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Las piscinas municipales
arrancan la temporada de
verano en plena ola de calor    

EL AÑO PASADO PASARON POR SUS INSTALACIONES 357.833 USUARIOS             Pág. 3
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La Rioja, entre las
regiones con menor
deuda de España 
La comunidad cerró el
primer trimestre de 2017
como la cuarta CCAA menos
endeudada respecto al PIB,
con un nivel de
endeudamiento del 19,1%
frente al 24,8% nacional 

ENTREVISTA Pág. 8

Javier García
“Si me hubiera

quedado en
España no se me
hubiera ocurrido

crear una
empresa”

PRIMER PLANO | LA RIOJA DESTINO DE MODA Pág. 2

Los hoteles riojanos esperan tener
un buen verano  

EL PP DEFIENDE LA TRAYECTORIA DEL SENADOR

El Parlamento riojano aprobó en su última sesión la reproba-
ción del diputado regional y senador autonómico popular,
Pedro Sanz,dejando solo al PP en la defensa de la trayecto-
ria del expresidente del Gobierno regional y de su dedica-
ción a la región.Sanz se ausentó de la Cámara durante el
debate de la iniciativa,presentada desde las filas de Podemos.

Podemos,PSOE y Ciudadanos suman sus
votos para reprobar a Pedro Sanz      Pág. 9

Crecen las llamadas al Teléfono del Menor 
En 2016 se registraron 13.822 consultas en La Rioja
frente a las 9.550 recibidas en el ejercicio 2015

INCREMENTO DEL 44% DE LAS CONSULTAS Pág.10
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Yolanda Ilundain
Los hoteles riojanos esperan incre-
mentar su ocupación durante este
verano y superar los buenos resul-
tados de la última temporada es-
tival que se cerró con una ocupa-
ción media de más del 50% en  ju-
lio y cercana al 60% en agosto.

La Asociación Riojana de Hoteles,
encuadrada en la Federación de
Empresarios,es optimista y espera
un incremento de reservas confor-
me se acerquen los meses de ju-

lio y agosto,ya que los turistas es-
peran hasta última hora para de-
cidir su destino final.

Los establecimientos hoteleros
se han marcado como objetivo el
crecimiento de la estancia media
aspirando a que pase de los ac-
tuales 1,7 días a dos jornadas.

Según su presidente,Demetrio
Domínguez, son conscientes de
que La Rioja “no es un destino es-
trella para el verano”,pero argu-
menta que es una región “que está

de moda”y cuenta con  “alicien-
tes suficientes para hacerla atracti-
va al público”.

Los alojamientos hoteleros quie-
ren que la región no sea “un des-
tino de paso”sino que los turis-
tas “vengan a La Rioja a quedarse”.
Para seducir a ese futuro público,
y hacer su estancia más larga,
apuestan por desarrollar activida-
des complementarias “lúdicas,de-
portivas, festivas...”.

El sector está notando la recu-

peración económica y,pese a que
los meses de enero a marzo no han
sido buenos,abril y mayo han re-
conducido la situación y se ha pro-
ducido un aumento en la llegada
de viajeros que confían se extien-
da al verano.

PEQUEÑOS GRUPOS
Los turistas que eligen La Rioja son
generalmente pequeños grupos
de familias o amigos,así como pa-
rejas,y se ha pasado de “un turis-
mo de entre semana a un turismo
claramente de fin de semana”.

Según Domínguez,los huéspedes
son mayoritariamente españoles,
con Cataluña, Madrid y País Vas-
co como principal procedencia,
y están trabajando  “para que crez-
ca el turismo extranjero en La Rio-
ja que tiene mayor nivel adquisi-
tivo”.

Además, apuestan por nuevos
horizontes de negocio “con el fin
de que las pernoctaciones no sean
sólo turísticas sino de empleados
de empresas o turismo congresual,
aunque para esto debe consolidar-
se la recuperación económica”,ad-
vierte.

La patronal asegura que la región
tiene suficiente oferta hotelera y
de calidad.“Tenemos sobrada in-
fraestructura hotelera para los vi-
sitantes que recibimos.Es verdad
que en momentos puntuales pue-
de estar todo completo, pero el

resto del año,no.Hay suficiente y
buena oferta hotelera en La Rioja”,
defendió su portavoz.

Con el fin de competir con des-
tinos de comunidades vecinas,los
alojamientos se han visto obliga-
dos a bajar los precios “ajustán-
dolos a la ley de la oferta y la de-
manda”y, aunque las tarifas co-
menzaron a recuperarse a partir
de 2015,“no van a volver a los ni-
veles de antes”.

Los hoteles riojanos también es-
tán recuperando el empleo “ya que
fuimos uno de los sectores que
mejor aguantó la caída del empleo
y ahora estamos en fase de creci-
miento porque queremos ser más
competitivos”.

Según los últimos datos de la ‘En-
cuesta de coyuntura turística hote-
lera’del INE correspondientes al
mes de abril, La Rioja cuenta con
154 establecimientos hoteleros,
3.331 habitaciones y 6.378 plazas.
En ese mes,los hoteles riojanos re-
cibieron 55.955 visitantes -45.129
turistas nacionales-,se registraron
98.114 pernoctaciones y la estan-
cia media fue de 1,75 días,con una
tarifa media por habitación de
66,91 euros.

En 2016,un total de 577.765 via-
jeros pasaron por los alojamientos
hoteleros riojano,462.593 españo-
les y 115.172 extranjeros,y el nú-
mero de pernoctaciones se situó
en 1.016.195.
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Demetrio Domínguez es desde 2015 representante de los hoteleros riojanos.

Los establecimientos riojanos se han marcado como objetivo
conseguir incrementar la estancia media de los visitantes de los
1,7 días actuales a dos jornadas para que La Rioja, que está de
moda, no sea un destino de paso sino un destino final 

Los hoteles esperan
superar en verano
la buena ocupación
del año pasado

Los hoteles riojanos esperan buenos resultados este verano.
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José Manuel Padilla
Logroñeses y visitantes ya pueden
aliviar las altas temperaturas vera-
niegas gracias a la apertura de las
piscinas municipales de la capital,
que incorporan algunas novedades
esta temporada,como un área de
juegos infantiles, inspirada en el
Fuerte de Playmobil,y  una zona de
‘workout’ de entrenamiento de al-
ta intensidad en el complejo depor-
tivo de Las Norias.
Este espacio,instalado en la parce-

la de la entrada principal,es un área
de entrenamiento específico para
actividades de alta intensidad,como
el cross training,que se podrá uti-
lizar libremente en los cursos de Lo-
groño Deporte por los usuarios tan-
to en verano y como en invierno.El
coste de estas instalaciones ha si-
do de 17.125 euros.

Además de estas novedades, el
complejo deportivo cuenta con co-
nexión wifi y otros servicios com-
plementarios.

También abrieron sus puertas las
instalaciones de Varea y El Cortijo.
El complejo de Las Norias abre de

8 de la mañana a 22.30 horas,mien-
tras que las piscinas están abiertas
de 11 a 21 horas desde el 15 de ju-
nio hasta el 15 de agosto y desde
el 16 de agosto al 10 de septiembre

abrirán entre las 11 de la mañana
y las 20.30 horas. Las piscinas de Va-
rea y El Cortijo tienen el mismo
horario.
El concejal de Deportes, Javier Me-

rino,hizo el jueves 15 balance de
la temporada pasada en la que
357.833 usuarios accedieron a las 3

instalaciones de las piscinas muni-
cipales de Logroño, unas cifras que
se incrementaron en 6.300 usuarios
respecto a la temporada de 2015.

LAS TARIFAS
El abono de temporada (junio-sep-
tiembre) para adultos nacidos antes
del 1 de enero de 1999 es de 74,50
euros (empadronados) y 96 euros
(no empadronados).Los menores
nacidos entre el 1 de enero de1999
y el 31 de diciembre de 2011 y jubi-
lados (65 años), 63,50 euros (empa-
dronados) y 81.00 euros (no empa-
dronados). Las personas con  disca-
pacidad abonarán 47,50 euros
(empadronados) y 60.60 (no empa-
dronados). La entrada a Las Nor-
ias de adultos es de 8 euros y a  las
piscinas de El Cortijo y Varea,de
5,60 euros.Los menores pagan 6,30
euros en Las Norias y 4,20 euros en
las piscinas de Varea y el Cortijo y la
entrada de grupos de más de 20
personas asciende a 5,15 euros.

Las Norias cuentan con una nueva zona infantil como novedad de esta temporada.

Las piscinas municipales de Las Norias, El Cortijo y Varea estarán abiertas hasta el próximo
10 de septiembre y en la temporada pasada accedieron a sus instalaciones 357.833 usuarios

Las Norias estrena parque infantil
y zona de entrenamiento especial

Gente
El Ayuntamiento de Logroño ha
puesto en marcha el proyecto 'Bi-
ciescuela' en colaboración con
la Asociación de Autoescuelas con
cursos de formación para apren-
der a circular en bicicleta por la
ciudad.
Las autoescuelas impartirán cla-
ses durante  junio- julio  y septiem-
bre-octubre gracias a una iniciati-
va que el concejal de Seguridad

Ciudadana,Miguel Sáinz,inscribió
en las medidas adoptadas por el
Consistorio logroñés  “para poten-
ciar la normalización del uso de es-
te medio de transporte en la ciu-
dad de Logroño, incrementando
su uso y,siempre que sea posible,
en la calzada”.

