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El Ayuntamiento de Logroño convoca la línea de ayudas pa-
ra potenciar las iniciativas empresariales de jóvenes y em-
prendedores  para  la reactivación económica y laboral.

Gamarra anuncia 550.000 euros en
ayudas para la creación de empresas 
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La Rioja pide mayor
bonificación para
los camiones en la
AP68 
El objetivo es pasar del 50%
al 75% de subvención en la
Autopista 

‘Cinemática’ sube el telón en
Arnedo este viernes para impulsar
el turismo industrial y comercial 

‘LA RIOJA TIERRA ABIERTA’ SE PROLOGARÁ HASTA EL 29 DE OCTUBRE                  Pág. 2

CONGRESO PP LA RIOJA        Pág.10

Cuca Gamarra y José
Ignacio Ceniceros,
en la recta final  
Este fin de semana los
afiliados al PP riojano
elegirán al sucesor del
ex presidente Pedro Sanz

TARJETA VIRTUAL                   Pág.5

Los logroñeses ya
pueden identificarse
con el móvil 
La aplicación ‘Logroño.es’
incluye ya una nueva
prestación para acceder a
los espacios deportivos
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¿Qué supone para Arnedo la acogida de
La Rioja Tierra Abierta 2017?  
Es una oportunidad para que Arnedo se co-
loque en el mapa y sea un foco de atracción
turística y la oportunidad de ensayar a tra-
vés de La Rioja Tierra Abierta un circuito tu-
rístico que luego podamos promocionar des-
de el Ayuntamiento de Arnedo.

¿Y para usted como alcalde qué signi-
fica poner a Arnedo en el circuito de ‘La
Rioja Tierra Abierta’?
Es un privilegio vivir esta oportunidad, La Rio-
ja Tierra Abierta ha pasado ya por 6 cabeceras
de comarca, somos la séptima edición y para
mi supone un reto el hacer de Arnedo una ciu-
dad turística, así me lo tomo como un reto pa-
ra que la ciudad crezca todavía más y fomen-
tar el turismo comercial e industrial.
¿Qué diferencia a Arnedo del resto de
las cabeceras de comarca por las que ha
pasado ‘La Rioja Tierra Abierta’?
La diferencia fundamental que tiene Arnedo
con el resto de las exposiciones, es el turis-
mo comercial que tenemos.Arnedo   es un des-

tino único donde comprar un buen calzado a
precios muy competitivos.Con el reclamo turís-
tico del calzado, la gente puede disfrutar de
nuestra ciudad, su gastronomía,disfrutar nues-
tro paisaje y en definitiva, conocer Arnedo.
¿Por qué debe visitar un turista La Rio-
ja Tierra Abierta en Arnedo?
La Rioja Tierra Abierta se titula “cinemática”
que es la ciencia que estudia el movimien-
to y va a estar centrada en la revolución in-
dustrial y en la propia revolución industrial
de nuestra ciudad. Es un atractivo importan-
te descubrir cómo una ciudad limitada a la
agricultura se ha convertido en una ciudad
industrial. Invito a los visitantes a ver esa
evolución.

José Manuel Padilla
Arnedo ha subido el telón para
la edición de ‘La Rioja Tierra Abier-
ta 2017’que bajo el título de ‘Ci-
nemática’ se desarrolla desde el
31 de marzo hasta el 29 de octu-
bre en la ciudad del calzado. Para
poner en marcha la exposición el
Gobierno regional ha invertido
2,5 millones de euros.

La muestra se centra en torno
a dos temas fundamentales: el

cine y el desarrollo industrial de
la ciudad.

Las entradas para disfrutar de
la séptima edición de La Rioja Tie-
rra Abierta cuestan 6 euros;3 eu-
ros para jubilados y grupos con
más de 20 personas y gratis para
menores de 16 años.

Para el desarrollo de la la ex-
posición se ha diseñado un iti-
nerario con tres hitos fundamen-
tales:El Nuevo Cinema, la Iglesia

Parroquial de San Cosme y San
Damián y el Centro Tecnológico
del Calzado. En el escenario del
rehabilitado Nuevo Cinema, los
visitantes se encontrarán con dos
aspectos fundamentales del siglo
XX:el cine como invento trascen-
dental  que cambió la forma de
ver el mundo y el desarrollo in-
dustrial vinculado al mundo del
calzado, clave para la comarca
de Arnedo y para La Rioja.

La iglesia parroquial de San Cos-
me y San Damián,expondrá la de-
voción a los Santos con los ojos
del siglo XX. En total en esta ubi-
cación se exhibirán  81 piezas
artísticas procedentes de luga-
res tan diversos como:el Museo
de la Farmacia de Madrid, Hos-
pital Nuestra Sra de Gracia de Za-
ragoza así como diversos museos
diocesanos y  parroquias riojanas
entre otros templos religiosos.

Finalmente, los visitantes po-
drán contemplar en el Centro
Tecnológico del Calzado uno de
los epicentros de la investigación
en este sector estratégico de la
economía riojana. Una muestra
de turismo industrial y de com-
pras que se desarrollará con el im-
pulso de ‘La Rioja Tierra Abierta’
en el municipio.
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LA RIOJA TIERRA ABIERTA LA MUESTRA SE INAUGURA ESTE VIERNES 31 EN ARNEDO 

La capital del calzado es ya escenario
del turismo industrial y de compras
La muestra cumple su VII edición con la historia del siglo XX como hilo conductor y
con la industria, cultura, turismo e innovación como vertebradores

En la iglesia arnedana de San
Cosme y San Damián, constru-
ída a mediados del siglo XVI,
los visitantes podrán deleitarse
con una muestra compuesta
por 46 piezas artísticas proce-
dentes de la propia parroquia y
35  de diversos templos religio-
sos de todo el país. 

IGLESIA PARROQUIAL
ESPACIO DE DEVOCIONES

“LA EXPOSICIÓN ES UN
RETO PARA FOMENTAR
EL TURISMO COMERCIAL
E INDUSTRIAL”

“Con el reclamo turístico
del calzado se puede
disfrutar de nuestra
gatronomía, el paisaje y
descubrir Arnedo”

JAVIER
GARCÍA

ALCALDE DE ARNEDO

El Nuevo Cinema es la sede
principal de La Rioja Tierra
Abierta y centro de recepción
de visitantes. Este edificio em-
blemático para la ciudad de
Arnedo, proyectado por el ar-
quitecto Gonzalo Cadarso y
García Jalón en 1950, se ha
recuperado para la muestra.

NUEVO CINEMA
ESCENARIO DEL SIGLO XX

Imagen de la Cueva de los 100 pilares
recurperada para la muestra

Javier García, Alcalde de Arnedo
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Gente
La alcaldesa, Cuca Gamarra, visi-
tó el día 30 el Centro Municipal
de Acogida de Animales junto a
un grupo de alumnas del colegio
Alcaste que participaban en un
programa de Educación Ambien-

tal. El 55% de los animales que in-
gresaron el año pasado en el Cen-
tro Municipal de Acogida de Ani-
males del Ayuntamiento de Lo-
groño fueron recuperados o
adoptados, una opción que se
ha incrementado considerable-

mente lo que a juicio de Gamarra
demuestra que se debe “a la con-
cienciación de los logroñeses”
con el cuidado de los animales.

En 2016 se recogió un total de
1.054 animales, casi en su totali-
dad perros y gatos. Visita al centro municipal de acogida de animales.

