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EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS GRAVA CON UN 25% EL VINO Pág.10

La DOCa Rioja califica de 
“agravio” comparativo 
los aranceles de Trump
La decisión del mandatario estadounidense penaliza a productos de 
España frente a los de otros países europeos por el apoyo a Airbus

El festival, que incluye espectáculos en la calle, formación, conversaciones entre profesionales de 
la creatividad, rutas gastronómicas y por los comercios exclusivas y guiadas, busca convertirse 
en referente nacional del diseño y espera atraer turismo a diferentes puntos de la capital riojana.

LOVISUAL transforma 35 establecimientos 
de Logroño con diseños contemporáneos

EL FESTIVAL SE DESARROLLA HASTA EL 11 DE OCTUBRE EN LA CAPITAL               Pág. 2

Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

El Gobierno de La Rioja alerta de que la situación 
económica “no está marcada por la abundancia”
Los consejeros de Gobernanza Pública y Hacienda 
esbozan sus principales ejes de actuación que pasan 
por la ejecución de leyes debatidas, pero no aprobadas 

IMPULSO A LAS LEYES LGTBI+ Y DE IGUALDAD                                     Pág.10

El Espolón acoge hasta el 20 de octubre la 39ª 
edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Un total de 19 expositores acuden a la tradicional cita 
logroñesa, que se inaugura este viernes 4, y que con-
tará con actividades de animación cultural paralelas  

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS LIBROS                                                            Pág.2
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Javier Alfaro

Por cuarto año consecutivo el fes-
tival LOVISUAL ha aterrizado en  
22 escaparates de Logroño y en 13 
espacios gastronómicos.
 Algunas intervenciones llaman 
la atención especialmente; son la 
parte más visible de LOVISUAL. 
Desde una larga bancada que 
atraviesa uno de los locales que 
hacen esquina en la parte sur de 
la estación  de tren, hasta los luna-
res de la fachada de un taller de ce-
rámica en la calle Barriocepo, pa-
sando por la cortina de ducha que 
muestra la intimidad de las clien-
tas de una conocida tienda de mo-
da en la Gran Vía, los recipientes 
de cristal de una tienda de perfu-
mes, las telas y texturas que cuel-
gan de techos y paredes de una 
conocida heladería del casco anti-
guo o un conjunto de espejos que 
reflejan la realidad a su manera en 
pleno centro de Logroño, en la es-

quina de Vara de Rey con Docto-
res Castroviejo. 
 LOVISUAL también está presen-
te en las galletas de una veterana 
pastelería y en las tapas y pinchos 
de trece locales logroñeses. Las 
hay de la tierra y del mar, para to-
mar a primera hora del día o a últi-
ma de la noche, sólidos y líquidos; 
para todos los gustos y, además, 
con una exposición elaborada con 
materiales reciclados dividida a lo 
largo y ancho de estos bares y res-
taurantes.
 Este viernes 4, habrá clases al ai-
re libre en el Espolón, y en la paste-
lería Iturbe de Víctor Pradera a las 
19.15 horas tendrá lugar una ac-
tuación en la que el baile y los dul-
ces serán los protagonistas. 
 A las 21 horas comenzará el pri-
mer ‘Marida Lovisual’ de esta edi-
ción desde ‘Umm no solo tapas’ 
(Marqués de Vallejo esquina con 
San Juan) y que permitirá degus-
tar elaboraciones exclusivas de 

varios locales. Hay tres rutas gas-
tronómicas y para acceder a ellas 
es necesaria la compra de una en-
trada anticipada -entre 25 y 29 eu-
ros- en www.lovisual.es/entradas.
 En esa misma dirección también 
están a la venta los pases para po-
der asistir a la iniciativa ‘Pon un 

diseñador en tu mesa’ en la que el 
cocinero Francis Paniego y el di-
señador Álvaro Catalán de Ocón 
confrontarán ideas en una cena 
que comenzará a las 20.30 horas 
en Tondeluna, limitada a 25 co-
mensales al precio de 66 euros.
 También será necesaria una en-

trada nominal, en este caso sin 
coste económico, para el foro del  
lunes 7 a las 10 de la mañana en 
Malabar con Pilar Riaño, el mar-
tes 8 a las 20 horas con los directo-
res creativos internacionales Ro-
bert Storey y Juan Carlos Barrón 
en el Espacio Lagares, y el viernes 
11 a las 11 de la mañana en el salón 
de actos de la ESDIR de la mano de 
los profesionales de Koln Estudio.
 El festival, que finaliza el viernes 
11, ha programado diferentes ru-
tas guiadas por todas las interven-
ciones artísticas. Los días 4 y 5 ten-
drá comienzo en Callaghan (Vara 
de Rey, 34) a las 19 horas. El sábado 
5 también habrá un pase a las 12 
del mediodía con comienzo en La 
Golosina (Portales, 5), desde don-
de también partirá la ruta por el 
centro histórico del jueves 10 a las 
19 horas. Las últimas visitas guia-
das tendrán su inicio el viernes 11 
a las 19 horas en Estilo, en el exte-
rior de la estación de tren.

