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La FP dual se ampliará con
nuevos ciclos adaptados a las
necesidades empresariales    
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Florencia
Escudero

“Lo importante
para El Colletero
son las personas,
no la economía,
y el cuidado de

la tierra”

PRIMER PLANO | 26.358 TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Pág. 2

Los autónomos riojanos esperan con
optimismo la reforma del sector

INNOVACIÓN Pág. 3

La red social Citylok
gana el premio YUZZ
Logroño a la mejor
idea emprendedora 
Inside Food y Convey fueron
galardonados en las catego-
rías de mujer e innovación
tecnológica disruptiva en una
edición con 17 proyectos

CIUDADANÍA Pág. 6

8.335 propuestas de
los logroñeses para
los Presupuestos
Participativos 2018   
Una red de carril bici comple-
ta y mayor frecuencia de au-
tobuses urbanos los fines de
semana son las iniciativas
más demandadas

Los alumnos de los nueve programas que Educación ofertará el próximo
curso recibirán 400 euros mensuales durante sus prácticas Pág. 8

Arranca la operacion
salida con 175.000
desplazamientos
previstos en La Rioja  
Tráfico intensificará el control
y la vigilancia de las carreteras
hasta el domingo 2 con pre-
sencia del helicóptero ‘Pega-
sus’ de la DGT Pág. 9
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Yolanda Ilundain
Los 26.358 autónomos riojanos es-
tán pendientes de la tramitación
de la Ley de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo que pretende
mejorar las condiciones de Seguri-
dad Social y laborales de un co-
lectivo que aporta el 10% del Pro-
ducto Interior Bruto de la región.

El proyecto legislativo,en fase de
tramitación, incluye medidas co-
mo la ampliación de seis meses a
un año de la tarifa plana de 50 eu-
ros mensuales de cotización para
nuevos negocios, la bonificación
de cotizaciones para contratar a fa-
miliares de forma indefinida,así co-
mo poder compatibilizar al 100%
el salario y la pensión en caso de
trabajadores por cuenta propia
que continúen trabajando después
de la edad de jubilación y tengan
empleados a cargo.

Además,contempla más bonifi-
caciones para jóvenes y mujeres,
rebaja de cotizaciones para favo-
recer la maternidad,mayor flexi-
bilidad a la hora de darse de alta
y de baja en la Seguridad Social,
bonificaciones compatibles con la
contratación de trabajadores asa-
lariados y la posibilidad de cam-
biar la base de cotización hasta en
cuatro ocasiones al año frente a las
tres actuales.

Otras medidas que incorpora la
reforma consisten en que los autó-
nomos podrán deducirse 12 euros
diarios de gastos de manutención
por comer fuera de casa debido a
motivos de trabajo,así como la de-
ducción del 20% de los gastos de
agua,luz,electricidad y teléfono pa-
ra los que trabajan en el hogar.

MEDIDAS URGENTES
Para la Asociación de Trabajadores
Autónomos ATA La Rioja, son ac-
tuaciones  “muy necesarias y ur-
gentes que mejorarán la protec-
ción social, las condiciones para
emprender y reemprender,elimi-
narán trabas y facilitarán la activi-
dad de los autónomos”,según ma-

nifestó su presidente, Fernando
Melchor.
Melchor considera que estamos

ante “una buena ley,que da voz a
los autónomos y responde a las pe-
ticiones realizadas por nuestra fe-
deración”.

Entre las acciones contempladas,
el responsable de ATA La Rioja des-
tacó la ampliación de la tarifa pla-

na de 50 euros a un año “y que se
permita reemprender la actividad
con esa tarifa tras dos años de ha-
berla interrumpido, cuando an-
tes había que esperar cinco años”.

También valora el hecho de que
“se permitan tres altas y bajas al
año y que los autónomos solo pa-
guen por los días que han traba-
jado en el mes de alta o de baja”,

así como la reducción del 20% al
10% de los recargos de la Seguri-
dad Social por pago de la cuota
con retraso.

Otras medidas que ven con bue-
nos ojos son la devolución de ofi-
cio del exceso de cotización de las
personas en pluriactividad y que
la cuota de los societarios se vin-
cule a la subida del salario mínimo
interprofesional.

Aunque ATA no ha cuantificado
cómo pueden afectar económi-
camente estas medidas al colecti-
vo de trabajadores por cuenta pro-
pia,sí que están seguros de que su-
pondrá “un importante respiro
poder desgravar los gastos de ma-
nutención o los gastos en el hogar
cuando es tu oficina,así como re-
ducir los recargos, eliminar tra-
bas y pagar por los días que se tra-
baja y no el mes entero”.

Pese a reconocer los avances,los
autónomos se quejan de que se de-
jan fuera reivindicaciones históri-
cas como vincular la cotización a
los ingresos reales.En este sentido,
la Federación Nacional de Trabaja-

dores Autónomos demandará a la
Subcomisión de Empleo del Con-
greso más medidas para estos tra-
bajadores entre las que figuran “de-
finir la habitualidad, fórmulas de
cotización a tiempo parcial o cuán-
to y cómo cotizan los autónomos
con ingresos inferiores al salario
mínimo interprofesional”.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR 
Según ATA, La Rioja es la CCAA
con mayor porcentaje de autóno-
mos. A 31 de mayo de 2017, ha-
bía registrados en la región 26.358
trabajadores por cuenta propia,
que suponen el 0,8% de los auto-
nómos españoles.

La mayoría son varones,17.288,
frente a 9.070 mujeres y el comer-
cio es el sector con mayor núme-
ro de autónomos,5.942, seguido
de agricultura, con 4.319,y de la
construcción,con 3.153.

En cuanto a la edad, el 44,8%
tienen entre 40 y 54 años, siendo
el segundo grupo más numeroso
el de 55 o más años,que supone el
30,8% del total.
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Los 26.358 autónomos riojanos están
pendientes de la reforma del sector

El comercio es el sector con mayor número de trabajadores autónomos en La Rioja.

La nueva ley que aún no se ha aprobado es bien recibida por ATA La Rioja que destaca medidas como la
ampliación a un año de la tarifa plana de cotización de 50 euros mensuales para nuevos negocios

A partir del 1 de julio, los 13.784
autónomos riojanos que cotizan
la base mínima a la Seguridad
Social deberán pagar al mes
ocho euros más,que representa
una subida del 3% frente al in-
cremento del 8% del salario mí-
nimo interprofesional al que va
ligado.Para la Asociación de Tra-
bajadores Autónomos  ATA, es-
ta medida puede suponer “un
mayor aseguramiento de la co-
tización”, pero consideran que
la subida de la base mínima de-
be desligarse de la del salario
mínimo interprofesional

Los trabajadores que
cotizan la base mínima
sufrirán una subida del
3% desde el 1 de julio

Fernando Melchor, presidente de ATA La Rioja.
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J.M.Padilla
La aplicación y red social Citylok,
que recopila planes de  ocio y even-
tos geolocalizados, ha sido premia-
da como la mejor idea del Programa
Santander  YUZZ Logroño y sus im-
pulsores Silvia Lorente y Marcos Gar-
cía han obtenido una plaza para via-
jar a Silicon Valley junto a los otros 51
mejores jóvenes emprendedores del
país.

Junto a este galardón,Larisa Mi-
hela Giura,promotora de la idea In-
side Food,recibió el Premio YUZZ
Mujer y Alejandro Moreno Verde,im-
pulsor de Convey, logró el Premio
YUZZ Innovación Tecnología Dis-
ruptiva.

La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, resaltó que el programa su-
puso un “cambio en el apoyo a los
emprendedores”.

Por su parte,el rector de la Uni-
versidad de La Rioja,Julio Rubio,
enfatizó que los jóvenes han sido ca-
paces de “materializar las ideas y lo-
grar un emprendimiento económi-
co y social”.
Desde el Departamento de Relacio-

nes Institucionales  del Banco San-
tander, Domingo Mendi,valoró las
ideas emprendedoras y el apoyo a es-
tas iniciativas por parte de la entidad.
En esta edición, el Centro YUZZ Lo-

groño contó con 17 inscritos que
han trabajado en 16 proyectos de
emprendimiento, asesorados duran-
te los últimos cinco meses.La ma-
yoría de ellos eran estudiantes de In-
geniería Informática,de Adminis-
tración y Dirección de Empresas,
Ingeniería Industrial e Ingeniería
Química Agraria.

El Centro YUZZ Logroño cuenta
con el respaldo del Ayuntamiento de
Logroño y de la UR,que coordina las

actividades a través del profesor de
Organización de Empresas,José Ig-
nacio Castresana.Este programa,
promovido por Banco Santander a
través de Santander Universidades y
coordinado por el Centro Interna-

cional Santander Emprendimiento
(CISE), ha impulsado desde 2009 los
proyectos de más de 3.500 empren-
dedores.

El jurado seleccionó el proyecto
Citylok como el mejor del Centro
YUZZ Logroño,un espacio en don-
de desde hace cinco meses 17 es-
tudiantes han recibido formación,
asesoramiento y mentoring para el
desarrollo de sus negocios

Inside Food es una aplicación mó-
vil personalizada para llevar un es-
tilo de vida saludable creada por
Larisa Mihaela Giura,que ha sido la
finalista nacional del Premio YUZZ
Mujer,patrocinado por la Fundación
EY y dotado con 20.000 euros.

Por su parte,Convey es una pla-
taforma web que simplifica,abara-
ta y optimiza los envíos de mercan-
cías por transportistas.Impulsada
por Alejandro Moreno Verde,es fina-
lista del Premio YUZZ Innovación
Tecnología Disruptiva, que impulsa
Indra  con el apoyo de Indraventu-
res y que está dotado con 3.000 eu-
ros.

La red social de planes Citylok
gana el premio de Yuzz Logroño

EMPRENDIMIENTO II PROGRAMA SANTANDER YUZZ LOGROÑO 

Los emprendedores junto a los responsables municipales en el salón de retratos.

Los ganadores han logrado una plaza para viajar a Silicon Valley junto
a otros 51 jóvenes emprendedores de todos los centros del país

La calle Milicias ganará más
espacio para el peatón

J.M.P
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra, arropada por el edil del
Distrito Este,Miguel Sáinz,y res-
ponsables de las asociaciones ve-
cinales, visitaron el día 29 las
obras de remodelación de la calle
Milicias que han comenzaron es-
ta semana entre Avenida de Colón
y la calle Marqués de la Ensena-

da y cuentan con un plazo de eje-
cución de 3 meses.