Este programa de formación ci-
clista tiene un presupuesto de
6.000 euros y está abierto a perso-
nas mayores de12 años.Se trata de

cursos gratuitos de dos días de du-
ración,con plazas limitadas (hasta
un máximo de 10) y que las au-
toescuelas impartirán por distri-
tos.

Los participantes deberán lle-
var la bicicleta y el casco para la
formación práctica,mientras que
el seguro será responsabilidad del
Ayuntamiento. Los interesados
pueden inscribirse en el 010 o en
las propias autoescuelas.

Las autoescuelas enseñarán a
circular en bicicleta por Logroño

Gente
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,participó,el jueves 15 en
Roma,en el Día Mundial de la Ta-
pa,este año con presencia de Lo-
groño,elegida,junto a otras ocho
ciudades,para representar la gas-
tronomía española en la capital
italiana.

El Ministerio de Turismo,a través
de Turespaña,y la plataforma de
turismo gastronómico Saborea Es-
paña seleccionaron a nueve mu-
nicipios españoles,entre ellos Lo-
groño, representados cada uno de
ellos por un cocinero que elabo-
ró tapas para la cena-degustación
celebrada en la Embajada de Espa-
ña en Roma.
Al evento asistieron alrededor de

300 prescriptores de turismo que
tuvieron la oportunidad de co-
nocer la gastronomía logroñesa,
así como la oferta turística en el
stand dedicado a la ciudad.

Junto a Logroño,participaron
en el Día Mundial de la Tapa en
la capital italiana las ciudades de
A Coruña,Cambrils,Denia,Lanza-
rote,Valencia,Valladolid,Sevilla y
Zaragoza.

Logroño estuvo
presente en el
Día Mundial de
la Tapa en Roma

PSOE y PR+ critican los
planes del solar de Maristas

Gente
La portavoz socialista en el Ayun-
tamiento de Logroño, Beatriz
Arraiz,afirmó el jueves 15 que,"sal-
vo los nuevos soportales previstos
en  Avenida de Colón,con los que
el PSOE está de acuerdo”,el nue-
vo convenio para la urbanización
del solar de Maristas “no cambia
sustancialmente con relación al

anterior e, incluso,lo empeora en
algunos aspectos".

Desde el PR+, el concejal Ru-
bén Antoñanzas argumentó que el
convenio "ha mejorado,pero no lo
suficiente" y reclamó que "se ac-
túe de inmediato para revitalizar
la zona,el barrio y el pequeño co-
mercio,que es el que está sufrien-
do la desaparición del colegio”.

Los socialistas creen que el convenio empeora el
anterior y los regionalistas, que necesita mejoras
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El Ayuntamiento dinamizará el comercio
local con una inversión de 50.000 euros 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS
» Ayudas para el taxi de
personas con discapacidad
La Junta de Gobierno local
aprobó las bases y convoca-
toria de ayudas para  financiar
la movilidad de personas con
discapacidad y que no puedan
utilizar el transporte colecti-
vo. Con este fin, el Gobierno
municipal prevé un desembol-
so de 5.000 euros. Sáinz recor-
dó que esta medida se encua-
dra en el cumplimiento del Plan
municipal de integración de
personas con discapacidad y
tiene como fin "garantizar que
Logroño es una ciudad para to-
dos a través de medidas que
permitan el desenvolvimiento
cotidiano de todos los ciudada-
nos". Para la concesión de es-
tas ayudas se tendrán en cuen-
ta varios criterios como “la si-
tuación económica de los
solicitantes, si viven solos o no
o el grado de discapacidad de
la persona que solicita ayuda al
Ayuntamiento”, detalló. Las
cuantías de las ayudas oscilan
entre los 400 y los 900 euros al
año. Sáinz especificó que por
cada uno de estos servicios, el
Consistorio destinará 8 euros.
Finalmente recordó que el pre-
supuesto para esta partida se
ha incrementado un 60% con
respecto al año pasado.

J.M.Padilla                              
El Ayuntamiento de Logro-
ño destinará 50.000 euros
para la promoción del co-
mercio de la ciudad, según
lo anunció el miércoles 14
el portavoz municipal,Mi-
guel Sáinz,en la rueda  de
prensa posterior a la Jun-
ta de Gobierno.

De esta manera, el Con-
sistorio se hace eco de una
enmienda presupuestaria
del grupo municipal de
Ciudadanos y de una mo-
ción del grupo socialista
que se han asumido con el
fin de “conseguir el obje-
tivo común de dinamizar
el comercio de ciudad,un elemen-
to trascendental para la vida coti-
diana de Logroño”, explicó.

La campaña se desarrollará des-

de agosto hasta diciembre a través
de las emisoras de radio musicales
y de las páginas web de los medios
informativos locales.

PUBLICO ESPECÍFICO 
La acción contará con diversos for-
matos,como cuñas de radio,esló-
ganes,entrevistas,espacios promo-

cionales con el fin de “poner
en valor”el sector comercial
de la ciudad y recordó que
“el primer banderazo de las
pasadas fiestas de San Berna-
bé la alcaldesa lo dedicó a to-
dos los comerciantes de la
ciudad". Además, quiere
acercar al público hasta el
comercio local.

AUTOBÚS URBANO 
El portavoz municipal tam-
bién explicó los cambios en
varias líneas de autobús.El
transporte urbano de Logro-
ño sufrirá desvíos entre las
14.15 y las 15.15 horas del
sábado 17 debido a la cele-

bración del I Triatlón Half de La
Rioja.Todas las líneas,menos las
7 y la 8, se verán afectadas por la
prueba deportiva.

La campaña se desarrollará en diversos medios de comunicación digitales y
emisoras musicales con el fin de “acercar a los logroñeses al comercio local”

La Junta de Gobierno local otorgó la ejecución del proyecto ‘Catarte’ a
la oferta presentada por Juan Carlos Garcia Domingo.El proyecto se   des-
arrollará en el periodo que va desde julio de 2017 a enero de 2018 (ex-
cepto septiembre) y cuenta con un presupuesto de 33.541,20 euros.
Las actividades de la iniciativa enoturística tendrán lugar en el Espacio
Lagares todos los viernes a partir de las 20 horas. Cada pase contará
con tres elementos: la actuación de un artista, músico, artesano, coci-
nero; la  degustación gastronómica y la cata de vinos de Rioja.

Imagen de la Plaza de Abastos de Logroño, que concentra parte del comercio minorista local.

» ADJUDICADO EL PROYECTO DE PROMOCIÓN
ENOTURÍSTICA ‘CATARTE’ POR UN IMPORTE DE
33.541 EUROS A JUAN CARLOS GARCÍA 

El Ayuntamiento de Logroño apoyará la movilidad exterior a través de la
financiación de los gastos derivados de las estancias en el extranjero para
completar su formación a 4 estudiantes logroñeses del IES Comercio y La La-
boral. En esta materia el Consistorio invertirá 7.459,60 euros. El importe fi-
nanciará los gastos de transporte y la estancia en los respectivos destinos,
dos alumnos irán a Lisboa y otros dos a Viena. La duración de la acción
formativa es de 3 meses, va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años de
edad y pretende “fomentar la inserción laboral mejorando la empleabilidad”.

» EL CONSISTORIO APORTA 7.460 EUROS PARA
LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL
EXTRANJERO EN EL PROYECTO ERASMUS+

Miguel Sáinz., portavoz municipal.

Bodegas Marqués de Murrieta
En las bodegas de la familia de los Duques de la Victoria,en la calle Ce-
rrada de Logroño,Luciano Murrieta sin duda inicia sus actividades de
vitivinicultor,primero como reto personal de cualificación de los produc-
tos de la Casa Ducal y más tarde,como medio de vida o negocio priva-
do industrial.En su primera etapa,que llega hasta pocos años antes de
morir los Duques (1877),Luciano recibió sus recompensas en formas
de medallas compartidas como la de la Exposición Nacional de Agri-
cultura de Madrid en 1857.En 1877 compra la finca Ygay próxima a la ciu-
dad de Logroño en su salida hacia Zaragoza,para crear su "Chateau-Ygay"
dedicado a la producción de vinos de calidad,además de otras planta-
ciones y producciones, como el aceite, la miel, la carne, el cereal y la
cerveza con el famoso "lúpulo".El Marqués de Murrieta muere en Lo-
groño el 22 de noviembre de 1911. Sin herederos directos sus perte-
nencias pasan a un sobrino,que más tarde vende al verdadero conti-
nuador del espíritu de D.Luciano,el Conde de Artaza, también sobrino,
Julián de Olivares y Ballivian, todo el complejo agrícola Ygay.