LOVISUAL transforma escaparates y 
barras de Logroño hasta el viernes 11

La Golosina, en Portales, uno de los comercios que participa en LOVISUAL.

El festival busca combinar cultura, creatividad y diseño con turismo, gastronomía y comercio durante 11 días

Virginia Ducrós

Un total de 19 libreros de toda Es-
paña participan desde este vier-
nes en la 39ª Feria del Libro An-
tiguo y de Ocasión que se celebra 
en El Espolón y que durará hasta el 
20 de octubre. Como complemen-
to a la feria se han programado di-
ferentes actividades a cargo de la 
compañía Zarándula.
 El presidente de la Asociación de 
Librerías de La Rioja, Antonio Do-
mínguez, la concejala de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Logroño, 
Carmen Urquía, y Sandra Oliveira, 
de Zarándula, fueron los encarga-

dos de presentar una edición más 
de esta cita literaria que ha vuelto a 
colgar el cartel de ‘Completo’, en lo 
que a expositores se refiere, “por-
que tenemos lista de espera”, in-
formó Domínguez.
 Así, libreros de Cataluña, Castilla 
y León, La Rioja, Madrid, Comuni-
dad Valenciana, Murcia y Navarra 
buscarán dar una nueva oportuni-
dad a los ensayos, novelas, poema-
rios, cómics, etc. “Durante 15 días 
vamos a tener la posibilidad de es-
cuchar a ese libro que desde hace 
tiempo nos está buscando, volver a 
abrirlo y resucitarlo, como si tuvié-
ramos poderes mágicos”, confesó. 

 Además de la Feria, se han pro-
gramado diversas actividades ba-
jo el lema ‘La ciudad es un libro 
que se lee con los pies’. “Traemos 
la narración oral desde un punto 
de vista profesional, también he-
mos organizado narrativa para 
bebés, talleres, paseos ilustrados 
por la ciudad”, anunció Oliveira. 
 Por su parte, Urquía indicó que 
desde el Ayuntamiento de Logro-
ño “creemos en la cultura y en 
educar a través de los libros”, ade-
más de resaltar que “queremos 
potenciar actividades de fomen-
to a la lectura, para lo que hemos 
consignado 10.000 euros”.

El Espolón acoge la Feria del 
Libro Antiguo y de Ocasión
La cita anual reúne a 19 expositores de diferentes puntos de España

FERIA LITERARIA I Del 4 al 20 de octubre AYUNTAMIENTO I Pleno municipal de octubre

Los actos del V Centenario del 
Sitio de Logroño buscarán su 
proyección nacional y europea
V. Ducrós

El V Centenario del Sitio de Lo-
groño acaparó buena parte del 
pleno celebrado el 4 de octubre. 
Pese a que las mociones presen-
tadas por Ciudadanos, que plan-
teó la creación de un consorcio 
para trabajar desde ya de cara 
a junio de 2021, y por el Partido 
Popular, que instaba a la Junta 
de Gobierno local a presentar las 
actividades previstas para su 500 
aniversario, no prosperaron, sí se 
informó de que el Ayuntamien-
to lleva trabajando con diferentes 
empresas, asociaciones y entida-
des de cara a esta celebración his-
tórica para lograr no solo la pro-

yección regional y nacional, sino 
también europea de este hito.
 Precisamente, fue la Federación 
de Asociaciones de Vecinos la en-
cargada de abrir este debate, que 
reclamó poder participar en la or-
ganización de este evento.
 Este fue uno de los asuntos tra-
tados en un pleno que aprobó por 
unanimidad la declaración insti-
tucional de emergencia climáti-
ca, así como los nuevos miembros 
del Consejo Social para el periodo 
2019-2023. También se dio cuen-
ta de las líneas fundamentales del 
presupuesto del Consistorio para 
2020, que se basará en tres ejes: el 
desarrollo urbano sostenible, las 
políticas sociales y la igualdad.
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Agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía detuvieron a 11 individuos 
entre el 22 de julio y el 8 de sep-
tiembre, en el marco del Plan Es-
tratégico contra el consumo  y trá-
fico minorista de drogas en zonas, 
lugares y locales de ocio, en Logro-
ño y su área metropolitana.
 En concreto, se establecieron nu-
merosos dispositivos y controles 
con el fin de evitar la introducción 
y distribución de estupefacientes 
durante el periodo estival.
 Además de las 11 detenciones lle-
vadas a cabo, 1.300 personas fue-
ron identificadas, se marcaron 
sesenta puntos en los que hacer 
identificaciones de forma selecti-
va con 256 identificados en ellos y 
se inspeccionaron 125 lugares de 
ocio.
 Durante estas actuaciones se tu-
vieron que levantar siete actas por 

alteración del orden público, tres 
por tenencia ilícita de armas y se 
han controlado otras 89.
 La Policía tuvo que denunciar a 
134 personas a las que se les incau-
tó droga, siendo las cantidades to-
tales de 292 gramos de marihua-
na, 263 de hachís, 25,8 de speed, 

6,8 de cocaína, 3 de éxtasis, 2 de 
MDMA y 0,8 gramos de cristal.
 La Jefatura Superior de la Poli-
cía en La Rioja informó de que se 
van a seguir realizando operacio-
nes de este tipo para prevenir y re-
ducir la oferta de drogas, especial-
mente entre jóvenes.

