniceros mostró su
disposición a liderar un partido
“abierto,transparente y participa-
tivo”.El presidente regional propu-
so devolver el protagonismo a la
militancia e incrementar la base so-
cial del Partido Popular riojano.

Candidaturas aparte,serán los mi-
litantes del Partido Popular de La
Rioja quienes elijan en el Congre-
so Regional,que arrancará el pró-
ximo 31 de marzo, a la persona en-
cargada de liderar la formación
que gobierna la Comunidad Au-
tónoma  riojana,en la actualidad,
en minoría parlamentaria. La in-
cógnita se mantendrá hasta finali-
zar el Congreso,el día 2 de abril.

Sanz se retira, y Gamarra y Ceniceros
pugnan por el liderazgo del PP
Cuca Gamarra ofrece renovación, unidad y un proyecto abierto, mientras que José Ignacio
Ceniceros también apela a la unidad y critica la falta de neutralidad de Pedro Sanz

Gamarra y Ceniceros se disputan la presidencia del Partido Popular de La Rioja

Además de
en su 
buzón...

Semanalmente
publicaremos
algunos puntos
de distribución
dónde puede
encontrar su
periódico Gente

TAMBIÉN NOS PUEDES ENCONTRAR EN: INSTITUCIONES,
CENTROS PÚBLICOS, GRANDES EMPRESAS...

¡Busca tu
punto más

cercano!

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

PISTA DE HIELO LOBETE ALBIA DE CASTRO 5

CAFETERIA NEBRASKA AVDA DE BURGOS 165

DANIEL MAQUINAS DE COSER AVDA. DE COLON 6

AYUNTAMIENTO AVDA. DE LA PAZ 11

BRICOFER AVDA. DE LA PAZ 32

CARNICERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ AVDA. DE LA PAZ 35

FERRETERÍA "EL SOL" AVDA. DE LA PAZ 47

CAFÉ JORGE VIGÓN AVDA. JORGEN VIGÓN 10

DON REMENDON AVDA. PORTUGAL 19

INMOBILIARIA RULAN BELCHITE 1

FRUTAS Y VERDURAS EL HORTAL BENEFICIENCIA 15 (ESQUINA MEDRANO)

PELUQUERIA VIOLET CALVO SOTELO 36

TINTADOS CALVO SOTELO 59

THE NEW ORLEANS COFFEE & TEA CENTRO COMERCIAL PARQUE RIOJA

INMOBILIARIA BUSCAPISO CHILE 1

PUERTO MADRID PESCADERIA CIGÜEÑA 36

CAFÉ BAR REAL CLAVIJO 57

PANYPAS CLUB DEPORTIVO ESQUINA CHILE

PANIFICADORA RUBIO DOCE LIGERO 35

BELL DUQUES DE NAJERA 41

BAR LOBERTY DUQUESA DE LA VICTORIA 21

INMOBILIARIA PRADOVAL DUQUESA DE LA VICTORIA 40

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EDIFICIO QUINTILIANO Y BIBLIOTECA

FRUTAS EL MERCADILLO EL HORNO 16 (ESQUINA AVDA. NAVARRA)

GIMNASIO SAMURAI ESCUELAS PIAS 18

PANADERIA LA SUIZA GENERAL URRUTIA 73

INMOBILIARIA SOLOZABAL GRAN VIA 12

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN

CALZADOS ZECOS GRAN VÍA 20

MAISO OPTICOS GRAN VIA 23

OPTICA GRAN VÍA GRAN VÍA 39

ALICIA GRAN VIA 56

JUEGA Y APRENDE PLAY & LEARN LABRADORES 18 (ESQ. PEREZ GALDOS)

CAFETERIA OLIMPO MADRE DE DIOS 25

INDEMNIZACION DIRECTA MARIA TERESA GIL DE GARATE 36 

PELUQUERIA DE CABALLEROS EROS MARQUES DE LA ENSENADA 2 

GAES MUGICA 1

MAZAPANES SEGURA MURO DEL CARMEN 6

DON CARAMELO MURRIETA 27

CARPA OBISPO LEPE 2

CAFETERIA LOS LIRIOS PARQUE DE LOS LIRIOS 5 BAJO

LA BAGUETTE CALIENTE PEDREGALES 13

FRUTAS EL MERCADILLO PEPE EIZAGA 4 (PLAZA PRIMAVERA)