Los trabajos cuentan con un pre-
supuesto de 78.485 euros y serán
ejecutados por la UTE Estrena Lo-
groño.

En una segunda fase de las obras,
prevista para el próximo año 2018,
se trabajará hasta la calle Albia de
Castro.

La alcaldesa y responsables municipales visitaron las obras de la calle.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 78.485
euros y un plazo de ejecución de tres meses

La concejala socialista, Izaskun
Fernández,exigió el día 29 un “im-
pulso de manera transversal”al
área de Cultura del Ayuntamiento
de Logroño.

La edil avanzó que los socialis-
tas presentarán una moción en el
próximo pleno del 6 de julio con
la que pretenden que se garanti-
ce “la calidad de los contenidos
culturales y la gestión transver-
sal dela cultura en el Consistorio”,
así como la colaboración con las
entidades que dinamizan el área.

El PSOE reclama
un impulso
transversal en el
área de Cultura

La edil de Cambia Logroño,Paz
Manso de Zúñiga, reclamó un
“bono social”para facilitar el ac-
ceso a las piscinas municipales
de todas las familias porque
“viendo los precios es evidente
que no todas las personas se lo
pueden costear”.

La concejala aseguró que “hay
familias con situaciones econó-
micas difíciles que necesitan ayu-
da para la compra de libros de
texto,por lo que no pueden per-
mitirse acudir a las piscinas”.

Cambia Logroño
propone un
‘bono social’
para las piscinas

EL PROGRAMA YUZZ
HA APOYADO DESDE
EL AÑO 2009 A MÁS

DE 3.500
EMPRENDEDORES DE

TODO EL PAÍS

EL CENTRO YUZZ DE
LOGROÑO CUENTA
CON EL RESPALDO

DEL AYUNTAMIENTO
Y LA UNIVERSIDAD

DE LA ROJA 



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de junio al 6 de julio de 2017

4 |Logroño Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es

El Ayuntamiento convoca las plazas de
dirección del CCR y de su actividad cultural

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ACUERDOS ALCANZADOS
» Se incrementa el
presupuesto para las
chiquibecas un 5,5%    
El portavoz municipal informó de
la aprobación de las bases regu-
ladoras para la concesión de las
ayudas económicas para el pri-
mer ciclo de Educación Infantil,
conocidas también como ‘chiqui-
becas’. Para el curso 2017/2018
el presupuesto se ha incrementa-
do un 5,5% con respecto al ejer-
cicio anterior. En total se destina-
rán 1.895.000 euros,100.000 eu-
ros más que el curso pasado.
Miguel Sáinz recordó el “compro-
miso del equipo de Gobierno por
ayudar a las familias logroñesas
en la educación de sus hijos”. El
edil recalcó que “se han ido me-
jorando las bases, los tramos y las
cuantías con el fin de llegar a to-
da la población, por su carácter
universal, y ayudar más a quien
más lo necesita, por su carácter
progresivo”. El Consistorio man-
tiene el carácter universal de to-
das las ayudas para que puedan
concurrir todas aquellas familias
que cumplan los requisitos como
estar empadronado en Logroño y
estudiar en centros infantiles de
la ciudad. Además, se valorará
la situación de desempleo de al-
gún progenitor, las familias nu-
merosas y monoparentales. Las
solicitudes pueden obtenerse y
registrarse en el servicio 010.

J.M.Padilla
El proceso para la reapertura del
Centro de la Cultura del Rioja
(CCR) ha dado un nuevo paso tras
la convocatoria,por parte del Ayun-
tamiento de Logroño,de una pla-
za interina para la dirección del cen-
tro  cultural y otra de director de ac-
tividades culturales, tal y como
anunció, el miércoles 28, el por-
tavoz municipal,Miguel Sáinz,en la
rueda de prensa posterior a la Jun-
ta de Gobierno local.
Según detalló el edil,“se trata de un

proceso abierto,de libre concurren-
cia por lo que puede optar cualquier
persona que cumpla los requisitos,
y se definirá por el sistema de con-
curso-oposición”.

La figura del director del CCR  ten-
drá un cariz similar a la de otros ser-
vicios municipales como la Casa
de las Ciencias o la Biblioteca Ra-
fael Azcona. Con este acuerdo el
Consistorio  “da por cumplido el

compromiso del último pleno ex-
traordinario para la convocatoria de
la plaza de director del CCR durante
este mes de junio”,especificó. Pa-
ra formar parte del proceso de selec-

ción los aspirantes deberán cumplir
algunos requisitos como es el caso
de ser español o nacional de los de-
más estados miembros de la Unión
Europea o de los estados incluidos

en los Tratados Internacionales con
la UE,tener cumplidos 16 años de
edad y no haber alcanzado la edad
de jubilación forzosa.
Además los candidatos deberán po-

seer un título oficial de Grado o tí-
tulo universitario oficial de segundo
ciclo (licenciados universitarios u
oficialmente equivalente) y poseer
la capacidad funcional para desem-
peñar la plaza.

Toda la información relacionada
con este proceso selectivo se po-
drá consultar en el Boletión Oficial
de La Rioja (BOR) y en el portal mu-
nicipal,www.logroño.es.
Además de la instancia,los candida-

tos deberán adjuntar su currículum
vitae y un proyecto para cada ca-
so:proyecto de dirección y gestión
del CCR o proyecto de actividades
culturales original.

En la fase de concurso se valora-
rá la formación de postgrado,ex-
periencia en el sector, idiomas,etc.

Los candidatos para el Centro de la Cultura del Rioja deberán elaborar un proyecto y
presentar su instancia en 30 días tras la publicación de la convocatoria en el BOR

El Ayuntamiento de Logroño
destinará 21.780 euros para la
inspección técnica del servi-
cio de comida a domicilio. Los
controles se realizarán a par-
tir del último semestre de 2017
para garantizar la calidad.

Centro de la Cultura del Rioja en pleno casco antiguo de Logroño.

» Licitada la
inspección de la
comida a domicilio

Café Moderno
Éste histórico café logroñés abrió sus puertas en 1916 por lo

que acaba de cumplir 100 años.Lo funda Federico Sánchez en el

recientemente construido edificio de los Martinez-Zaporta,al lado

del teatro del cual también eran propietarios.Con el paso del tiem-

po la cafetería cambia de nombre y de propietarios.Lo compra Za-

carías Bezares y pasa a denominarse Novelty y años después Orien-

tal.Durante la Guerra Civil lo compra don Mariano,abuelo del

actual propietario Mariano Moracia,así que puede decirse que

ha estado en manos de esta familia casi desde el principio, sa-

biendo mantener el sabor y “buen hacer”que siempre ha carac-

terizado a este establecimiento.Al lado suyo estuvieron,durante

más de 50 años, los talleres y las oficinas del diario La Rioja.

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

Por segundo año consecutivo
se ha licitado la contratación
del patrocinio de un festival de
música,que se celebrará en Lo-
groño este año. Cuenta con un
presupuesto de 25.000 euros y
pretende atraer visitantes.

» 25.000 euros para
la celebración de
un festival musical 

El servicio de bibliopiscina,que
funcionó el año pasado en Las
Norias, se reanudará a partir
del día 1 de julio y hasta el 31
de agosto, todos los días de 17
a 21 horas para poder disfrutar
de la lectura en las piscinas.

» La bibliopiscina
abrirá el 1 de julio
en Las Norias

La Junta de Gobierno adjudicó
por 179.927 euros el servicio
de mantenimiento de voz y da-
tos DMR del área de Interior,
tiene vigencia hasta junio de
2019 e integra a Policia Local,
Bomberos y Protección Civil .

» 179.927 euros
para las redes del
área de Interior

Miguel Sáinz, portavoz municipal.
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Gente
Jesús Muñoz,Baby Basket Rioja,
Rugby Club Rioja y Begoña Ruiz
Huidobro son algunos de los pre-
miados este año con los IV Galar-
dones Deportivos de Logroño De-
porte que se entregarán el día 13.

Un total de 26 candidaturas op-
taban a estas distinciones,que se
implantaron en 2014 con moti-
vo de la conmemoración de Lo-
groño como 'Ciudad Europea del
Deporte’ y con las que se reco-
noce el esfuerzo de las personas y
entidades que a diario impulsan el
deporte en la capital riojana.
Estos galardones honoríficos,cu-

yo fallo se dio a conocer el día
28,se dividen en nueve categorí-
as:trayectoria deportiva personal,
deporte base,deporte y sociedad
(desierta),deporte e integración,
deporte y discapacidad, evento
popular,patrocinio deportivo,de-
porte en la empresa y galardón ho-
norífico.

En trayectoria personal, se ha
reconocido al que fuera presiden-
te de la Federación Riojana de Pe-
lota entre los años 2000 y 2008 y
fundador y presidente del Club de
Pelota San Cosme y San Damián
de Varea,Jesús Muñoz Muñoz,por
su labor de fomento del deporte
de la pelota.

El Club Baby Basket Rioja ha si-
do premiado en la categoría de
deporte base por su esfuerzo,tra-
bajo y dedicación a la promoción
y divulgación del deporte entre
los más jóvenes.

El premio de deporte e integra-
ción ha ido a parar a la Asociación

Puente de Amistad y Pro Infancia
Rioja,APIR,en reconocimiento a
su trabajo para la integración de
sectores desfavorecidos de la so-
ciedad a través del deporte.

En la categoría de deporte y dis-
capacidad,el distinguido esta edi-
ción es Rugby Club Rioja por nor-
malizar a través del deporte a las
personas con discapacidad y el
premio al evento popular ha si-
do para Plaza 3x3 Baloncesto,que

se celebra desde hace seis años en
la plaza del Ayuntamiento con
gran repercusión popular.

La cadena Entrepuentes recibirá
el galardón de patrocinio deporti-
vo y JIG Internet Consulting en
el apartado de deporte en la em-
presa.

El jurado entregará el galardón
honorífico este año a la presiden-
ta de la Federación Riojana de Ci-
clismo, Begoña Ruiz Huidobro,
por toda una vida dedicada al
mundo del ciclismo.

El jurado ha estado presidido por
el gerente de Logroño Deporte
y de él forman parte los respon-
sables del Comité Español de Re-
presentantes de Personas con
Discapacidad,CERMI,Federación
de Asociaciones de Vecinos,Aso-
ciación Riojana de la Prensa De-
portiva y los consejeros de Logro-
ño Deporte.

Jesús Muñoz y Rugby Club Rioja,
premiados por Logroño Deporte

El jurado de los premios ha estudiado las 26 candidaturas presentadas.

