
María Martín es la nueva secretaria general
de los ‘populares’ riojanos tras el Congreso

NÁJERA, de capital del
Reino a epicentro del diseño
e innovación del mueble
Los días 8 y 9 y del 13 al 17 de abril, Nájera acoge una de las ferias del mueble
más importante del norte de España. Además el evento cuenta con actividades
paralelas como ‘Virutas de Sabor’, la apuesta gastronómica de la cita.
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El Gobierno regional plantea descuentos del 75% para desviar
el tráfico pesado por la AP-68, lo que costará 900.000 euros

XXIII FERIA DEL MUEBLE DE NÁJERA                      Págs. 7-10

EL OBJETIVO RIOJANO ES QUE EL ESTADO ASUMA EL 60% DEL COSTE Pág. 6

CENICEROS CONFIGURA SU EQUIPO Pág. 6

CON MOTIVO DE LA SEMANA
SANTA, EL PRÓXIMO NÚMERO

DE GENTE SE PUBLICARÁ 
EL DÍA 21 DE ABRIL
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Prácticas militares
Coincidiendo con las Fiestas Mateas de 1910 y para festejar
estas, hubo dos eventos importantes. Uno, el vuelo del
aviador francés monsieur Mauvais,que fue contratado por
el Ayuntamiento capitalino por 4.000 pesetas, según rezan
las crónicas de la época, salió un “suelto”hasta en el diario
ABC.El evento se realizo en el campo de maniobras que el
ejercito tenia cerca de las actuales instalaciones de Las
Norias y fue reflejado hasta en la portada del programa de
fiesta de dicho año.También en dicho campo de maniobras
el “13 Regimiento de Artillería” realizo unas maniobras
militares que conto con gran expectación por parte de los
logroñeses de aquella época.

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

‘La Casa de las Ciencias’ acoge
‘Bestiarium’ de José Barea

Gente
La concejal de Comercio,Cultura y
Turismo,Pilar Montes,inauguró el
jueves 6  la exposición ‘Bestiarium’,
que permanecerá en la Casa de las
Ciencias hasta el 25 de junio y es-
tá destinada a un público general.

Obra del fotógrafo José Barea,
quien también estuvo presente en
la inauguración,está formada por
un centenar de retratos de anima-
les de razas autóctonas españolas:
ovinas,aviares,caprinas,equinas,
bovinas,porcinas,caninas,caméli-

dos y palomas.
Con la muestra se pretende “dar

a conocer nuestras razas autócto-
nas en su conjunto y desde un pun-
to de vista singular.Son animales
cercanos y a la vez desconocidos
que,al modo de los antiguos bestia-
rios medievales,se nos muestran
a través de una galería de retratos
de gran fuerza visual”,explicó Mon-
tes. La Casa de las Ciencias ofre-
cerá además unos talleres sobre ani-
males domésticos para Primaria  y
Transhumancia para Secundaria.

La edil Pilar Montes, el fotógrafo José Barea y la directora del centro.

La exposición ocupará las salas 1 y 2 del centro
cultural y estará abierta hasta el 25 de junio

EXPOSICIÓN COMPUESTA POR 100 RETRATOSFEMP LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO EN LOS MUNICIPIOS

“Es necesario seguir generando
actividad desde cada municipio”

Gente
La alcaldesa de Logroño y vicepre-
sidenta de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP),
Cuca Gamarra,valoró la presenta-
ción del proyecto de Presupuestos
Generales del Estado como “nece-
sario para seguir generando activi-
dad y desarrollo desde los munici-
pios;un ámbito clave para la econo-
mía de todo el país porque la buena
gestión que hemos realizado desde
las administraciones locales es la
que ha permitido cumplir el objeti-

vo del déficit marcado desde la
Unión  Europea”.
Gamarra enfatizó que el proyecto

de Presupuestos recoge “importan-
tes reivindicaciones expuestas por
los ayuntamientos,como es la tasa
de reposición de personal,que al-
canzará el 100% tras años de con-
tención de las plantillas”,dijo.
La alcaldesa explicó que esta situa-

ción era “necesaria para cumplir
con el objetivo del equilibrio presu-
puestario y la sostenibilidad finan-
ciera de los ayuntamientos”.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, resaltó la “buena
gestión” realizada desde la Administracion Local

La alcaldesa, Cuca Gamarra, en el Pleno de la FEMP.

Gente
El pleno del Ayuntamiento de
Logroño aprobó por unanimi-
dad una moción en apoyo al
colectivo transexual y en repul-
sa a los mensajes de odio, y se
acordó,entre otras cuestiones, la
declaración ‘non grato’ en el
territorio municipal del autobús
de la organización ‘Hazte oír’.

La propuesta partió del Grupo
Municipal de ‘Cambia Logroño’,y
la defendió su concejal Paz Man-
so de Zúñiga, quien consideró
que los mensajes que vierte esta
asociación son “especialmente
preocupantes porque además van
dirigidos a menores”.Y recordó
que el colectivo ‘trans’es el que
recibe mayor acoso escolar.Todos
los grupos, con distintos argu-
mentos criticaron el autobús.

El Pleno acordó con los votos de
la oposición (PSOE,Ciudadanos,
Cambia y PR+)  y el voto en con-
tra del PP,una propuesta de la so-
cialista Ana Vaquero para que se
modifiquen las bases de subven-
ciones destinadas al emprendi-
miento. Finalmente se dio luz ver-
de a la creación de la normativa
del Archivo Muncipal de Logroño.

Logroño declara
‘non grato’ el
autobús de
‘Hazte Oír’

PLENO MUNICIPAL DÍA 6
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Gente
La Junta de Gobierno aprobó,el
miércoles 5,el expediente de con-
tratación para la prestación del
Servicio de Comidas a Domicilio;
con un pliego de prescripciones
técnicas que ha sido elaborado
con el asesoramiento de expertos
en nutrición a fin de incluir unos
parámetros que la empresa debe-
rá cumplir para garantizar la ma-
yor calidad nutricional de los me-
nús ofrecidos.

Así lo explicó el portavoz mu-
nicipal,Miguel Sainz,quien confir-
mó el interés del Equipo de Go-
bierno por “establecer todas las ga-
rantías y cautelas posibles para
certificar la calidad de un servi-
cio que llega a una población muy
sensible y que, lamentablemente,
en los últimos tiempos no ha si-
do ofrecido en óptimas condicio-
nes”,señaló.

El expediente de contratación es-
tá valorado en 1,16 millones de eu-
ros (IVA incluido) y el periodo de
duración es desde agosto de 2017
hasta julio de 2020.En la actuali-
dad el servicio de comida a do-
micilio tiene un total de 47 usua-
rios.

Entre las novedades del pliego se
encuentran las relativas a las garan-
tías sanitarias y de calidad;espe-
cificaciones sobre la composición
de los menús.Además se hará un
control y seguimiento del perso-
nal de la empresa. Sáinz detalló
algunos de los aspectos que se ten-

drán en cuenta en la baremación,
como la cantidad y la calidad nu-
tricional de los menús. Así como
la variedad y los controles micro-
biológicos y sensoriales.

INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS
La Junta de Gobierno requirió la
presentación de la Inspección Téc-
nica de Edificios (ITE) a las propie-
dades de 130 inmuebles,que esta-
ban incluidos en los padrones de
2014 y 2015 y no la presentaron
en el plazo establecido. Las pro-
piedades apercibidas disponen de
un plazo de dos meses para pre-
sentar el acta de la ITE; en caso
contrario, se procederá a la eje-
cución subsidiaria. Sainz detalló
que estos inmuebles  suponen el
18,30% de los  obligados en los pa-
drones de estos dos años.

El portavoz municipal detalló que el nuevo pliego se ha elaborado para garantizar mejores
condiciones de calidad, cantidad e higiene y el contrato se prorrogará hasta el año 2020

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS

El Servicio Municipal de Comida a
Domicilio, a concurso por 1,16 millones

2 PLAZAS DE PROGRAMADOR
El Gobierno local aprobó las bases
y convocatoria para la cobertura
mediante concurso-oposición de
dos plazas de programador infor-
mático previstas en la Oferta Públi-
ca de Empleo de 2015. Es una nue-
va remesa de plazas públicas que
continúan las convocadas en los
últimos meses de 5 plazas de Téc-
nico de Administración General
(TAG), 4 de Trabajo Social, 2 de
Analista de Informática, 13 de
Operario y 5 de Bombero-conduc-
tor. Sáinz recordó que la OPE de
2015 fue la primera convocada en
la última década y constaba de 65
plazas.