AUTOESCUELA IBAÑEZ PEREZ GALDOS 11

MABCO TELECOM PEREZ GALDOS 52

MAS QUE CAFÉ PEREZ GALDOS 53 (ENTRADA CHILE)

PANADERIA NUEVA HORNADA PIQUERAS 89

HOSPITAL SAN PEDRO PIQUERAS 98

EURORIOJA PORTALES 3

GLORIA BENDITA PORTILLEJO 15

INMOGUIAN GESTIÓN REPUBLICA ARGENTINA 26

MERCADO SAN BLAS SAGASTA 1

VALLE DEL EBRO SAN MILLAN 10

FOTO 5 DIGITAL VARA DE REY 36

INMOBILIARIA HERREROS VARA DE REY 44
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J.M.Padilla                                   
La industria y los servicios de media
y alta tecnología serán los grandes
protagonistas del Plan Estratégico
de Subvenciones de la ADER a lo lar-
go del 2017,concretamente con-
centrarán el 75% del presupuesto
de las ayudas a las empresas.De es-
ta forma,hace suyos los objetivos
previstos en el V Plan riojano de
I+D+i y del futuro Plan de Desarro-
llo Industrial y ponen el foco en im-
pulsar la productividad mediante la
incorporación de la tecnología y
la cualificación,fomentar las capa-
cidades directivas y el emprendi-
miento y maximizar las ventajas
competitivas de la especialización
sectorial sobre la base de más di-
mensión,más innovación y más in-
ternacionalización,así lo explicó,el
martes 14,el gerente de la ADER,Ja-
vier Ureña.

Ureña explicó las líneas de actua-
ción enmarcadas en la Agenda de
Fortalecimiento Empresarial y las
ayudas directas a las empresas que

se publicarán próximamente en
el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

AYUDAS DIRECTAS
El Plan Estratégico de la ADER cuen-
ta para 2017 con 35 millones de eu-
ros.El 94,3% del presupuesto es pa-
ra ayudas directas,mientras que el
6,3% restante irá destinado a otras

actuaciones y convenios con otras
entidades.

El responsable de la ADER deta-
lló las áreas de actuación de la en-
tidad para el apoyo a la empresa rio-
jana como es el caso de asesora-
miento a lo largo de la vida de la
empresa así como,ayudas,financia-
ción,servicios y espacios.

El 75% de las ayudas van dirigidas
a industria y nuevas tecnologías

PLAN ESTRATÉGICO DE LA ADER DIRIGIDO A INDUSTRIA Y SERVICIOS

La ADER asesora a las empresas en materia de financiación y servicios.

El Plan está dotado con 35 millones de euros, de los cuales 33 son para
ayudas directas y se ha implementado la tramitación electrónica

La Rioja adelantará a junio
evaluaciones en ESO y FP 

Gente                                     
La Rioja adelantará de septiembre
a junio la convocatoria extraordi-
naria de exámenes en ESO y Forma-
ción Profesional.Así lo explicó el
consejero de Educación,Formación
y Empleo,Alberto Galiana,quien
presentó el martes 14, junto al direc-
tor general de Educación,Miguel Án-
gel Fernández,el calendario esco-
lar para el curso 2017/2018,que in-
troduce este cambio como principal

novedad.
Galiana destacó que  “este cam-

bio,que ya viene funcionando en Ba-
chillerato con buenos resultados,
ofrece muchas ventajas para los
alumnos,las familias y los propios
centros educativos”.

La medida permitirá “reducir el
alto grado de absentismo que sue-
le darse en la pruebas de septiem-
bre,además de mejorar los resulta-
dos que obtengan los alumnos”

Alberto Galiana y Miguel Ángel Fernández, en la presentación.