Logroño en el Recuerdo
COLECCIÓN “POSTALES Y PAPELES” DE TAQUIO UZQUEDA
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Gente
El Palacio de los Deportes de La
Rioja será el escenario del Cam-
peonato de España Equipos y la Co-
pa de España Conjuntos de Gimna-
sia Rítmica que se celebrará en Lo-
groño del 29 de junio al 2 de julio.
Así lo presentó el director general
de Deportes y del IRJ,Diego Azco-
na el martes 13.
El torneo  se divide en dos,en pri-

mer lugar,una competición indi-
vidual donde las gimnastas com-
piten en equipo repartiéndose los
aparatos entre dos o tres gimnastas
y,en segundo lugar,la competición
correspondiente a la 2ª fase de con-
juntos.La idea de hacer estas fa-
ses es la de mantener a los con-
juntos activos todo el año hasta la
celebración de la competición final
que,en 2017,se celebrará en Va-
lladolid en el próximo mes de di-
ciembre.
En su intervención  Azcona subra-

yó que “se trata de una gran opor-
tunidad para ver a las mejores pro-
mesas de la gimnasia rítmica de
nuestro país en directo”.

DOCE REGIONES
La competición contará con gim-
nastas de doce comunidades au-
tónomas en la modalidad de con-
juntos:Andalucía,Aragón,Canta-
bria, Castilla y León, Castilla La
Mancha,Cataluña,Valencia,Galicia,
Madrid,Navarra,Murcia y La Rio-
ja. Del mismo modo,en la com-
petición por equipos estarán repre-

sentadas cinco comunidades más;
Baleares,Canarias,Extremadura,
Melilla y País Vasco.

En total, más de 1.000 deportis-
tas (810 gimnastas y 290 técnicos)
y 47 jueces,se concentrarán en Lo-
groño. Una muestra de que “el de-
porte también es un motor turís-
tico que atrae a visitantes”,remar-
có  el director general de Deportes.

La Copa de España de Gimnasia
Rítmica se disputará en Logroño

El Palacio de los Deportes riojano será el escenario de la competición gimnasta.

La competición citará en el Palacio de los Deportes de La Rioja a más
de un millar de gimnastas desde el 29 de junio hasta el 2 de junio

J.M.Padilla
“Unas fiestas de San Bernabé
más logroñesas y más emotivas
de los últimos años y que más
ciudad han construído”,así des-
cribió los fastos logroñeses  el
concejal de Festejos, Miguel
Sáinz,quien hizo balance de las
fiestas patronales el día 14.

Sáinz adelantó la creación de
una comisión que trabaje en la
conmemoración del V Cente-
nario de San Bernabé, que se
cumplirá en el año 2021, en la
que estarán involucrados nume-
rosos colectivos de la ciudad.

El edil recordó que “más de
700 logroñeses se volcaron en
grupos recreacionistas,volunta-
rios,cofradías,peñas y casas re-
gionales,a quienes el equipo de
Gobierno y la corporación fe-
licitan por su dedicación,entre-
ga y sentimiento logroñés”, re-
calcó.

Sáinz rememoró,uno a uno,to-
dos los actos con los que con-
taba el programa festivo en el

que participaron numerosos lo-
groñeses.

San Bernabé 2017 contó “con
una mejor y más educativa re-
producción del voto de San Ber-
nabé,y de episodios,tanto histó-
ricos como el concejo abierto
teatralizado con éxito en la igle-
sia de Santiago, los asedios,o la
entrega a la ciudad de las flores
de lis,como cotidianos como las
fiestas comedias  y  bailes rena-
centistas  a pie de calle”,detalló.

El concejal recordó la partici-
pación de más de 15.000 per-
sonas que disfrutaron del espec-
táculo recreacionista;“media en-
trada larga”en el I Trofeo Ciudad
de Logroño de Pelota Profesio-
nal o la reproducción de los dis-
tintos votos de San Bernabé que
contaron con “gran afluencia y
participación del público”.

Los grupos de la oposición
también valoraron los festejos.

Desde el Grupo Municipal So-
cialista, destacaron que “se es-
tá consolidando como fiesta de

Interés Turístico Nacional”algo
que “ratifica la buena labor reali-
zada por el Gobierno municipal
de Tomás Santos (el anterior al-
calde) al impulsar estas fiestas”y
echó en falta “mayor esfuerzo en
materia de limpieza”.

El portavoz de Cambia Logro-
ño, Gonzalo Peña, echó de me-
nos espectáculos nocturnos mu-
sicales y una mayor descentra-
lización de las fiestas a los
barrios periféricos “pues toda la
actividad se concentra en el Cas-
co Antiguo”criticó.

Ciudadanos reclamó “más am-
bición”en la organización del V
centenario de las fiestas, unos
festejos “atractivos para logroñe-
ses y visitantes”y resaltó el papel
de voluntarios,cofradías y peñas.

Finalmente, Rubén  Antoñan-
zas, (PR+), lamentó la pérdida
de voluntarios y el incumpli-
miento el equipo de Gobierno
del mandato del pleno de colo-
car la bandera de La Rioja en el
Arco de San Bernabé.

Una comisión trabajará por el
quinto centenario de San Bernabé
El edil de Festejos, Miguel Sáinz, hizo balance de unas fiestas patronales,
“participativas, más emotivas y más logroñesas que nunca”
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En este país llamado España,
lleno de Autonomías, naciones
y nacionalidades, uno ya no sa-
be donde está. Antes, cuan-
do yo era pequeño, con la car-
tilla de la Seguridad Social uno
iba por toda España y le aten-
día cualquier médico de la Se-
guridad Social, de cualquier
provincia de España y las re-
cetas, aquellas en papel y con
tres o cuatro copias con papel
de calco, valían en cualquier
farmacia de este país llamado
España. Pero hete aquí que vi-
nieron las Autonomías, que
nos las vendieron como la ver-
tebración de España y que a mí
me parece que son la desmen-
bración de España, pero igual
son cosas mías. Desde enton-
ces la tarjeta sanitaria solo va-
le para tu Autonomía y fuera te
atienden como a un despla-
zado mientras que a los emi-
grantes los  atienden como a
unos acogidos, que a mí siem-
pre me ha parecido de una ca-
tegoría superior, pero igual son
cosas mías. Ahora ya no nos
dan recetas de papel, son vir-
tuales, o sea que vas a la farma-
cia y enseñas tu tarjeta de la Se-
guridad Social y el ordenador le
dice al farmacéutico qué medi-
cinas te corresponden, siempre
y cuando el sistema funcione o
el médico haya incluído la me-
dicina pertinente, porque si no,
vuelta al médico a ver que ha
pasado. Si salías fuera de tu
Comunidad te tenías que llevar
todo el paquetón de pastillas,
siempre y cuando estuvieran
activadas y las pudieras recoger
con antelación. Parece ser que
ahora nuestra Comunidad ha
realizado un concierto con
otras Comunidades de este pa-
ís o nación de naciones, o lo
que sea, llamado España y ya
vamos a poder recoger nues-
tras medicinas con nuestra tar-
jeta sanitaria por algunas Co-
munidades del país. ¡Que
bien!, ya falta menos para vol-
ver a tener lo que ya tuvimos.

ANTIGUA CARTILLA DE LA S.S.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

La cartillaGente
El portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamien-
to de Logroño, Julián San Martín,
se mostró el día 13 "satisfecho"
con la tarea realizada por la forma-
ción en estos dos primeros años
de legislatura en los que “hemos
demostrado qué es la política útil
para Logroño y los logroñeses”.
Acompañado por el resto de con-

cejales de la formación, San Mar-
tín destacó que,cuando tomaron
posesión como ediles, su objeti-
vo “era,sigue siendo y será mejorar
Logroño”para lo que cuentan con
“un modelo de ciudad muy cla-
ro,una ciudad sostenible,compac-
ta y amable”.

A su juicio, gracias a su receta
de “trabajo, trabajo y trabajo”han
conseguido los cambios que en-
tienden que necesitaba Logroño,

recordando que han presentado
73 mociones y 73 propuestas a
pleno,de las que 65 han salido ade-
lante.

El portavoz de Ciudadanos enu-

meró entre los logros conseguidos
la publicación de cuentas de los
grupos municipales en la web mu-
nicipal, el impulso a las auditorí-
as de gestión en Servicios Sociales

Ciudadanos, satisfecho con sus dos
años de “política útil para Logroño”

y Logroño Deporte,así como la ela-
boración del primer mapa de rui-
do de Logroño.

En materia de urbanismo, San
Martín recalcó su contribución al
proyecto de construcción de un
vial desde Avenida de la Sierra has-
ta Lardero,al túnel de soterramien-
to de Vara de Rey y al convenio
de edificación del entorno de Ma-
ristas.

Como retos de futuro,apuntó "se-
guir adelante con nuestro modelo
de ciudad amable, sostenible y
compacta".

Para San Martín,los problemas in-
ternos que han provocado el cam-
bio de dos de sus cuatro conceja-
les, son una muestra de que “te-
nemos banquillo y talento, con
concejales comprometidos en el
proyecto para la ciudad”.

Los cuatro concejales de Ciudadanos en la rueda de prensa de balance.