AYUDAS AL COMERCIO
Miguel Sáinz informó de las ba-
ses reguladoras y convocatoria
de las subvenciones a asociaciones
de comerciantes de las distintas
zonas de Logroño y a asociaciones
de comerciantes minoristas, em-
presarios minoristas y asociacio-
nes de artesanos por un importe
total de 110.000 euros.

USO DEL RECINTO FERIAL 
El Equipo de Gobierno ha conce-
dido a la Asociación de Industria-
les Feriantes de La Rioja el uso de los
terrenos destinados a la instalación
de puestos,barracas y atracciones
en el recinto ferial de Las Norias pa-
ra las fiestas de San Bernabé (del 3
al 13 de junio) y San Mateo (del 16
al 25 de septiembre).

El servicio de comida a domicilio atiende a 47 usuarios en la capital riojana.

Los ediles,Vicente Ruiz (PSOE) y
Rubén Antoñanzas (PR+) propu-
sieron el martes 4 una iniciativa
para que,desde el Ayuntamiento
de Logroño, se fomente que los
ciudadanos puedan compartir sus
vehículos.“La iniciativa ‘Compar-
tir coche’ya funciona en otras ca-
pitales y aportará beneficios eco-
nómicos y ambientales”,dijeron.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

‘Compartir coche’
propuesta de PSOE
y Partido Riojano

El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos,Julián San Martín,
aseguró que no es verdad que el
78,8% de los programas del Plan
de Movilidad Urbana (PMUS) se
hayan ejecutado.“Muchos de esos
programas solo se han iniciado,pe-
ro no se han terminado ni conoce-
mos cuándo lo harán”.

MOVILIDAD PMUS

Ciudadanos niega
la ejcución del
PMUS al 78,8%

El Colegio Oficial de Veterinarios
ha programado un nuevo curso,
en este caso de “Bienestar Animal
en el Transporte”,la semana del 24
al 28 de este mes de abril.
Todos los alumnos desarrollan su
labor profesional en diferentes ex-
plotaciones ganaderas de produc-
ción de porcino,aves,bovino y ovi-
no de varias localidades riojanas.

COLEGIO DE VETERINARIOS

Nuevo Curso de
Bienestar Animal del
24 al 28 de abril

EL PLIEGO INCLUYE
PARÁMETROS PARA

GARANTIZAR LA
CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS
MENÚS

EL AYUNTAMIENTO
DESTINARÁ

110.000 EUROS PARA
APOYAR A

LAS ASOCIACIONES
COMERCIALES



J.M.Padilla
El concejal de Participación Ciuda-
dana,Ángel Sáinz Yangüela,hizo ba-
lance el lunes 3 de las operacio-
nes registradas en el servicio 010
del Ayuntamiento de Logroño.

En total se realizaron 250.652
atenciones,de las cuáles 111.616
fueron llamadas.La mayor parte de
las consultas,el 82%,estaban rela-
cionadas con petición de informa-
ción y trámites telefónicos.
En concreto se atendió a 139.036

personas presencialmente,lo que
supone un incremento del 2,24%
con respecto a las atenciones reali-
zadas en el ejercicio de 2015.

Según detalló el edil cada vez es
mayor el número de ciudadanos
que emplean los canales alternati-
vos del Ayuntamiento para hacer
sus trámites tales como:demanda
de información de dependencias
municipales,horarios de autobuses,
punto limpio,información e inscrip-
ciones deportivas,becas educativas,
etc.“Con esta atención reducimos
las visitas al ruedo y evitamos las

molestias y desplazamientos inne-
cesarios a los ciudadanos”,explicó.

La línea de WhatsApp registró
1.268 consultas, a través del nú-
mero 618 700 010.
El 18% de las llamadas al 010

(20.091) fueron peticiones de
desvío a otras dependencias mu-
nicipales y el 82% (91.525) para
la petición de información y la

tramitación telefónica directa.
En 2016 se efectuaron 4.556 lla-

madas salientes como:convocato-
rias a reuniones a los voluntarios
de la ciudad. La mayor parte de las
llamadas se realizaron en lunes,
el 64% de ellas en el período entre
las 9 y las 14 horas. Estadística es
el área de mayor número de  con-
sultas y registro el que menos.
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El servicio 010 del Ayuntamiento
atendió 250.652 consultas

MEMORIA DEL SERVICIO 010 SE HICIERON 1.268 CONSULTAS POR WHATSAPP

Sáinz Yangüela en el ruedo del Servicio de Atención al Ciudadano de Logroño.

Entre las operaciones más solicitadas se encuentran la emisión de
volantes de empadronamiento y procedimientos municipales

DESDE MI BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Un año más y van… no me acuer-
do cuantos, Galería Aguado vuel-
ve a exponer la obra de seis esti-
los pictóricos que son seis formas
de ver y de sentir la presencia de la
mujer en el ámbito artístico. Esta
exposición está enmarcada en el
programa “Mujeres en el arte en
La Rioja”, en esta ocasión con las
firmas de Isabel Gómez, Arancha
Lanchares, Meli Lanza, Teresa Ná-
jera, Charo Erdozain y Carmen
Sáez, bajo el título de “Femenino
Plural”. Como siempre comisa-
riada por el buen ojo y la experien-
cia del artista y galerista José An-
tonio Aguado, director de la ga-
lería. Seis mujeres artistas que
llevan ya un tiempo inten-
tando abrirse un hueco en el
difícil y masculino mundo
del arte, aunque yo creo que
una obra de arte es o no es,
la haya realizado un hombre
o una mujer. Pero dicho es-
to, tengo que reconocer que
la mujer ha estado discrimi-
nada en nuestra sociedad
hasta hace cuatro días y en
el arte no podía ser menos.
Cualquiera que haya estu-

diado algo de Historia del Arte,
convendrá conmigo que no sale
ningún nombre femenino impor-
tante en la pintura, la escultura o
cualquier otra disciplina artística en
todo el arte occidental y en el ar-
te oriental, que aunque lo conoz-
co mucho menos, creo que toda-
vía es peor para el caso que nos
ocupa. Así que esta exposición me
parece una buena idea, además de
que es una oportunidad para ver
unas interesantes obras de arte.
Dado que cada artista, con su di-
ferente sensibilidad, nos muestra
una faceta de este complicado  y a
la vez bello mundo del arte.

Femenino Plural

Foto de la autoras con el comisario.

El Ayuntamiento renueva
cuatro vehículos policiales

Gente
El concejal de Interior, Miguel
Sainz, presentó el día 3 los cua-
tro nuevos vehículos de patrulla-
je de la Policía Local de la ciudad,
“con el fin de continuar mejoran-
do la calidad del servicio que se
presta al ciudadano y la rapidez en
las intervenciones”.

El Ayuntamiento de Logroño ha
arrendado estos vehículos por un

periodo de tres años y sustituyen
a otros patrulleros que han fina-
lizado contrato. La Junta de Go-
bierno adjudicó el contrato a la
empresa Andacar 2000 SL por un
precio de 3.896,2 euros al mes
por cada vehículo lo que supone
un importe de 46.754,40 euros
al año.La empresa adjudicataria
asume el mantenimiento integral
de los vehículos.

Los nuevos coches reforzarán los apatrullamientos a pie y en bicicleta.

Los nuevos coches policiales se han adquirido por
el procedimiento de arrendamiento por 3 años

SEGURIDAD NUEVOS VEHÍCULOS POLICIALES 

Gente
Antonio Fuertes tomará posesión
de su acta como concejal del gru-
po municipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Logroño en el
próximo pleno municipal del mes
de mayo.Fuertes ocupa el pues-
to número 8 de la lista electoral de
Ciudadanos,así lo explicó la for-
mación en una nota informativa.