Los galardones reconocen además en su cuarta edición a otras seis
personas y entidades por impulsar la práctica deportiva en la ciudad

Niños saharauis disfrutan
ya de ‘Vacaciones en paz’
J.M.Padilla
La alcaldesa de Logroño,Cuca Ga-
marra,y los portavoces de los gru-
pos municipales recibieron,el día
28, al contingente formado por
37 niños saharahuis que partici-
pan en el proyecto ‘Vacaciones en
paz’y que pasarán los meses de
verano en la capital riojana ale-
jados de los campos de refugia-
dos del Sáhara.

Gamarra deseó al grupo que pue-
dan “disfrutar de todos los recur-
sos con los que cuenta la ciudad”.

La iniciativa se desarrolla des-
de hace 20 años,organizada por
la Asociación de Amigos y Amigas
del Sáhara de La Rioja y la colabo-
ración del Consistorio.

Finalmente,este colectivo pre-
tende “mantener viva la solidari-
dad con el exilio saharaui”.

Los participantes recibieron un detalle por parte del Consistorio.

Logroño celebró, con diversos actos, el día del Orgullo LGTBI (lesbia-
nas, gays, bisexuales y transexuales). El Ayuntamiento recibió la ban-
dera del colectivo por su “apoyo e integración”.

LOGROÑO RECIBE LA BANDERA DEL ORGULLO LGTBI

EL GALARDÓN
HONORÍFICO HA IDO
A PARAR A BEGOÑA
RUIZ HUIDOBRO POR
SU VIDA DEDICADA

AL CICLISMO 



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de junio al 6 de julio de 2017

6|Logroño Para más información: www.gentedigital.es/logrono

Si uno sufre un ciberataque
es lógico que  sienta ciber-
pánico. Que cosas oiga, antes
uno tenía pánico o no, si su-
fría un ataque. Son cosas de
la modernidad, que un “se-
ñor” con un “ordenador”
pueda desencadenar un de-
sastre mundial de gran  en-
vergadura. Luego está lo del
parche, que si las empresas
habían puesto el parche o no
habían puesto el parche y
uno se imagina aquello de los
“Parches sor Virginia” que
lo curaban todo y piensa: ¿en
dónde se lo habrán puesto
al ordenador? Luego esta “la
otra”, a la todopoderosa Te-
lefónica tambien la jaquean y
la inoculan el virus y entonces
es cuando a mí me entra el ci-
berpánico, porque digo yo, si
a Telefónica le hacen eso, que
no me harán a mí, que ni ten-
go “Parches sor Virginia” ni
na, a lo sumo igual tengo al-
guna tirita, pero claro no es lo
mismo. Hoy en día parece
que tenemos cosas y no tene-
mos nada, todo es virtual y ci-
bernético. A mí hace poco
se me borraron unas fotos
que tenía guardadas en un
disco duro externo, así co-
mo por arte de magia… eso
no me pasa con los álbumes
que tengo de fotos de papel.
Ahí siguen cuando las voy a
buscar,  muchas tienen mas
de 100 años y no desapare-
cen de la noche a la maña-
na. Y esas fotos que están
en la nube… pero dónde es-
ta la nube, ¿la han visto uste-
des, la ha visto alguien? An-
tes -y ahora- habia personas
que cuestionaban eso del cie-
lo y el infierno porque no lo
habían visto, ni nadie había
vuelto de allí para contarlo y
ahora muchos de esos se cre-
en a “pie juntillas” esto de
la nube, que no deja de ser
una copia barata del concep-
to cielo, porque tampoco na-
die lo ha visto. Que en unas
elecciones de un país de la
moderna Europa decidieran
volver a hacer las votaciones
con papeletas de papel en
vez de electrónicamente por
miedo a que les jaquearan los
resultados, define claramen-
te el momento histórico que
estamos viviendo, un tiem-
po de cambio total. Y esto no
ha hecho más que empezar.

Eustaquio Uzqueda

Desde mi

BALCÓN

CiberpánicoGente
El Presupuesto Participativo de
2018 ha recibido 8.335 propues-
tas, siendo las más numerosas las
relativas al transporte y la movili-
dad, según dieron a conocer el
día 27 el concejal de Participación
Ciudadana,Ángel Sáinz Yangüela,
y la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Vecinos,María Án-
geles Matute.

El número de iniciativas popu-
lares se ha reducido respecto a
2017,cuando se registraron 9.454
iniciativas,y Sáinz Yangüela justi-
ficó este descenso argumentan-
do que “varias de las propuestas
más solicitadas durante los últimos
años se han ido cumplido,como
los columpios adaptados en los
parques infantiles o las zonas de
ejercicio para personas mayores”.
A juicio del edil de Participación

Ciudadana,el Presupuesto Parti-
cipativo “sigue siendo el órgano
abierto de participación ciudada-
na más importante de la ciudad”

y permite al Ayuntamiento “seguir
haciendo ciudad con la implica-
ción de todos los logroñeses”.

La propuesta más solicitada en-
tre las recibidas ha sido la creación
de una completa red de carril bici,
seguida por mayor frecuencia de
autobuses urbanos durante los fi-
nes de semana.Además,entre las

iniciativas más respaldadas figu-
ran el control de perros sueltos,
aseos públicos en la ciudad, pa-
radas de autobús en la carretera
del Cortijo,más control de excre-
mentos caninos,control de la po-
blación de palomas,controlar las
zonas de botellón y ampliar el ce-
menterio musulmán.

Entre las ideas más curiosas,figu-
ran bautizar el skatepark con el
nombre de Ignacio Echeverría,
en homenaje al joven español fa-
llecido en el atentado de Londres,
así como controlar el desorden en
buzones,prohibir subir los carros
de la compra al autobús para evi-
tar tropiezos o la creación de una
gatoteca.

En esta edición,las mujeres nue-
vamente han suscrito el mayor nú-
mero de propuestas,4.095, fren-
te a las 3.915 presentadas por
hombres

El distrito oeste ha sido el que
mayor número de iniciativas ha re-
cibido,3.319, seguido del centro
con 1.333,del distrito sur con 758,
norte con 522 y en último lugar
con 247 el distrito este.
Sáinz Yangüela recordó que el

Ayuntamiento de Logroño dedica-
rá al menos el 5 % del presupues-
to destinado a inversiones a finan-
ciar las propuestas del Presupues-
to Participativo.

Sáinz Yangüela y Mª Ángeles Matute presentaron el Presupuesto Participativo 2018.

El Presupuesto Participativo 2018
recibe 8.335 propuestas ciudadanas

Merino alaba el Plan de
Infraestructuras Viarias

Gente
El portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Logroño,Javier Merino,
destacó el día 26 que la ciudad
“tendrá en dos años soluciones a
problemas históricos”gracias al
Plan de Infraestructuras Viarias
2013-2025.

Según Javier Merino, la ejecu-
ción de este plan está generan-
do “riqueza y empleo en la ciu-
dad”y garantiza “el crecimiento
cohesionado de todos los barrios,
favoreciendo la conexión de unas
zonas con otras de manera accesi-
ble y segura”.

El Plan de Infraestructuras Via-
rias 2013-2025 mantiene 24 pro-
yectos cuya evolución “ha ido va-
riando en función del desarrollo
de la ciudad, las opiniones de los
ciudadanos y el diálogo político
que se propicia en el seno del
Ayuntamiento".
Además se refirió a los proyectos

de la nueva estación de autobuses
y la ampliación del teatro Bretón
para destacar el buen ritmo de las
obras de la estación y calificar la
ampliación del Bretón como “el
proyecto cultural más importan-
te de las próximas legislaturas”.

El portavoz popular analizó el Plan de Infraestructuras Viarias.

El portavoz municipal del PP dijo que en dos años
la ciudad tendrá solución para problemas históricos

EnZigZag recibe un premio
por sus proyectos en Logroño

Gente
La Red Española de Ciudades In-
terculturales,RECI,ha reconocido
las experiencias de la Escuela de
Tendencias Urbanas y Micro Abier-
to EnZigZag desarrolladas en Lo-
groño con el premio 'RECI 2016
Diversity Advantage' dentro del
programa europeo intercultural
Cities.

Estas experiencias apuestan por
un modelo de cohesión social ba-

sado en la ventaja de la diversi-
dad y el potencial de los jóvenes
como agentes de cambio social y
se engloban en el marco de los
proyectos municipales de inter-
vención con menores que se están
desarrollando en las zonas centro,
sur y oeste,así como en los barrios
Madre de Dios y San José.

Los premiados contarán con un
vídeo que difundirá los mensajes
clave de sus proyectos

La Red Española de Ciudades Interculturales
reconoce sus proyectos de cohesión social

Cambia dice no a subvencionar
los espectáculos taurinos

Gente
El concejal de Cambia Logroño,Jo-
sé Manuel Zúñiga, reclamó el mar-
tes 27 en rueda de prensa que la
capital riojana no subvencione es-
pectáculos taurinos que conlleven
maltrato físico evidente para los
toros y planteó,además, la necesi-
dad de abrir un debate en la socie-
dad logroñesa sobre la celebración
de este tipo de festejos.
Zúñiga insistió en que los espec-

táculos taurinos tienen “escaso se-
guimiento popular,”y son “clara-
mente deficitarios".

El edil de Cambia Logroño en
el Ayuntamiento logroñés argu-
mentó que “cuando una mayoría
social está rechazando el maltrato
animal y reclamando el sacrificio
cero,no entendemos que Logro-
ño dé pasos atrás y se quieran sub-
vencionar espectáculos con muer-
te y maltrato a los toros”.

La formación pide que se abra un debate sobre la
celebración en Logroño de este tipo de festejos
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ciparon en el curso 2016-2017 en
este programa que prevé para
2017-2018 contar con 130 alum-
nos que combinarán la formación
teórica en los centros con la prác-
tica en empresas recibiendo una
beca de 400 euros.

El secretario general de la Fede-
ración de Empresarios, Eduardo
Fernández,destacó la alta tasa de
inserción laboral de esta forma-
ción profesiona flexible que da res-
puesta  “a las necesidades reales de
nuestro tejido empresarial que de-
manda personal altamente espe-
cializado”.

Y.Ilundain
La Consejería de Educación am-
pliará la oferta de FP dual del pró-
ximo curso con tres nuevos ciclos
y con la incorporación de un cur-
so de especialización de diseño y
fabricación de troqueles.

En total, en 2017-2018 se ofer-
tarán nueve ciclos de Formación
Profesional dual,dos de ellos bilin-
gües,en cuatro centros formativos
de Logroño y Nájera,y con los que,
según explicó el director de Edu-
cación,Miguel Ángel Fernández,se
pretende dar respuesta a las ne-
cesidades del tejido empresarial
riojano.