Gente
El  Ayuntamiento ahorró el año
pasado unos 800.000 euros en
energía gracias al reducción del
gasto de funcionamiento de los
servicios municipales y pasó de
una factura de 6,3 millones en
2015 a 5,5 millones de euros .

Según informó el día 13 el con-
cejal de Medio Ambiente, Jesús
Ruiz Tutor,los datos "avalan el tra-
bajo del Ayuntamiento en materia
de eficiencia energética", subra-
yando que se están tomando me-
didas para que la energía "cues-
te menos a los logroñeses”.

Ruiz Tutor durante la presentación de los datos sobre energía.

El Ayuntamiento ahorró
800.000 euros en energía

Verano responsable en
Madre de Dios y San José

Gente
Salud,alimentación,ayuda a mayo-
res en soledad y convivencia se-
rán los ejes de las diferentes acti-
vidades previstas hasta el 29 de ju-
nio en el programa 'Verano
Socialmente Responsable'.

La iniciativa forma parte del pro-
yecto de intervención comunita-
ria intercultural en los barrios de
Madre de Dios y San José de  Obra
Social ‘la Caixa’.

En total,se realizarán seis actua-
ciones centradas  en la promo-
ción del empleo y la actividad
económica, motivación para la
lectura,salud comunitaria,corres-
ponsabilidad de los jóvenes con
su entorno y nutrición equilibra-
da, así como en mejorar la con-

vivencia y la utilización de los re-
cursos del barrio.

'Verano Socialmente Responsa-
ble' cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Logroño,Go-
bierno de La Rioja,Rioja Acoge y
Obra Social "la Caixa",además de
con el amplio tejido técnico y ciu-
dadano de los barrios de Madre de
Dios y San José.

Este proyecto se puso en marcha
en 2010 ante la necesidad de
afrontar la nueva realidad conse-
cuencia de los movimientos mi-
gratorios y cambios sociales y se
seleccionaron un total de  37 te-
rritorios de 31 municipios espa-
ñoles con elevada diversidad cul-
tural para trabajar la integración
del tejido social.

Hasta el día 29 se sucederán las actividades de
esta iniciativa de intervención intercultural

INTEGRACIÓN PROGRAMA EN LOS BARRIOS
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y. Ilundain   

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

Con 44 años,el currículum de es-
te premiado investigador y em-
prendedor logroñés apabulla tan-
to como su sencillez.Catedrático
de Química Inorgánica en la Uni-
versidad de Alicante y director de
su Laboratorio de Nanotecnología
Molecular,el científico Javier Gar-
cía es también un exitoso empren-
dedor,cofundador de la empresa
Rive Technology, que vió la luz tras
su paso por el prestigioso Institu-
to Tecnológico de Massachusetts,
MIT. Por si fuera poco, colabora
con la Universidad de La Rioja e
imparte clases como profesor invi-
tado en la Universidad de Prince-
ton.
-¿A qué se dedica Rive Tech-
nology? 
Es una empresa de base tecnologó-
cica y lo que hacemos es comer-
cializar catalizadores que hacen
que los procesos químicos sean
más eficientes.Nuestro producto
más conocido es un catalizador pa-
ra el refino del petróleo que per-
mite que el crudo se convierta de
forma más eficiente en gasolina y
en diesel, se generen menos resi-
duos y menos emisiones de CO2.
Ahora mismo somos más de 40
personas trabajando directamente
y unas 70 de forma indirecta.Las
oficinas centrales están en Boston,
tenemos un centro de investiga-

ción en New Yersey y oficinas en
Houston, Amsterdam y Singapur.
-¿Hubiera podido crear esta
empresa en España? 
Lo que está claro es que si yo me
hubiera quedado en España no se
me hubiera ocurrido crear una em-
presa.Cuando llegué al MIT lo que
quería era publicar y allí me di
cuenta de que los científicos tene-
mos una oportunidad excelente
en el emprendimiento porque nos
permite acelerar la comercializa-
ción de nuestros productos. A mí
el MIT me abrió los ojos a una
oportunidad nueva que no me ha-
bía planteado en España.
-Usted ha comprobado que
en EEUU existen más facili-
dades para la innovación que
en España 
Claramente sí.Tienen una tradi-
ción de innovación y de empren-
dimiento de muchísimo tiempo.

De hecho, el MIT se fundó hace
más cien años.Nos llevan ventaja
en cuanto al tiempo y tienen mo-
delos muy probados que funcio-
nan muy bien y han dado como re-
sultado empresas de mucho éxito.
Además,apuestan por una inver-
sión muy importante y por favore-
cer todo el sistema del empren-
dimiento.A mi me preguntan mu-
cho porque en el MIT surgen
tantas empresas de éxito y les di-
go que es porque tienen a  los me-
jores.Se hace la mejor ciencia del
mundo y llevan muchos años ha-
ciéndolo,de forma que se ha cre-
ado todo un ecosistema de inver-
sores,de abogados, finanzas...Es-
paña ha empezado más tarde en el
tema del emprendimiento,en la in-
versión y en la transferencia desde
la universidad.
-Dirige usted el Laboratorio
de Nanotecnología Molecu-
lar de la Universidad de Ali-
cante. ¿A qué se dedican?
Hacemos nuevos materiales para
que sean posibles energías más
límpias. Los paneles solares ex-
traen poca energía del sol,en tor-
no al 10-15%,y nosotros estamos
trabajando con materiales capaces
de extraer más energía del sol.La
nanotecnología consiste en ha-
cer cosas nuevas con los mismos
materiales.Trabajamos con mate-
riales  muy comunes, pero orga-
nizando su estructura de forma dis-

tinta lo que mejora muchísimo sus
propiedades.
-¿Qué investiga actualmente? 
En la empresa estamos investigan-
do procesos que no requieran
combustibles fósiles en la transfor-
mación de biomasa para la genera-
ción de biocombustible y en el
laboratorio investigamos fotocata-
lizadores que permitan generar
energía limpia solar.Además,he-
mos patentado con la Universidad
de La Rioja fotocatalizadores que
permiten mejorar la eficiencia de
las energías solares extrayendo
más luz del sol y convirtiendo más
cantidad de esa luz en corriente
eléctrica.
-¿Qué suponen para usted
tantos premios? El último ha
sido el Premio a la Mejor In-

Javier García en el Laboratorio de Nanotecnología Molecular.

“Los científicos tenemos
una oportunidad
excelente en el
emprendimiento”
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novación 2017,otorgado por
ECUSA, Científicos Españo-
les en Estados Unidos 
Son un reconocimiento a lo que
hacen muchísimas personas que
trabajan conmigo.Son un compro-
miso para seguir trabajando y ha-
ciendo las cosas bien en este tra-
bajo que es muy duro, muy soli-
tario y de muchísimas horas.
-¿Qué consejos daría a al-
guien que está empezando? 
Si quieren dedicarse a la ciencia,
deben hablar inglés y complemen-
tar su formación con las oportuni-
dades que dan las nuevas tecnolo-
gías. Les diría que no se confor-
men con la formación académica
universitaria y que intenten estar
en los sitios de excelencia traba-
jando mucho y disfrutando.

| PREMIADO CIENTÍFICO Y EMPRENDEDOR RIOJANOJavier García

Si yo me hubiera
quedado en España,
no se me hubiera
ocurrido crear una
empresa porque cuan-
do llegué al MIT yo
quería publicar”



Gente
El Parlamento de La Rioja apro-
bó el jueves 15 reprobar al diputa-
do regional y senador autonómi-
co, Pedro Sanz, con los votos fa-
vorables de Podemos, PSOE y
Ciudadanos y la oposición del PP,
en una sesión en la que no salió
adelante la propuesta de Podemos
y PSOE de pedir su dimisión por
la abstención de Ciudadanos y la
negativa de los populares.

Sanz se ausentó durante el deba-
te de la reprobación presentada
por Podemos,cuya portavoz,Ana
Carmen Sáinz, justificó la medi-
da,entre otros asuntos,en que du-
rante su mandato como presiden-
te “construyó un chalet sin res-
petar la normativa urbanística”y
en el hecho de que como dipu-
tado “su trabajo aquí se limita a
sentarse y votar”.

Ciudadanos,por boca de su por-
tavoz Diego Ubis, reconoció el
"error" de haber confiado en Sanz
como senador autonómico,pero
apostó por trabajar para cambiar
la ley en vez de pedir una dimisión
"que no irá a ningún lado".

En las filas socialistas, Francis-
co Ocón reprochó al Partido Po-
pular  "tratar a los ciudadanos co-
mo estúpidos" en relación al apun-
te de 200.000 euros a La Rioja en
la contabilidad B del PP “que aún
no se ha explicado”.

El portavoz del Partido Popu-
lar, Jesús Ángel Garrido,defendió
la presunción de inocencia de Pe-

dro Sanz amparándose en las sen-
tencias judiciales que han archiva-
do el caso de su chalé y aconsejó
a Podemos y PSOE que dediquen
“más tiempo en hacer posición
constructiva y menos en manchar
la figura de alguien que trabajó
tanto por esta comunidad”.