Detenidos 11 individuos en 
una operación antidroga
La Policía Nacional identificó a 1.300 personas y denunció a 134 de ellas

DURANTE EL VERANO I Campaña contra el menudeo y el consumo

Actuación de la Policía Nacional en la calle Mayor de Logroño en agosto.

Javier Alfaro

La Biblioteca Rafael Azcona am-
pliará su horario próximamen-
te y no cerrará al mediodía de 
lunes a viernes, extendiendo el 
periodo de apertura desde las 10 
hasta las 20.30 horas. Tampoco 
lo hará ningún día laborable, lo 
que incluye la apertura en vera-
no, puentes e, incluso, en algu-
nos periodos festivos.
   Los cambios se harán efectivos 
una vez se aprueben los nuevos 
expedientes de contratación de  
servicios bibliotecarios y gene-
rales en dos lotes. El primero 
de ellos incluye la limpieza y el 
mantenimiento del centro y está 
estimado en 139.868 euros, y el 
segundo lote, los servicios auxi-
liares e informáticos por un va-
lor de 621.239 euros, que serán 
válidos de diciembre de 2019 a 
noviembre de 2021.
   La junta de Gobierno también 
acordó aprobar un expediente 

similar para la gestión de la lim-
pieza y servicios auxiliares de La 
Gota de Leche entre 2020 y 2022 
valorado en 470.862 euros.
   Otro de los asuntos tratados fue-
ron las bases reguladoras para 
instalar y explotar churrerías en 
10 parques y plazas. Como nove-
dad las nuevas adjucicaciones se-
rán por 4 años y no para una so-
la temporada, con el objetivo de 
dar mayor agilidad a los trámites 
y mayor estabilidad a estas pymes.

LA GRAN VÍA SE QUEDA SIN REY
El equipo de Gobierno local acor-
dó el cambio de nombre de la ave-
nida Gran Vía del Rey don Juan 
Carlos I por el de avenida Gran Vía 
Juan Carlos I.
   La diferencia se encuentra en la 
supresión de las palabras ‘del Rey 
don’ que el concejal portavoz, Ki-
lian Cruz Dunne, justificó en que 
la nueva nomenclatura oficial es 
la que ya figura en las 13 placas co-
locadas a lo largo de la calle.

JUNTA DE GOBIERNO I Acuerdos adoptados 

La biblioteca Rafael Azcona 
ampliará su horario sin cerrar 
en agosto ni épocas festivas

 El ciclo de cine para mayores y des-
empleados vuelve a ofrecer cada mar-
tes, desde el 1 de octubre y hasta el 17 
de diciembre, la posibilidad de acceder 
al cine por solo 1 euro o de 10 en caso 
de adquirir un bono de 12 proyecciones. 
Todas las películas son estrenos recien-
tes y se ofrecerán en cinco sesiones con 
comienzos entre las 17.30 y las 19.30. El 
objetivo es facilitar el acceso al ocio y a 
la cultura a los más desfavorecidos.

CINE PARA MAYORES  
Y DESEMPLEADOS A  
1 EURO CADA MARTES

CICLO I HASTA EL 17 DE DICIEMBRE

 La 5ª carrera por el Día Mundial de la 
Salud Mental tendrá lugar este sábado 
5 por la mañana en el parque de La Ri-
bera. La prueba está incluida en el Cir-
cuito de carreras de Logroño y contará 
con dos categorías: infantil  y popular. 
La infantil será de 1,5 kilómetros para 
menores de 14 años y la popular, pa-
ra mayores de 14, con 5 kilómetros.  La 
inscripción tiene el valor de 5 euros que 
servirá como donativo a la causa.

EL SÁBADO 5 CARRERA 
POR LA SALUD MENTAL 
EN LA RIBERA

DEPORTE I CIRCUITO DE CARRERAS

 La Comisión de Convivencia de Ma-
dre de Dios reclamó a la comunidad uni-
versitaria que demuestre su civismo y 
deje de lado las novatadas, que gene-
ran suciedad y prácticas vejatorias du-
rante las primeras fiestas universitarias. 
Solicitan la colaboración y responsabili-
dad de toda la sociedad para lograr una 
convivencia tranquila en el entorno del 
campus universitario y avanzar en civis-
mo, respeto e integración.

VECINOS DE MADRE DE 
DIOS PIDEN ELIMINAR 
TODAS LAS NOVATADAS

INCIVISMO I UNIVERSIDAD

Antes de su futura peatonalización, la calle Guardia Civil ya ha cambiado de 
sentido, con entrada por Marqués de Murrieta y salida a Gran Vía. Ahora 
cuenta con un carril bici en sentido contrario y se ha eliminado la zona azul.