Alberto Galiana considera que la medida reduce el
absentismo y beneficia a alumnos, centros y familias

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE FP Y ESO

Gente                                     
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,pre-
sentó el día 13 la Agenda Digital
2020 y subrayó  que “representa la
primera práctica real de Gobierno
Abierto que se desarrolla en La
Rioja”,dado que en su creación se
ha tenido en cuenta el Informe de
recomendaciones elaborado por
un grupo de expertos y las aporta-
ciones recibidas durante el proce-
so de consulta pública.
“Este feedback está plasmado en
el documento que ahora se pre-
senta y que recoge una apuesta co-
mún de La Rioja para convertirnos
en una sociedad digital avanzada”,
agregó.

A la presentación acudieron los
nueve consejeros y representan-
tes de los sectores económico y
social de la comunidad.En su in-
tervención,aseguró que el docu-
mento “recoge un conjunto de ini-
ciativas para que los ciudadanos,

en todas las facetas y etapas de
su vida,puedan alcanzar la compe-
tencia digital necesaria para des-
envolverse en la sociedad”.

MEJORAR LA CADENA DE VALOR
Ceniceros remarcó que la intro-
ducción de las tecnologías digi-

tales en la industria “puede mejo-
rar cualquier fase de la cadena de
valor”,por lo que la Agenda propo-
ne “generar nuevas redes de va-
lor añadido a partir de las TIC en
sectores con gran implantación en
La Rioja como el agroalimentario
o el vino”.

Ceniceros “representa la primera
práctica real de Gobierno abierto"

AGENDA DIGITAL DE LA RIOJA INVOLUCRA A TODA LA SOCIEDAD

Presentación de la  Agenda Digital en el centro tecnológico de La Fombera.

La elaboración de la Agenda Digital ha sido posible gracias a las
aportaciones de los ciudadanos a través de la consulta pública

El jefe del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, se reunió el 14 con
los alcaldes de los 40 municipios de los valles del Leza, Jubera, Cidacos
y Alhama y destacó su  papel para mantener población y crear empleo.

EL SECTOR TURÍSTICO, CLAVE PARA CREAR EMPLEO RURAL

LA RESERVA DE LA BIOSFERA AYUDA A MANTENER LA POBLACIÓN 

La consejera de Desarrollo Económico,Leonor González Menorca,se reu-
nió el 14 con la responsable de Economía y Hacienda de Castilla y León,
Pilar del Olmo, para abordar asuntos comunes de las Administraciones.

ENCUENTRO ENTRE LA RIOJA Y CASTILLA Y LEÓN

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA 



Gente                                     
El Consejo de Gobierno aprobó el
día 10 el gasto para la contratación
del Servicio de Gestión integral del
puesto de trabajo digital,que cuen-
ta con un presupuesto de
43.895.431,84 euros hasta 2021.
Con esta iniciativa,el Ejecutivo rio-
jano pone en marcha el proyecto
ARCO (Administración Riojana
Conectada) que contempla la digi-
talización,durante los próximos
cuatro años, de 19.000 puestos
de trabajo en el ámbito de la Admi-
nistración general y la Educación.

La portavoz del Ejecutivo regio-
nal explicó que esta medida  “aúna
dos cuestiones importantes”, ya
que,por un lado,“concentra en un
único expediente los servicios en
materia informática y de telecomu-
nicaciones, lo que contribuye a
la contención del gasto”y además
“se adapta a las reformas legislati-
vas encaminadas a la implantación
de la Administración electrónica”.
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otros
Acuerdos

Ayudas para prevención
de drogodependencias
para las corporaciones          
La consejería de Salud aprobó
las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las
corporaciones locales con el fin
de incentivar programas y ac-
tuaciones de prevención de dro-
godependencias y de reducción
de riesgos derivados del con-
sumo de productos adictivos
durante este año 2017. Podrán
solicitar estas subvenciones,
que cuentan con un presupues-
to total de 21.074 euros, los mu-
nicipios riojanos de menos de
40.000 habitantes.Se otorgarán
ayudas para acciones destina-
das a la prevención y reducción
de las drogodependencias.