CARGOS EN HOSPITALES
Además,la Cámara regional apro-
bó,con el respaldo de PSOE,Ciu-
dadanos y Podemos y la absten-
ción del PP,una proposición no de
ley de Ciudadanos en la que ins-
ta al Gobierno de La Rioja a elabo-
rar una ley que profesionalice la
elección de los gerentes y otros
cargos directivos de los hospitales
públicos con el fin de que se des-
liguen de los cargos políticos.

En el turno de preguntas, la con-
sejera de Desarrollo Económico,
Leonor González,aseguró que el
Gobierno de La Rioja está trabajan-
do para que Jiman "se quede en Al-
faro" y avanzó que han propues-
to a la empresa diferentes localiza-
ciones.

Otro de los asuntos aprobados
fue la propuesta socialista para pe-
dir al Gobierno de La Rioja la ela-
boración y aprobación de un plan
de uso de la bicicleta como medio
de transporte eficiente, saluda-
ble y sostenible.

El Parlamento de La Rioja tam-
bién acordó en su última sesión
pedir a la Consejería de Políticas
Sociales el reconocimiento de dis-
capacidad para los niños con cán-
cer.

El Parlamento riojano reprueba a
Pedro Sanz sin exigir su dimisión

Pleno del Parlamento riojano celebrado el día 15.

Podemos saca adelante la reprobación del diputado y senador del PP,
pero se queda solo con el apoyo del PSOE a la hora de pedir que dimita

‘El Rioja y los 5 Sentidos’
programa la ‘Fiesta del Verano’ 

Gente
La Rioja Capital celebrará la prime-
ra 'Fiesta del Verano' el 24 de junio
en La Grajera, dentro de la pro-
gramación de 'El Rioja y los 5 Sen-
tidos', con un evento que conta-
rá con la cata popular de los pre-
mios Ecovino,degustaciones,catas
en la bodega institucional, mer-
cado de productos riojanos y una
decena de actividades infantiles
y familiares.

La jornada,que se desarrollará de
11 a 14 horas,“ofrece una cuidada
propuesta, lo suficientemente
atractiva para disfrutar de una di-

vertida bienvenida al verano”,de-
claró en su presentación el día 15
el director general de Desarrollo
Rural,Daniel del Río.

Con el objetivo de superar el mi-
llar de asistentes, la Consejería de
Agricultura ha fijado un precio
de 10 euros en la entrada de adul-
to y 5 en la infantil,y facilitará el ac-
ceso a La Grajera mediante un au-
tobús gratuito que partirá del cen-
tro de Logroño.

La entrada de los adultos dará de-
recho a una copa, tres vinos de la
cata Ecovino,dos degustaciones y
acceso libre a las actividades.

La Grajera acogerá el día 24 un evento con catas,
degustaciones y actividades infantiles y familiares

Nueva edición de las veladas
‘Ven a la Bene’ en julio

Gente
La Consejería de Cultura volverá a
abrir al público los jardines de la
Bene para celebrar una nueva edi-
ción de las veladas culturales 'Ven
a la Bene' que animarán las noches
de los jueves del mes de julio con
cine,música y un espectáculo in-
fantil al aire libre 

En su presentación el día 15,el
director general de Cultura,Eduar-
do Rodríguez Osés, se refirió a la
“variedad y calidad”que un año
más propone “esta interesante
propuesta cultural pensada para
atraer a todos los públicos”.

La edición de este verano arran-
cará el jueves 6 de julio con un
concierto del grupo Gospel and
Soul a las 20.30 horas.La siguien-
te cita tendrá lugar el jueves 13 a
las 22 horas con cine musical con
la proyección de 'Charlot,trabajan-
do de papelista' y 'A Burlesque
on Camen' amenizadas por Ludi-
Music Ensemble.El jueves 20,a las
20.30 horas, actuará el grupo de
cuerda Camerata del Prado y el
jueves 27,a las 20.30 horas,se po-
drá ver el espectáculo infantil de
títeres y música “No nos move-
rán”, de la compañía Titiriteros.

La Consejería de Cultura programa los jueves por la
noche cine, música y un espectáculo infantil
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CENTENARIO DE LA POETISA

LOS ESCOLARES
RIOJANOS RECUERDAN
A GLORIA FUERTES

Escolares de 2º de Educación
Infantil de diferentes centros
riojanos, acompañados por
15 profesores, participaron el
día 14 en la Universidad de La
Rioja en los actos del primer
centenario del nacimiento de
la poetisa  Gloria Fuertes. Los
niños hicieron una presenta-
ción de la autora, recitaron
sus poemas y pusieron en es-
cena una obra de teatro.

Renfe restituirá el Alvia
Logroño-Madrid el día 26

Gente
Renfe restituirá el tren Alvia que
hace el recorrido Logroño-Madrid
el 26 de junio.La empresa anun-
ció el día 13 que está acelerando
los trabajos de mantenimiento del
Alvia en sus talleres e insistió en
que el Intercity que lo ha susti-
tuido es también de alta veloci-
dad, ancho variable y emplea el
mismo tiempo en llegar a Madrid.

Renfe recordó que el día 17 se
cumplen cinco años de la amplia-
ción de la oferta de servicios con
billete combinado de Logroño a
Madrid y Barcelona.Desde esa fe-
cha, los riojanos disponen de 6
servicios diarios a Madrid y 5 de
Madrid a Logroño que se prestan
con dos trenes,un regional o un
Alvia hasta Zaragoza y un AVE de
Zaragoza a Madrid o a Barcelona.

La compañía recuerda que hace cinco años amplió
sus servicios combinados a la capital y Barcelona

PRESENTES EN 5 MUNICIPIOS 

NUEVAS DIRECTIVAS EN
LAS AGRUPACIONES DE
CIUDADANOS

Ciudadanos ha elegido a las
nuevas juntas directivas de
sus cinco agrupaciones muni-
cipales. Rubén Marín será el
coordinador de Logroño, Je-
sús López coordinará Calaho-
rra,Pedro Marín dirigirá Arne-
do,Alberto Reyes liderará Vi-
llamediana de Iregua y
Carmelo Maeztu se hará car-
go de la coordinación de la
agrupación de Nájera.

La AEMET califica mayo como
extremadamente cálido

Gente
El mes de mayo fue extremada-
mente cálido en cuanto a tempe-
raturas y normal en precipitacio-
nes en La Rioja, según los prime-
ros datos del avance climatológico
de la comunidad de la Agencia Es-
tatal de Meteorología,AEMET.

En términos generales,mayo  tu-
vo un carácter extremadamente
cálido,con unas temperaturas que

superaron en 2,6 grados los valo-
res normales de este mes en el pe-
riodo de referencia 1981-2010,os-
cilando entre los 1,7 grados más
en Alfaro,los 2,4 grados en Logro-
ño y los 3,2 grados en Nájera.

Respecto a las precipitaciones,
mayo fue un mes,en general,nor-
mal,con tendencia a húmedo en
el valle de La Rioja Baja y a seco en
la sierra de La Rioja Alta.

En este mes se superaron los valores normales de
temperaturas en más de 2 grados

Gente
El Gobierno regional destacó el
jueves 15 que La Rioja fue duran-
te el primer trimestre de este año
la cuarta comunidad con menor
deuda sobre el Producto Interior
Bruto, seis puntos por debajo de
la media nacional.

Según datos del Banco de Espa-
ña,la región registró en los prime-
ros tres meses de 2017 un porcen-
taje de deuda del 19,1% frente al
24,8% de media de las comuni-
dades autónomas.

En una nota de prensa, el Eje-
cutivo que preside José Ignacio
Ceniceros argumentó que estas ci-
fras “afianzan a La Rioja entre las
regiones con menos deuda, ya
que,junto con Navarra,se sitúa co-
mo la cuarta comunidad autóno-
ma con menor deuda sobre el
PIB”.

Entre enero y marzo,la deuda de
las comunidades autónomas espa-
ñolas se situó en el 24,8% del Pro-
ducto Interior Bruto nacional,

mientras que la del Estado supone
el 87,8%.

Durante este periodo, la deuda
riojana representó el 0,56% del to-
tal de la deuda de las comunidades
autónomas y el 0,14% de la deuda
del conjunto de las Administracio-
nes,unos porcentajes inferiores
en ambos casos a la aportación de
La Rioja al Producto Interior Bru-
to de nuestro país,que se cifra en
un 0,7%.
En términos absolutos,durante

los tres primeros meses del actual
ejercicio 2017, la deuda de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja as-
cendió a 1.553 millones de euros.

Según explicó el Ejecutivo regio-
nal, la variación de la deuda de la
comunidad riojana respecto al tri-
mestre anterior tiene su origen en
la prórroga de las entregas a cuen-
tas procedentes del Estado,que no
se actualizarán hasta la aproba-
ción definitiva de los Presupues-
tos Generales del Estado del ejer-
cicio 2017.

A este factor,señala el comunica-
do del Gobierno riojano,se suman
“el adelanto de las entregas a
cuenta a los ayuntamientos rioja-
nos adheridos al convenio para
la gestión, recaudación e inspec-
ción de los tributos locales”, así
como “el esfuerzo que está reali-
zando el Gobierno de La Rioja pa-
ra continuar siendo la comunidad
donde menos impuestos se liqui-
dan y donde antes se paga a los
proveedores”.