En concreto,en el nuevo curso
se incorporarán ciclos formativos
de Carrocería,Mecatrónica Indus-
trial y Energías Renovables,los dos
últimos de grado superior.Además,
se pondrá en marcha un curso de
especialización de diseño y fabri-

cación de troqueles para técni-
cos superiores en Diseño en Fabri-
cación Mecánica y Mecatrónica In-
dustrial en el IES Cosme García de
Logroño.

La oferta de Educación para

2017-2018 incluye  grados medios
de Carrocería, Instalaciones frigo-
ríficas y de climatización,y Solda-
dura y calderería en el IES Inven-
tor Cosme García de Logroño.

Respecto a los grados superiores

se podrá cursar Automoción en
el CPC Sagrado Corazón de Logro-
ño,Energías renovables en el IES
Rey Don García de Nájera, Dise-
ño en fabricación mecánica en
CPC Los Boscos de Logroño y Me-
catrónica industrial en el IES In-
ventor Cosme García.

A la FP dual se une la dual bilin-
güe con grados superiores de Ad-
ministración de sistemas informá-
ticos en red en el CPC Los Boscos
y de Desarrollo de aplicaciones
web en el CPC Sagrado Corazón.

Fernández recordó que la forma-
ción profesional dual comenzó en
La Rioja en 2013 con un ciclo de
Calderería y resaltó su alta emple-
abilidad, ya que “del 83% de los
alumnos que finalizan estos pro-
gramas,el 80% encuentran empleo
en el sector en el que se han for-
mado”.

Un total de 80 empresas parti-

La oferta de Educación para 2017-2018 contiene nueve ciclos, dos de ellos bilingües, de una
formación especializada con una elevada tasa de colocación en el mercado laboral

EMPLEO CUATRO CENTROS DE LOGROÑO Y NÁJERA IMPARTEN ESTAS ENSEÑANZAS MIXTAS

Tres nuevos ciclos y un curso de
especialización en la FP dual

Presentación de la oferta de FP dual para 2017-2018.

DEL 83% DE
ALUMNOS QUE
FINALIZAN LOS
PROGRAMAS, EL
80% ENCUENTRA
TRABAJO

PARA 2017-2018,
SE PREVÉ CONTAR
CON 130 ALUMNOS
QUE RECIBIRÁN
FORMACIÓN EN LAS
EMPRESAS

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,afir-
mó que el proyecto piloto de inte-
gración laboral de refugiados,que
lleva a cabo el Ejecutivo riojano
con la FER y Cruz Roja y que fue
seleccionado por ACNUR como
ejemplo de buenas prácticas,“es-
tá funcionando y puede ser trasla-
dado a otras zonas”.

Ceniceros se reunió el día 29 con
la responsable de ACNUR en Espa-
ña,Francesca Friz-Prguda,durante
su visita a La Rioja para analizar
la atención que reciben los refu-
giados en la región.

Friz-Prguda alabó el programa pi-
loto desarrollado en La Rioja con
quince refugiados e insistió en
que la protección internacional
de los refugiados “no es caridad,es
obligación de los Estados”.

La  iniciativa comenzó con 27 re-
fugiados, de los que doce aban-
donaron La Rioja en busca de otro

destino,y de los 15 beneficiados,
6 han encontrado trabajo,4 han
realizado actividades formativas y
los 5 restantes continúan en perio-
do de formación y apoyo para lo-
grar su inserción.

El jefe del Ejecutivo regional des-

tacó que se trata de un plan  “abier-
to a la mejora en el futuro”y mani-
festó el compromiso del Gobier-
no regional de continuar trabajan-
do para dar una respuesta
“colectiva,coordinada, responsa-
ble y eficaz”a los refugiados.

ACNUR alaba el programa de
integración laboral de refugiados

Ceniceros con Friz-Prguda y representantes de Cruz Roja y la FER.

El proyecto piloto riojano, seleccionado por la organización internacional
como ejemplo de buenas prácticas, ha beneficiado a 15 personas

Ramón Bilbao y José Olarte,
entre los premios Mercurio

Gente
El Club de Marketing de La Rioja
entregó el jueves 29 sus premios
Mercurio que en esta edición re-
cayeron en Bodegas Ramón Bil-
bao, Inrialsa, Encore Lab,el con-
sejero delegado de Hergar,Basilio
García Morón,y en el empresario
José Olarte Yangüela

La entidad creó estos galardones
hace 36 años para distinguir la
gestión empresarial de ejecutivos,
empresas y entidades y desde en-
tonces ha premiado a más de 175
empresas y directivos.

La firma Inrialsa de Lardero,de-
dicada a la fabricación de venta-
nas de VPC, recibió el premio
Mercurio Empresa por su apues-
ta por la especialización y la ca-
lidad.

El galardón Mercurio Ejecutivo
fue para el consejero delegado
del grupo Hergar y presidente de
los empresarios del calzado de La
Rioja,Basilio García Morón.Este

empresario encabeza un grupo,
propietario de las marcas Gorila
y Callaghan,que produce un mi-
llón de pares anuales.

Bodegas Ramón Bilbao fue dis-
tinguida con el Mercurio Marke-
ting por haber sabido crear una
marca con estilo propio, innova-
dor,moderno y desenfado y ha-
berla sabido posicionar en el mer-
cado.

La distinción Mercurio Innova-
ción e Iniciativa Empresarial reca-
yó en Encore Lab,empresa de ba-
se tecnológica que se dedica a
la creación de dispositivos elec-
trónicos,software avanzado y aná-
lisis de datos,como empresa inno-
vadora.

El empresario José Olarte Yan-
güela fue reconocido con el Mer-
curio Vida Empresarial por sus 68
años de trayectoria empresarial,
en la que destaca la presidencia
de la empresa Mecanizaciones Ae-
ronáuticas MASA.

El Club de Marketing de La Rioja entregó el día 29
sus galardones a la mejor gestión empresarial

EMPRESA RECONOCIMIENTOS DESDE HACE 36 AÑOS
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Gente
El Plan de Obras y Servicios 2017-
2018 contempla una inversión de
14,6 millones de euros para im-
pulsar la economía y empleo de
127 municipios riojanos con me-
nos de 2.000 habitantes, así como
de 46 núcleos de población,cua-
tro entidades locales menores y
dos mancomunidades.

El consejero de Fomento y Po-
lítica Territorial, Carlos Cuevas,
avanzó el miércoles 28, duran-
te la reunión del Consejo Rioja-
no de Cooperación Local, las
principales líneas de actuación
de este programa, cuya aproba-
ción está prevista en las próxi-
mas semanas.

La nueva convocatoria permiti-
rá a las localidades riojanas aco-
meter con una financiación re-
gional del 80% obras en servicios
e infraestructuras de competen-
cia local como abastecimiento
de agua potable, saneamiento,
alumbrado público, recogida de

residuos urbanos,pavimentación
de calles y plazas, entre otras.

Carlos Cuevas incidió en que el
Plan de Obras y Servicios per-
mite “ impulsar la economía y el
empleo en los municipios y con-
tribuir a mejorar la vida de sus ve-
cinos con nuevas infraestructu-
ras y servicios públicos” y dijo

que es  una de las principales lí-
neas del Fondo de Cooperación
Local, que la Consejería de Fo-
mento y Política Territorial man-
tiene para apoyar a los 174 ayun-
tamientos de la comunidad autó-
noma y que este ejercicio 2017
cuenta con un presupuesto de
16,2 millones de euros.

El Gobierno invertirá 14,6 millones
en el Plan de Obras 2017-2018

MUNICIPIOS DESTINADO A MEJORAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

Reunión del Consejo Riojano de Cooperación Local.

El Ejecutivo regional aprobará en las próximas semanas este programa
de financiación de actuaciones en servicios e infraestructuras 

175.000 desplazamientos
previstos en las carreteras

Gente
La Jefatura Provincial de Tráfico es-
pera que se produzcan unos
175.000 desplazamientos por las
carreteras riojanas durante los pró-
ximos días con motivo del inicio
de las vacaciones de verano.

La Delegación del Gobierno in-
formó de que Tráfico desarrolla-
rá una operación especial, la pri-
mera de la época estival,entre las
15 horas del 30 de junio y las 24
horas del domingo 2 de julio.

Durante este periodo, los agen-
tes de la Agrupación Provincial de
Tráfico de La Rioja intensificarán
la vigilancia y el control de la cir-
culación en todas las vías y a cual-
quier hora del día.

Los efectivos contarán con el
apoyo desde el aire del helicóp-
tero de la DGT 'Pegasus' y de las
distintas Policías Locales en sus
respectivos ámbitos de actuación.
En La Rioja, la circulación será

más intensa el día 30,entre las 16
y las 22 horas;el sábado 1 de julio,
de 9 a 14 horas,y el domingo 2,en
la franja de 16 a 22 horas.

La Jefatura Provincial de Tráfico
recomienda a los conductores ex-
tremar la precaución especialmen-
te en los lugares en los que se es-
pera mayor tráfico en determina-
dos momentos del día.
Tráfico prevé retenciones en mo-

mentos puntuales en el punto ki-
lométrico 324 de la N-111,a la al-
tura del acceso a la LO-20 coinci-
dente con la entrada a Logroño
desde la AP-68.
Además,se espera circulación in-

tensa entre los kilómetros 313 y
324 de la N-111,de Albelda de Ire-
gua a la intersección con la LO-20,
así como en la N-232, entre los
puntos kilométricos 395-400 y
de Agoncillo a la LO-20.
Asimismo,se prevé idéntica situa-

ción entre los kilómetros 4 al 1
de la LR-250 entre Villamediana y
Logroño.

Tráfico también advierte de que
podrían producirse aglomeracio-
nes en los semáforos de entrada
a Santo Domingo de la Calzada,en-
tre los kilómetros 23,5 y 25,5 de la
carretera LR-111.

Tráfico prevé circulación intensa en varios puntos
de las carreteras N-111, N-232 y LR-250

VACACIONES PRIMERA OPERACIÓN ESPECIAL DEL VERANO



GENTE EN LOGROÑO · del 30 de junio al 6 de julio de 2017

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

Y.Ilundain
El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de La Rioja,Jo-
sé María Ruiz Alejos, se mostró
preocupado porque la economía
regional  siga perdiendo posicio-
nes con respecto al resto de Espa-
ña y lamentó que el grueso del
empleo creado sea de baja cua-
lificación.
Acompañado por el director ge-

neral de la Cámara de Comercio,
Florencio Nicolás, y la responsa-
ble del Departamento de Análisis
y Estudios,Cristina Navarro,Ruiz
Alejos presentó el miércoles 28 la
encuesta de coyuntura empre-
sarial de La Rioja del segundo tri-
mestre del año que constata una
leve mejoría en la economía rio-
jana, aunque los empresarios no
son optimistas en cuanto a su
continuidad, ya que esperan un
leve retroceso en los próximos
tres meses .