CAMBIOS EN LA CALLE GUARDIA CIVIL

LOS LIRIOS
Garaje privado con buen 
acceso. Amplia plaza en 
sótano primero. 7.000 €

REF.GESP13857

MILICIAS
Pisazo de 134 m2 5 hab y 2 
baños despensa exterior 
ascensor plaza de garaje 

opcional.120.000 €
REF.VESP13841

EL CAMPILLO
Atico en alquiler 2 hab y 2 baños 
terraza de 27 m2 con preciosas 

vistas. Plaza de garaje y trastero. 
525 € comunidad incluida.

REF. VESP13641

ZONA CLUB DEPORTIVO
Piso de 117 m2 3 hab y 2 baños 

terraza de 20 m2 plaza de 
garaje y trastero.Zona común 
con piscina y zona deportiva. 
220.000 € REF.VESP13845

NAVARRETE
Chalet amueblado, 4 hab y 3 

baños.terraza de 20 m2 y jardín 
de 120 m.Zona común y piscina. 

En zona residencial. 650 €
REF.CESP13832

ZONA MURRIETA
Apartamento reformado en 

alquiler 2 habitaciones y baño 
amueblad ascensor a piso llano. 

500 € comunidad incluida
REF.VESP12265
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Javier Alfaro

Suena la claqueta y... ¡acción! Por 
la calle del Cristo baja corriendo 
el actor riojano Javier Cámara en 
dirección a Portales e, igual que 
llega, vuelve andando. De nuevo 
vuelve a sonar la claqueta y repite 
la operación varias veces. 
 Eran las doce del mediodía del 
día 1 y poco a poco se acumulaban 
más espectadores y medios de co-
municación en el tramo inicial de 
los soportales de la céntrica calle.
 Además de Cámara, allí estaban 
el director cinematográfi co Bor-
ja Cobeaga y un equipo de media 
docena de personas, que duran-
te dos jornadas han estado rodan-
do en Logroño escenas de ‘Vamos 
Juan’, secuela de ‘Vota Juan’, la se-
rie del canal TNT en la que el rio-
jano da vida a un político logroñés 
que ha sido alcalde, diputado na-

cional, ministro y candidato.
 Minutos después actor y director 
atendían a la prensa. Cámara ase-
guró que no se ha fi jado en ningún 
político en concreto para hacer su 
personaje. “Ni Pedro Sanz, ni Emi-

lio del Río, ni Arias Cañete...”, de 
hecho la serie refl eja tan bien la 
política actual que un exministro 
le reconoció que “más que fi cción 
parece un documental”.
 Cobeaga iba más allá y apuntaba 

que no es la fi cción la que se ba-
sa en la política, sino que actual-
mente “parece que la política be-
be de la comedia, es una buena 
época para la comedia y mala pa-
ra los españoles”.
 Con nuevas elecciones a la vuel-
ta de la esquina, Cámara aseguró 
que nunca se metería en política 
ya que para él sería “la exposi-
ción absoluta”, aunque sí aprove-
chó para reclamar facilidades pa-
ra que los españoles puedan votar 
desde el extranjero ya que él en las 
anteriores estaba en el extranjero 
y no pudo hacerlo porque “nunca 
llegaron las papeletas”.
 En cuanto a políticas interesan-
tes para La Rioja, el actor aposta-
ría por conseguir mejores comu-
nicaciones ferroviarias y por dar 
ayudas fi scales para atraer más 
rodajes -y turismo- a la región co-
mo hacen en Navarra o Canarias.

El actor riojano Javier Cámara 
graba su nueva serie en Logroño
‘Vamos Juan’, secuela de ‘Vota Juan’, se emitirá en 2020 a través del canal de pago TNT

RODAJE I Un exministro aseguró que la serie refleja tan bien la política como un documental 

El actor Javier Cámara y el director Borja Cobeaga, en Portales, tras grabar unas escenas.

La concejala de Economía, Ha-
cienda, Turismo y Comercio, Es-
meralda Campos, participó el 
martes 1 en una jornada de inno-
vación y emprendizaje en Vitoria. 
Campos destacó “el potencial de 
Logroño, donde la gastronomía 
y el enoturismo juegan un papel 
fundamental para el desarrollo y 
crecimiento de la ciudad, así co-
mo de su entramado comercial, 
de hostelería y servicios”. 
 Las líneas de acción del Consis-
torio pasan por “impulsar la pla-
nifi cación y diseño de políticas 
comerciales, desarrollar un nue-
vo plan estratégico de comercio, 
con sinergias entre gastronomía, 
comercio y enoturismo, y redefi -
nir las actuales líneas de apoyo al 
comercio, apostando por la forma-
ción y renovación de equipamien-
to y el uso de nuevas tecnologías”.
 Los objetivos son destacar la sin-
gularidad de Logroño como enó-
polis y aumentar el desarrollo eco-
nómico y social.