343.229 euros para el
buen mantenimiento de
carreteras autonómicas
La Consejería de Fomento y
Política Territorial contará este
año con 343.229 euros para la
campaña de limpieza de
arcenes y taludes. Este contrato
forma parte del trabajo que se
lleva a cabo para mantener en
buen estado la red autonómica
de carreteras, que se extiende
a lo largo de 1.500 kilómetros.
La conservación de arcenes y
taludes mediante desbroce
mecanizado se lleva a cabo en
primavera y verano con el fin
de limpiar la maleza existente
en estos emplazamientos. Este
servicio, que atiende cada año
más de 800 kilómetros de
carreteras, refuerza el trabajo
que acometen las brigadas del
Servicio de Carreteras .

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

El Gobierno regional invertirá 43,8
millones en digitalizar 19.000 empleos
La medida se desarrollará hasta 2021 en el marco de la Agenda Digital de La
Rioja y afectará, entre otros servicios, a Educación y Administración General

Las instalaciones de la Beneficencia donde se ubican las consejerías de Educación y Vivienda entre otros organismos.

Declaración  de Bien
de Interés Cultural
(BIC) en Tudelilla
El cerro de San Bartolomé de la No-
guera de Tudelilla ha sido declarado
Bien de Interés Cultural por parte del
Ejecutivo regional “con el fin de pre-
servar el conjunto por su interés,
científico, patrimonial y social”.

Castañares contará
con un nuevo depósito
de agua potable
Castañares contará con un nuevo
depósito de agua potable con una
capacidad de 1.000 metros cúbicos,
para lo que el Gobierno regional
invertirá 668.342 euros, el 80% del
montante total de la obra.

Renovadas 130
plazas de asistencia a
la dependencia
El Gobierno regional renovó 100
plazas de atención residencial (68 de
dependencia severa y 32 de gran de-
pendencia) y 30 plazas del centro  de
día de la Residencia de Personas
Mayores de Nájera.

Medidas a favor de
las víctimas del
Terrorismo en La Rioja
El Ejecutivo autonómico informó de
la proposición no de ley relativa a me-
didas a favor de las víctimas del terro-
rismo en la región. Con esta medi-
da se muestra la solidaridad y apo-
yo a las víctimas de la violencia.

Un equipo multidisciplinar del Sistema Público de Salud de La Rioja elabo-
ra un código de buenas prácticas, con el fin de “crear un ambiente de
trabajo respetuoso, cordial y positivo” entre los trabajadores del siste-
ma sanitario, pueden presentar sus propuestas hasta el día 31 de marzo

ELABORAN UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS

LOS PROFESIONALES PUEDEN PRESENTAR IDEAS HASTA EL 31 DE MARZO

Gente
La construcción de la rotonda
en la salida de Arnedo en di-
rección a los municipios situa-
dos en el curso alto del río Ci-
dacos,caso de Herce,Santa Eu-
lalia Bajera o Arnedillo, avanza
a buen ritmo y alcanza un gra-
do de ejecución del 75%. Se es-
pera que pueda entrar en servi-
cio con motivo del inicio de
La Rioja Tierra Abierta y persi-
gue “mejorar la seguridad vial
en la zona”.

Mejora de la
carretera de
Arnedo hacia el
alto Cidacos

PRESUPUESTO 700.000 EUROS

El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, visitó el día 15 las obras en las
carreteras del Valle de Ocón que han contado con un presupuesto de 229.500
euros, tienen como objetivo incrementar la seguridad vial y mejorar los
accesos a los núcleos de población de Pipaona,Aldealobos y Las Ruedas.

CUEVAS VISITÓ LA MEJORA DE LAS CARRETERAS DE OCÓN

FOMENTO INVIERTE 229.500 EUROS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL
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los aspectosmás re-
levantes para deter-
minar la obesidad
es el gasto de ener-
gía, yponende relie-
ve que la actividad
física vigorosa pue-
de tener un mayor
efecto en la preven-
ción del sobrepeso
y la obesidad que la
actividad demenor
intensidad.