La encuesta,que ha contado con
la respuesta de 339 empresas,po-
ne de manifiesto que todos los
sectores de la economía riojana fi-
nalizaron los tres últimos meses
con un saldo positivo.

El 40% de las empresas aumentó
su cifra de negocio en el segun-
do trimestre,aunque las previsio-
nes para los siguientes tres me-
ses son de empeoramiento.

El empleo se comportó de for-
ma estable con similares previsio-
nes para el próximo trimestre y
los precios tendieron a mantener-
se. En cuanto a la inversión, sólo
un 6% de los encuestados dijo ha-
ber aumentado esta partida y en
los próximos meses se espera un
mayor estancamiento de las in-
versiones.

En el análisis por sectores, la in-
dustria registró un incremento de
su cifra de negocio de 31 puntos

y un predominio de la estabilidad
en empleo y precios,mientras que
la inversión permaneció estanca-
da y las previsiones para el verano
son de un ligero empeoramien-
to.La construcción repuntó con
un aumento en las ventas y un
mantenimiento de los precios y
las previsiones para el próximo tri-
mestre son negativas.

En cuanto al comercio, acabó
el trimestre como el anterior, sin
demasiadas alegrías y con mucha
moderación ya que registró un
mantenimiento de ventas,precios
y empleos y presenta para el fu-
turo unas previsiones similares.

El sector de turismo rompió la

tendencia de tres trimestres con-
secutivos en negativo y nota cier-
ta mejoría que espera mantener
en los próximos meses.

Los empresarios señalaron como
factores que limitan la actividad de
sus negocios la debilidad de la
demanda,el aumento de la com-
petencia,las dificultades de finan-
ciación o tesorería y la escasez
de mano de obra especializada.
Además, la mayor parte calificó
la coyuntura económica de regu-
lar  y coincidieron en que la actual
situación de las infraestructuras de
comunicación en La Rioja tiene re-
percusión negativa en la econo-
mía regional.
Alejos insistió en la necesidad de

llevar a cabo una “profunda refle-
xión”en La Rioja ante el retroceso
de las ventas en el exterior en los
dos sectores más exportadores co-
mo el vino y el calzado,y expre-
só su preocupación por el empleo
de baja cualificación que se está
generando porque “el objetivo de
creación de empleo no puede ser
crear trabajo para inmigrantes,co-
mo está pasando”.

Alejos lamentó que se esté
creciendo sin empleo de calidad 

Nicolás, Ruiz Alejos y Navarro en la presentación de la encuesta trimestral.

La Cámara de Comercio presentó la encuesta de coyuntura empresarial
del segundo trimestre que revela una leve mejoría de la economía

C’s quiere avanzar en la
reforma de la Ley Electoral

Gente
Ciudadanos quiere que el resto de
partidos fijen sus propuestas de re-
forma de la Ley Electoral antes
de que se inicien en septiembre
las comparecencias de los exper-
tos en la comisión parlamentaria.

El portavoz de su grupo parla-
mentario,Diego Ubis,señaló el día
28 que planteará esta petición  en
la Junta de Portavoces del Parla-
mento con el fin de evitar que
las conclusiones de los compa-
recientes se utilicen de manera
partidista.

Ciudadanos recordó que la refor-
ma de la Ley Electoral es uno de

los puntos más importantes de
su acuerdo de investidura con el
Gobierno regional y que en no-
viembre de 2015 presentaron una
proposición de ley al respecto,
comprometiéndose a buscar el
consenso de todos los grupos.

La reforma de la Ley Electoral de
Ciudadanos plantea la reducción
del umbral para entrar en el Par-
lamento de La Rioja hasta el 3% de
los votos,listas abiertas, recorte de
los gastos electorales en un 50%
para las elecciones autonómicas y
limitación de mandatos a ocho
años para los presidentes de La
Rioja.

La formación pretende que el resto de partidos
presenten sus propuestas antes de septiembre

168.000 euros para agentes
de promoción de empleo

Gente
El Ejecutivo riojano destinará
168.000 euros a la nueva convoca-
toria de ayudas para la contrata-
ción de agentes de promoción de
empleo por parte de los ayunta-
mientos riojanos.

En los últimos cuatro años, es-
tos profesionales han asesorado
a 971 personas y realizaron 100 se-
siones para fomentar la cultura
emprendedora e informar de los
recursos e incentivos existentes.
Además,llevaron a cabo 713 accio-
nes de asesoría a empresas.
Actualmente,cuentan con esta fi-

gura los municipios de Haro,San-

to Domingo de La Calzada,Alfa-
ro,Calahorra,Tudelilla y Cervera
de Río Alhama,así como las man-
comunidades de Moncalvillo y Di-
natur.

Según explicó el consejero de
Educación,Formación y Empleo,
Alberto Galiana, la misión princi-
pal de estos profesionales es iden-
tificar oportunidades de empleo y
actividad económica en los mu-
nicipios aprovechando los recur-
sos de la zona y el potencial huma-
no existente.

La ayuda del Ejecutivo riojano cu-
bre hasta el 80% de los costes labo-
rales de su contratación.

Actualmente cuentan con esta figura Haro, Santo
Domingo, Alfaro, Calahorra, Tudelilla y Cervera

El PR+ denuncia el trato de
favor a Aragón en la N-232

Gente
El Partido Riojano desveló el día
28 que el Ministerio de Fomen-
to ordenó iniciar el día 27 las
obras para desdoblar la N-232 en-
tre Aragón y Navarra con una in-
versión superior a los 82 millones
de euros,“mientras niegan a La
Rioja la misma inversión en varios
tramos de Rioja Baja que es nece-
sario desdoblar como entre Alfa-
ro y Ausejo”.

Los regionalistas advirtieron del
“nuevo y descarado trato de fa-
vor hacia Aragón a cambio de los
votos para aprobar los Presupues-
tos Generales del Estado”.

La formación subrayó que mien-
tras que la vicepresidenta del Go-
bierno central, Soraya Sáenz de
Santamaría, y el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, avalan
el comienzo inmediato del desdo-
blamiento entre Gallur y Mallén,
“no existen ni estudios previos pa-
ra desdoblar en el tramo riojano la
N-232”.

La vicepresidenta del PR+,Mont-
serrat Bañares,exigió al presiden-
te regional que “llame a Soraya
Sáenz de Santamaría y le pida ex-
plicaciones por el trato de favor
hacia Aragón y el olvido intencio-
nado que tiene con La Rioja”.

Los regionalistas desvelan que Fomento iniciará ya
el desdoblamiento entre esa CCAA y Navarra

CAMPEONATO DE CICLISMO 

CENICEROS FELICITÓ A
SHEYLA GUTIÉRREZ POR
SU TRIUNFO

El presidente riojano, José Ig-
nacio Ceniceros, recibió el día
27 en el Palacete de Gobier-
no a la ciclista riojana Shey-
la Gutiérrez, que el día 24 se
proclamó campeona de Espa-
ña en ruta en Soria en una ca-
rrera de 105 kilómetros.Ceni-
ceros felicitó a la joven por su
triunfo y por su brillante tra-
yectoria deportiva.

“EL OBJETIVO DE
EMPLEO NO PUEDE

SER CREAR TRABAJO
PARA INMIGRANTES

COMO ESTÁ
PASANDO”



| PRESIDENTA DE EL COLLETERO DE NALDA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yolanda Ilundain  

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

A sus 76 años,Florencia Escude-
ro ha recibido uno de los premios
que la Convención para la Deser-
tificación de la ONU concede
anualmente en reconocimiento al
incansable trabajo de esta agri-
cultora jubilada,muy activa social-
mente y cabeza visible de El Colle-
tero de Nalda. Este colectivo de
mayoritaria presencia femenina es
el artífice de uno de los proyectos
de desarrollo rural más singula-
res de La Rioja,basado en la recu-
peración de tierras abandonadas,
cedidas por sus propietarios,y en
su transformación en huertas de
producción ecológica.
-¿Qué supone para usted y
para El Colletero este pre-
mio de la ONU?
Un gran orgullo y satisfacción y un
reconocimiento al trabajo que la
asociación viene realizando desde
el año 2000.Al principio,no nos
creíamos que la ONU se hubiera fi-
jado en nuestro pueblo.
-El Colletero se creó en el año
2000 para reactivar la econo-
mía local recuperando tie-
rras abandonadas.Desde en-
tonces, ¿cuántas tierras han
recuperado?
Unos 30.000 metros cuadrados
más nuevas tierras que estamos re-
cuperando ahora y en las que esta-
mos plantando cerezos y otros ár-
boles autóctonos.
-¿Qué volumen de produc-
ción mueven? 
No tenemos un gran volumen de
producción sino que está limitado
a las necesidades del club de con-
sumidores que tenemos.Son 100
familias de Logroño a las que entre-
gamos una cesta a la semana con
productos de temporada frescos y
naturales. Lo llamamos el abrazo
entre el mundo rural y el urbano.
Estos socios reciben en nuestra
tienda de Logroño nuestra cesta
con frutas, bien nuestras o de la
Cooperativa Frutos del Campo de

Nalda, más verdura de tempora-
da y legumbre. Cuando nuestra
producción no es suficiente,com-
pramos productos a agricultores
de la zona del Iregua.Muchos de
nuestros socios nos dicen que,gra-
cias a este sistema,han vuelto a co-
cinar porque había muchos pro-
ductos que compraban en lata e in-
cluso están descubriendo nuevos
productos que no habían proba-
do. De este modo, conseguimos
también cambiar los hábitos de
consumo y ampliamos los mode-
los a la hora de cocinar.
-En esa tienda de Logroño,

además de distribuir las ces-
tas de las que habla, venden
productos ecológicos, loca-
les, artesanales y de comer-
cio justo 
Sí.Hace dos años que la abrimos
en Capitán Gaona donde estaba
Sodepaz.Al principio Sodepaz nos
dejaba un espacio en su tienda de
comercio justo para que nuestros
socios recogieran su cesta y cuan-
do se marcharon nos ofrecieron
quedarnos con el local. Hemos
mantenido la parte de comercio
justo,distribuimos allí las cestas y
vendemos productos locales. In-

cluso tenemos un espacio para
jóvenes artistas en el que cuelgan
sus cuadros.Además cedemos el
local a asociaciones que quieran
reunirse allí.
-¿Cómo consiguen financiar
sus proyectos? 
Hay programas como la ludoteca
o la ayuda a domicilio que los cu-
brimos con el pago de los usua-
rios.No tenemos ayudas globales
sino que vamos consiguiendo fon-
dos para proyectos concretos.Lo
cierto es que financiamos nuestras
actividades con mucha imagina-
ción, con fiestas, con ayudas de