Más de la mitad de las mascotas del
centro de acogida fueron adoptadas
El Centro Municipal de Acogida de Animales atendió en el año
2016 a 1.054 animales, la mayoría de ellos perros y gatos

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, recordó, el jueves 30, la im-
portancia del apoyo a los empren-
dedores,“base de la creación de em-
pleo y motor de la recuperación
económica”en un encuentro man-
tenido con emprendedores logro-
ñeses que recibieron subvención
municipal para sus proyectos en
el año 2016.

Gamarra se interesó por sus in-
quietudes,en el marco de la cafe-
tería 'Nueva Terminal', de Jesús
Ochoa,un emprendedor que inició
su negocio con ayuda municipal en
el año 2015 y actualmente se en-
cuentra en plena ampliación.

A lo largo de la charla, la alcalde-
sa  subrayó “la actitud valiente y
comprometida de los jóvenes em-
prendedores con la ciudad”.

"La concesión de subvenciones a
emprendedores es una de las políti-
cas municipales de las que más or-
gullosos nos sentimos porque de-
trás de estas cifras hay mucho es-
fuerzo e ilusión, además de una
labor inestimable para el conjunto
de la sociedad”,recalcó

A lo largo de 2016 se tramitaron
207 expedientes de los que final-

mente se concedieron 187 subven-
ciones para la creación de microem-
presas, por un importe total de
453.000 euros.En total,se crearon
218 puestos de trabajo,200 de ellos
eran autónomos y 18 contratados
en régimen general.

LAS MUJERES EMPRENDEN MÁS
De los 187 emprendedores que han
recibido la subvención,132 fueron
mujeres y 86 hombres. En ambos
sexos predominan las edades com-
prendidas entre 25 y 45 años.

En 2016,año en el que se implan-
tó la opción de aportar un plan
de viabilidad para la obtención
de 500 euros adicionales,esta mo-
dalidad fue la más presentada,con
111 subvenciones concedidas, y
55 en la modalidad básica.Del to-
tal de subvenciones,el  69,52% se

concedieron a proyectos con plan
de viabilidad.

Por otro lado,12 de las subven-
ciones otorgadas fueron destina-
das a empresas creadas en el Cen-
tro Histórico,que además aporta-
ron el plan de viabilidad, y
únicamente dos sin él.
“Estas cifras demuestran que el

Centro Histórico sigue revitalizán-

dose,que los empresarios logroñe-
ses continúan apostando por el co-
razón de Logroño para dotarlo nue-
vamente de vida y actividad eco-
nómica",recalcó la alcaldesa.

Desde 2012 se han concedido
2.350.000 euros en total para la cre-
ación de microempresas y se han
creado 1.154 puestos de trabajo.

NUEVAS AYUDAS PARA 2017
La alcaldesa también anunció la pró-
xima convocatoria de subvenciones
para la creación de nuevas empre-
sas en 2017.“Este año se destina-
rán 550.000 euros para la creación
de empresas a emprendedores lo-
groñeses,porque ellos son el motor
de la recuperación económica”.Se
apoyará la creación de microempre-
sas,traspasos de negocios y los re-
quisitos son “más flexibles”.

EMPRENDIMIENTO AYUDAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2017

Gamarra anuncia 550.000
euros de ayudas para la
creación de empresas
La alcaldesa apuesta por el apoyo a los emprendedores como base para
la creación de empleo y motor de crecimiento económico de la ciudad La alcaldesa informó a los jóvenes  empresarios de la nueva convocatoria.

EN 2016 SE
TRAMITARON 207

EXPEDIENTES Y
FINALMENTE SE

CONCEDIERON 187
SUBVENCIONES

DESDE 2012 SE HAN
CONCEDIDO 2,3

MILLONES EN
AYUDAS Y CREADO
1.154 PUESTOS DE

TRABAJO
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El Ayuntamiento destinará 854.000
euros a ayudar a entidades sociales

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

» Cesión de locales a
entidades sociales    
La Junta de Gobierno Local acordó
ceder un local de los bajos de la Es-
tación de Autobuses a la Asocia-
ción de Pensionistas  y Jubilados de
La Rioja.El espacio cuenta con 111
metros cuadrados y prestará aten-
ción a las 12.000 personas de más
de 65 años que viven en la zona.
ARDACEA,asociación de daño ce-
rebral adquirido, también ha re-
cibido otro de los locales, en Pa-
seo del Prior 83, con 160 metros
cuadrados  y la Asociación de Fa-
miliares  de Enfermos de Alzheimer
contará con un local de 219 metros
cuadrados ubicado en la calle
Manresa. Las cesiones se hacen
por un período de 15 años.

» Diseño del Mercado
Renacentista de San Bernabé      
El portavoz municipal informó  de
la aprobación de la contratación
del diseño, coordinación, gestión
y realización de un mercado re-
nacentista para las fiestas de San
Bernabé 2017, que se celebrarán
del 8 al 12 de junio. El adjudica-
tario estará obligado a ubicar den-
tro del mercado a un máximo de
39 puestos artesanales.

» Licitación del XI Concurso
Pirotécnico de San Mateo             
Sainz informó de la contratación
del XI Concurso Internacional de
espectáculos pirotécnicos en las
fiestas de San Mateo 2017 por un
importe de 90.000 euros.

» Convenio Cocina Económica
y Guardería Entrepuentes
La Cocina Económica contará con
75.000 euros para financiar la
guardería Entrepuentes que atien-
de a 45 niños de 0 a 3 años.

J.M.Padilla                                     
El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el miércoles 29,en Junta de Go-
bierno Local,una ampliación has-
ta un total de 854.000 euros, lo
que supone un 6 por ciento más
(49.000 euros),de las ayudas mu-
nicipales en materia de servicios
sociales, salud, juventud, fomento
del empleo y educación.De este
modo, la Corporación dio luz ver-
de a las bases y convocatorias de
varias líneas de subvención,“fun-
damentales para promover el aso-
ciacionismo, la participación de
los ciudadanos y apoyar a las per-
sonas con mayores dificultades”,
expuso el portavoz del Gobierno
local,Miguel Sainz.

El mayor importe se destinará a
las ayudas para entidades sin áni-
mo de lucro en materia de Servi-
cios Sociales y Salud:545.000 eu-

ros se derivarán a las entidades
de servicios sociales y 83.000 a las
del ámbito de la salud, cuantías
iguales a las del año anterior.

Gracias a estas ayudas se finan-
cian actividades destinadas a di-
ferentes colectivos como: perso-
nas mayores,personas con disca-

pacidad,convivencia intercultural,
mujer y otros colectivos con espe-
ciales dificultades de inserción so-
cial.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO                 
Según detalló Miguel Sáinz,el Con-
sistorio logroñés ha establecido
unas “acciones prioritarias”dirigi-
das a personas mayores que fo-
menten “el envejecimiento acti-
vo y la solidaridad intergeneracio-
nal y los proyectos que faciliten
la convivencia entre personas ma-
yores”,explicó el edil.

En el área de Juventud se destina-
rán 30.000 euros para promover el
asociacionismo. En materia de
Educación en el Ocio y Tiempo
Libre se invertirán 44.000 euros
y 152.000 euros irán para promo-
cionar la inserción laboral en co-
lectivos con dificultades.

La cuantía se ha incrementado un 6% con respecto al año pasado y se destinará
a subvencionar actividades de servicios sociales, salud, juventud y empleo

La Junta de Gobierno local
aprobó un gasto de 15.000 eu-
ros para el suministro de pro-
ductos para la detección de
drogas en la conducción y su
posterior análisis para la Poli-
cía Local. En 2016  se trami-
taron 73 positivos en este test.