Nacido en 1980 en Logroño,
es licenciado en Derecho y diplo-
mado en Trabajo Social por la Uni-
versidad de La Rioja.Actualmen-
te es auxiliar educativo en una
fundación que trabaja con meno-
res en riesgo de exclusión social.
Una labor que compatibilizará
con su responsabilidad como
concejal del Ayuntamiento de Lo-
groño.Fuertes es afiliado de Ciu-
dadanos desde 2015.“Afronto es-
ta nueva etapa con mucha ilusión
y con muchas ganas de trabajar
por y para Logroño y los logroñe-
ses”, asegura el que será conce-
jal de Ciudadanos a partir de ma-
yo tras la dimisión en marzo de la
edil Elvira González.

Antonio Fuertes
tomará el acta de
concejal en el pleno
del mes de mayo

CIUDADANOS NUEVA POSESIÓN
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J.M.Padilla                                   
Logroño se convertirá del 27 de abril
hasta el 1 de mayo en un escapara-
te de la Arquitectura internacional.
Nueve obras arquitectónicas se re-
partirán por lugares emblemáticos.

En esta edición participarán equi-
pos de Arquitectura y Diseño de pro-
cedencia nacional e internacional
como:Francia,Portugal y Singapur.
Todos los expositores trabajarán sus
obras con material de Garnica.

Entre las obras participantes se
encuentran:‘El ciempiés’,que se ubi-
cará en la Plaza de San Bartolomé y
ha sido diseñado por Picado de San
Blas (Madrid).

Desde Barcelona llega la obra de
Guillermo Santomà quien en el
Claustro de Santa Mª de Palacio ex-
pone su propuesta de restauración.

Los riojanos Domingo y Antonio
García Pozuelo mostrarán ‘Ciudad
Itinerario’en la Plaza de Santa Ana.

La propuesta más exótica llega des-
de Singapur de la mano de Kyle Ful-
ton y Takanao Todo con ‘Cada cuba
huele al vino que tiene’que se ex-
pondrá en El Revellín.

La Biblioteca regional acogerá la

obra  Topos de Shalumo+ma;el Ca-
lado de San Gregorio congregará ‘ En
clave ESDIR’;Casa Farias ‘Ciudad Efí-
mera’.En Viña Lanciano de Bode-
gas LAN estará ‘PICNIC’y en Escue-
las Trevijano  el Pabellón ‘Origami’.

‘Concéntrico 03’ hará de Logroño un
esparate internacional de Arquitectura

Presentación de la exposición ‘Concéntrico 03’ en el Ayuntamiento logroñés.

Gente
“‘En Primavera también hacemos
deporte…’ Bajo esta premisa duran-
te esta temporada deportiva desde
Logroño Deporte hemos diseñado
novedosos cursos y actividades.Un
total de 164 nuevas plazas distri-
buidas entre atractivos cursillos pa-
ra que puedan disfrutar los más pe-
queños,los jóvenes y junto a sus fa-
milias,a precios muy económicos”
explicó el concejal de Deportes,Ja-
vier Merino.
En primer lugar,y de cara a la aper-

tura de las piscinas en verano y vaca-
ciones en la playa,para que los niños
afronten con mayor seguridad y au-
tonomía en el medio acuático,se
han diseñado cursillos de natación
en ‘La Ribera’.Serán los sábados y do-
mingos por la mañana del 29 de
abril al 21 de mayo y van dirigidos
a niños de 3 a 7 años.

La iniciativa ‘Actívate en el parque

pretende aprovechar los espacios
verdes para hacer deporte y va di-
rigida a mayores de 17 años para
mantener una buena forma física.

Además se ofertan ‘Excursiones y
paseos de Hípica en familia’de 2 ho-

ras y 45 minutos de duración por
el Parque de La Grajera,Campo de
Golf de Logroño y Monte de la Pi-
la. La salida es desde el Centro Ecues-
tre El Dorado. Las inscripciones son
en el teléfono 941 27 70 01 y 010.

Nueva programación de Logroño
Deporte con hípica, natación y  paseos

Presentación de las actividades primaverales de Logroño Deporte.

El Ayuntamiento de Logroño, el Comité de representantes de personas
con discapacidad (CERMI) y el Club Rugby Rioja se aliaron el día 4 para la
presentación del primer equipo de rugby inclusivo de la ciudad.

PRESENTADO EL PRIMER EQUIPO DE RUGBY INCLUSIVO

EL EQUIPO INTEGRA A PERSONAS CON DISTINTAS CAPACIDADES DE LA CIUDAD

Ecoembes ha repartido 600 papeleras amarillas (envases de plástico,
latas y briks) y azules (papel y cartón) que se han distribuido en cole-
gios y centros dependientes del Ayuntamiento de Logroño.

FOMENTO DEL RECICLAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

EL AYUNTAMIENTO Y ECOEMBES FOMENTAN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Diversos colectivos de la ciudad se reunieron, el día 4, con el Ayuntamien-
to de Logroño en la Comisión del Plan de Movilidad Sostenible para anali-
zar las acciones previstas para este año y la Ordenanza de Movilidad.

EL 78,8% DEL PMUS SE HA EJECUTADO O INICIADO

LOS CONCEJALES ANALIZARON LA MOVILIDAD URBANA CON LOS COLECTIVOS



ZONA RIOJAFORUM. 3 Dorm.,
2 Baños, Cocina Equipada,Todo

Exterior, Ultimo Piso,Trastero
Amplio, Reformado,Ascensor.
BONITAS VISTAS. 115.000 €

(19.134.390 Ptas.) Ref.: 12800

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

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 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

ZONA UNIVERSIDAD.
3 Dorm.,Amueblado,Todo Exterior

con Terraza, Calefacción,
Ascensor. PARA ENTRAR A VIVIR.

79.000 € (13.144.494 Ptas.)
Ref.: 12131

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

CARMEN MEDRANO. 3 Dorm.,
Cocina Equipada Moderna,

Amueblado, Exterior con Terraza,
Buena Altura, Calef,Ascensor y
Portal Nuevos. BUEN ESTADO.

99.000€ (16.472.214 Ptas.) Ref.:12795 

Ceniceros nombra a María
Martín como secretaria general 

Gente
Las aguas vuelven poco a poco a
su cauce tras el último Congreso del
PP de La Rioja en el que se eligió a
José Ignacio Ceniceros como presi-
dente frente a la alcaldesa de Logro-
ño,Cuca Gamarra.
El flamante presidente dio a cono-

cer el día 6 a su nueva secretaria
general.

La consejera de Salud,María Mar-
tín,tendrá que compatibilizar sus

responsabilidades en el Ejecutivo
con su nuevo cargo en el PP riojano
como secretaria general,que susti-
tuye al consejero de Fomento y Po-
lítica Territorial,Carlos Cuevas.

El próximo lunes 10  se conoce-
rá la nueva estructura del PP,tras la
reunión del Comité Ejecutivo,a las
8 de la tarde. El nuevo nombramien-
to se enmarca dentro de la búsque-
da de “un partido abierto,compro-
metido y transparente”.

Rajoy felicitó a Ceniceros por su elección como presidente del PP de La Rioja

La consejera de Salud compatibilizará su cargo en el
Ejecutivo con las responsabilidades en el PP riojano

El Plan incluye 33 millones de
ayudas directas a empresas

Gente
El gerente de la Agencia de Desarro-
llo Económico de La Rioja (ADER),
Javier Ureña,y el secretario de la FER,
Eduardo Fernández, animaron el jue-
ves 6 a los empresarios riojanos a
aprovechar las ayudas de la ADER pa-
ra mejorar su competitividad y crear
empleo de calidad.

Las  ayudas se presentaron ante
medio centenar de empresas.

Ureña señaló que las  ayudas se en-
marcan en el Plan Estratégico de Sub-
venciones de la ADER,que tiene un
presupuesto de 35 millones de eu-
ros,“33 de ellos,de ayudas directas
a las empresas”,y que engloba,entre
otras cuestiones,la convocatoria de
la Agenda de Fortalecimiento Empre-
sarial y de las líneas de ayudas de
I+D+i,comercio,emprendimiento,
internacionalización, etc.