Florencia Escudero lleva 14 años al frente del colectivo El Colletero de Nalda.
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bancos,con una red de apoyo en-
tre personas que nos prestan dine-
ro...Pero si llegamos a todo es gra-
cias a los voluntarios que pasan
muchas horas colaborando y son
muy constantes. Si no fuera por
el voluntariado,muchas de las co-
sas no se podrían llevar a cabo.
-¿Es el vuestro un ejemplo de
que es posible otro modelo
de desarrollo? 
Desde luego.Es un modelo basa-
do en las personas,en la confian-
za,y que viene mucha gente a co-
nocer.Nosotras nos denominados
comunidad cuidadora y lo impor-
tante para nosotras son las per-
sonas,no la economía,y el cuida-
do de la tierra.Trabajamos con pro-
yectos para distintas edades lo que
nos permite transmitir nuestra
idea de mundo rural consistente
en disfrutar de las cosas buenas
que tiene el pueblo, cuidar a las
personas y el entorno.
-Gracias a vuestras iniciati-
vas habéis conseguido cre-
ar empleo 
Durante todo el año están traba-
jando entre 10 y 12 personas con
carácter fijo.Además,hemos cre-
ado dos cooperativas que se de-
dica a infancia y a formación y en
función de los programas que te-
nemos en cada momento vamos
contratando personal. A lo largo
de un año 40 personas pueden es-
tar trabajando en El Colletero.

“Nuestro modelo
consiste en cuidar a las
personas y el entorno”

Florencia Escudero

Nuestra producción
está limitada al club
de consumidores que
tenemos con 100
familias que reciben
una cesta semanal de
frutas, verdura y
legumbre”
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Gente
La Policía Nacional ha intervenido
16 kilos de speed y ha detenido
a seis personas, cinco de nacio-
nalidad española y una portugue-
sa, en una operación desarrolla-
da en Logroño y en Viana en la que
han participado efectivos de La
Rioja,Navarra,País Vasco y Aragón.

Los arrestados,cuatro hombres
y dos mujeres de entre 35 y 48
años,formaban un grupo criminal
dedicado a la introducción de es-
ta droga en La Rioja y Navarra.

El delegado del Gobierno en La
Rioja,Alberto Bretón, el jefe su-
perior de Policía de La Rioja,Pedro
Mélida,el responsable de la Policía
Judicial de la Jefatura Superior de
La Rioja,Eliseo Gómez,y el jefe su-
perior de la Policía Judicial de
Pamplona,Carlos Martín,dieron
cuenta el día 27 de esta operación,
una de las más importantes de es-
tos últimos años.

Según detallaron,durante la in-
tervención se practicaron cuatro
registros domiciliarios en la capi-
tal riojana y en Viana,que se sal-
daron con la incautación de 16 ki-
los de speed,casi 4 kilos de mari-
huana, diversas cantidades de
otras drogas,una pistola con mu-
nición y 60.987 euros en metálico.
La venta de estos estupefacien-
tes en el mercado podía alcanzar
los 500.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron
a principios de enero cuando se
detectó que en un piso de Logro-
ño y en una casa de Viana se podía
estar vendiendo droga, speed y
marihuana, tanto a consumido-
res como a pequeños y medianos
traficantes.Además,se observaron
importantes movimientos de estas
sustancias,que tendrían como des-
tino final diversas zonas de ocio en
La Rioja y Navarra.

Las primeras pesquisas desarro-
lladas por los agentes les permitie-
ron averiguar que el grupo crimi-
nal investigado estaba compuesto
por seis personas con un estatus
definido según la función que des-
arrollaban: transporte e introduc-

ción de la droga,almacenamiento,
manipulación,venta de estupefa-
cientes y colaboración.También se
comprobó que los ahora deteni-
dos se habían hecho con el con-
trol de la distribución de speed en
La Rioja Baja y Navarra,después de

las últimas operaciones policia-
les contra la venta e introducción
de dicha sustancia en la zona.
Igualmente se averiguó que dispo-
nían de un centro de manipula-
ción, corte y procesamiento de
la droga.

Una vez comprobada la informa-
ción sobre las actividades y com-
posición del grupo, la Policía Na-
cional procedió a la detención
de los seis integrantes de la banda.

Paralelamente, los agentes lle-
varon a cabo cuatro registros do-
miciliarios,dos en Logroño y otros
dos en Viana,en los que se incau-
taron de 16,098 kilos de speed,
3,87 kilogramos de marihuana,88
gramos de hachís, 25,7 gramos
de metanfetamina,10 gramos de
cristal, 34 pastillas de éxtasis,
60.987 euros en metálico,una pis-
tola con munición,cuatro teléfo-
nos móviles,dos ordenadores,dos
vehículos, así como diverso ma-
terial para la elaboración,corte y
distribución de dichas sustancias.

El delegado del Gobierno des-
tacó que durante este mes de ju-
nio se han desarticulado varios
grupos dedicados a la venta de
drogas,uno de ellos responsable
de la introducción y distribución
de ingentes cantidades de speed
en el norte de España, así como
otro que traficaba con heroína y
cocaína en Calahorra.

Bretón y los mandos policiales junto al material incautado en la operación.

Seis detenidos en Logroño y Viana
e incautados 16 kilos de speed

El Banco de Alimentos  de La Rio-
ja distribuyó durante el año pasa-
do 1,3 toneladas de alimentos
que beneficiaron a 12.454 perso-
nas a través de 104 entidades.

La memoria de 2016 de este
banco revela que se ha produci-
do un descenso en el número de
beneficiarios que en 2015 fue
de 15.651,mientras que el volu-
men de kilos de alimentos repar-
tidos,1.329.423,es prácticamen-
te similar a los 1.331.160 kilos dis-
tribuidos en el ejercicio anterior.

A lo largo de 2016,cada bene-
ficiario percibió 106,75 kilos de
alimentos, superándose por pri-
mera vez en la historia del Ban-
co de Alimentos la barrera de los
100 kilos

Los datos de la memoria de es-
ta entidad benéfica ponen de ma-
nifiesto que la solidaridad  ha au-
mentado considerablemente en
los últimos años en la región,ha-
biéndose incrementado el núme-
ro de alimentos distribuidos en
un 80,38 % en el periodo 2007-
2016.

Durante el último ejercicio
2016, los alimentos distribuidos
por el Banco de Alimentos llega-
ron al 3,99 % de la población to-
tal de la región.

En el último decenio,de los al-
macenes del Banco de Alimentos
han salido un total de 9.962.832
kilos de comida.

1,3 toneladas de
comida repartió
en 2016 el Banco
de Alimentos 

600 riojanos participarán
en un estudio sobre EPOC

Gente
600 riojanos participarán en la se-
gunda edición del estudio epi-
demiológico de enfermedad pul-
monar obstructiva crónica,
EPOC, que va a servir para co-
nocer los cambios en la prevalen-
cia, tendencias y factores asocia-
dos a esta patología.

La consejera de Salud, María
Martín,y el director del Área de
Salud de La Rioja,José Miguel Aci-
tores,mantuvieron el día 27 una
reunión con el jefe de la sección
de Neumología,Carlos Ruiz,para
conocer los detalles de esta eva-
luación que comenzará en La Rio-
ja en los próximos días.

Las autoridades declararon que
se trata del mayor estudio pobla-
cional de España y en La Rioja es-
tará liderado por el Servicio de

Neumología del Hospital San Pe-
dro con participación de inves-
tigadores del CIBIR.

Tras el primer análisis llevado
a cabo en 2007,en esta ocasión
se evaluará a 10.200 personas,
600 por comunidad autónoma,
procedentes de 19 centros hospi-
talarios y clínicas de las 17 comu-
nidades autónomas.

Los pacientes realizarán encues-
tas de salud respiratoria y se so-
meterán a una espirometría,prin-
cipal prueba de función pulmo-
nar imprescindible para la
evaluación y seguimiento de las
enfermedades respiratorias.

En La Rioja hay 4.855 pacientes
diagnosticados de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y
cada año se producen alrededor
de 900 ingresos.

En La Rioja hay 4.855 pacientes diagnosticados de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica

INVESTIGACIÓN NACIONAL CON 10.200 AFECTADOS

El Gobierno quiere aumentar
la emancipación juvenil
Gente
El Gobierno de La Rioja se ha fi-
jado como objetivo incrementar
en cinco puntos para el año 2021
la tasa de emancipación juvenil de
los jóvenes de entre 16 y 29 años
que está actualmente en el 20%
y por ello quiere sacar adelante un
Pacto por la Emancipación.

Por este motivo, el consejero

de Políticas Sociales,Conrado Es-
cobar, mantuvo el día 27 el pri-
mer encuentro con los grupos po-
líticos con representación parla-
mentaria para presentarles el
borrador del documento y que
puedan hacer aportaciones.

Según Escobar, este pacto es
“clave para afrontar el reto demo-
gráfico en La Rioja”.

Conrado Escobar durante la reunión con los grupos políticos.

Gente
La Rioja obtuvo 11,85 millones de
euros entre 2014 y 2016 en ayu-
das del programa de financiación
europeo de I+D ‘Horizon 2020’
para 36 proyectos presentados
por 29 entidades y empresas rio-
janas.

Estos datos se dieron a cono-
cer el día 27 en la jornada ‘Hori-
zonte 2020 De las musas al teatro
en H2020’,organizada por la
Agencia de Desarrollo Económi-
co de La Rioja y la Fundación Rio-
jana para la Innovación,en cola-
boración con Inspiralia,para dar
a conocer este programa euro-
peo de financiación de la innova-
ción.

El 70,4% de los 11,85 millones
de euros conseguidos por La Rio-
ja tuvieron como destinatarios a
empresas y el 29,6% restante a
universidad,centros tecnológicos
y asociaciones,entre otros.