La atención a las personas mayores entre los asuntos prioritarios 

DESTINADOS
15.000 EUROS
PARA DROGOTEST

Vista aérea de
Logroño
Impresionante foto aérea del Logroño de los años veinte, don-
de se aprecia la imponente fabrica de Conservas Trevijano en
lo que hoy es la Gran Vía logroñesa con el Chalet de sus propie-
tarios y la casa que había al lado o todo el trazado de la anti-
gua Estación del Ferrocarril. En la parte superior izquierda se
aprecia el famoso Callejón del Polvorín o los terrenos donde
años mas tarde se construyo el Banco de España, actual Con-
sejería de Sanidad del Gobierno de la Rioja.También se aprecia
claramente el desaparecido y recordado quiosco de la músi-
ca del Espolón o el edificio de Correos en construcción en el
solar del derribado convento de San Agustín.

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

Ante la demanda de informa-
ción sobre las cláusulas suelo
el Consistorio logroñés ha refor-
zado la atención de la Oficina
Municipal de Vivienda.El primer
trimestre de 2017 se revisaron
875 escrituras de las que 313 te-
nian clausula suelo.

REFUERZO DE LA
OFICINA DE
VIVIENDA

El Ayuntamiento de Logroño
aprobó las primeras certificacio-
nes correspondientes a la asis-
tencia técnica de las obras de
la nueva estación de autobuses,
que cuenta con un presupues-
to de 13,7 millones y un plazo
de ejecución de 18 meses.

OBRAS DE LA
NUEVA ESTACIÓN
DE AUTOBUSES

Miguel Sáinz informó del cam-
bio en el contrato de las ludo-
tecas municipales con el fin de
reforzar el servicio con 9 moni-
tores más con el fin de atender
a niños con necesidades educa-
tivas especiales para lo que se
emplearán 40.645,84 euros

NUEVE
MONITORES MÁS
PARA LUDOTECAS
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J.M.Padilla
Los abonados de Logroño Depor-
te ya pueden entrar a las instalacio-
nes deportivas de la ciudad emple-
ando una tarjeta virtual instalada en
su movil. La alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra,presentó el martes
28,en el Centro Deportivo ‘Lobete’,
esta nueva prestación enmarcada
dentro del paraguas de la aplicación
municipal Logroño.es.
Logroño Deporte cuenta con más

de 50.000 usuarios que a partir de
ahora podrán compaginar el  uso
del carné tradicional con el virtual.
En seis sencillos pasos los usuarios

pueden descargar ya su tarjeta vir-
tual. Cuca Gamarra destacó que “se
da respuesta a una de las demandas
más históricas de los abonados,re-
lativa a buscar una manera más có-
moda y útil de acceso e identifica-
ción en las instalaciones”. Esta pro-
puesta fue anunciada en el último
Debate sobre el Estado de la Ciudad.

La nueva identificación virtual per-
mitirá el acceso a las 34 instalacio-
nes deportivas repartidas por toda
la ciudad 

En 2016 las instalaciones depor-
tivas de la capital riojana permane-
cieron abiertas durante 53.500 ho-

ras,acogiendo 3,5 millones de acce-
sos deportivos. Finalmente el nú-
mero total de personas que accedie-
ron a los servicios deportivos muni-
cipales de la ciudad ascendió a
60.020,lo que supone más del 40%
de la población.

Los abonados ya pueden acceder
con el movil a las instalaciones 

LOGROÑO DEPORTE PRESENTADA LA NUEVA TARJETA VITUAL 

La alcaldesa de Logroño utilizó su propia tarjeta de abonada en en el C.D Lobete

Una nueva prestación de la aplicación ‘Logroño.es’ permite a los
abonados el acceso gracias a una ‘tarjeta virtual’ instalada en el celular

Duplicadas en dos años las
ayudas a la rehabilitación 

J.M.Padilla
El concejal de Desarrollo Urbano
Sostenible y Promoción Econó-
mica,Pedro Sáez Rojo,presentó
el día 28 la Memoria de Actividad
de la Oficina de Rehabilitación y
Centro Histórico,en la que “que-
da confirmado con datos la percep-
ción que teníamos de que la re-
cuperación económica de la ciu-
dad se ha consolidado y de que el
Casco Antiguo ha incrementado de
forma notable su atractivo como
barrio para residir,aumentando
también su pujanza económica”,
subrayó el edil.

El concejal ilustró con cifras su
afirmación, así en 2016 se registra-
ron 92 solicitudes de ayudas a la re-
habilitación,lo que supone más del
doble que dos años antes (44 en
2014).En 2015 las solicitudes fue-
ron 64.

La cifra de 2016 podría ser más
elevada aún,ya que quedaron 22
solicitudes presentadas pero no

tramitadas al haber finalizado el
crédito presupuestario.Estas ayu-
das se cubrirán con el presupues-
to de este año,el edil anunció la
próxima aprobación de las bases
de subvenciones para la concesión
de inmediato de estas ayudas .

El importe económico de las sub-
venciones en el año pasado ascen-
dió a 1.034.513,89 para una inver-
sión inducida de 3 millones de eu-
ros.El presupuesto para este 2017
se ha establecido en 1.200.000 eu-
ros. También se contemplan
350.000 para adaptación de edifi-
cios a personas con discapacidad
y 60.000 euros a un convenio con
la Diócesis para la restauración de
templos.

Sáez Rojo adelantó además la re-
activación de los PERIs de las calles
Carnicerías y Mercaderes,paraliza-
dos durante estos últimos años de
crisis económica,donde habrá vi-
viendas y proyectos hoteleros de
promoción del enoturismo.

En el último ejercicio se presentaron 92 solicitudes
frente a las 44 peticiones registradas en 2014

CASCO ANTIGUO MEMORIA DE ACTUACIONES EN LA ZONA
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“Es necesaria una mayor
sensibilidad por la diversidad”
El Fiscal Miguel Ángel Aguilar ofreció una ponencia a los mandos
policiales de Logroño sobre autores y víctimas de los delitos de odio

J.M.Padilla
La asociación ARDACEA (asocia-
ción riojana de daño cerebral ad-
quirido) contará con un nuevo lo-
cal situado en el número 81 del Pa-
seo del Prior, así lo anunció el
lunes 27 la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, tras reunirse con
miembros del colectivo.

La asociación podrá ocupar el
nuevo local,de 160 metros cuadra-
dos, durante un período de 15
años. Este inmueble sustituye al
actual, en régimen de alquiler, lo
que supone un importante alivio
económico para la organización.

Además,el Ayuntamiento apor-
ta a ARDACEA una ayuda de 2.500
euros para sufragar su programa
de acción social.

Del mismo modo, el Consisto-
rio aporta asesoramiento,cesión
de materiales y otro tipo de ayuda,
al igual que ocurre con otros co-

lectivos de la ciudad.
La asociación se creó en el año

2010 y desde entonces desarrolla
“una importante labor en favor de
los afectados por daño cerebral ad-
quirido y de sus familias”, explicó.

Desde la asociación explicaron
que la atención del daño cerebral
adquirido pasa por la intervención
en varios ámbitos:social,sanitario,
laboral-ocupacional, familiar y
desarrollo personal.

El Consistorio cede un local a
ARDACEA en Paseo del Prior

NUEVA SEDE ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Reunión entre los responsables municipales y representantes de ARDACEA.