La ADER y la FER animan a los empresarios a
emplear las ayudas para ser “más competitivos”

NUEVAS AYUDAS DESARROLLO ECONÓMICO 2017

Gente
Ya se conocen los IV Premios Rio-
ja Capital que reconocerán,el pró-
ximo 18 de mayo, a diez perso-
nas y entidades por el trabajo re-
alizado para impulsar el desarrollo
del sector agroalimentario y la gas-
tronomía riojana,entre los que fi-
guran la IGP Pimiento Riojano y la

Cata del Barrio de la Estación de
Haro.

Los galardonados son las gran-
jas Alvima y San Cristóbal,Horno
Arguiñano, la IGP Pimiento Rio-
jano, el Ayuntamiento de Aldea-
nueva,la Cata del Barrio de la Esta-
ción,el CTICH,Ascarioja,Cuader-
no de Campo y Ventura Martínez,

explicó el día 6 el consejero de
Agricultura, Íñigo Nagore.

Según recalcó Nagore,“el gran
capital del sector agrario y agroa-
limentario riojano es la diversidad
y excelente calidad de sus produc-
ciones”, unido a la cualificación
de los profesionales del campo o
la ganadería.

Con estos galardones el Gobierno reconoce a profesionales, empresas,
entidades y organizaciones que revalorizan el sector agroalimentario

Pimiento Riojano y Cata del Barrio
de la Estación, Premios Rioja Capital

IV PREMIOS RIOJA CAPITAL EL RECONOCIMIENTO SERÁ EL 18 DE MAYO

Gente
El consejero de Fomento,Carlos
Cuevas, calculó, el jueves 6, en
906.583 euros el coste del des-
cuento que el Gobierno de La Rio-
ja ha planteado al Ministerio de Fo-
mento para el desvío obligatorio
del transporte pesado a la autopis-
ta AP-68.

Tal y como avanzó el presiden-
te  regional, Jose Ignacio Cenice-
ros,en el Parlamento de La Rioja,
Cuevas desgranó la respuesta da-
da desde el Ejecutivo regional al
ministro de Fomento, Iñigo de la
Serna,en una comparecencia en
la cámara riojana (a petición de
Ciudadanos y Podemos) 

El ministro,que visitó La Rioja  el
26 de enero, propuso el desvío
obligatorio del tráfico pesado a
la autopista para frenar los acci-
dentes en la Nacional-232. Tam-
bién,que se ayude a los transpor-
tistas con la mitad del coste y se
abone a partes iguales entre el Mi-
nisterio y el Gobierno riojano.

PAGO COMPARTIDO
El Gobierno regional sugirió,am-
pliar el descuento al 75 por cien-
to,y que de la cantidad total que
esto supondría,que Cuevas ha es-
timado en 906.583 euros,el 60%
lo pague el Estado, y el 40% por
ciento el Gobierno riojano.

Otra de las demandas es que el

desvío también sea obligatorio en
Aragón y en Navarra y que “se
aproveche”para firmar un acuer-
do a tres bandas (Gobierno cen-
tral, regional y concesionaria) pa-
ra ejecutar la salida 14 en Lodo-
sa,dando conexión a Pradejón o
El Villar de Arnedo y acondicionar
los accesos y salidas.

Cuevas estima en 906.583€el coste del
desvío del tráfico pesado a la AP-68

El consejero de Fomento, Carlos Cuevas, en su comparecencia parlamentaria

El Gobierno regional plantea a Fomento ampliar el descuento del 50 al
75% al tráfico pesado y que se haga cargo del 60% del coste 
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Este sábado 8 arranca ‘Nájera Decor’, una
cita imprescindible en el sector del mueble

J.M.Padilla
El río Najerilla será testigo du-
rante 2 fines de semana de la
XXIII Feria del Mueble, Náje-
ra Decor. Así los próximos
días 8 y 9 de abril y del 13 al
17 del mismo mes se celebra,
organizado por la Asociación
del Mueble de Nájera,la mues-
tra que estará ubicada en el
pabellón ferial de Nájera,don-
de en sus 4.500 metros se ex-
pondrán cerca de veinte em-
presas,referentes de la indus-
tria riojana del mueble y el
comercio de productos de de-
coración.

‘Nájera Decor’ es un esca-
parate de productos, tenden-
cias e innovación, en torno
al mundo del mueble,un sec-
tor en continua evolución.

TURISMO DE COMPRAS
La feria cuenta con el apoyo
de la ADER porque es un impor-
tante atractivo turístico de la ciu-
dad que atrae hasta Nájera miles
de visitantes cada Semana Santa
además de ser un buen ejemplo
del turismo de compras por el
que apuesta el Gobierno regional.

La XXIII Feria del Mueble ‘Ná-
jera Decor’,la más importante del
norte de España,se celebra duran-
te el fin de semana previo a la Se-
mana Santa y a lo largo del puen-
te festivo,para facilitar la máxima
afluencia de personas posible.

La muestra se celebra en el pa-
bellón multiusos ‘Ciudad de Náje-
ra’ en horario de 10.30 a 14.00 y
de 16.30 a 20.30 h.

TODO UN SECTOR INVOLUCRADO
El sector del mueble es de vital
imporancia para la economía de
la localidad,tanto es así que  la in-
dustria del sector se vuelca en la
organización del evento. Las em-
presas expositoras son: Muebles
Sivima, Muebles Prosma, Sofas-
tock Nájera,Nexon Descanso,Ca-
nal Home, HD Mobiliario y De-
coración, Rupema, PRC Muebles
Rústicos, Fontana Mobiliario,
Muebles Núñez,Tuesta, Muebles
Galarreta, Casada Health Care,
Sueños Todo para su Descanso,Sa-
cristán Mobiliario y Reformas,
Muebles El Nogal,Muebles Vargas
y Muebles Daniel Martínez.

‘Estamos abiertos a ti’ es el lema
de la nueva edición de ‘Nájera De-
cor’. Expresa la experiencia vital
y profesional de las personas que
mantienen la industria y el comer-
cio del mueble en esta comarca
riojana.

Como principal novedad de es-
te año, la Asociación apuesta por
“incrementar el esfuerzo de divul-
gación y comunicación con sus
clientes en Internet y redes socia-
les.También se ha editado una co-
lección de vídeos en la web pro-
pia de la feria que es  www.naje-
radecor.com.Por otra parte,se ha
incorporado un importante sor-
teo de cupones para compras en

los propios espacios expositi-
vos de la feria.

La organización ha progra-
mado actividades paralelas a
la feria,como la ambientación
de calle con elementos deco-
rativos alusivos al mueble y
una nueva edición de la Ruta
Gastronómica ‘Virutas de Sa-
bor’. Esta sabrosa iniciativa
crece año a año y se ha con-
vertido en un importante re-
clamo turístico. Participarán
con sus tapas,homenaje a los
artesanos del mueble locales,
23 establecimientos hostele-
ros najerinos.

NÁJERA
La consejera de Innovación,
Leonor González Menorca,
subrayó la importancia que
tiene este tipo de iniciativas
“para fomentar el turismo de
compras y también poder dis-

frutar de la gastronomía.Además
es un gran dinamizador de Nájera
y su comarca.Por un lado se atrae
a los turistas en general y por otro
lado se fomenta las visitas  de
aquellas personas que se acercan
hasta Nájera para adquirir algunos
de los productos expuestos en
la feria”.

El alcalde de la ciudad, Jonás
Olarte, agradeció el trabajo de la
asociación ‘El Mueble’y resaltó la
“calidad,diseño  e innovación”de
los  muebles producidos por las
empresas locales. Olarte detalló
que junto a las asociaciones han
programado actitivades para todos
los públicos durante la feria.