5:
Ver la tele-
visión en
e x c e s o ,

otro peligro: Pasar
demasiado tiempo
delante de la panta-
lla o realizandoacti-
vidades sedentarias
también sepresenta
como un factor de

riesgo relevante para pade-
cer obesidad, tanto general
como abdominal.

6:
Unamayorofertade
alimentos: Los pa-
trones de alimenta-

ción se han visto modifica-
dos en los últimos años debi-
do a los cambios sociales y
económicos. Una de las con-
secuencias es la mayor dis-
ponibilidad de variedad de
productos, que también son
más accesibles. El peligro ra-
dica en quemuchas veces no
se conocen los nutrientes de
los alimentos y se incurre en
dietas poco saludables.·

Serhombreymayor
de40añosaumenta
el riesgodeobesidad
Un informe demuestra que ser varón, pasar
mucho tiempo frente a la televisión y dormir
poco incrementa las opciones de padecer sobrepeso,
así como el nivel de ingresos y dormir poco

TEXTO DEPatricia Cristóbal (@pcristobal_)

El informe determina que dormir
mucho puede ayudar a evitar la
obesidad. Dormir siete horas omás
al día reduce el riesgo de padecer
obesidad general y abdominal, un
riesgo que se reduce todavíamás a
partir de las ocho horas diarias de
sueño.

En este sentido, los profesiona-
les explican que quienesmás tiem-
po permanecen despiertos tienen
mayor posibilidad de sentir hambre
y, por ello, de consumir alimentos,
además de tener un estilo de vida
menos saludable.

Horas de sueño contra
losmalos hábitos

BENEFICIOS DE DORMIR

er hombre, te-
ner más de 40
años, el exceso
de tiempo frente
al televisor y
descansar más

de la cuenta son algunas cla-
ves que determinan unama-
yor probabilidad de padecer
sobrepeso y obesidad general
y abdominal.

Aunque no son aspectos
que habitualmente se rela-
cionencon los kilos demás, el
informe Anibes refleja que
no sólo lamala alimentación
determina la gordura.

Se trata de un estudio co-
ordinado por la Fundación

Española deNutrición (FEN)
realizado sobre una mues-
tra de 1.655 personas de en-
tre 18 y 65 años.

Asimismo, las averigua-
ciones revelan que también
condicionan la figura algu-
nas cuestiones como su ni-
vel educativo, su ocupación
laboral y sus ingresos.

1:
Los hombres, pro-
pensosaengordar:
Los datos del infor-

me apuntan que el sobrepe-
so es más habitual en los va-
rones:mientras que el 40,5%
de ellos lo padecían, sólo el
31,4% de las mujeres la su-

frían. También es mayor la
incidencia masculina en la
obesidad, donde la cifra es
del 22,7% entre la población
masculina y cae hasta el
17,3% en el caso de ellas. Asi-
mismo, hay una clara dife-
rencia en lo referente a la obe-
sidadabdominal, yaqueafec-
ta al 64,7% de los hombres y
al 52,5% de las mujeres.

No obstante, los científi-
cos cuestionan la idea gene-
ralizada de que el género por
símismo influye en la compo-
sición corporal. En este sen-
tido, abren una nueva pers-
pectiva en la que esas dife-
rencias podrían deberse a los
hábitos alimentarios y los di-
versos patrones de actividad
física o de hábitos alimenta-
riosmás frecuentes que exis-
ten entre la poblaciónmascu-
lina y femenina.

2:
El nivel educativo
influye:Las conclu-
siones reflejan que

sólo un nivel educativo uni-
versitario estaba inversamen-
te asociado con el padeci-
miento de sobrepeso y obesi-
dad general y abdominal.

La profesora y doctora
RosaMaríaOrtegahaexplica-
doqueel nivel educativopue-
de ejercer cierta influencia
en la salud y el peso corporal,
ya que está relacionado con
un mayor conocimiento en
diversos temas de sanidad y
de estilos de vida saludables,

incluidos los hábitos de ali-
mentación y de la actividad y
ejercicio físico.