La asociación trabaja desde el año 2010 en la atención integral de
las personas con daño cerebral adquirido en diversos ámbitos

Gente                                    
Bajo el título 'Intervención po-
licial frente a delitos motivados
por odio y discriminación', el
Fiscal Coordinador de la Fisca-
lía Provincial de Barcelona, Mi-
guel Ángel Aguilar,explicó desde
un punto de vista práctico el
marco jurídico, en concreto los
principales artículos del código
penal que abordan este tipo de
delitos. También se afrontaron
los problemas más comunes que
afectan a las víctimas,técnicas de

investigación básicas y protoco-
los existentes. Aguilar expuso
cómo afrontar los delitos moti-
vados por odio o discrimina-
ción,“cuál es el perfil, tanto de
las víctimas,como de los autores
del delito, así como los proble-
mas más comunes que afectan a
este tipo de delitos”.

El fiscal destacó la necesaria
sensibilización en materia de
atención a la diversidad cultu-
ral y social para atender las pre-
ocupaciones  del ciudadano.Un momento de la ponencia.

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Llevan un tiempo con la matraca de
que los ancianos no deben condu-
cir, que hay que quitarles el carné.
A mí me parece bien. Pero el proble-
ma empieza cuando nos plantea-
mos el definir la palabra anciano.
Cuando yo tenía veinte años al-
guien de sesenta y tantos me pa-
recía un anciano. Años después su-
bí el listón a setenta y algo y ahora
que voy a cumplir sesenta y siete
el listón lo he puesto rondando los
ochenta y muchos. Luego está lo de
las estadísticas, que dicen que a par-
tir de cierta edad se pierden reflejos
pero se gana en prudencia, con lo
que los ancianos tienen menos ac-
cidentes. Está claro que hoy en día
hay mucho tráfico en casi todas
las carreteras, así como en las ciuda-
des y eso conlleva una conducción
en la que se necesita una mayor
atención, mayores reflejos y por
consiguiente, existe un mayor ries-
go de accidente. También he leído
que algunas autoescuelas dicen que
tendríamos que reciclarnos. A mí
eso me suena a cuota de negocio,
de no ser que quieran darnos las
clases de reciclaje gratis, que la ver-

dad no lo creo. Me pregunto si se
reciclan los directores o los profeso-
res de autoescuela. Soy de los que
se sacó el carné de conducir en un
600, allá por el año 1969. Recuer-
do que la empresa donde trabaja-
ba, que era Marrodan y Rezola, me
pagó la mitad… eran otros tiempos
empresariales. Por aquel entonces
creo que solo había media docena
de semáforos en Logroño, a los que
unas veces les hacíamos caso y otras
no. Así que esto del tráfico, algo sí
ha cambiado.

El carné de conducir

Carné de conducir nº 67 de Logroño.



Gente
El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja,José
María Ruiz Alejos, fue muy crítico
con la situación económica de la
región en la presentación, el día
30,de los resultados de la última

Encuesta de Coyuntura Económi-
ca de la región.

Para Ruiz-Alejos una muestra de
la falta de rumbo es el 'Brexit',que
“según publican los medios de co-
municación le ha costado a nues-
tras exportaciones - desde su

anuncio en junio- ya un 16 por
ciento”y es ahora cuando el Eje-
cutivo se apresura para crear una
Comisión.

“Un empresario dormido sabe
más de empresa que cualquier
miembro de una comisión,basta

con  vivir el problema a diario”, cri-
ticó el responsable de la Cámara.
Por su parte el Ejecutivo regional,
en una nota de prensa, se mostró
“preocupado” por la “mala ges-
tión”de Ruiz-Alejos al frente de la
institución y mostró su apoyo a la
Cámara de Comercio e Industria
de La Rioja como organismo  que
trabaja en el apoyo al tejido em-
presarial de la región,y muy espe-
cialmente de las pequeñas y me-
dianas empresas.

Finalmente, el Ejecutivo regio-
nal como encargado de su tutela,
defendió un “cambio en la gestión”
del órgano cameral,
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Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,Jose Ignacio Ceniceros,pidió
al Ministerio de Fomento que,en
virtud de una "igualdad de condi-
ciones", el desvío del tráfico pe-
sado por la autopista AP-68 sea
obligatorio también en Aragón y
Navarra.Las preguntas orales a Ce-
niceros abrieron el jueves 30 el
pleno del Parlamento de La Rioja
en el que el presidente del Ejecu-
tivo riojano insistió en que la Auto-
pista AP-68 estará “completamen-
te liberalizada”en 2026, cuando
acaba la concesión.

Mientras tanto,y tras la visita a
La Rioja del ministro de Fomen-
to, Iñigo de la Serna, el Jefe del
Ejecutivo explicó en el Parlamen-
to que su gabinete ha propuesto al
Ministerio que la bonificación pa-

ra transportistas sea del 75 por
ciento,incrementando la propues-
ta del Ministerio,del 50%.
Asimismo,el Gobierno sugirió a Fo-

mento que debería hacerse cargo
de la mayor parte,el 60% del des-
cuento y La Rioja el cuarenta por
ciento restante.

La contrapropuesta riojana tam-
bién incluye acondicionar  “las en-

tradas más adecuadas”y comple-
tar la salida catorce en dirección Pra-
dejón,así como "insistir" en que se
"aceleren los trámites del desdo-
blamiento de la N-232 con la cons-
trucción de la Variante del Villar de
Arnedo".

INTERÉS EN LAS COMUNICACIONES
La portavoz socialista,Concha An-
dreu, luciendo el lazo rosa de la lu-
cha contra el cáncer,reivindicó la
conexión con la Autovía de Pamplo-
na que según dijo,“no va a ser li-
bre de peajes porque la ronda sur
no se ha ejecutado aún”. "Tampoco
se ha prolongado la A-12, ni aco-
metido obra en la N-232,ni en des-
doblamiento ni en circunvalacio-
nes;y tampoco ha llegado la Alta Ve-
locidad ni el Ancho Europeo o
Estrecho", ironizó Andreu.

El portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Ciudadanos,Diego Ubis,
se interesó por la mejora de la se-
guridad del tráfico en la N-232.
“No sabemos todavía qué va a ha-
cer el Ministerio con el tráfico pe-
sado en esa vía,qué vamos a lograr
del Ministerio para deviar el tráfi-
co pesado”, cuestionó el porta-
voz de la fomación naranja.

La diputada Rebeca Grajea (C´s),
por acuerdo de todos los grupos,
defendió una proposición no de ley
con el  acuerdo de todos los gru-
pos. Grajea abogó por  garantizar
“el derecho de sufragio sin distin-
ción”y, para ello, la proposición
no de ley insta al Gobierno de Espa-
ña a reformar la Ley del Régimen
Electoral General,de forma que el
derecho al voto de las personas con
otras capacidades quede garantiza-
do.Otro de los asuntos del día fue
la Iniciativa Legislativa Popular de
Protección,Difusión y Promoción
de la Tauromaquia,que ha logrado
6.400 votos ciudadanos,con el vo-
to a favor de PP y PSOE y la abs-
tención de Ciudadanos y Podemos.
Tras esta sesión,comienza su trá-

mite para su posterior debate en
pleno.

PARLAMENTO DE LA RIOJA SESIÓN PLENARIA DEL 30 DE MARZO

La Rioja pide a Fomento pasar
del 50 al 75% la bonificación a
camiones en la AP-68
El presidente del Gobierno regional solicita que el desvío obligatorio
de camiones a la autopista también se realice en Navarra y Aragón Un momento de la sesión plenaria celebrada en el Parlamento de La Rioja.