La muestra najerina cumple este año su vigésimo tercera edición y complementa sus
actividades con una completa agenda de actos donde destaca la ruta gastronómica

Imagen del cartel anunciador de la feria del mueble Nájera Decor 2017

LA ASOCIACIÓN ‘EL
MUEBLE’ HA
REFORZADO LA
COMUNICACIÓN EN
INTERNET Y REDES
SOCIALES

‘NÁJERA DECOR’ SE
CELEBRA  EL 8 Y 9 DE
ABRIL Y  DEL 13 AL 17
DEL MISMO MES Y
CON EL  MUEBLE DE
PROTAGONISTA

LEONOR GONZÁLEZ
CONSEJERA INNOVACIÓN

4.500 METROS CUADRADOS DE EXPOSICIÓN EN HORARIO DE 10.30 A 14.00 HORAS Y 16.30 A 20.30 HORAS

“Nájera Decor es
un importante
reclamo turístico
del municipio que
atrae cada año a
miles de visitantes
para disfrutar de la
ciudad y su
Patrimonio”
El sector del mueble es uno
de los motores económicos
de Nájera. La asociación la
componen 25 socios entre
fabricantes y comerciantes.



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

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

Sergio Díez es el presidente de la
Asociación “El Mueble”de Nájera
que organiza la XXIII edición de la
Feria Nájera Decor.El colectivo in-
tegra a los fabricantes y comercian-
tes del mueble de la ciudad,en to-
tal componen el colectivo unos 25
socios.Entre los 13 comercios y las
12 fábricas.
-¿Qué se puede encontrar en
la XXIII edición de la Feria
del Mueble de Nájera?
Como todos los años los exposito-
res llevamos las últimas novedades
del mercado.El visitante se va a en-
contrar, sobre todo, mueble laca-
do,moderno y de diseño.Ahora ca-
da vez más se combinan los mue-
bles de madera natural con los
lacados.Este año se ha puesto muy
de moda el roble nudoso que le da
un aspecto muy natural al mue-
ble y es la última tendencia en el
mercado.
¿Alguna novedad en cuanto
a los colores del mobiliario?

El color de moda este año es el ver-
de.Yo creo que este año nos en-
contraremos con bastantes cosas
en este color, no en los muebles
pero sí en la decoración,papeles,
colchas,alfombras,pero esto se ve-
rá el sábado.
¿Qué distingue al mueble de
Nájera de otros fabricantes?
Lo que destaca la gente que  viene
a comprar muebles a nuestra ciu-
dad es la calidad del mueble,el di-
seño y sobre todo la atención per-
sonalizada que desde nuestros co-
mercios damos a los clientes. La
gente que viene hasta nuestros ne-
gocios necesita muchas veces una
atención personalizada.
¿En qué aspectos asesoran
a los clientes?
Muchos necesitan que les haga-
mos un proyecto en 3 dimensio-
nes,asesorarles en maderas,colo-
res,espacios a amueblar,medidas,
etc. Además de resolver proble-
mas que puede haber de falsas es-
cuadras,vigas o columnas.En defi-
nitiva un proyecto integral.Este ti-

po de proyecto no se puede en-
contrar en una gran superficie.
¿Cuál es el perfil del públi-
co asistente a la feria?
Los que se acercan hasta aquí sue-
len venir acompañados,principal-
mente son  parejas. La media de
edad va desde 35 a 55 años.En cuan-
to a la procedencia la mayoría es
de La Rioja y comunidades limítro-
fes  como País Vasco y Navarra.

Sergio Díez preside la Asociación ‘El Mueble’ de Nájera.

“Ofrecemos calidad y
atención personalizada
que en otros sitios los
clientes muchas veces
no encuentran”

Sergio Díez
Presidente Asociación ‘El Mueble’ de Nájera

|
|
|
|
|
|
|

NAJERINO, NACIDO EN EL AÑO 1976, GERENTE DE
‘MOBILIARIO HD’, ES LA VOZ DE LOS EMPRESARIOS DEL
MUEBLE DE NÁJERA. CONSIDERA QUE LA FERIA ES UN
“REVULSIVO” PARA EL TURISMO DE LA CIUDAD

¿Qué actividades comple-
mentarias se ofrecen?
Ofrecemos un servicio de apar-
camiento y ludoteca para los ni-
ños. Hay una serie de sorteos,bien
por compra directa de muebles
o por la participación en las redes
sociales respondiendo a unas pre-
guntas muy sencillas.También el
visitante puede encontrar la ruta
de pinchos ‘Virutas de Sabor’.

A lo largo de la Feria
Nájera Decor habrá
una agenda de
actividades paralelas
como ludoteca para
los niños o una ruta
de pinchos”

Ofrecemos un servicio
de asesoría integral,
desde la elección del
color de la madera
hasta la resolución de
problemas como
vigas, columnas y
falsas escuadras“
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J.M.Padilla
A lo largo del desarrollo de la Feria del
Mueble se prevé la celebración de diver-
sas actividades complementarias como ca-
tas de vino. Además a lo largo de la Se-
mana Santa se inaugurará el Mercado Agro-
alimentario y diferentes actividades que
engloban a todos los públicos que se acer-
quen hasta el municipio.

Este programa complementario está or-
ganizado tanto por el Ayuntamiento como
por las asociaciones de empresarios del
municipio.Pero además,quienes se acer-
quen hasta Nájera no pueden dejar de vi-
sitar el Monasterio de Santa María la Re-
al. Un monumento que cuenta con el Pan-

teón de los Reyes, el Claustro de los Ca-
balleros,así como el coro gótico-renacen-
tista. Sin salir del arte religioso no pue-
den dejar de visitar la iglesia de la Cruz.

Además pueden deleitarse con un pa-
seo por las riberas del río Najerilla que rie-
ga las huertas de toda la comarca y propor-
cionan exquisitos frutos con los que se ela-
boran,entre otros manjares,los caparrones
o unas buenas patatas a la riojana.

En definitiva, la ciudad de Nájera encie-
rra tesoros que van desde el arte religioso,
historia por todas sus calles hasta una va-
riada y extensa oferta gastronómica por to-
dos sus bares y restaurantes que se desvi-
ven por ofrecer lo mejor de la casa.

Patrimonio, Gastronomía y
últimas tendencias del
mueble se citan en Nájera

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE NÁJERA Y SU COMARCA

La Feria del Mueble supone  una oportunidad para la
promoción turística de la comarca del río Najerilla

Jonás Olarte, Alcalde de Nájera

“Invito a visitar nuestra
ciudad y su comarca”
-¿Qué significa para Nájera alcanzar ya
la XXIII edición de la Feria del Mueble?
Se trata de un impulso muy importante para
el sector del mueble y como no, para toda
la ciudad. No debemos olvidar que además
de las empresas del sector del mueble que se
benefician por la llegada de visitantes tam-

bién se fomenta el dinamismo turístico.Los establecimientos hosteleros tales como como ba-
res y restaurantes se afanan en su oferta.A parte de las personas que vienen a disfrutar y
a comprar los muebles de diseño, otros visitantes se acercan hasta nuestra ciudad para
disfrutar de las actividades, de nuestra gastronomía y de nuestro rico patrimonio.
-Una de las reinvidicaciones del sector del mueble es el arreglo de la  calle San
Fernando, ¿tiene previsto el Ayuntamiento realizar alguna actuación?              
Desde el Ayuntamiento de Nájera, el Grupo Socialista presentó en el Parlamento de La
Rioja una serie de enmiendas, en concreto una de 600.000 euros para la urbanización de
esta calle y que contó con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo del Partido Popular y la
abstención del Grupo Parlamentario de Podemos en La Rioja.
-¿Qué solución plantea?
Nuestra intención es que se urbanice esta zona. Eso sí, el apoyo del Gobierno de La Rioja
tiene que ser mayor de lo que en un primer momento se nos ha dicho. Quiero recordar
que esto es una promesa incumplida por el Partido Popular desde hace10 años. Ya en
2014 se anunció que se iban a empezar estas obras sin ningún coste para el Ayuntamien-
to y ahora nos encontramos con que el Consistorio najerino tendría que pagar el 50% de un
montante que, de momento, desconocemos.
-¿Qué recomendaría a un visitante que se acerque hasta su ciudad?
Además de la feria, visitar Santa María la Real, que es nuestro buque insignia, y además
las riberas del Najerilla, el Alcázar, un paseo por el Casco Antiguo y nuestra comarca.
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J.M.P.
La Feria Nájera Decor deleitará
también los paladares de los asis-
tentes gracias a la ruta de tapas
organizada por los establecimien-
tos hosteleros de Nájera durante la
duración de la cita. Será los días
8, 9 y del 13 al 17 de abril cuan-
do los bares y restaurantes parti-
cipantes ofrecerán tapas inspira-

das en los reyes de la muestra: los
muebles.De esta manera al atracti-
vo del turismo de compras se su-
mará la gastronomía.