Campos destaca 
el potencial de 
Logroño en un 
importante foro

COMERCIO I Innovación

Gente

Las III Jornadas de Moda Soste-
nible abren este fi n de semana la 
programación del cuarto trimes-
tre de La Gota de Leche  en cola-
boración con el colectivo Moda 
Sostenible La Rioja.
 El objetivo es ofrecer innovación 
cultural y artística relacionada con 
el diseño y la moda de forma eco-
lógica y sostenible.
 El viernes 4 destaca un video-
fórum  y el sábado 5 habrá talleres 
de moda, muestras, intercambios 
de prendas y complementos, una 
mesa redonda y un espectáculo.
 Durante todo el trimestre el cen-
tro acogerá actividades habituales 
en las que tienen cabida talleres 
de vídeo, imagen,  audio, música, 
proyecciones cinematográfi cas, 
presentaciones literarias, exposi-
ciones, espectáculos musicales y 
las consolidadas experiencias de 
la viajateca.

 Destacan los conciertos ‘Estrés’, 
en los que se entregarán los pre-
mios Gota Music XIII, y los con-
ciertos de Elena Orange, Ventepa-
cá y de música árabe de Dakka Al 
Amán, que organiza Atim Rioja.
 En cuanto al séptimo arte cabe 
destacar una masterclass de cor-
tometraje y un concurso de cortos, 

junto a diferentes proyecciones.
 La Gota de Leche continuará 
con las asesorías y servicios ha-
bituales disponibles todo el año 
como el estudio de grabación, la 
sala de postproducción, el plató 
de vídeo, el servicio de informa-
ción juvenil y los préstamos de 
materiales y espacios.

Moda Sostenible en La Gota 
de Leche este fi n de semana
A las actividades habituales se suman nuevos talleres y concursos

JUVENTUD I Nueva programación para el último trimestre del año

Presentación de la programación de La Gota de Leche entre octubre y diciembre.
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Pablo Hermoso de Mendoza rea-
lizó el lunes 30 balance de sus pri-
meros 100 días al frente del Ayunta-
miento de Logroño dirigido por un 
tripartito conformado por PSOE, 
Partido Riojano y la coalición Uni-
das Podemos-Equo. 
 Entre las novedades anunciadas 
por el alcalde destaca la peatonali-
zación de la calle Benemérito Cuer-
po de la Guardia Civil, entre la ro-
tonda de los Riojanos Ilustres de 
Gran Vía -‘espaldas mojadas’- y la 
calle Marqués de Murrieta, gene-
rando una súper manzana al sumar 
las vecinas calles peatonales de Da-
niel Trevijano y Saturnino Ulargui, 
y  cambiará de sentido teniendo sa-
lida hacia Gran Vía.
 Las obras de rehabilitación de 
Albia de Castro incluirán un carril 
bici en esa vía “de sentido contra-
rio al del resto de vehículos”. En es-
te contexto, el primer edil mani-
festó que la idea no es hacer más 
carriles bici en la ciudad, sino la 
pacificación de calles con veloci-

dad limitada a 30 km/h y delimi-
tar carriles segregados para ciclis-
tas en sentido contrario en donde 
pueda ser necesario.
 También se seguirá apostando 
por la iniciativa del ‘pedibús’, que se 
pretende implantar próximamente 
en el entorno del colegio Siete In-
fantes de Lara y paulatinamente en 
más centros, garantizando un ac-
ceso seguro a pie para que los más 

pequeños puedan llegar andando 
a los centros escolares, y se avanza-
rá en la construcción de la ludote-
ca y centro joven del barrio de Val-
degastea.
 En este sentido, Hermoso de 
Mendoza señaló que no han “ate-
rrizado” en el Consistorio, sino que 
se han “incorporado a un tren en 
marcha que no para y al que hay 
que sumar velocidad” como es el 

Ayuntamiento de Logroño.
 Recordó que en los 100 primeros 
días de gobierno progresista de la 
ciudad, el nuevo Ejecutivo local ha 
mantenido más de 400 reuniones 
con agentes sociales, además de 
conversaciones internas con fun-
cionarios y trabajadores munici-
pales.
 Defendió que no se harán “co-
sas imposibles”, sino las “realmen-
te necesarias”. Señaló que se está 
trabajando en un presupuesto re-
al y adecuado para 2020 y que se ha 
preparado uno para 2019 que pue-
da enmendar necesidades que no 
incluye el prorrogado del año 2018.
 En el balance, Hermoso de Men-
doza aseguró que un túnel bajo Va-
ra de Rey no garantiza una mejor 
movilidad, sino una mayor veloci-
dad, lo que sería más peligroso, y 
la no necesidad de infraestructu-
ras como la pasarela de Los Lirios 
o la Casa del Cuento, mientras no 
se exploren todas las alternativas 
disponibles, como dotar de mayor 
protagonismo a la biblioteca Ra-
fael Azcona.

El alcalde anuncia que la calle 
Guardia Civil se peatonalizará

BALANCE INICIAL I Primeros 100 días del equipo de Gobierno formado por PSOE, UP y PR+

Pablo Hermoso de Mendoza flanqueado por los concejales Eva Tobías y Kilian Cruz.