3:
Elnivelde ingresos,
a examen: El infor-
meapuntaque, aun-

que los encuestados sonmás
reticentes a hablar de este
tema y no es fácil establecer
afirmaciones sólidas, las per-
sonas con rentas más altas
son las que tienen unmenor
riesgo de padecer obesidad
abdominal.

4:
Hacerejercicioayu-
da:Las conclusiones
defiendequeunode

S

Dormir siete horas
omás reduce el
riesgo de engordar

EL NIVEL
EDUCATIVO

PUEDE INFLUIR
EN EL PESO
CORPORAL

EL EJERCICIO
AYUDA A

DETERMINAR EL
GASTO DE
ENERGÍA



1. RITA 2. EQUIPO 3. MADRUGADOR 4. HUNDIDO 5. ESCRITO 6. FLAUTA 7. VAMPIRO 8. MARIA
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Sopa de letras variadas

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

Encuentra el camino



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

NIEVA DE CAMEROS a 51 km
de Logroño. Vendo casa para de-
rruir. Da a dos calles, esta a 50 m
de la iglesia, inmejorable ubica-
ción. Ideal para casa rural. Precio
de la casa o solar 2000 euros. Tam-
bién 16 fincas rústicas en distintos
parajes del pueblo, todas en catas-
tro. Fincas más casa 14.000 euros.
Tel. 609419969. Preguntar por Ga-
bino

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de Bur-
gos carretera Santander, se vende
casa de piedra de 300 m2 en 3 plan-
tas. Incluye huerta, corral, prado, pa-
jar y era anexos. Para entrar a vivir
con poca reforma. Ideal 2ª vivienda
para disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en in-
ternet. También bodega de 70 m2
en Villangómez a 19 Km. de Bur-
gos. Tel. 660806767 ó 616575382

TORREVIEJA. ALICANTESe ven-
de apartamento a 200 metros de
la playa. 2 habitaciones, amuebla-
do y equipado. Con ascensor. Cer-
ca de todos los servicios. Precio
57.300 euros. Tel. 651806369

TORREVIEJA Vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza acris-
talada. Luminoso. A 200 m. de las
playas Acequión - Naúfragos. Pis-
cina. Garaje con trastero opcional.
59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa

de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Tel.  947208744 ó 629975586

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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje y piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos con wifi. Buen precio. Tel.
983300320 / 618078118

NOJA. CANTABRIAAlquilo apar-
tamento, bien amueblado, 2 hab,
salón, terraza y garaje. Bien situa-
do, próximo 2 playas. Semanas,
quincenas o meses. Tel. 942321542
ó 619935420

SE ALQUILA PISO 7º exterior, ca-
lefacción central salón 3 habitacio-
nes terraza cocina nueva. Recién
reformado. Tel. 941210459 ó
646091358

SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo casa:
salón con chimenea, cocina, baño
y 2 habitaciones. Máximo 5 perso-
nas. Todo completo. Se admiten
mascotas. Fines de semana, puen-
tes, festivos y temporada de vera-
no. Tel. 659588206

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420

1.14 OTROS VENTA
OFERTAS

VENDO FINCAS Ctra. de Soria.
Finca con casita 37.000 euros.Tel.
646241089

2.2 TRABAJO DEMANDA

CHICA CON BUENOS INFOR-
MES busco trabajo. Cuidado de
personas mayores, acompañamien-
to, hospitales, domicilio, cuidado
de niños. Interesados lamar al Tfel.
637057584

SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores, ni-
ños o tareas domésticas. Tel.
602603723

3.5 MOBILIARIO OFERTA

VENDO DORMITORIO COM-
PLETO Cama de 1,35, armario 4
puertas, cómoda, mesillas, espe-
jo. Color caoba. En perfecto esta-
do. Precio 300 euros. Tel. 600657042

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nue-
vos se venden. Ideal para huertos.
Tel. 636871794

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Interesados llamar al Teléfono
654770294

COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado (4.000 eu-
ros negociables) y otros aperos agrí-
colas. Teléfono 608407733 ó
947217313