LA CAMARA
RIOJANA PIDE EL

DERECHO A VOTO
PARA PERSONAS

CON OTRAS
CAPACIDADES

PSOE Y PP LOGRAN
LA ADMISIÓN A

TRÁMITE DE UNA
INICIATIVA DE

PROTECCIÓN DE LA
TAUROMAQUIA

“A la economía riojana de falta timón,
proyecto y le sobra conformismo”
Ruiz-Alejos carga contra Ceniceros y el Gobierno responde
criticando “interés personal y partidista” del presidente cameral

José María Ruiz Alejos.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Padilla R.   
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Javier Benés es el presidente
de la Hermandad de Cofradí-
as de la Pasión de Cristo en Lo-
groño y ultima los preparativos
para la próxima Semana Santa
de Logroño, la segunda edición
desde que es Fiesta de Interés
Turístico Nacional. 

-¿Qué supone para ustedes par-
ticipar en una Fiesta de Interés
Turístico Nacional ? 
Ser una Fiesta de Interés Turístico Na-
cional nos ha costado mucho traba-
jo y significa que tiene cierta cali-
dad para recibir este reconocimien-
to lo que atrae a un número
importante de visitantes,con lo que
ello conlleva tanto para el comer-
cio y la hostelería de la ciudad e in-

cluso para nosotros.Porque supone
cierto orgullo participar en una fies-
ta reconocida nacionalmente.
-¿En qué situación se encuen-
tran las cofradías de Logro-
ño en cuanto a participación?
Actualmente estaremos en Logroño
unos 4.000 cofrades,no todos pro-
cesionan debido a la edad. Los hay
desde muy temprana edad a muy
mayores.Y la incorporación de co-
frades tiene altibajos,ahora estamos
en un momento álgido,con la incor-
poración de jóvenes.
-¿Cuál es el perfil del cofrade
logroñés?
Tenemos todo tipo de cofrades, de
todas las edades. Y entre nuestros
socios hay gente de clase baja,me-
dia y alta.Somos unas asociaciones
que engloban a todo tipo de gen-
te.Eso sí,todos con un elemento co-

mún:unas creencias religiosas cató-
licas muy arraigadas y la mayoría
practicantes.
-¿Hay cantera de cofrades?
Últimamente hay gente joven que
se interesa por las cofradías.Cha-
vales de 17 o 18 años que acaban de
hacer la Confirmación,con lo que
tenemos ahí un caldo de cultivo que
tenemos que cuidar,porque cues-
ta atraer a esos jóvenes.Una vez que
nos conocen no se marchan pero
cuesta ese primer acercamiento.
-¿Cómo es la relación de las
distintas cofradías de la Her-
mandad?
Tenemos muy buena relación entre
todas las confradías.A lo largo de los
últimos 7 años hemos minimizado
las posibles discrepancias que po-
dría haber, actualmente tenemos
una excelente relación entre to-

das.Las juntas directivas se llevan es-
tupendamente y al final esto reper-
cute en cada cofradía y en la Sema-
na Santa.
-¿Qué actividades realizan a lo
largo del año, al margen de
la Semana Santa?
Cada cofradía tiene sus propios ac-
tos.Nosotros desde la Hermandad
nos encargamos de preparar todos
los actos que se desarrollan a lo lar-
go de la Cuaresma, que son mu-
chos y nuestra misión es coordinar
y organizar todo lo que sea referen-
te a la Semana Santa,con el fin de
evitar que no se solapen los ac-
tos.Además cada cofradía hace ex-
cursiones, charlas, hacen activi-
dades tanto lúdicas como religio-
sas. Me gustaría destacar que
tenemos una bolsa de solidaridad
con la que se ayuda a personas ne-

Javier Benés es el presidente de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de Cristo que coordina la labor de todas las agrupaciones de la ciudad.

“Tenemos una bolsa de
solidaridad con la que ayudamos
a personas necesitadas”
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Javier Benés
Presidente de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de Cristo
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LOGROÑÉS, NACIDO EN 1961, PRESIDE DESDE EL AÑO
2010 LA HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LA PASIÓN DE
CRISTO, UN ORGANISMO QUE COORDINA LA ACTIVIDAD
DE LA SEMANA SANTA DE LA CAPITAL RIOJANA.

cesitadas,dirigida tanto a herma-
nos de alguna cofradía con nece-
sidad o incluso ajenos a las organi-
zaciones.
¿Cuándo empiezan a traba-
jar de cara a Semana Santa?
Nosotros terminamos,prácticamen-
te después del Corpus,ahí nos to-
mamos unas pequeñas vacaciones
estivales en julio y agosto.Y ya des-
de septiembre hay cofradías que
empiezan a trabajar.Preparando los
actos con antelación para que no se
solapen y ensayando con los tam-
bores y los pasos.
¿Cómo se prepara la Semana
Santa logroñesa?
Hacemos muchas reuniones.Cada
cofradía tiene sus propios encuen-
tros y la Hermandad se encarga de
coordinar los actos.Hay reuniones
quincenales,mensuales y además
tenemos que ir contactando  con in-
vitados para poderlos traer a Logro-
ño.Ahora no vale todo, tenemos
que mantener la calidad de la Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.
¿Qué actos destacaría de la Se-
mana Santa de Logroño?
Destacaría la limpieza el Miérco-
les Santo del Santo Sepulcro de La
Redonda o la procesión del Domin-
go de Resurrección que es de las
pocas que parte desde un cemen-
terio, por su peculiaridad.

Es necesario seguir
trabajando para 
mantener el nivel de
calidad que exige una
declaración como
Fiesta de Interés
Turístico Nacional “

Hay altibajos en la
incorporación de 
cofrades pero
últimamente hay
numerosos jóvenes
recién confirmados que
se acercan a nosotros“
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Gente                                    
La cuenta atrás ha comenza-
do para conocer al sucesor
encargado de regir el Parti-
do Popular de La Rioja, tras
la marcha del expresidente
regional Pedro Sanz.

Bajo el lema ‘La Rioja,¡ade-
lante!’el sábado 1 de abril
a partir de las 9:00 horas en
Riojaforum, se congregarán
cerca de 2.600 afiliados  ins-
critos que elegirán al nuevo
presidente de la formación
en La Rioja.El 16º Congre-
so del Partido Popular rio-
jano es el más ‘dividido’de
los últimos años y en él se
enfrentarán la alcaldesa de
Logroño,Cuca Gamarra,y el
presidente de la Comuni-
dad, José Ignacio Ceniceros, pa-
ra liderar la formación que  dirige
el destino de la región desde ha-
ce 24 años.

La incógnita se desvelará este fin
de semana.Cada militante, a tra-
vés del voto secreto,apostará por
Cuca Gamarra o por José Ignacio

Ceniceros para presidir el partido.
Cada candidatura ha puesto to-

da la carne en el asador para hacer-
se con el mando del PP riojano.

Desde la dirección nacional del
Partido Popular anunciaron la asis-
tencia al cónclave riojano del coor-
dinador general y responsable de

Organización del PP,Fernando Mar-
tínez-Maillo,y también del vicese-
cretario sectorial, Javier Maroto.

A lo largo de los últimos días se
han sucedido las diferentes ‘filias
y fobias’de apoyos de conocidos
militantes y dirigentes  a cada uno
de los candidatos.