Una vez acabadas las fiestas de 
San Mateo el Ayuntamiento de 
Logroño ha iniciado su campa-
ña anual de limpieza intensiva de 
la ciudad.
 Estas labores especiales se de-
sarrollarán cada tarde duran-
te el mes de octubre, como com-
plemento al trabajo ordinario del 
servicio de limpieza que se reali-
za por las mañanas, comenzan-
do por la zona centro y siguiendo 
por el área  sur en la segunda se-
mana, norte y oeste la tercera y en 
la zona este la última.
 Según explicó el concejal de 
Medio Ambiente, José Manuel 
Zúñiga, la finalidad es “comple-
tar la limpieza ordinaria y se rea-
liza especialmente después de 
las fiestas de San Mateo porque 
es el momento en el que se gene-
ran más residuos y suciedad en 
las calles”. En este sentido aña-
dió que “no supone un sobrecos-
te extraordinario porque forma 
parte del canon anual del contra-
to de limpieza”.
 Fundamentalmente las labo-
res de limpieza intensiva se cen-
trarán en eliminar manchas en 
la acera y rastros de obra, retirar 
pintadas y la limpieza del mobi-
liario urbano, incluidos juegos 
infantiles, bancos o farolas, me-
diante el uso de toda la maqui-
naria necesaria como vehículos 
polivalentes, hidrolimpiadores 
con agua a presión, equipos para 
pintadas, baldeadas y barredoras 
de aceras, entre otra maquinaria 
necesaria.

Campaña 
intensiva de 
limpieza en 
toda la ciudad

OCTUBRE I Por las tardes

El portavoz del Partido Popu-
lar, Conrado Escobar, seña-
ló que los primeros 100 
días de Hermoso de Men-
doza se resumen en “im-
poner, improvisar y des-
hacer”, y lamentó que en es-
te tiempo ya haya quien ha pedido “la 
dimisión del alcalde”. Además, criticó 
que no se hayan “constituido el Con-

sejo de la ciudad y las Juntas de 
distrito” y no se hable de los 

proyectos de futuro para la 
ciudad y que no esté habien-
do “diálogo y consenso” con 

la oposición. También ase-
guro tener un “buen concepto 

del alcalde y de sus buenas intencio-
nes”, aunque le acusó de “desapro-
vechar la valía de su propio equipo”.

El PP considera que se improvisa y se deshace
El portavoz de Ciudadanos, 
Julián San Martín, remarcó 
que estos 100 días han 
sido de “falta de trans-
parencia, improvisacio-
nes y rupturas de consen-
sos conseguidos en la ante-
rior legislatura, como la obra de Va-
ra de Rey y la pasarela de Los Lirios”. 
Añadió que no se ha avanzado “en 

otros temas fundamentales pa-
ra la ciudad como el Plan Ge-

neral Municipal, la apertura 
del Centro de la Cultura del 
Rioja, la segunda fase del 

soterramiento y la Smart 
City” y pidió que se avance 

“pensando en el futuro, con con-
senso” y se haga público el acuer-
do de gobierno de PSOE, UP y PR+.

Ciudadanos lamenta la falta de transparencia



Gente

La Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de La Rioja entregó el 2 
de octubre los Premios a la Inter-
nacionalización 2018 que recaye-
ron en Rafael González Business 
Group, Teinnova y Bodegas Al-
tanza. El presidente de la entidad 
cameral, Jaime García-Calzada, 
la presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, y el presi-
dente de Bankia, José Ignacio Goi-
rigolzarri, fueron los encargados 
de entregar la tan preciada escul-
tura del dios Mercurio a los repre-
sentantes de las tres compañías.
 Un reconocimiento que obedece 
a su faceta innovadora y exporta-
dora. Como admitió García-Cal-
zada, “llevamos en nuestro ADN 
la internacionalización”. Solo con 
el “esfuerzo, trabajo y pasión que 
están trasladando al mundo mu-

chas empresas riojanas, La Rioja 
y nuestros productos son cada día 
más competitivos”.
 Por ello, se mostró convencido 
de que “con empresas como es-
tas, el futuro de nuestra región se-

rá próspero”. Porque así se está lo-
grando que “la marca Rioja salga 
reforzada”.
 En líneas similares se expresó 
Concha Andreu, que insistió en 
la importancia de la universali-

zación -“de ahí que una de nues-
tras direcciones generales lleve 
ese nombre”- y reconoció que “el  
camino de la internacionaliza-
ción no es sencillo, pero tampoco 
imposible”.

LOS GALARDONADOS
Rafael González Sota, consejero 
delegado de Rafael González Bu-
siness Group, afirmó que “nuestro 
éxito es fruto de nuestros trabaja-
dores”. Para él, la internacionali-
zación es una “carrera de obstácu-
los”, pero premios como este “nos 
dan fuerza para superarlos y se-
guir adelante”.
 Para Armando Sáenz, gerente de 
Teinnova, la innovación y la de-
terminación han sido claves. “Es 
nuestro ADN seguir consolidan-
do mercados y conquistar otros”, 
avanzó. “Gracias por darnos  un 
día que no olvidaremos nunca”.
 Desde hace 20 años Bodegas Al-
tanza lleva “nuestra querida Rio-
ja por el mundo”, remarcó David 
Sáez de Ojer, su director general, 
que reconoció que “es muy difícil 
estar en países donde ni siquiera 
existe una cultura del vino”.