HOMENAJE A LOS ARTESANOS
En esta ocasión participan los es-
tablecimientos de la localidad con
unas tapas muy especiales  que ho-
menajearán a los artesanos del

mueble de la localidad, 23 esta-
blecimientos hosteleros najerinos:
Taberna de Manu, Cervecería
Kien,Sanfer,Bar Talismán,Mesón
La Amistad,Bar El Pasaje,La Jude-
ría,Mesón El Buen Yantar,Bar Pasa-
rela,Café La Plaza,Restaurante La
Mercería, Bar Naxara, Santelmo
Bar, El Cultubar, Cafetería Virgi-
nia,Café Pepe,Cafetería Boffi,Bar

Restaurante Los Parrales,Café Bar
Caribe,El Rincón de Eli,Bar Metal,
Bar Restaurante Doti y Las Ocas.

En definitiva,toda una cita gastro-
nómica que se suma a las tenden-
cias de mobiliario, los accesorios
de moda para el hogar y la oportu-
nidad de adquirir piezas únicas al
mejor precio se combinan en ‘Ná-
jera Decor’. Sin olvidar la fabrica-

ción de calidad y personas que
piensan en cada cliente y sus pro-
yectos decorativos.

A lo largo de los próximos fines
de semana,Nájera y sus visitantes
escriben un nuevo capítulo de la
historia del mueble riojano y su es-
píritu inquebrantable de comuni-
dad productiva,inquieta y empre-
sarial.

LA GASTRONOMÍA Y EL PATRIMONIO TAMBIÉN TIENEN SU ESPACIO EN LA FERIA 

‘Virutas de Sabor’, la propuesta
gastronómica de ‘Nájera Decor’
Durante los días que se celebra la Feria ‘Nájera Decor’, 23 establecimientos hosteleros de la
capital del Najerilla homenajearán a los artesanos del mueble con sus tapas temáticas

‘Virutas de Sabor’ deleitará a los asistentes con tapas temáticas del mundo del mueble. Entre las recomendaciones a visitar está el claustro de Santa María la Real

Leonor González Menorca, consejera de
Desarrollo Económico e Innovación:

“La Feria demuestra la importancia que
tiene la unión de comerciantes y
empresarios del sector del mueble para
promover estas iniciativas”

Iniciativas como Nájera Decor demuestran el potencial
que tienen los comercios cuando se agrupan. Estas ac-
tividades sirven para mostrar la labor diaria de los co-

merciantes y fabricantes del sector del mueble de Ná-
jera. Hay que resaltar la importancia que tiene este
sector para economía de la zona y de la Comunidad
Autónoma. Me gustaría subrayar que precisamente la
unión de los comerciantes hace que se generen bene-
ficios comunes.A lo largo de los fines de semana que du-
ra la actividad, la llegada de turistas y de público a la ciu-
dad para realizar sus compras supondrá un importan-
te impulso tanto para el sector del mueble como para
todos los establecimientos hosteleros que trabajan en
la localidad de Nájera.

Desde el Gobierno de La Rioja consideramos que este ti-
po de iniciativas apoyan también al comercio local. No
debemos olvidar que este sector supone para la eco-
nomía riojana el 17,2% del PIB, lo que nos indica que
tenemos que velar y cuidar por nuestro comercio. Es-
te tipo de Ferias tiene una importancia vital para el des-
arrollo del comercio local. Gracias a eventos como Ná-
jera Decor las propias ciudades se ven beneficiadas
con el acercamiento de turistas, tanto de La Rioja co-
mo de fuera y el incremento del consumo en estable-
cimientos locales.

LA CAPITAL DEL
MUEBLE OFRECE
ADEMÁS UN
IMPORTANTE
PATRIMONIO
HISTÓRICO ARTÍSTICO

LA INICIATIVA
GASTRONÓMICA SE
SUMA A LA
PROMOCIÓN DEL
TURISMO DE
COMPRAS 

EN LA CITA DE
NÁJERA DECOR SE
SUMAN TENDENCIAS,
ACCESORIOS DE
MODA Y CALIDAD
DEL MUEBLE 
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Gente
El Delegado del Gobierno en La
Rioja,Alberto Bretón, expuso el
martes 4,en rueda de prensa, las
partidas presupuestarias destina-
das a la Comunidad Autónoma de
La Rioja que se contemplan en los
Presupuestos Generales del Estado
2017,presentados por el Ministro
de Hacienda y Administraciones
Públicas,Cristóbal Montoro,en el
Congreso de los Diputados.
La inversión de la Administración
del Estado en La Rioja se eleva a un
total de 110,8 millones de euros,si
se tienen en cuenta las diferentes
partidas por parte de los distin-
tos Ministerios (65,16 millones),
las destinadas a las Empresas y En-
tes Públicos (10,2 millones),el gas-
to en Seguridad Social (2,09 millo-
nes) y el capítulo titulado ‘otras
partidas’,con una cuantía presu-
puestada de 33,33 millones.

Bretón destacó la inversión en
el programa Helicóptero Multipro-

pósito NH-90 que se desarrolla
en la base aérea de Agoncillo.

Por áreas, la cartera de Agricul-
tura y Pesca y Alimentación inver-
tirá 32,3 millones de euros,de los
que la mayor parte,26,9 se desti-
narán a la presa de Enciso.

Se destinarán 10 millones de eu-

ros para el proyecto de la ronda
sur de Logroño.

El Delegado del Gobierno en La
rioja adelantó que las obras del en-
lace de la conexión de la Autovía
Pamplona-Logroño con la LO-20 y
la AP-68  podrán “entrar en fun-
cionamiento en mayo”

Las cuentas estatales invierten
en La Rioja 110,8 millones

PRESUPUESTOS GENERALES 2017 OBJETIVO: CREACIÓN DE EMPLEO

El delegado del Gobierno en La Rioja,Alberto Bretón, en rueda de prensa.

La mayor partida presupuestaria se destinará a Fomento con 48,1
millones, y 26,9 irán para retomar las obras de la presa de Enciso

PSOE, Podemos y PR+ destacan la
marginación de los presupuestos

Gente
Los partidos valoraron los Presu-
puestos Generales del Estado en
La Rioja,presentadas el día 4 por
el delegado del Gobierno, Alber-
to Bretón.

Desde el Partido Popular,el Di-
putado Nacional de La Rioja,Emi-
lio del Río explicó que los Pre-
supuestos Generales del Estado
“garantizan las inversiones impor-
tantes para La Rioja y recordó que
los Presupuestos destinan algo
más de 110 millones de euros a in-
versiones en La Rioja,lo que supo-
ne 241 euros per cápita, frente a
los 185 de la media nacional”,es-
pecificó.

El diputado socialista por La Rio-
ja,César Luena,por su parte,de-
nunció, en una nota de prensa,
que los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 “vuel-
ven a olvidarse de las necesidades
de La Rioja”.“Salvo el año 2013
nunca había habido tan poca in-
versión en La Rioja”,expuso Lue-
na quien explicó la distribución

territorial de los Presupuestos.La
Rioja sufre un hachazo de casi el
16 por ciento en las inversiones.

Para Podemos La Rioja se trata
de “una década perdida para la re-
gión 2007-2017”, según la secre-
taria económica,María José Due-
ñas.“Se certifica que el Gobier-
no de La Rioja es un equipo ‘ni ni.
Ni Pedro Sanz ni  José Ignacio Ce-
niceros han tenido influencia po-
lítica para que la región no se que-
de aislada de las inversiones es-
tatales”.Además de anunciar una
enmienda a la totalidad de las
cuentas criticó que no sirven pa-
ra el cambio de modelo económi-
co y el crecimiento.