AGENCIA FITCH
El Ejecutivo regional subrayó,asi-
mismo,el hecho de que la agencia
de calificación de riesgos Fitch
mantenga la calificación crediticia
de La Rioja, lo que,a su juicio,res-
palda “la solvencia de la política
económica y fiscal desarrollada
por el Ejecutivo riojano,dado que
la calificación de la triple BBB sig-
nifica alta solvencia y la F2,seguri-
dad muy alta y riesgo de impago
muy bajo”.

La Rioja es la cuarta comunidad
con menor deuda sobre el PIB
La región registró, durante el primer trimestre de 2017, un porcentaje
de deuda del 19,1% frente al 24,8% de la media nacional

Crecen un 44% las llamadas
al Teléfono del Menor

Gente
El Teléfono del Menor registró du-
rante 2016 un incremento del 44%
en el número de llamadas atendi-
das y recibió un total de 13.822 lla-
madas procedentes de La Rioja
frente a las 9.550 de 2015.

El 99,2% de las consultas a este
servicio telefónico gratuito y con-
fidencial,accesible a través de los
números 116111 y 900 202 010,
fueron orientativas y se resolvie-
ron “con información u orienta-
ción sobre algún recurso o con
una labor de contención emocio-
nal”, según destacó el jueves 15
la directora general de Servicios
Sociales,Celia Sanz.

El año pasado se registraron 107
llamadas clasificadas como de
orientación especial “que exigen
una valoración psicológica y,siem-
pre que es pertinente,contemplan
intervenciones y/o derivaciones”.
El 63% fueron realizadas por un
adulto,cuatro de cada diez fueron
de gravedad alta y el 47,7% requi-
rieron la intervención de los equi-
pos psicológico, jurídico y social.

Además,en ocho de cada diez oca-
siones se consideró que la urgen-
cia con la que era necesario actuar
es media o alta.

Sanz indicó que en este aparta-
do sobresalen las consultas rela-
cionados con violencia ejercida
hacia un menor en cualquiera de
sus formas.“Es el motivo común
en siete de cada diez llamadas de
orientación especial realizadas
por adultos y en dos de cada cin-
co realizadas por menores,aunque
existen diferencias entre ambos
perfiles.Así,entre los menores la
violencia sufrida se sitúa en el ám-
bito del acoso escolar, mientras
que en las llamadas de adultos des-
tacan los casos de maltrato físico
y psicológico, y abuso sexual”,
detalló.

Los menores que utilizaron a lo
largo de 2016 el Teléfono del Me-
nor,gestionado por la Fundación
ANAR,fueron adolescentes de 14
a 17 años y,en el caso de las llama-
das efectuadas por mayores,sobre-
sale el alto porcentaje de consul-
tas sobre menores de 7 años.

En 2016 se recibieron 13.822 consultas en La Rioja
frente a las 9.550 registradas durante 2015
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Y.Ilundain
El Gobierno de La Rioja ha edita-
do una guía de ayuda para que las
empresas riojanas puedan elabo-
rar planes de prevención de deli-
to en su seno y no incurran en res-
ponsabilidad penal.

Según explicó en rueda de pren-
sa el miércoles 14 la consejera de
Desarrollo Económico e Innova-
ción, Leonor González Menorca,
su departamento decidió elaborar
esta publicación tras la última re-
forma del Código Penal “que es-
tablece que las personas jurídi-
cas  que se dedican al tráfico mer-
cantil son responsables
penalmente de la comisión de al-
gunos delitos y prevé como causa
de exención de esa responsabili-
dad que la empresa tenga apro-
bado y ejecutado un plan de pre-
vención del delito”.

Desarrollo Económico ha edi-
tado 1.000 ejemplares de esta guía
de ayuda gratuita que facilitará
que empresas, sociedades, aso-
ciaciones, fundaciones,partidos
políticos y sindicatos,entre otros,
puedan contar con un modelo de
organización y gestión que con-
temple medidas de vigilancia y
control idóneas para prevenir el
delito o reducir significativa el
riesgo de cometerlo.

González Menorca defendió la
utilidad de esta publicación para
el tejido empresarial riojano,com-
puesto por pequeñas y medianas
empresas,“que a veces carecen de
recursos o desconocen las nor-
mas”.

Su autor,el abogado Ramón Ale-
gre, insistió en la importancia de
que empresas y sociedades cuen-
ten con un plan de prevención del
delito.“Si un gerente o un emple-
ado comete algún delito inclui-
do en el Código Penal no sólo va a

ser responsable él sino que va a
ser responsable la propia empre-
sa”,explicó,recalcando que la or-
ganización que quiera exonerarse
de esa responsabilidad debe im-
plantar ese plan de prevención.

Alegre destacó al respecto que
para poder elaborar ese instru-

mento la empresa tiene que anali-
zar su actividad y detectar y preve-
nir los posibles delitos, así como
establecer la obligación de denun-
ciar internamente la realización de
actividades que pueden ser cons-
titutivas de delito o que se salten
ese plan de prevención.

La guía editada por el Gobier-
no regional ofrece información so-
bre el contenido mínimo y los trá-
mites necesarios para poder ela-
borar el plan de prevención.
También detalla los 26 delitos atri-
buibles a las personas jurídicas
que van desde el contrabando,
estafa y revelación de secretos a
daños informáticos, delitos contra
la propiedad intelectual e indus-
trial, blanqueo de capitales,sobor-
no, tráfico de influencias o finan-
ciación del terrorismo.

La publicación puede encontrar-
se en las sedes de la ADER,Direc-
ción General de Industria, IRSAL,
Centro Tecnológico de La Rioja y
Secretaría General Técnica de la
Consejería de Desarrollo Econó-
mico, además de en la FER y en
la web del Gobierno regional.

El Gobierno edita una guía sobre
planes de prevención de delitos

Leonor González Menorca y Ramón Alegre presentaron la guía.

La publicación ayudará a las empresas riojanas a disponer de
instrumentos que les exoneren de su responsabilidad penal

ACTO EN EL PARLAMENTO 

RECONOCIMIENTO A LA
SOLIDARIDAD DE LOS
DONANTES DE SANGRE

El Parlamento celebró el miér-
coles 14 el Día Mundial del
Donante de Sangre con un re-
conocimiento a la solidaridad
y altruismo de los donantes
de sangre riojanos.En el acto,
que contó con la presencia de
numerosas autoridades, se
entregaron los diplomas a las
12 personas distinguidas por
su número de donaciones.

La mejora de la travesía de
Ezcaray comenzará este año 

Gente
El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros, pre-
sentó el miércoles 14 en Ezcaray
el proyecto de mejora de la tra-
vesía de la localidad, que tiene
un presupuesto de 1.268.205 eu-
ros y cuyas obras comenzarán en
el último cuatrimestre de 2017.

Ceniceros declaró que con es-
ta actuación se incrementará la se-
guridad vial en el tramo urbano de
la carretera LR-415 que facilita el

acceso a Valdezcaray y a las aldeas
de la localidad.La intervención en
la travesía afectará a un tramo de
250 metros.

Además,el proyecto contempla
el ensanche del puente de la Es-
tación sobre el río Oja y permitirá
el paso simultáneo de dos vehícu-
los, así como contar con aceras
más amplias y una zona ajardina-
da.El viaducto duplicará práctica-
mente su anchura y pasará de los
5,8 metros actuales a 11 metros.

Ceniceros durante la presentación del proyecto de la travesía.

El proyecto tiene un presupuesto de 1,2 millones
de euros e incluye ensanchar el puente sobre el Oja

Un trabajador muere en las
obras de la presa de Enciso

Gente
Un trabajador de 45 años falleció
el día 14 al precipitarse de una
altura aproximada de 40 metros
cuando realizaba labores de retira-
da de material de los encofrados
en las obras de construcción de la
presa de Enciso.

La Confederación Hidrográfica
del Ebro, responsable de la inter-
vención,ha suspendido los traba-
jos temporalmente,mientras se in-
vestigan las causas del accidente,
y lamentó la muerte del trabaja-
dor, de Oropesa (Castellón),per-
teneciente a la empresa Inanova,
contratada por la UTE Presa de En-
ciso para llevar a cabo tareas de
encofrado.

Según la CHE,esta obra, la más
importante que realiza el Estado
en La Rioja, cuenta con todas las
medidas de seguridad.

En una nota de prensa,el Minis-
terio de Agricultura y su organis-
mo autónomo, la Confederación
Hidrográfica del Ebro,explicaron
que el fallecido realizaba labores
de retirada de material del enco-
frado situado en el paramento

aguas debajo de la presa cuando,
por causas que todavía se están in-
vestigando, se precipitó de una
altura aproximada de 40 metros,
falleciendo en torno a las 9.15 ho-
ras.

Al lugar de los hechos se trasla-
daron miembros de la Guardia Ci-
vil,Bomberos e Inspección de Tra-
bajo.