Según diversas fuentes la dirección nacional del PP respalda la candidatura de Cuca Gamarra, si
bien el presidente regional, José Ignacio Ceniceros, asegura que Génova es neutral en el proceso

16º CONGRESO AUTONÓMICO DEL PP DE LA RIOJA ASISTIRÁN FERNANDO MARTÍNEZ-MAÍLLO Y JAVIER MAROTO

Los populares riojanos eligen al
sucesor de Sanz al frente del partido

Según un teletipo difundi-
do el pasado martes 28 de
abril por la agencia Europa
Press la dirección nacional
del PP respalda a Cuca Ga-
marra para presidir el PP de
La Rioja.Posteriormente,el
pasado miércoles 29 de
abril,el equipo de candida-
tura de José Ignacio Ceni-
ceros hizo público un comu-
nicado para desmentir esta
información.

Gamarra afirmó el día 30
que tiene “buenas vibracio-
nes”ante el Congreso que es-
pera abra una “renovación
generacional”.También ase-
guró que los militantes le
han transmitido “muchísi-
mas ganas,ilusión,valentía y

orgullo”de pertenecer al PP e invi-
tó a la participación “en libertad”.

Ceniceros aseguró que su can-
didatura “no va contra nadie”,que
defendió en todo momento “una
candidatura de unidad”,y que “na-
die podrá decir que ha recibido
presiones mías”.

Gamarra y Ceniceros se enfrentan este fin de semana para liderar el PP riojano.

Gente
La II Marcha sobre Ruedas de la
Plataforma por la Escuela Públi-
ca de La Rioja partirá a las 18.00
horas  desde la Plaza del Merca-
do el próximo día 1 en Logroño.
Pretende que los padres de nue-
vos alumnos comprendan las ven-
tajas de una educación pública
que “promueve la igualdad de
oportunidades y la cohesión so-
cial”,explicó la portavoz.

Gente 
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,des-
tacó el día 28 que la región “es-
tá cumpliendo con el compromi-
so de estabilidad presupuesta-
ria”, al cerrar 2016 con un 0,52
por ciento de déficit.Ello hace,
que La Rioja sea una comunidad
“solvente y con futuro”. Desde
2005 es “el mejor dato”en cuan-
to a cumplimiento de déficit.

La Rioja cumple
con el objetivo de
déficit fijado para
2016

Gente 
El sindicato agrario ARAG-ASAJA ce-
lebró el jueves 30 en el restauran-
te Delicatto de Logroño una sesión
informativa donde expertos del sec-
tor debatieron sobre el futuro de los
derechos de las plantaciones de la
vid.Los participantes debatieron so-
bre el mantenimiento del modelo
de explotación del vino de Rioja.

ASAJA celebró
unas jornadas
sobre el sector
vitivinícola  

HUESCA JUNTO VARA DE REY.
85 m2 Útiles, 3 Dorm., Cocina

Equipada, Calefacción, Exterior con
Terraza, Buena Altura,Ascensor.

OPORTUNIDAD. 98.000€

(16.305.828 Ptas.) Ref.: 12693.

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 OESTE.
3 Dorm., Amueblado, Exterior
con 2 Terrazas, Calefacción,

Piso Muy Cuidado, PARA
ENTRAR A VIVIR. 45.000 € 

(7.487.370 Ptas.) Ref.: 12144

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

ZONA CENTRO. 3 Dorm., Baño y
Aseo, Exterior con Terracita, Buena

Altura, Cocina Nueva Equipada,
Reformado, Muy luminoso,

BONITAS VISTAS. 110.000 €
(18.302.460 Ptas.) Ref.: 12780

EL CUBO.
4 Dorm., 2 Baños, Cocina

Equipada, Exterior, Terraza de
30 m2, 2 Garajes, Trastero. MUY

INTERESANTE. 145.000 €

(24.125.970 Ptas.) Ref.: 12750

ZONA RESIDENCIA. 3 Dorm.,
Baño y Posib.de Aseo,Exterior con 2
Balcones,Altura,Ascensor y Portal
Nuevos. Para Dejar a su Gusto.
IDEAL INVERSORES.60.000 €

(9.983.160 Ptas.) Ref.: 12787

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm., Amueblado, Todo

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

(13.144.494 Ptas.) Ref.: 12131

Cuca Gamarra presenta
un ‘decálogo’ para
recuperar las mayorías,
que aúne juventud y
experiencia para una
mejor gestión

A lo largo de esta campaña Cuca
Gamarra trató de acercarse a los
más jóvenes del Partido Popular  a
través de diversos actos.Además en
el afán de “regeneración democrática”presentó un decálogo de medidas pa-
ra favorecer un Partido Popular ‘Fuerte’, con ‘Juventud y Experiencia’, que es-
té a la ‘Altura de una nueva sociedad’ para poder “recuperar las mayorías
en 2019” . En ese sentido defiende un partido con ‘vocación de Gobierno’,
‘Preparado y Formado’ para una mejor gestión, ‘Abierto y Transparente’ y
de ‘Todos’ entre alguno de los puntos del decálogo.

José Ignacio Ceniceros
apuesta por la
transformación para
una renovación
“tranquila, reflexiva y
responsable”

Bajo el lema ‘Toma la palabra’ el can-
didato a presidir el PP riojano destacó
durante esta campaña que su candi-
datura representa los valores de la ju-
ventud, la valentía “porque el partido no es de nadie, es de todos” y quiere
“afrontar las cosas que se deben mejorar”.Ceniceros dijo estas palabras , el pa-
sado sábado 25,en un encuentro con militantes y cargos públicos congregados
en el recinto ferial de Albelda y defendió la “transformación” necesaria para
adaptar el partido a los nuevos retos, a través de una “renovación tranquila,
reflexiva y responsable” sintetizó.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El sábado 1 se
celebra la 2ª
‘Marcha por la
Escuela Pública’

COMPROMISO DE ESTABILIDAD

MODELO DE EXPLOTACIÓN
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Gente                                     
El presidente del Gobierno de La
Rioja, José Ignacio Ceniceros,
anunció que el Gobierno regio-
nal firmará un protocolo de cola-
boración con la Fundación Aman-
cio Ortega en virtud del cual la
Fundación “va a mejorar los apara-
tos de Oncología, al igual que va
a hacer en otras comunidades au-
tónomas”.

Ceniceros hizo este anuncio en
Albelda de Iregua,donde presentó
el contrato de transporte sanitario.
La Fundación Amancio Ortega do-
nará cerca de 320 millones de eu-
ros a todas las comunidades au-
tónomas para que puedan adqui-
rir nuevos equipos de diagnóstico
y tratamiento del cáncer para sus
hospitales públicos.

El jefe del Ejecutivo regional se
mostró satisfecho de la noticia por-
que que “va a traer grandes alegrí-
as a nuestra comunidad autóno-
ma”.

LA SALUD, UNA PREOCUPACIÓN
La consejera de Salud,María Mar-
tín,trabaja desde hace meses en es-
te protocolo que se podrá firmar
después de Semana Santa,cuan-
do responsables de la Fundación
se acercarán a La Rioja.

En cuanto al nuevo dispositivo sa-

nitario de transporte presentado,
el presidente señaló que estará dis-
ponible a partir del 1 de abril en to-
da la región.Y la prestación del ser-
vicio se ha adjudicado a la empre-
sa Ferrovial por un importe de
26,9 millones de euros y una dura-
ción de 4 años.

Amancio Ortega financiará en La
Rioja equipamientos oncológicos

NUEVO CONVENIO MEJORA DE EQUIPACIÓN SANITARIA CONTRA EL CÁNCER

Ceniceros anunció el protocolo en el recinto Ferial de Albelda de Iregua.