Finalmente, el Partido Riojano
denunció que con los Presupues-
tos Generales del Estado para
2017,el Gobierno central “margi-
na a La Rioja”con el beneplácito y
la sumisión del PP y Ciudadanos.
Lamentan la falta de partidas pa-
ra el desdoblamiento de la N-232,
el corredor ferroviario riojano o el
desvío de tráfico por la AP-68.

El Partido Popular resalta que La Rioja recibe 241 euros
‘per cápita’ frente a los 185 de la media nacional

REACCIONES LA OPOSICION RECHAZA LOS PRESUPUESTOS
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Reconozco que uno ha sido más
de futbolín y billares que de ma-
quinitas,pero en la adolescencia
esas endiabladas máquinas vir-
tuales a las que había que echar
25 pesetas para poder jugar in-
vadieron los salones recreativos
y los bares de todo el panora-
ma nacional. Rascaba yo dine-
ro de la paga semanal para po-
der imbuirme en esos exóticos
juegos, donde uno podía ma-
nejar desde una nave espacial
a un coche de carreras, pero la
alegría no era excesiva durante
un rato mataba marcianos o es-
capaba de los fantasmas en el
añorado comecocos pero al final
uno siempre acababa finiquita-
do, explotando mi nave o atra-
pado por los fantasmas apare-
ciendo sobre la pantalla la ago-
rera frase de Game Over. Mi
inglés no era especialmente flui-
do pero bien a las claras enten-
día que su significado era que el
juego había terminado. Game
Over señaló también a los dos
únicos riojanos que finalmente
aspiraban a las txapelas del pa-
rejas, tanto Álvaro Untoria
que se quedó a escasos tantos
de una nueva final para él,como
a Rubén Salaverri que cayó
en la final de segunda en com-
pañía de Peña, ante Arteaga
II y Erasun.El najerino lo volvió
a dar todo sobre la cancha,pero
los intratables Irribarria y Re-
zusta, favoritos para la final de
este domingo,no querían al rio-
jano y a Olaizola II ni en pintu-
ra en el último partido y aca-
baron eliminándolos a las puer-
tas de alcanzar el último
choque. El de Fuenmayor por
su parte arrastró la inactividad
de las últimas semanas para
afrontar con plenas garantías su
primera final en profesionales y
a pesar del empeño y la ilusión,
los rivales fueron más y mejor
y se alzaron con justicia a lo
más alto del cajón. Quedarse
a las puertas del triunfo no de-
be ser en ningún momento frus-
trante, muchos otros más que-
daron por detrás, sabemos que
da rabia y que los títulos lo em-
bellecen todo pero el pundonor
y la clase de estos dos jóvenes
riojanos esta fuera de toda du-
da, hay madera y futuro en am-
bos pelotaris de Asegarce y tar-
de o temprano volverán a tener
una nueva oportunidad,porque
en la máquina después de cada
Game Over, aparecía siempre
un Insert Coins.

[ A VUELTAS
CON LA PELOTA]
DOMINGO GONZÁLEZ
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Game Over

J.M.Padilla
El Consejo de Gobierno aprobó
el día 31 el gasto relativo al su-
ministro de vacunas antineumo-
cócicas conjugadas trecevalentes
para el grupo de adultos de 65
años por un importe total de
494.707,20 euros para 2017, se-
gún informó la portavoz del Eje-
cutivo regional,Begoña Martínez
Arregui. Una vacuna que ofrece,
como principal novedad,“que
se comience a dispensar a todas
aquellas personas que cumplan
65 años de edad, por entender
que se trata de un grupo especial-
mente vulnerable a las patologí-
as contra las que protege”.

Salud comenzó en marzo la
campaña de vacunación contra el
neumococo para las personas na-
cidas en 1952 y que,por tanto,es-
te año cumplen 65 años.

Hasta el momento, esta vacu-
na sólo se administraba a niños
y personas con una enfermedad
crónica o inmunodepresora y,
ahora,Salud ha decidido ampliar
esta cobertura convirtiéndose en
la tercera región española que va-
cuna del neumococo a los adul-
tos que no están en grupos de
riesgo.

En La Rioja,la tasa de incidencia
de la enfermedad neumocócica

invasiva en 2016 ascendió a 11,3
casos por 100.000 habitantes,
siendo la neumonía la conse-
cuencia más frecuente, presen-
tándose en el 51,4% de los casos,
y el grupo de personas de más de

65 años es donde mayor inciden-
cia se observó, concretamente
fueron el 54% de los afectados.

Por este motivo la Consejería de
Salud ha contactado por carta a
todas las personas nacidas en el

año 1952 para animarles a poner-
se la vacuna.

Los pacientes dentro de esta
franja de edad pueden dirigirse a
su  Centro de Salud donde les in-
formarán de esta vacunación.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS

La Rioja cumplió en
2016 el objetivo de
deuda regional
El consejero de Administraciones Pú-
blicas,Alfonso Domiguez, informó
de que La Rioja cerró 2016 cum-
pliendo el objetivo de estabilidad
presupuestaria en materia de deuda
pública fijado en el 18,3% del PIB.

Salud vacunará, por primera vez, del
neumococo a los que cumplan 65 años
Hasta el momento esta vacuna se suministraba a niños y personas con alguna
enfermedad crónica, este año se amplía a los riojanos nacidos en el año 1952

Salud anima a quienes cumplan 65 años en 2017 a vacunarse contra el neumococo.

Renovados los
convenios de Servicios
Sociales
El Gobierno regional ha renovado
los convenios con las mancomuni-
dades de Alhama-Linares,Cidacos,
Virgen de Allende y Moncalvillo pa-
ra financiar gastos de personal por
un importe total de 426.24 euros.

El Plan de Estadística
de La Rioja cuenta con
260 operaciones 
El Plan de Estadística de La Rioja,
para el período 2017-2020, cuen-
ta con 260 operariones y contem-
pla la creación de un nuevo indica-
dor multidimensional de la Agen-
da  de la Población riojana.

Agricultura comienza
el pago de los 2,7
millones de la PAC
La consejería de Agricultura,Gana-
dería y Medio Ambiente comenzó
el día 31 a abonar 2,7 millones de
euros procedentes de la Política
Agraria Común,de la que se bene-
ficiarán 1.268 propietarios.
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Gente                                    
La Rioja se situó en marzo co-
mo la segunda comunidad que
más ha recortado el desempleo
en el último año,al cerrar el mes
con 2.843 personas desemplea-
das menos que en marzo de
2016.Este descenso,del 13,01%,
es el segundo mejor dato inter-
anual de España, solo por detrás
de la bajada del 13,51% registra-
da en Aragón.

El número de desempleados en
La Rioja fue de 19.007 personas,la
menor cifra registrada en un mes
de marzo desde 2009.Así lo subra-
yó la directora general de Empleo,
Cristina Salinas,quien analizó,el
martes 4, los datos de mercado
de trabajo del pasado mes.

Salinas remarcó que los datos
son muy positivos porque la evo-
lución del mercado de trabajo en
el mes de marzo va muy relacio-
nada a la evolución de la actividad
económica en general. En este
sentido, incidió en que fue pre-
cisamente en un mes de marzo

“cuando el paro tocó techo en
La Rioja al alcanzar en 2013 la ci-
fra de 29.371 desempleados”.
“Desde entonces hemos conse-
guido rebajar esta cifra hasta los
19.007 registrados este último
mes,10.674 personas menos que
hace cuatro años, lo que supone
un bajada muy significativa, del

35%”,detalló.
Para la patronal riojana, el pa-

norama es “positivo,pero hay que
intensificar el esfuerzo y apoyo
a las empresas riojanas, facilitán-
doles el crédito, reduciendo los
impuestos y las cargas fiscales,
apoyando su innovación e inter-
nacionalización”.Además ven ne-

Desde el Gobierno regional consideran unas “cifras muy  positivas”, los empresarios exigen
menos trabas burocráticas y los sindicatos reclaman aumentos salariales de los trabajadores

PARO EN MARZO DESCIENDE EL PARO EL 1,33% RESPECTO AL MES ANTERIOR

El paro registrado en marzo bajó en 257
personas y se sitúa en 19.007 desempleados 

cesario estimular “su actividad
con menos trabas burocráticas,lu-
chando contra la economía su-
mergida y el fraude”,explicaron.