Rafael González, Altanza y Teinnova, 
reconocidos por su labor exportadora

Foto de familia de los premiados con las autoridades y el presidente de Bankia.

García-Calzada indicó que La Rioja “es más competitiva cada día” porque “llevamos en el ADN la internacionalización”

LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA RIOJA ENTREGÓ SUS PRESTIGIOSOS GALARDONES A LA INTERNACIONALIZACIÓN

José Ignacio Goirigolzarri, antes de 
su conferencia ‘Bankia ante los re-
tos del sector financiero’, declaró 
que “La Rioja es un territorio fun-
damental para Bankia; es parte de 
la historia de la entidad”. Asimis-
mo, se mostró convencido de las 
posibilidades de la región. “El sec-
tor empresarial riojano tiene un fu-
turo esperanzador”. 

Goirigolzarri declaró 
que La Rioja es parte de 
la historia y un territorio 
fundamental para Bankia

BODEGAS ALTANZA 

De Fuenmayor a Asia-Pacífico 
para dar a conocer los vinos 
de la DOCa Rioja al exterior
Desde sus inicios en 1998, esta bo-
dega de Fuenmayor ha tenido un 
claro objetivo internacional. Du-
rante estos 21 años ha mostrado un 
fuerte compromiso con la exporta-
ción y con la necesidad  de dar a co-
nocer una marca como Rioja al ex-
terior. En  la actualidad, aunque las 
cifras de exportación son similares 
a las del mercado nacional, más de 
cincuenta países disfrutan de los vi-
nos de esta bodega riojana.
 Bodegas Altanza, que cuenta con 
una plantilla que gira en torno a la 
treintena de trabajadores, centra 
su mayor volumen de negocio en 
países como China, Estados Uni-
dos, Japón, Alemania, Canadá, Co-
lombia, Brasil, Holanda, Reino Uni-
do y Suecia. Ahora, y como pione-
ra, expande su mercado a la zo-
na de Asia-Pacífico y ya vende en 
Vietnam, Corea del Sur, Singapur y 
Malasia.
 Una expansión que se refleja en 
las ventas y facturación. En 2018, 

Bodegas Altanza facturó seis mi-
llones de euros, de los que la mitad 
procedía de ventas al exterior. 
 Una proyección reconocida en 
el ámbito internacional con pun-
tos y medallas de oro en las revis-
tas y concursos más importantes 
del mundo. Entre los más recien-
tes, destaca la puntuación más al-
ta obtenida por un Rioja en el De-
canter Asia Wine Awards (97 pun-
tos) y medalla de platino para Leal-
tanza Reserva, así como dos sobre-
salientes para la Colección de Ar-
tistas Españoles Sorolla 2010 en un 
panel de cata de 69 vinos de la re-
vista Decanter o los 93 puntos con-
cedidos por la Guía Peñín a su ver-
mú Amillo Reserva Especial.
 La firma vitivinícola riojana es-
tará próximamante presente en Je-
rez, con una bodega en la que po-
drá visitarse la colección de tesoros 
de Roberto Amillo, que dará nom-
bre a la línea de jereces de la bode-
ga riojana.

¿Qué implica para Bodegas Altanza recibir es-
te Premio a la Internacionalización?
Es un espaldarazo que se reconozca nuestra labor 
durante estos veinte años en el exterior. Nos pro-
duce mucha ilusión recibirlo en casa, porque es 
muy difícil ser profeta en tu propia tierra.
¿Qué hace diferente a Bodegas Altanza? 
Tenemos más de un 60% de viñedo en propiedad, 
que no es habitual en Rioja. Además, siempre he-
mos apostado por caldos de calidad. Comenza-
mos solo con reservas y grandes reservas, aunque 
ahora también tenemos crianzas. Pero si hay algo 
que nos caracteriza es la pasión. Sentimos amor 
por nuestros vinos y eso se nota.
¿La exportación de Rioja es clave?
Está por encima del 30%. Nosotros estamos en 
un 50%. Tenemos presencia en más de cincuen-
ta países. Es vital la diversificación; por ello el Bre-
xit no nos afectaría tanto, pero nos preocupa más 
la situación de EEUU y China, que es diferente.

¿En qué sentido? 
Hemos apostado fuerte en estos dos países, como 
también en otros no habituales en el portfolio de 
Rioja como Vietnam, Corea del Sur, Singapur o 
Malasia. Ahí es difícil encontrar vinos europeos, 
pero nosotros sí estamos. Somos pioneros.
¿Cuáles son los planes de futuro a corto y medio 
plazo de Bodegas Altanza? 
Estamos ultimando una bodega en Jerez, que es-
tará lista en poco más de un mes; damos un sal-
to de denominación. Por otro lado, antes éramos 
reticentes al enoturismo, pero ahora apostamos 
por visitas personalizadas y un trato muy cercano.