La Fundación Amancio Ortega donará 320 millones de euros a todas las regiones
para financiar nuevos equipos de diagnóstico y tratamiento contra el cáncer

La Rioja evaluará el impacto
de la salida británica de la UE

Gente
El Gobierno de La Rioja constitu-
yó el día 29 el Comité de Segui-
miento del Brexit,un grupo de tra-
bajo integrado por miembros del
Ejecutivo regional,que se ocupa-
rá del diagnóstico,el análisis y la
evaluación de los acuerdos que se
adopten entre las instituciones co-
munitarias y el gobierno británi-
co,en el marco de la negociación

de la salida de Reino Unido de la
Unión Europea.

El comité tiene como propósitos
prioritarios,defender “el respeto
de los derechos ciudadanos y el
mínimo impacto del Brexit en la
economía regional y el desarro-
llo medioambiental”. El Ejecuti-
vo regional mostró su preocupa-
ción por  la situación de los rio-
janos residentes en Reino Unido.

Constitución del Comité de seguimiento del Brexit

El Ejecutivo regional mostró su preocupación por la
situación de los riojanos residentes en Reino Unido

BREXIT COMITÉ DE SEGUIMIENTO DESDE LA RIOJA



Gente                                     
El Consejo de Gobierno se reunió el
viernes 24 en Arnedo con motivo de
la inauguración de la exposición
La Rioja Tierra Abierta,que es este
viernes 31 de marzo y dura hasta
el  29 de octubre.El Ejecutivo hizo
un balance de las inversiones efec-
tuadas en la comarca en lo que va de
esta Legislatura,que rondan los 21
millones de euros.

En este sentido, destacaron las
actuaciones realizadas para  acondi-
cionar la iglesia de San Cosme y San
Damián,y su entorno,y el teatro
Nuevo Cinema.En total,el Ejecuti-
vo riojano destina a esta edición
de La Rioja Tierra Abierta cerca de
2,5 millones de euros.

El Ejecutivo regional desgranó las
actuaciones realizadas en cada una
de las consejerías.
En materia de Servicios Sociales se

invirtieron 4,7 millones de euros pa-
ra las plazas de residencia y centro
de día de la Residencia de Perso-
nas Mayores 'Ciudad de Arnedo' y se
destinaron 2,4 millones de euros en
materia de servicios sociales:1,2 mi-
llones para Arnedo y 1,1 millones
para la Mancomunidad del Cidacos.
En Educación se aportaron  4,2 mi-
llones de euros en la puesta en mar-
cha del nuevo colegio ‘La Estación’.

Finalmente,entre otras áreas, en
Juventud se destinaron 516.387,38
euros a mantener los albergues ju-
veniles de  las localidades Munilla,
Herce y Cornago.
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otras
Actuaciones

Desarrollo económico       
Dentro del balance de actuacio-
nes de esta legislatura en Arne-
do y su comarca. El Gobierno
regional informó de que la
ADER tramitó 126 expedien-
tes correspondientes a 68 em-
presas y tres asociaciones, lo
que se tradujo en una inversión
de 13,8 millones de euros, con
una subvención comprometida
de 3 millones de euros.

Acequia comunidad de
Regantes Mabad en
Arnedo, Quel y Autol
El Gobierno de La Rioja va a fi-
nanciar parte del coste de las
obras de modernización de la
conducción principal de la Co-
munidad de Regantes de la
acequia Mabad (Arnedo, Quel
y Autol), que tendrá un coste
global de 2,5 millones.Además
se está trabajando en la con-
centración parcelaria de Ma-
bad-Bustarrío , que tiene un
coste de 1 millón de euros.

Fomento y Política Terri-
torial y transportes    
En carreteras,se invirtió cerca de
3 millones,una cuantía en la que
destacan 707.051 euros para la
rotonda de la LR-115 y LR-584.
Además, el Ayuntamiento arne-
dano recibe cada año unos
450.000 euros del convenio de
cabeceras de comarca. Otras ac-
tuaciones destacables son las
ayudas para la rehabilitación de
edificios, con cerca de 450.000
euros;o las destinadas a las líne-
as de autobús interurbano que
unen Aguilar del Río Alhama y
Arnedo con de 100.000 euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

Desarrollo Económico e Innovación
destinó 3,02 millones de euros en
ayudas al sector del calzado y cuero
La consejería de Desarrollo Económico e Innovación
ha destinado esta Legislatura 3,02 millones de euros en
ayudas a empresas riojanas en el sector del calzado y el
cuero. Las ayudas aprobadas por la ADER ascienden a
2,13 millones y los convenios con el Centro Tecnológi-
co del Calzado y AICCOR suman 892.500 euros.

El Gobierno regional ha invertido 21 millones
en Arnedo y su comarca esta legislatura 
En materia de Servicios Sociales se han destinado 4,7 millones de euros para
las plazas de la Residencia de Personas Mayores ‘Ciudad de Arnedo’

Reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Arnedo, en una de las sedes de la exposición ‘La Rioja Tierra Abierta’.

Medio Ambiente destinará
241.000 euros en una variante de la
vía verde del Cidacos en Arnedo
La consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente invertirá 241.000 euros en la construcción de una
variante de la Vía Verde del Cidacos a su paso por Arne-
do, con el que se pretende ofrecer a peatones y ciclistas
un recorrido más cómodamente transitable, más se-
guro y más agradable a los sentidos.

La Asociación de Bodegas Familiares de La Rioja presentó el día 27  en Rio-
jaforum su tradicional añada donde se pudieron degustar los caldos de la
pasada vendimia.En esta ocasión la añada las 23 bodegas cumplió su edi-
ción número 20 y la primera edición de la cata de vino de pueblo.

PRESENTADA LA XX AÑADA DE LAS BODEGAS FAMILIARES

RIOJAFORUM ESCENARIO DE LA PRIMERA ‘CATA DE VINOS DE PUEBLO’ 

El consejero de Políticas Sociales,Conrado Escobar, y la directora gene-
ral de Servicios Sociales, Celia Sanz, se reunieron el martes 28 con
las trabajadoras sociales de esta zona territorial para explicarles la
Ley de Renta de Ciudadanía, el área cuenta con 74.000 habitantes.

REUNIÓN PARA ABORDAR LA LEY DE RENTA DE CIUDADANÍA

ESCOBAR SE REUNE CON LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE LA RIOJA BAJA

Gente
La portavoz socialista en materia
de Sanidad,Nuria del Río,exigió
el lunes 27  que se intensifique
la campaña informativa sobre
el derecho a la libre elección
sanitaria en los centros de salud,
que cumple sus primeros 100 dí-
as desde su puesta en marcha.
Recordó que la iniciativa ha sido
posible gracias al impulso de los
socialistas desde el año 2015,
“una necesidad clamorosa, im-
posible sin la labor del PSOE”,
subrayó.