Los empresarios riojanos creen
“fundamental”que se produzca “la
máxima estabilidad política y se-
guridad jurídica para que el mer-
cado tenga más confianza y se for-
talezca el consumo.Con estos fac-
tores , el empleo debe seguir
recuperándose”, auguraron.

Por su parte, UGT, en una nota,
urge a “aumentar la calidad de em-
pleo y los salarios para una “autén-
tica recuperación”. Desde el sin-
dicato atribuyen esa recuperación
al “empleo temporal y por lo tan-
to, inestable, lo que frena la recu-
peración de la economía familiar
y la mejora de resultados se limita
a los beneficios empresariales”.

Finalmente,CC.OO,en un comu-
nicado,afirma que a pesar de la ba-
jada de marzo, las políticas del PP
“siguen fomentando la desigual-
dad,a pesar de la recuperación los
salarios siguen congelados”.

La patronal y los sindicatos urgen distintas medidas para reducir la temporalidad.

Gente                                                   
El coordinador sindical de UAGR-
COAG,Luis Torres,urgió el día 5 a
la creación de un Observatorio de
Precios,que se aprobó en 2015 por
la Interprofesional,con contratos
anónimos para hacer un seguimien-
to estadístico en cada mes de los
precios del vino y la uva e instó a
que existan unos precios mínimos.

VINO DE RIOJA 

La UAGR insta a la
creación de un
Observatorio de
Precios del Vino

Gente
Los investigadores del CIBIR han de-
mostrado la eficacia de un fárma-
co contra el cáncer de colon.Es-
tos resultados sugieren que la adre-
nomedulina puede desempeñar un
papel protector durante la fase de
progresión del cáncer de colon,y
que el tratamiento con un modu-
lador  puede representar un nue-
vo tratamiento de estos tumores.

INVESTICACIÓN DEL CIBIR

Demuestran la
eficacia de un
fármaco contra el
cáncer de colon

Gente                                                   
La portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Podemos La Rioja,Ana Car-
men Sainz,valoró el lunes 3 la nue-
va presidencia del PP riojano de
José Ignacio Ceniceros.Después de
trasladar la enhorabuena tras una
“batalla reñida”dijo “las cosas van
a seguir igual,seguiremos viendo a
Sanz  en la Camara y los juzgados”.

REACCIÓN PRESIDENCIA PP 

Sainz (Podemos)
“Las cosas van a
seguir igual en el
PP riojano”

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Diego Ubis, urgió el
día 3 a seguir trabajando en las comisiones de investigación de Caja Rio-
ja, aparcamientos del San Pedro y las cuentas de Presidencia.

UBIS URGE A IMPULSAR LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

CIUDADANOS PIDE MAYOR IMPLICACIÓN DEL PSOE DE LA RIOJA

Representantes del Gobierno de La Rioja y de Ciudadananos se reunieron
para evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo por la gobernabilidad
de La Rioja. El Ejecutivo lo sitúa en más del 66% y Ciudadanos en 50%

GRADO DE CUMPLIMIENTO: GOBIERNO 66% Y C´S 50%

ENCUENTRO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD DE LA RIOJA
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras especiasEncuentro el camino

Encuentra las 6 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

JORGE VIGÓN Próximo a Gran
Vía. Venta de piso 90 m2 exterior.
Buena altura. 3 hab, salón, cale-
facción y agua caliente central. Por-
tal sin barreras. Interesados llamar
al Tel. 626587147

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 distin-
tos parajes del pueblo, todas en
catastro. Fincas más casa 14.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 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 huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra 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. Interesados llamar al 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.  Interesados llamar
al Tel. 651806369

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

BENIDORMAlquilo precioso apar-
tamento en 1ª y 2ª línea de playa.
Impecable. Disponen de plaza de
garaje. Tel. 666512096

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

CALLE BENEFICENCIA Alquilo
piso todo exterior con  calefacción
central. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Muy bonito. Tel.
680112102 ó 941203921

ISLA. CANTABRIA Se alquila pi-
so para Semana Santa (7 días) y
Junio. Ideal 4 personas adultas. 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Urbanización Circo Bueno con jar-
dines y piscina. A 5 min. de la pla-
ya. Consultar precio. Tel. 947241582
ó 625372340

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

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. Interesados llamar al 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.
Interesados llamar al Tel. 942321542
ó 619935420

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

ZONA PÉREZ GALDÓS Alquilo
carnicería montada con cocina.
Muy bonita. Tel. 689041139

ZONA PLAZA MONSEÑOR RO-
MERO Alquilo trastero 10 m2. 60
euros. Tel. 601361790

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona formal y solvente, preferible-
mente mujer. Con o sin derecho a
cocina. Tel. 678082441

1.14 OTROS VENTA OFER-
TAS

CARRETERA DE SORIA vendo
fincas. Tel. 941200043 ó 646241089

VENDO FINCA en Varea. Buena
tierra, regadío, pozo, 15000 m2. Tel.
689041139

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

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas de 09 a 17 h. Cuidado de an-
cianos, niños, limpieza, ayudante
de cocina. Responsable. Tel.
643161500

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas o noches. Limpieza, acom-
pañante, cuidado de personas ma-
yores. Tel. 642582923

CHICA BUSCA TRABAJO por
las tardes. Con experiencia en cui-
dado de niños, mayores, limpieza,
plancha. Con referencias. Tel.
639586558

CHICA RESPONSABLE CON
EXPERIENCIA y buenas referen-
cias busca trabajo por las tardes
en limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños. Mane-
jo de silla de ruedas y grua. Tel.
610324544

SEÑORA BUSCA TRABAJOpa-
ra cuidado de personas mayores.
Interna, externa, noches, hospita-
les. Interesados llamar al teléfono
606763188

SEÑORA SE ofrece para trabajar
interna o noches con personas ma-
yores. Tel. 625021028

SEÑORA SE OFRECE para cui-
dado de personas mayores, ni-
ños o limpieza de casas. Comple-
to o por horas. Tel. 602603723

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

VENDO SOFÁSseminuevos. 200
euros. Tel. 686494274

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
mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo. Muy
buen carácter. Garantía, serie-
dad. Tel. 620807440

9.1 VARIOS
OFERTA

VENDO MÁQUINA ESCRIBIR
eléctrica Panasonic KX-R 194 / KXR
196 carro grande. También impre-
sora HP Deskjet F4280. Regalo car-
tucho negro. Ambas casi sin usar.
Precio a convenir. Tel. 678082441

9.2 VARIOS
DEMANDA

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
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2. Empleo
3. Casa & hogar
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10. Motor
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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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ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

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

10.1 MOTOR
OFERTA

690 EUROS Kia Shuma. 5 puer-
tas. Año 2.000. Muy buen esta-
do. Llamar al teléfono 616953537

AUDI A4 S-Line. Interior / Exterior.
2.0 - 143 cv. En perfecto estado.
198.000 Km. Septiembre 2007. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 666915046

CITROEN C4color negro, 143.000
KM, ITV en vigor, pastillas y discos
delanteros nuevos, aceite y filtro
recién cambiados. Muy buen es-
tado. Mejor ver y probar. Se vende
por 2.900 euros. Tel. 630921542

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

FORD KA vendo para piezas. Se
vende en Burgos. Interesados po-
nerse en contacto a traves del mail
derisandres@gmail.com.

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

BUSCO AMISTADcon señora de
mi edad y de clase obrera como yo.
Tengo 68 años estoy viudo vivo só-
lo soy de buen carácter transpa-
rente y muy razonable. Tel.
622616900. el marinero

DE LOGROÑO busco mujer has-
ta 45 años. Soy  un hombre de as-
pecto normal, divorciado sin hijos.
Busco amistad con buenos fines.
Tel. 646241089

SOMOS DOS CHICAS busca-
mos amigas para salir. Que sean
formales. Tel. 619685804

Sudoku
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