11,85 millones
de euros para
proyectos de
innovación

LOS ARRESTADOS,
CUATRO HOMBRES

Y DOS MUJERES,
INTRODUCÍAN LA

DROGA EN LA RIOJA
Y NAVARRA
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otros
Acuerdos

Restauración del órgano
de la catedral calceatense     
La Consejería de Desarrollo Eco-
nómico colaborará en la restau-
ración del órgano de la catedral
de Santo Domingo de la Calza-
da, que data del siglo XV y está
declarado bien de interés cul-
tural. Cultura aportará el 85%
de los 135.839 euros de presu-
puesto de una intervención que
prevé el desmontaje del órgano,
la restauración de diversos ele-
mentos y la construcción de un
nuevo teclado.

Servicio de prestaciones
bibliotecarias 
El Gobierno riojano invertirá
119.983 euros en la contrata-
ción del servicio de prestaciones
bibliotecarias de la Biblioteca de
La Rioja entre el 1 de septiembre
de 2017 y el 31 de agosto de
2018. El contrato cubre los ser-
vicios de atención al público y
las actividades de fomento de la
lectura. El año pasado, 42.717
usuarios pasaron por sus insta-
laciones.

Y.Ilundain
El Gobierno regional llevará a cabo
un programa de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas
en el medio escolar basado en el
asesoramiento, la mediación y el
uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación.

El Consejo de Gobierno acordó
en su sesión del día 23 contratar
el diseño e implantación de este
plan que,según detalló la portavoz
del Ejecutivo,Begoña Martínez,tie-
ne un presupuesto máximo de lici-
tación de 257.497,68 euros y se
desarrollará entre los cursos 2017-
2018 y 2020-2021 en alumnos de
2º a 4º de Secundaria de tres cen-
tros educativos de la región.

Martínez recalcó la importancia
de tomar medidas en la edad es-
colar  “en la que se consolidan há-
bitos y se establecen modelos de
conducta en la población juvenil”
con el fin de poder actuar sobre
conductas de riesgo que “pueden
ser prevenidas y/o modificadas si

se proporciona a los adolescen-
tes información,pautas,estrategias
y habilidades personales y sociales
con las que puedan hacer frente
a situaciones de presión grupal y
social”.

La consejera recordó que Salud
ha implantado, con carácter ex-

perimental,un proyecto piloto de
prevención del consumo de dro-
gas  “con el que se ha constatado la
eficacia de estas estrategias para re-
ducir prevalencias de consumo y
aumentar la percepción de riesgo
entre los alumnos”.

El Consejo de Gobierno aprobó

El Gobierno desarrollará un plan escolar para
prevenir el consumo de alcohol y drogas

también la nueva convocatoria de
becas de internacionalización que
permiten formar profesionales pa-
ra que posteriormente puedan
aportar sus conocimientos sobre
comercio exterior a las empresas
riojanas,contribuyendo a consoli-
dar su labor exportadora.

DIECISEIS BECAS
La Consejería de Desarrollo Econó-
mico destinará 323.900 euros a
este programa con 16 becas de do-
ce meses de duración que incluyen
como destinos las oficinas comer-
ciales de España en el extranjero,
las empresas riojanas exportadoras
y el departamento de internaciona-
lización de la Agencia de Desarro-
llo Económico de La Rioja,ADER.

Desde la puesta en marcha de
estas ayudas en 2012,un total de
115 jóvenes se han formado en co-
mercio exterior en 22 países dife-
rentes y aproximadamente el 75%
de los beneficiarios lograron su
inserción en el mercado laboral.

La portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez Arregui, durante su comparecencia.

CONSEJO DE GOBIERNO DEL 23 DE JUNIO | ACUERDOS ALCANZADOS

Gente
El acuerdo que La Rioja y País Vas-
co mantienen en materia sanitaria
permitirá implantar este año en
nuestra región los denominados
‘consejos sanitarios’, un sistema
que resuelve dudas médicas a los
usuarios de la sanidad a través de
una centralita,y que será posible
gracias a la cesión de los proto-
colos del Servicio Vasco de Salud,
Osakidetza.

Los consejeros de Salud del Go-

bierno riojano,María Martín,y del
Ejecutivo vasco,Jon Darpón,hicie-
ron este anuncio el día 26 tras la
reunión de análisis del acuerdo
suscrito por ambas administracio-
nes en 2013 que calificaron de
“francamente satisfactorio”.

La colaboración entre La Rioja
y Euskadi ha beneficiado a 1.533
pacientes riojanos y vascos des-
de enero de 2016.En concreto,du-
rante el pasado año,582 ciudada-
nos procedentes del País Vasco

recibieron atención especializa-
da en La Rioja,mientras que 497
riojanos acudieron a algún cen-
tro hospitalario de la comunidad
vecina.En los cinco primeros me-
ses de 2017,han sido 212 los rioja-
nos atendidos en Euskadi y 242 los
vascos atendidos en centros sani-
tarios de La Rioja.
Además,en 2016 se beneficiaron

de atención primaria en La Rioja
4.423 ciudadanos vascos y  3.931
riojanos en el País Vasco.

Este sistema de resolución de dudas médicas se inscribe en el acuerdo
de colaboración que la región y Euskadi mantienen desde 2013

La Rioja implantará ‘consejos
sanitarios’ como el País Vasco

El Papa nombró el 28 de junio nuevo cardenal a Juan José Omella, ac-
tual arzobispo de Barcelona y obispo de la diócesis riojana entre 2004
y 2015. Con este nombramiento,Omella, de 71 años, se incorpora al
colegio cardenalicio formado por 121 cardenales electores.

EL PAPA NOMBRA A OMELLA NUEVO CARDENAL
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COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES
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Sopa de letras variadasEncuentro el camino

Encuentra las diferencias

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente



1.0 CREDITOS /
FINANCIACIÓN

segurban.com: Si tiene casa o
propiedad, tiene crédito. Cómo-
das cuotas ó 1 año sin pagos.
Teléfono 900 10 10 14 (llamada
gratuita.

1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA OFERTAS

COMILLASVendo adosado en Par-
que Natural de Oyambre, estupen-
das vistas al mar, montaña, Picos
de Europa, 3 min. andando de la pla-
ya, entorno de gran belleza y tran-
quilidad. A 5 min. de Comillas y San
Vicente. Tel. 942722592 ó 616969798

EZCARAY. LA RIOJA Oportuni-
dad. Dúplex seminuevo, 120 m2,
exterior, 2 hab, salón, cocina, baño.
Dúplex diáfano con chimenea lu-
jo. Garaje, trastero. Ascensor. Amue-
blado nuevo. Urb. con piscina, cuar-
to servicios y duchas. Tel. 656608236
ó 947262937

NOJA Vendo apartamento 60 m2
2 habitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas, calefacción, amueblado,
puerta blindada, garaje cerrado. Ur-
banización con piscina. Precio a con-
venir. Tel. 625597175

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

SAN VICENTEde la Barquera pla-
ya, vendo apartamento económico:
salón-comedor con cocina ameri-
cana, un dormitorio, baño comple-
to, terraza y trastero. Tel. 630616232

SUANCES PLAYASe vende piso
próximo Playas de la Concha. Cons-
ta de 2 habitaciones, salón, baño
y servicio. Urbanización privada con
piscina y pista de tenis. Tel. 618405497

VILLANUEVA RAMPALAYValle
Zamanzas. Vendo casa de piedra,
2 plantas diáfanas más desván 240
m2, terreno anexo 200 m2. También
bodega 70 m2 en Villangómez y 5
fincas rústicas en Gallejones. To-
do 100.000 euros. Ver fotos en
pisos.com y fotocasa.com. Tel.
660806767 ó 616575382

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS VENTA DEMANDA

SE CAMBIAestudio a estrenar en
Fuenmayor por merendero también
en Fuenmayor o piso en Logroño.
Tel. 628333405

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

ALQUILER OFERTAS

295 EUROS Burgos capital, en el
Centro, a 5 minutos de la Cate-
dral: 1 habitación, salón, cocina y
baño. Cuarto sin ascensor. Todo
amueblado. Muy soleado. En per-
fecto estado. Para entrar a vivir. Tel.
645484782 ó 616293143

BENIDORMAlquilo apartamento
1 ó 2 habitaciones, centro Playa de
Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con ga-
raje. Aire acondicionado. Tel.
649533089 / 629975586 / 947208744

BENIDORM Alquilo apartamento
de 2 hab, en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tranquila-
mente a la playa. Plaza de garaje y
piscina. Aire acondicionado. Todo lla-
no, sin cuestas. Se aceptan masco-
tas. Interesados llamar al Tel.
659870231

BENIDORMAlquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Urba-
nización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la playa.In-
teresados llamar al  Teléfono
636542310

BENIDORMAvda. Mediterráneo.
Playa levante. Alquilo apartamen-
to nuevo, equipado. Exterior. Con
garaje, piscinas climatizadas, sau-
na, jacuzzi, gimnasio, sala de jue-
gos y wifi. Disponible septiembre y
sucesivos. Buen precio. Tel. 983300320
/ 618078118 / 699479889

CIUDADELA DE MENORCAUr-
banización Cala’n Bosch. Alquilo
apartamento para vacaciones, cer-
ca de la playa, 2 hab, salón-cocina,
baño y terraza. (4 personas). Terre-
no y piscina particular. Tel. 638049030

Galicia. A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª lí-
nea de playa, 2 hab, salón-co-
cina y baño. Totalmente equi-
pado, con garaje. Zona muy tran-
quila, ideal para el descanso.
También casa rústica. Muy buen
precio. Para semanas, quince-
nas o meses. Tel. 981745010 /
652673764 / 652673763

LA PINEDA. SALOUAlquilo apar-
tamento nuevo. 2 hab, salón, conci-
na, baño y gran terraza. Muy lumi-
noso.  4/6 personas. Próximo a Port
Aventura y junto a la playa. Urba-
nización privada con muchos extras.
Periodo vacacional. Tel. 690217758

LEONGORDALIZA DEL PINO, jun-
to a Sahagún de Campos. Se alqui-
la casa para los meses de verano
(excepto Agosto). Con patio y co-
chera. 609913702

MARINA D’OR. OROPESACas-
tellón. Apartamento 2 habitaciones,
aire acondicionado, salón, baño, co-
cina amueblada, terraza, piscina y
garaje. Playa a 150 metros. Sema-
nas, quincenas o meses. Precio a
convenir.  Interesados llamar al Tel.
609439283 Diego

NOJA Alquilo piso: 3 hab, salón,
cocina, baño, aseo, garaje, pisci-
nas, canchas tenis, campo futbito,
juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada. Belnoja I. Junio/Septiemb
900 euros/quincena. Julio 1.000
euros/quincena. Agosto 1.100 eu-
ros/quincena. Tel. 947268006 ó
654708000