EXPLOTACIÓN GANADERA de
ovejas churras se vende por ju-
bilación en Mozoncillo de Oca.
Incluye naves ganaderas y re-
baño de 800 ovejas. Interesados
llamar al teléfono 672 85 88 43

PASTORES ALEMANESSe ven-
den. Excelentes cachorros de las
mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

POR JUBILACIÓN vendo tractor
Case 5140 (120 cv) en muy buen
estado con pala Tenias B3, ruedas
nuevas y otros complementos del
mismo. Tel. 610770035 ó 947214783

9.1 VARIOS OFERTA

CTRA. VILLAMEDIANA-RIBA-
FRECHA Finca regadío 3780 m2
para que la lleven gratis, en térmi-
no de Alberite. Tel. 941253823. Jo-
sé

ORUGA SALVAESCALERAapa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio a con-
venir. Se puede probar sin compro-
miso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-

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
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3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios
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5. Deportes-ocio
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7. Informática
8. Música
9. Varios
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11. Relaciones personales
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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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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

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos.
Precio 1.800 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 654770294

MOTO YAMAHA DIVERSION
XJ600S. Cofre, ruedas y transmi-
sión nuevas. Muy cuidada. Man-
tenimiento económico. ITV 2019.
Ideal inicio en motos. Precio 1.300
euros negociables. Whatsapp. Tel.
674466585

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150
cv. Privilege. Año 2008. 75.000 Km.
Diesel. 5 puertas. 150 cv. Manual.
Color negro metalizado. Climatiza-
dor bizona. Faros xenon. C/C 4 puer-
tas. Tarjeta manos libres. Regula-
dor velocidad. Antinieblas. Buen
estado. Tel. 660428514

10.2 MOTOR DEMANDA

MOTOS CLÁSICAS COMPRO
Derbi, Guzzi, Lambretta, Velosolex,
Montesa, Bultaco, Vespa, Ossa,
etc. No importa el estado. También
compro bicicletas antiguas de ca-
rrera y motosierras viejas. Particu-
lar coleccionista. Interesadps lla-
mar al Tel. 644304745

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

CHICO BUSCO PAREJA Chica
para salir o lo que pueda surgir.Tel.
650093143, dejar mensaje

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

DE LOGROÑO busco mujer has-
ta 45 años. Hombre de aspecto nor-
mal, divorciado sin hijos. Busco
amistad con buenos fines. Tel.
646241089

DESEO CONOCER SEÑORAde
68 a 75 años. Para amistad o lo que
surja. Tel. 689017360

PAREJAbusca conocer gente, ma-
trimonios entre 43-53 años. Para
amistad, salir, cine, viajar y lo que
pueda surgir. Apartado de correos
104. C.P. 09080 (Burgos)

Sudoku
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V EDICIÓN MARCHA BTT CARLOS COLOMA

Pedaladas solidarias
desde Albelda hasta
el Congo

La 'V edición de la marcha solidaria
BTT Carlos Coloma con Coopera' re-
caudará fondos, este domingo 19 de
marzo, para un proyecto que la ONG de-
sarrolla en la República Democrática del
Congo con niñas víctimas de violencia se-
xual.
En la presentación de la prueba estuvie-
ron presentes el consejero de Políticas So-
ciales, Familia, Igualdad y Justicia, Conra-
do Escobar, el director de la ONGD Coo-
pera, David Chimeno, además del ciclista
riojano y embajador de la prueba, Car-
los Coloma, y la alcaldesa de Albelda, Ro-

sana Zorzano.
La carrera deportiva comenzará a las  9.00
horas desde el Palacio de Deportes, y re-
correrá las localidades riojanas de Nava-
rrete, Albelda de Iregua, Clavijo y Al-
berite.

DOS RUTAS ALTERNATIVAS
Se han diseñado dos rutas alternativas en
función del nivel de dificultad: una ruta
corta de 35 kilómetros y dificultad me-
dia baja adaptada a todos los públicos y
otro recorrido largo de 73 kilómetros,
que exige mayor preparación física.