Los sindicatos lamentaron el fa-
llecimiento de este trabajador en
accidente laboral y pidieron que
se investigue lo sucedido.

UGT de La Rioja celebró el jue-
ves 15 una concentración en Ave-
nida de Colón con Milicias y en un
comunicado,CCOO de Construc-
ción y Servicios de La Rioja recla-
mó una “exhaustiva investigación”
por parte de la Inspección de Tra-
bajo con el fin de que se aclaren
las circunstancias de este acciden-
te laboral mortal.También,solici-
taron que se investigue si estaban
contempladas todas las medidas
de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y que se esclarezcan
las responsabilidades empresa-
riales que pudieran existir.

CHE ha suspendido los trabajos temporalmente
hasta que se aclaren las causas del accidente

EL CÓDIGO PENAL
CONTEMPLA COMO

CAUSA DE
EXENCIÓN EL QUE LA
EMPRESA TENGA UN
PLAN PREVENTIVO

LA GUÍA DETALLA EN
SUS PÁGINAS LOS 26

DELITOS QUE SE
PUEDEN ATRIBUIR A

LAS PERSONAS
JURÍDICAS 
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Gente
El Gobierno de La Rioja ha amplia-
do las condiciones del servicio de
teleasistencia con el fin de reducir
los tiempos de espera y permitir
el acceso de un mayor número
de usuarios.

El consejero de Políticas Socia-
les,Conrado Escobar,visitó el día
13 el Centro de Coordinación
Operativa del Gobierno de La Rio-
ja-SOS Rioja desde donde se ges-
tiona este servicio gratuito que
permite a muchos dependientes
riojanos residir en sus domicilios
“con todas las garantías de segu-
ridad y atención, lo que redunda
en su bienestar físico y emocio-
nal”.

La demanda de esta prestación
ha experimentado en los últimos
años un notable incremento hasta
superar los 2.500 usuarios públi-
cos, lo que, según el consejero,
ha impedido que muchos de ellos
puedan acceder de forma inme-
diata al mismo.

Para paliar esta situación,Esco-
bar destacó que el Gobierno de La
Rioja ha emprendido una reforma
de las ayudas sociales para depen-
dientes que ofrece una solución
intermedia.

Así, según detalló, se ha creado
una prestación vinculada a la tele-
asistencia que permitirá incorpo-

rar a este servicio a entre 200 y
300 personas.La prestación garan-
tiza que el pago de esta ayuda,que
cubre todo el coste del servicio,se
produzca cuando el dependien-
te accede al servicio privado,de
forma que no tenga que adelantar
los entre los 17 y 27 euros al mes
que cuesta.

El Gobierno amplía la teleasistencia
para incorporar a más usuarios

DEPENDENCIA CONLLEVA UNA REFORMA DE LAS AYUDAS SOCIALES

Conrado Escobar, durante su vista al centro operativo de teleasistencia.

La demanda ha crecido en los últimos años hasta los 2.500 beneficiados
públicos dificultando el acceso inmediato de muchos de ellos al servicio 

4.000 firmas de respaldo a
la Cámara de Comercio

Gente
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de La Rioja, José María
Ruiz-Alejos, acompañado por
miembros del comité ejecutivo de
la entidad, presentó el día 13  en
el Parlamento regional las más de
4.000 firmas recogidas de empre-
sas y autónomos apoyando la con-
tinuidad de la institución.

La entidad cameral ha logrado en
menos de tres meses el respaldo
de  4.014 empresas riojanas,de to-
dos los tamaños y sectores,que su-
man  26.114 trabajadores.

Los responsables de la Cámara
de Comercio entregaron diez vo-
luminosas carpetas con las rúbri-
cas en el registro del Parlamen-
to.

Tras la presentación, Ruiz-Ale-
jos recalcó que “este acto no es
más que la constatación de que la
Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de La Rioja es un ins-
trumento útil para los empresa-
rios de esta Comunidad,una en-
tidad con más de 130 años de his-
toria en La Rioja que los
empresarios estiman debe seguir
prestando su servicio a la socie-
dad y defendiendo los intereses
generales del mundo de la econo-
mía y de la empresa”.

El responsable de la institución 
mostró su confianza en que “des-

de las distintas administraciones
públicas se tenga en cuenta la sen-
sibilidad,el apoyo y la confianza
que han demostrado nuestras em-
presas para con la Cámara de Co-
mercio, que es un instrumento
muy útil para trasladar servicios al
tejido empresarial”.En este sen-
tido, recordó que desde “hace
tiempo”vienen reclamando al Go-
bierno de La Rioja  “ una mayor co-
laboración con la Cámara para
que utilice nuestra experiencia y
profesionalidad en beneficio de
las empresas y autónomos de esta
región”.

Del total de apoyos recogidos,
1.985 pertenecen a empresas y
autónomos ubicados en Logro-
ño y las restantes 2.028 firmas han
llegado de todos los puntos de la
comunidad,e incluso han mostra-
do su respaldo a la continuidad de
la Cámara de Comercio e Indus-
tria de La Rioja 168 empresas de
otras comunidades  autónomas
con sede u oficina en tierras rioja-
nas.

Los firmantes  subrayan el impor-
tante papel que esta corporación
de derecho público presta a la
sociedad riojana y al tejido empre-
sarial, así como su condición de
institución defensora de los inte-
reses generales del comercio,la in-
dustria y los servicios.

Entrega de las firmas de apoyo en el Parlamento regional.

Sus responsables entregaron en el Parlamento los
apoyos recibidos para la continuidad de la entidad 

INDUSTRIA PIDE AL GOBIERNO MÁS COLABORACIÓN

Gente/EP
El Partido Popular pidió el mar-
tes 13 cerrar la comisión de inves-
tigación sobre el aparcamiento del
CIBIR abierta en el Parlamento re-
gional y que se redacten las con-
clusiones,mientras que el resto de
fuerzas políticas se  mostraron en
contra y esperarán a escuchar los
testimonios de los funcionarios
encargados del contrato.

El portavoz del grupo parlamen-
tario popular,Jesús ÁngelGarrido,
insistió en que la comisión debe-
ría finalizar sus trabajos una vez
que la Fiscalía concluyera el 31 de

mayo que los hechos del contrato
con Aparcamiento CIBIR "nunca
podrían ser constitutivos de infrac-
ción penal,por lo que no procede
otra solución que el archivo de las
actuaciones”.

Su petición coincidió con la
comparecencia de la consejera de
Salud,María Martín,en la reanuda-
ción de las sesiones de esta co-
misión de investigación.

Martín aseguró que era "una obli-
gación" regular el uso sanitario del
aparcamiento Oeste 1 del Hospi-
tal San Pedro debido a su "satura-
ción". Según relató,desde el año

2013 el aparcamiento estaba "cer-
cano a la saturación" por la presen-
cia de vehículos estacionados de
personas que no acudían al hospi-
tal.

La titular de Salud defendió,fren-
te a las críticas de la oposición,que
el "uso del recinto debe ser ex-
clusivamente sanitario, y es res-
ponsabilidad de la Consejería de
Salud un uso más eficaz", a la par
que señaló que la finalidad de la
medida  "nunca ha sido recaudato-
ria" y dijo que rescindir el contra-
to del aparcamiento “es más lesivo
que esperar a que sea rentable”.

El PP pide cerrar la comisión del
parking del CIBIR y el resto se niega
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Sopa de letras comprasEncuentra el camino

Encuentra las 5 diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

NOJA Vendo apartamento 60 m2
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas, calefacción, amue-
blado, puerta blindada, garaje ce-
rrado. Urbanización con piscina.
Precio a convenir. Tel. 625597175

PROVINCIA DE BURGOSGalle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se ven-
de casa de piedra de 300 m2 en
3 plantas. Incluye huerta, corral,
prado, pajar y era anexos. Para en-
trar a vivir con poca reforma. Ideal
2ª vivienda para disfrutar de la na-
turaleza. Tel. 660806767 ó
616575382

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

SUANCES PLAYA Se vende pi-
so próximo Playas de la Concha.
Consta de 2 habitaciones, salón,
baño y servicio. Urbanización pri-
vada con piscina y pista de tenis.
Tel. 618405497

1.2 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA

segurban.com: Si tiene casa o
propiedad, tiene crédito. Có-
modas cuotas ó 1 año sin pa-
gos. teléfono 900 10 10 14 (lla-
mada gratuita)

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

APARTAMENTO EN COMILLAS
y San Vicente de la Barquera. Cer-
ca playa. Temporada de verano.
Tel. 669368740 ó 669368741

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda.
Mediterráneo. Bien equipado con
garaje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 /
947208744

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

BENIDORM Avda. Mediterrá-
neo. Playa levante. Alquilo apar-
tamento nuevo, equipado. Exte-
rior. Con garaje, piscinas climati-
zadas, sauna, jacuzzi, gimnasio,
sala de juegos y wifi. Disponi-
ble agosto, septiembre y sucesi-
vos. Buen precio. Tel. 983300320
/ 618078118 / 699479889