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

NOJA. CANTABRIA Alquilo dú-
plex completamente equipado, ur-
banización ajardinada, a pocos me-
tros de playa. Disponible Julio y
Septiembre por quincenas o me-
ses. Tel. 609502367 ó 655981344

NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada y particular, alquilo
apartamento totalmente equipa-
do. 1ª línea de playa, vistas fronta-
les al mar. Amplio jardín y piscina.
Zona infantil y wifi. Interesados lla-
mar al Tel. 942630704

OCASION Apartamento exterior
en Avda. Burgos. Ascensor, calefac-
ción gas, garaje, trastero, piscina,
amueblado, buena altura. Contrato
fijo o informes económicos. 400 eu-
ros incluido gastos comunidad. Tel.
670741707

ROQUETAS DE MARAlmería. Se
alquila apartamento de 2 habitacio-

nes, salón, cocina, cuarto de baño.
Dispone de piscina y restaurante.
Situado a 100 metros de la playa.
Interesados llamar al 606174847

SANTANDER Alquilo piso para
verano. Semanas o quincenas. Av-
da de los Castros, junto a la playa.
3 hab, 4 camas, 8º piso, excelentes
vistas. Tel. 629669981

SANTANDER Se alquila piso pa-
ra vacaciones. Semanas o quince-
nas. 3 hab, 4 camas, 5º piso, lumi-
noso, exterior, céntrico. C/ Castilla.
Marqués de la Hermida, frente a
barrio pesquero. Tel. 685455378

SANTANDERSe alquila precioso
y cómodo piso en el centro de San-
tander, zona marítima, primera lí-
nea de bahía, 3 hab., 2 baños, am-
plio salón, terraza con espectacula-
res vistas. Internet. Julio y Septiem-
bre. Fotos por whatsapp. Tel.
639436476

SOLO JULIO Y AGOSTOCasa de
pueblo a 55 Km. de Burgos (paso
del Camino de Santiago). 5 habi-
taciones. Perfecto estado. Precio
400 euros al mes. Tel. 645484782

TORREVIEJAOportunidad. Se al-
quila Julio y Septiembre. Primera lí-
nea de playa. Maravilloso. Terraza.
Impecable. Muy buen precio. Tel.
663576985

VACACIONES. TORREMOLINOS
Zona Carihuela. Alquilo apartamen-
to con piscina y garaje. Urbaniza-

ción cerrada con zonas verdes. Cer-
ca de la playa y supermercados. Pa-
ra 4 personas. Julio y Agosto por
semanas y quincenas. Tel. 610208082

VERA. ALMERIA Alquilo precio-
so apartamiento en 1ª linea de pla-
ya. Garaje, patio y jardín privado. Ur-
banización con piscina y jacuzzi. Tel.
636874703

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

1.7 LOCALES, NAVES Y OFI-
CINAS ALQUILER OFERTAS

Se alquila local para almacén
o ensayar música. Tel. 690049383

1.11 GARAJES ALQUILER 

ZONA PLAZA 1º MAYOPlaza Oto-
ño. Alquilo plaza de garaje para co-
che. Puerta mando automático. Tel.
638306067 Teresa

1.13 COMPARTIDOS

BURGOS CAPITALPlaza San Agus-
tín se alquila habitación en piso com-
partido con otra chica. Amueblado,
todo exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Ideal chicas estudiantes curso
2017/2018. Económico. Tel.
947240474 ó 663 80 74 85

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila 1 habi-
tación a chica en piso compartido.
Todo exterior. Servicios centrales.
Portero físico y electrónico. Intere-
sados llamar al Tel. 947240474 ó
663807485

2.2 TRABAJO
DEMANDA

BUSCO UN empleo como alba-
ñil con experiencia en reformas de
pisos y casas de pueblo. Tel.
616325134

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

SEÑORAbusca trabajo por horas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
643161500

5.1 DEPORTES-OCIO 

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 

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
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*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
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*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. 
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BIDONESde 1.000 litros para huer-
tas se venden como nuevos. Tel.
654770294

COSECHADORA IASA 5.000 H.
hidrostática de 4,80 m. de corte se
vende en buen estado (4.000 euros
negociables) y otros aperos agríco-
las. Tel. 608407733 ó 947217313

9.1 VARIOS OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y segu-
ra. En perfecto estado. Precio 2.600
euros negociables. Se puede pro-
bar sin compromiso. Tel. 947300300

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y cosas militares.
Postales, pegatinas, calendarios,
periódicos, libro antiguo, álbumes
cromos y papeles antiguos. Chapas
publicitarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADESRelojes, billetes, monedas,
loterías, libros y curiosidades. Espe-
cialistas en Antigüedades, numis-
mática y coleccionismo.Tel. 941580573
/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES C180 Kompressor
Sport Coupe. 143 cv. Año 2006.

200.000 Km. Xenon, espejos eléc-
tricos, control velocidad, 6 marchas,
gasolina, llantas 17”. Ver y probar.
Azul oscuro. Precio 6.000 euros. Tel.
658777163

MERCEDES CLÁSICOmotor 2.800
Gasolina. Año 1982. Todos los ex-
tras. Impecable. Mando fotos. Pre-
cio 1.800 euros. Interesados llamar
al teléfono 654770294

MITSUBISHI MONTERO LAR-
GOAño 2.000. En buen estado. Tel.
615614008 Roberto

MOTO KAWASAKIZ750. 100 cv.
Año 2007. En perfecto estado. 50.000
Km. Precio 3.200 euros. Mejor ver
y probar. Tel. 654770294

MOTO SUZUKI GSXF 600 c.c.  -
84 cv. Precio 2.000 euros. Tel.
654770294

VOLVO 960 AUTOMÁTICO 24
válvulas, BU... W. En perfecto esta-
do, a toda prueba. Asientos eléctri-
cos cuero, elevalunas en cuatro puer-
tas, lector de velocidad, aire acon-
dicionado. Revisión recién pasada.
Precio 1.200 euros. Lo vendo por no
usar. Tel

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

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



Los ‘cómicos de la legua’, parafraseados
como ‘cómicos de la lengua’, serán este
año los protagonistas del III Festival de Ar-
tes Escénicas de La Rioja ‘San Millán, esce-
nario vivo’ que se celebrará los días 8 y
22 de julio en San Millán de la Cogolla, en
el entorno de los monasterios de Yuso y
Suso. 

El recuerdo de aquellas compañías itine-
rantes que fueron creadoras de cultura y
que se trasladaban de un lugar a otro
con sus bártulos y su arte a cuestas, ha-
ciendo escalas en los pueblos y llenando
las plazas de alegría e imaginación, estará
muy presente este año en este festival
organizado por la Fundación San Millán de
la Cogolla, bajo la dirección artística y téc-
nica de la Asociación ARiEL.

‘San Millán, escenario vivo’ ofrecerá te-
atro y música gratuitos  y permitirá difun-
dir de forma diferente a la habitual unos
escenarios catalogados como Patrimonio
de la Humanidad y foco de la lengua es-
pañola y de nuestra cultura.

El evento incluirá en esta tercera edición
un espectáculo original, ‘El carro de los
cómicos’,  una producción propia salida
del II Campus Teatral San Millán Esce-
nario Vivo, que se celebrará por segundo
año consecutivo en Canillas de Río Tuer-
to con la participación de jóvenes artistas
que recibirán formación teatral. 

‘San Millán, escenario vivo’ se abrirá
el  sábado 8 con el taller de animación ‘La
plaza es un circo’ de la compañía cán-
tabra Malabaracirco y en su primera jor-
nada desfilarán por San Millán de la Co-
golla el grupo madrileño Guantuguan Te-
atro con su obra ‘Big boy’ y el grupo
salmantino de música tradicional Ma-
yalde con su concierto ‘Al buen tun tun’.

La segunda jornada tendrá lugar el sá-
bado 22 de julio y está previsto el estre-
no del espectáculo ‘El carro de los có-
micos’, el teatro de máscaras ‘Inferno’
protagonizado por el actor y pedágogo
Felipe Cabezas y la representación de
‘Crusoe’ a cargo de la compañía vasca
Markeliñe.

El III Festival ‘San Millán, escenario vivo’ se desarrollará los días 8 y 22  

SAN MILLÁN DE LA
COGOLLA SE CONVERTIRÁ
POR TERCER AÑO EN
ESCENARIO DE TEATRO Y
ESPECTÁCULOS AL AIRE
LIBRE QUE PERMITIRÁN AL
PÚBLICO ACERCARSE DE UN
MODO LÚDICO A UNOS
MONASTERIOS, YUSO Y
SUSO, PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

DEGUSTACIONES, TALLERES Y
FERIA DE ARTESANÍA PARA
COMPLETAR EL PROGRAMA

Además de los espectáculos, el festival
quiere conseguir que los asistentes
se queden a pasar el día en San Mi-
llán de la Cogolla y para ello han pro-
gramado degustaciones de bocatita de
jamón con aceite de la zona, talleres de
caligrafía medieval y  ‘comedia dell’ar-
te’, así como una feria de artesanía
en los jardines del monasterio de Yuso.
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CÓMICOS DE LA LEGUA

Los cambios que se están produciendo en el ecosistema ártico, sus repercusio-
nes en el planeta, así como la vida en este inhóspito rincón del mundo, son los ejes
de la muestra ‘El Ártico se rompe’ de Obra Social ‘la Caixa’ que puede verse
hasta el 20 de julio en la plaza del Ayuntamiento de Logroño.Un centenar de
impactantes fotografías de uno de los más prestigiosos fotógrafos de naturale-
za, Andoni Canela, acompañana los visitantes en los 200 metros cuadrados de una
exposición que simula un iceberg y con la que se pretende fomentar el pensamien-
to crítico, así como sensibilizar sobre los efectos del cambio climático en el Árti-
co y sus consecuencias para el resto del planeta Tierra. ‘El Ártico se rompe’
cuenta también con audiovisuales que explican qué es una aurora boreal o los
diversos clases de hielo, con interactivos donde se muestra cómo se deshacen
los casquetes polares y los visitantes pueden escuchar  un cuento inuit-yupik y mú-
sica sami, así como acercarse a la vida y cultura de sus habitantes gracias a pie-
zas procedentes de aquellas tierras que se han traido para la exposición.

‘EL ÁRTICO SE ROMPE’
ESTOS DÍAS EN LOGROÑO