Nuria del Río:
“La libre elección
médica imposible
sin el PSOE”

LIBRE ELECCIÓN SANITARIA
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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 ubi-
cación. Ideal para casa rural. Pre-
cio de la casa o solar 2000 euros.
También 16 fincas rústicas en dis-
tintos parajes del pueblo, todas
en catastro. Fincas más casa
14.000 euros. Tel. 609419969.
Preguntar por Gabino

PROVINCIA DE BURGOS Ga-
llejones de Zamanzas a 75 Km.
de Burgos carretera Santander,
se vende casa de piedra de 300
m2 en 3 plantas. Incluye huer-
ta, corral, prado, pajar y era ane-
xos. Para entrar a vivir con poca
reforma. Ideal 2ª vivienda para
disfrutar de la naturaleza. Tel.
660806767 ó 616575382

PROVINCIA DE BURGOS Vi-
llanueva Rampalay. Valle Zaman-
zas. Se vende casa de piedra, 2
plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. Ver
fotos en pisos.com y fotocasa.com
en internet. También bodega de
70 m2 en Villangómez a 19 Km.
de Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382

TORREVIEJA. ALICANTE Se
vende apartamento a 200 metros
de la playa. 2 habitaciones, amue-
blado y equipado. Con ascensor.
Cerca de todos los servicios. Pre-
cio 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 opcio-
nal. 59.000 euros. Tel. 609231834

1.3 INMOBILIARIA
PISOS 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

BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310

BENIDORM Avda. Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo apar-
tamento nuevo, equipado. Exte-
rior. Con garaje y piscinas clima-
tizadas, sauna, jacuzzi, gimnasio,
sala de juegos con wifi. Buen pre-
cio. Tel. 983300320 / 618078118

BENIDORM Se alquila aparta-
mento por semanas y quincenas.
Amueblado y equipado. 1 habi-
tación, piscina, solarium. A 8 min.
de las 2 playas. Zona Centro. Eco-
nómico. Tel. 947486944 ó
677239687

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. También ca-
sa rústica. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763

ISLA. CANTABRIA Se alquila
piso para Semana Santa (7 días)
y Junio. Ideal 4 personas adul-
tas. 2 dormitorios, salón, cocina

y baño. Urbanización Circo Bue-
no con jardines y piscina. A 5 min.
de la playa. Consultar precio. Tel.
947241582 ó 625372340

NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 ó 619935420

SORIA. CASAREJOS cerca del
Cañón de Río Lobos). Alquilo ca-

sa: salón con chimenea, cocina,
baño y 2 habitaciones. Máximo
5 personas. Todo completo. Se
admiten mascotas. Fines de se-
mana, puentes, festivos y tem-
porada de verano. Tel. 659588206

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, cerca playa y Náutico. Dí-
as, puentes, vacaciones. Econó-
mico. Interesados llamar al Tel.
942321542 ó 619935420

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ALQUILO TRASTERO 29 m2
con aseo. Zona estación tren. 150
euros. Tel. 601361790

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona formal y solvente, preferi-
blemente mujer. Con o sin dere-
cho a cocina. Tel. 678082441

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA SE OFRECE para cuidar
personas mayores o niños. Exter-
na. Tel. 627166131

SE OFRECE SEÑORA para cui-
dado de personas mayores y lim-
pieza. Externa. Tel. 627166131

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar en cuidado de
personas mayores interna, noches,
por horas. Tel. 632530088

3.5 MOBILIARIO

SE VENDE CAMA nido de 90 x
2 metros, en cerezo. Cama con tra-
sera, 2 cajones interiores, colchón
y somier. Todo por 100 euros. Tel.
677876027

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.
Tel. 654770294

PASTORES ALEMANESSe ven-
den. Excelentes cachorros de las me-
jores líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen ca-
rácter. Garantía, seriedad. Intere-
sados llamar al Tel. 620807440
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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.

9.1 VARIOS OFERTA

VENDO MÁQUINA ESCRIBIR
eléctrica Panasonic KX-R 194 /
KXR 196 carro grande. También
impresora HP Deskjet F4280. Re-
galo cartucho negro. Ambas ca-
si sin usar. Precio a convenir.
Teléfono 678082441

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. 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 COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Interesados
llamar al Teléfono 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN C4 color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y dis-
cos delanteros nuevos, aceite y fil-
tro recién cambiados. Muy buen
estado. Mejor ver y probar. Se ven-
de por 2.900 euros. Tel. 630921542

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los
extras. Impecable. Mando fotos.
Precio 1.800 euros. Tel 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

Nissan Micra. 5 puertas. Año
2003. Motor 1.2 - 65 cv. Gasolina.
Color rojo. 100.000 Km. Distribu-
ción y embrague recién cambia-
do. Única dueña. ITV, aceite y fil-
tros recientes. Muy buen esta-
do. 1.790 euros. Tel. 616953537

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.

Sudoku
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NALDA ENSEÑA  
”EL MAR DE CIRUELOS EN FLOR”
El domingo 2 de abril la localidad de Nalda exhibirá su patrimonio histórico
con una visita guiada al Castillo del Señorío de Cameros, a partir de las 12
del mediodía desde el Arco de la Villa, entrada a las antiguas murallas del
municipio. A lo largo de toda la jornada los visitantes podrán degustar, migas
de pastor, asado al sarmiento, rosquillas, postres artesanales y el licor de pa-
sas. El Colletero presentará un proyecto de desarrollo rural como es el Club
de consumo Huertas del Iregua. El alcalde de Nalda, Daniel Osés destacó
que “desde el castillo se podrá divisar todo el valle del Iregua en flor”.

La agenda cultural de ‘El Rioja y los 5
sentidos’ regresará en el mes de mayo
dedicado al sentido del olfato. Además
de las ya habituales Catas Teatralizadas
y las iniciativas que dan continuidad al
programa, como la ‘Conversación en
torno al Vino’ y la ‘Cata con Senti-
do’, se han programado las novedosas
’Catas de la Parafernalia del Vino’.
También, se fletará el Tren del Vino, que
volverá a salir, con destino a Haro. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
La Cofradía del Vino acogerá los días 3,
10 y 17 de mayo las Catas de la Para-
fernalia del vino, a partir de las 20.30 ho-
ras. Los fines de semana de mayo, sá-
bados a las 19.30 horas y los domingos a
las 12 del mediodía se desarrollarán las
Catas Teatralizadas, el espectáculo co-
menzará en el propio desplazamiento y
el precio es de 10 euros. Las entradas a
los espectáculos ya se pueden comprar.  

El 11 de mayo se celebrará la ‘Cata con
Sentido’ (20.30 horas) en la Cofradía
del Vino. 
La Gymcana del vino llegará el 14 de
mayo (12.00 horas) y partirá desde la Pla-
za del Mercado de Logroño. Complentan
la agenda el Tren del vino el 20 y 21
de mayo, que partirá a las 11 de la maña-
na rumbo al barrio jarrero de la Estación
con vuelta a las 18.00 horas y las conver-
saciones con Pablo Carbonell el día 28.

EN EL MES 
DE MAYO
LA RIOJA
OLERÁ A VINO

.
DISTRIBUCI�N GRATUITAEdita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf.: 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR-141-2005 · publicidad@genteenlogrono.comN º  8 6 4

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EL RIOJA Y LOS CINCO SENTIDOS: OLFATO

'ENSOÑACIONES'  
PINTURA Y ESCULTURA EN LA GRAN VÍA
El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía acoge hasta el 22 de
abril la exposición colectiva de pintura y escultura de Fidel y María Luisa Mendo-
za, una muestra titulada 'Ensoñaciones' que permanecerá abierta de lunes
a sábado, de 18,30 a 21,30 horas. El logroñés Fidel Mendoza muestra sus
esculturas de piedra en una exposición que comparte con su hermana, la pin-
tora María Luisa Mendoza. Fidel se formó en la Escuela de Artes de Logro-
ño y es titulado en Delineación de Edificios y Estructuras. Sus primeras exposi-
ciones las realizó junto a su padre, Tomás Mendoza.