CÁDIZ. COSTA BALLENA Al-
quilo apartamento planta baja,
con jardín, garaje, piscina, padel.
Cerca playa, campo de Golf y pró-
ximo centro comercial. Tel.
682922419

CIUDADELA DE MENORCAUr-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones,
cerca de la playa, 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y terraza. (4
personas). Terreno y piscina par-
ticular. Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento. En
1ª línea de playa, 2 hab, sa-
lón-cocina y baño. Totalmen-
te equipado, con garaje. Zo-
na muy tranquila, ideal para
el descanso. También casa
rústica. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 981745010 / 652673764
/ 652673763

LA PINEDA. SALOU Alquilo
apartamento nuevo. 2 hab, salón,
concina, baño y gran terraza. Muy
luminoso.  4/6 personas. Próximo
a Port Aventura y junto a la pla-
ya. Urbanización privada con mu-
chos extras. Periodo vacacional.
Tel. 690217758

LEON GORDALIZA DEL PINO, jun-
to a Sahagún de Campos. Se al-
quila casa para los meses de ve-
rano (excepto Agosto). Con patio
y cochera. 609913702

MARINA D’OR. OROPESA Cas-
tellón. Apartamento 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, salón,
baño, cocina amueblada, terraza,
piscina y garaje. Playa a 150 me-
tros. Semanas, quincenas o me-
ses. Precio a convenir. Tel.
609439283 Diego

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbi-
to, juegos niños, zonas verdes.
Urb. privada. Belnoja I. Junio/Sep-
tiemb 900 euros/quincena. Ju-
lio 1.000 euros/quincena. Agos-
to 1.100 euros/quincena. Tel.
947268006 ó 654708000

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

NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-

do. 1ª línea de playa, vistas fron-
tales al mar. Amplio jardín y pis-
cina. Zona infantil y wifi. Tel.
942630704

PORTUGAL. AVEIRO la Vene-
cia portuguesa”. Alquilo casa: 2
habitaciones (6 personas), salón,
cocina, 2 baños, 2 plazas gara-
je. Urb. privada con piscina, tenis,
parque infantil y jardines. Playa
de Barra a 5 minutos. Tempora-
da verano. Consultar disponibili-
dad. Interesados llamar al Tel.
696400855

SALOU. CALLE VENDRELL Al-
quilo apartamento. Dormitorio
matrimonio, camarote con litera,
salón, cocina americana, TV, aire
acondicionado, piscina, zona in-
fantil y deportiva. Reformado. Tel.
649401162  ó 626624813

SANTANDER a 3 minutos Sar-
dinero (Avda. Los Castros). Cerca
universidades, playas y centro. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Dis-
ponible únicamente del 24 al 31
de Julio y del 21 al 31 de Agos-
to. Interesados llamar al Tel.
649452550

SANTANDER Se alquila precio-
so y cómodo piso en el centro de
Santander, zona marítima, prime-
ra línea de bahía, 3 hab., 2 baños,
amplio salón, terraza con espec-
taculares vistas. Internet. Julio
y Septiembre. Fotos por what-
sapp. Tel. 639436476

TORREVIEJAAlquilo apartamen-
to frente al mar, a pie de playa, in-
mejorables vistas, aire acondicio-
nado, en perfecto estado. Tel.
606063801

VACACIONES. TORREMOLI-
NOSZona Carihuela. Alquilo apar-
tamento con piscina y garaje. Ur-
banización cerrada con zonas ver-
des. Cerca de la playa y supermer-
cados. Para 4 personas. Julio y
Agosto por semanas y quincenas.
Tel. 610208082

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

1.4 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER DEMANDAS

BUSCAMOS ESTUDIO o ático
última planta con ascensor para
matrimonio español 60 y 70 años
sin hijos. Tel.  642987915

1.7 LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS

Se traspasa cafetería en fun-
cionamiento, céntrica. Total-
mente acondicionada. Tel.
660694985 ó 647910696

1.13 COMPARTIDOS

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electróni-
co. Tel. 947240474 ó 663807485

2.1 TRABAJO
OFERTA

SE BUSCA CHICA para traba-
jar en tareas domésticas. Con po-
sibilidad de habitación y derecho
a cocina. Tel. 649764230 ó
656383419

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA BUSCA TRABAJO por
horas o tardes, para plancha, lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res o niños. Interesados llamar al
Tel. 639586558

CHICA RUMANA busca traba-
jo en limpieza, cuidado de perso-
nas mayores interna. Sólo 5
euros/hora. Tel. 642641104

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

ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar interna en cuidado de personas
mayores con amplia experiencia e
informes. También externa para la-
bores del hogar y cocina. Llamar al
teléfono 605680365

MUJER BUSCA TRABAJO in-
terna o por horas. Tel. 642743888

SEÑORA BUSCA TRABAJO in-
terna o externa. En Logroño. Tel.
664587745

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA SUN ROLLER 4.95
Princess se vende en muy buen es-
tado. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 696249685 ó
639084802

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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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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

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

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

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por pue-
blos, disfrutar de la vida, ir al ci-
ne, conversar, desea conocer gen-
te nueva, para sana amistad, so-
bre todo parejas o matrimonios en-
tre 40-60 años. Podemos quedar
Sábados o Domingos tarde. What-
sapp 680216448



La familia viajera Zapp
promociona La Rioja
como destino turístico

Una de las familias viajeras más famosas
del mundo, los Zapp, visitaron los días 13
y 14 La Rioja como parte de la campaña
que La Rioja Turismo tiene con el por-
tal Atrápalo para promocionar la región co-
mo destino turístico. 
A lo largo de esas dos jornadas, el matri-
monio argentino compuesto por Herman
y Candelaria y sus cuatro hijos Pampa,
Tehue, Huyaa Paloma y Wallaby recorrie-

ron lugares como Calahorra, Arnedo, Mu-
nilla, el parque de paleoaventura El Barran-
co Perdido y las huellas de dinosaurios
de Enciso, protagonizando actividades
relacionadas con el enoturismo y el turis-
mo de aventura, entre otras.
La familia Zapp ha visitado los cinco con-
tinentes a bordo de su furgoneta Graham
Paige de 1928, que apenas sobrepasa los
50 kilómetros por hora, siguiendo una

aventura que comenzó hace 17 años.
La campaña de La Rioja Turismo puede se-
guirse en la microsite diseñada por el por-
tal Atrápalo e incluye un vídeo promocio-
nal del viaje de la familia Zapp por tierras
riojanas y un concurso para seleccio-
nar a la ‘familia Zapp’ española que po-
drá disfrutar del mismo recorrido por la ge-
ografía riojana.
Además, Atrápalo lleva a cabo otras accio-

nes de promoción turística de La Rioja, que
ya comenzaron en mayo con una ruta de
instagramers, y que se alargarán durante
el verano y hasta octubre con presencia en
todos los canales online de la compañía
mediante envíos de newsletter, acciones
de display, presencia en redes sociales,
artículos de contenido experiencial en el
magazine de Atrápalo, así como nuevos
acuerdos comerciales con el sector.

LA CAMPAÑA INCLUYE UN CONCURSO PARA QUE UNA
FAMILIA ESPAÑOLA EMULE EL VIAJE DE LOS ARGENTINOS
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La familia Zapp con el director de Turismo, Eduardo Rodríguez Osés.

Las librerías riojanas
animan a donar libros
de texto para Cáritas

La Asociación de Librerías de La Rioja ha
puesto en marcha la campaña ‘Dona
Educación’ de recogida de libros de
texto destinados a niños de familias de
pocos recursos económicos atendidos por
Cáritas. 
Los textos de Primaria, Secundaria y Ba-
chiller pueden depositarse desde el 15 de
junio y hasta el 31 de agosto en el me-
dio centenar de contenedores de cartón

debidamente identificados que se han co-
locado en los comercios de la asociación,
en las parroquias de Logroño y en la sede
de Cáritas. 
Las librerías adheridas a esta iniciativa so-
lidaria son Cerezo, Entrecomillas, More-
no y Santos Ochoa, en Logroño, y Ca-
pricho, en Calahorra y Arnedo. 
Los libros donados se entregarán a Cá-
ritas La Rioja, que se encargará de su

clasificación y distribución entre las fa-
milias atendidas por Cáritas.
En la presentación de la campaña el día
14, Diego Ochoa, miembro de la Aso-
ciación de Librerías de La Rioja, animó a
los escolares riojanos y a su familias a
colaborar depositando sus libros de tex-
to del curso pasado en los contenedores.
Según Ochoa, de esta forma “aumenta
su concienciación y también la satis-

facción de haber ayudado a sus semejan-
tes, colaborando en dar una oportunidad
a aquellos que carecen de los recursos ne-
cesarios para la adquisición de libros de
texto”.
El director de Cáritas La Rioja, Luis Lleyda,
agradeció esta campaña que dijo “pre-
tende hacer realidad lo que recoge el
artículo 27 de la Constitución Española,
el derecho a la Educación”.

LA INICIATIVA ‘DONA EDUCACIÓN’ HA INSTALADO 50
CONTENEDORES PARA DEPOSITAR EJEMPLARES El director de Cáritas, en el centro, flanqueado por representantes de los libreros.