Carlos Coloma fue felicitado por su recien-
te galardón como el mejor deportista
riojano de 2016 en la Gala del Deporte.

UNA PRUEBA SOLIDARIA
Esta edición tiene un marcado espíritu so-
lidario porque el dinero obtenido se des-
tinará a un proyecto de Coopera ONGD
dirigido a las niñas víctimas de violencia
sexual en la R.D. del Congo, gracias al
cual se consigue “dar asistencia médi-
ca, psicológica y jurídica a estas me-
nores”, detalló David Chimeno.
Las personas interesadas en participar

en la marcha podrán obtener más in-
formación e inscribirse en la web
www.rockthesport.com. Se esperan al-
canzar los 600 participantes.
Esta iniciativa cuenta con el patrocinio del
Gobierno de la Rioja, Fundación Rioja De-
porte, Ramondín, los ayuntamientos de
Alberite, Albelda de Iregua y de Nava-
rrete. Así como la colaboración de Hote-
les AC, Ferrer, Federación Riojana de Ci-
clismo, Peñaclara, Naturvega, Roller Bike,
El Balcón de Mateo, Arluy, Juanjo Alcoz,
Cruz Roja La Rioja, Tanis, Diario La Rioja,
Imagínate y Riverebro.

EL OBJETIVO DE LA INICIATIVA ES AYUDAR A
LAS NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO Presentación de la BTT solidaria Carlos Coloma en beneficio de un proyecto en el Congo.

GALA DEL DEPORTE RIOJANO

Noche olímpica a la
riojana en el 
Palacio de Deportes

El Palacio de los Deportes de La Rio-
ja vivió el martes 14 una noche distinta,
en la que se reconoció el esfuerzo de los
mejores deportistas riojanos de 2016.
La Gala del Deporte Riojano premió
al ciclista Carlos Coloma, medalla de
bronce en los Juegos de Río, y a la tirado-
ra Paula Grande, campeona de España
en carabina de aire comprimido, como
mejores deportistas de 2016, en un acto
en el que también se reconocó a la atle-
ta cántabra Ruth Beitia, con una men-
ción de honor. 
En su intervención en la Gala, el presiden-

te del Gobierno de La Rioja, José Igna-
cio Ceniceros, destacó la firme apuesta
del Ejecutivo regional "por la promoción
de los beneficios y valores asociados a la
práctica deportiva: el estilo de vida salu-
dable, la capacidad de sacrificio, el esfuer-
zo por superarse, el respeto a los demás o
la integración social". 

VALORES DEPORTIVOS
Ceniceros señaló que los valores que ema-
nan de la práctica deportiva "son claves
en el caso del deporte escolar", por lo que
el Gobierno de La Rioja continúa ponien-

do en marcha campañas de sensibilización
y formación para promover el juego lim-
pio y el respeto.
"Todos debemos dar ejemplo y mostrar el
deporte a los más jóvenes como lo que es:
una práctica saludable, divertida, con la
que se aprende a socializar, a trabajar
duro y a ser constantes", advirtió.

OTROS RECONOCIMIENTOS
En el transcurso de la gala también se
reconoció a Sheyla Gutiérrez (Ciclismo) y
Ossama Ifraj (Atletismo), en la categoría
de jóvenes promesas. El Tiro Club Rey Pas-

tor ha recibido la distinción como entidad
deportiva riojana; Cristina Ortega (Tiro
Olímpico), el galardón al mejor deportista
discapacitado y el judoca Pedro Fernán-
dez, la Mención al Mérito Deportivo así
como al deporte escolar. 

HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS
Finalmente se concedió una mención es-
pecial a una veintena de deportistas y
entidades riojanas destacadas, durante el
último año  y se rindió unsentido  home-
naje a los directivos, técnicos o deportis-
tas que fallecieron durante 2016.

EL CICLISTA CARLOS COLOMA Y LA TIRADORA
PAULA GRANDE FUERON GALARDONADOS
COMO LOS MEJORES DEPORTISTAS DE 2016 Foto de los galardonados y las autoridades en el Palacio de los Deportes de Logroño.