Hemos apostado por 
países no habituales en 
el portfolio de Rioja como 
Singapur o Malasia”

GENTE EN LOGROÑO · Del 4 al 10 de octubre de 2019

David Sáez de Ojer
DIRECTOR GENERAL DE BODEGAS ALTANZA



TEINNOVA

Proyectos en I+D+i para 
diversificarse en el sector y 
ampliar los mercados
De cinco países en 2011, año de 
inicio de su trayectoria internacio-
nal, a los más de cincuenta que en 
la actualidad conforman la cartera 
de clientes de Teinnova. La historia 
de su éxito viene marcada por una 
cultura de empresa que ha priori-
zado a las personas y una filoso-
fía basada en la pasión por la in-
novación.
 Un crecimiento meteórico de 
una firma fundada en 2005, de-
dicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de equipos para 
la higienización de sistemas de cli-
matización y extracción de humos 
en cocinas industriales.
 Se trata de una empresa pionera 
en el sector de la limpieza técnica 
de equipos. Desde su fundación, 
ha desarrollado más de cuarenta 
proyectos de I+D+i, consiguien-
do diversificarse en el sector y am-
pliar sus mercados objetivos. Dis-
pone, además, de una línea para el 
desarrollo de proyectos a medida 
en materia de limpieza técnica ro-

botizada para el ámbito industrial, 
respondiendo así a las demandas 
de sus clientes.
 En la actualidad, Teinnova cuen-
ta con veintiséis trabajadores y sus 
exportaciones suponen el 75% 
del total de las ventas. Una cifra 
que obedece a su estrategia de ex-
pansión en el exterior de la mano 
de nuevos distribuidores y otras 
alianzas estratégicas. En 2018, fac-
turó cerca de tres millones de eu-
ros -2,2 millones correspondie-
ron a ventas al exterior-; además, 
ha triplicado su facturación en los 
últimos cinco años, lo que le está 
permitiendo crecer a un ritmo su-
perior al veinte por ciento anual.
 Una tendencia que se prevé con-
tinúe siendo positiva durante los 
próximos años.
 Esta empresa riojana trabaja con 
países como Arabia Saudí, Emira-
tos Árabes Unidos, Italia, Portugal, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Singapur, México y República Do-
minicana. 

RAFAEL GONZÁLEZ BUSINESS GROUP 

Una filosofía ‘Beyond food’ 
presente en 22 países y           
con filiales en África e India
Desde 1950, esta empresa familiar 
ha ido creciendo de manera impa-
rable. Situada en Albelda de Iregua, 
cuya ubicación favorecía el abas-
tecimiento de las materias primas, 
comenzó su expansión en 1987 con 
la adquisición de Conservas Fran-
co-Riojanas SA, dedicada a la venta 
de productos para la gran distribu-
ción. En 2003, despegó su expan-
sión internacional con la creación 
de  la empresa Indo-Spanish Tas-
ty Food Ltd. en Bangalore (India). 
 El crecimiento de la firma se im-
pulsó en 2008 tras adquirir el 100% 
de RiverFresh Iregua SLU con la in-
tención de formar parte activa de la 
nueva revolución acuícola.
 No fue hasta 2016 cuando se 
aglutinaron todas las empresas y 
divisiones en un mismo holding, 
Rafael González Business Group 
SL y que se sustenta en la filosofía  
‘Beyond food’, que apuesta por la 
generación de negocio y riqueza 
local, partiendo siempre desde la 

sostenibilidad y la alimentación 
saludable y apoyando a zonas ru-
rales desfavorecidas.
 En la actualidad, la firma se com-
pone de cuatro empresas dedica-
das a la conserva vegetal, aglutina-
das bajo el nombre de Végola, otra 
empresa perteneciente a la división 
de acuicultura, además de sus dos 
centros de Benín (África) y Banga-
lore (India).
 Sus productos están presentes 
en veintidós países: Francia, Ale-
mania, Portugal, Polonia, Rusia, 
Suecia, EEUU, Reino Unido, Emi-
ratos Árabes Unidos, Kuwait, Sui-
za, Australia, Irlanda, Bélgica, Ho-
landa, Rumanía, Eslovenia, Eslo-
vaquia, República Checa, Austria y 
Hungría. 
 Cuenta con 750 trabajadores y 
factura 43 millones de euros, de los 
que cuatro fueron exportaciones. 
Sus ventas al exterior crecieron en 
2018 por encima del 36%, con res-
pecto al año anterior.

GENTE EN LOGROÑO · Del 4 al 10 de octubre de 2019

¿Qué significa este Premio a la Internacionali-
zación para una empresa como Teinnova?
Significa mucho. Es un reconocimiento de nues-
tra Comunidad Autonoma, donde estamos esta-
blecidos, a nuestra empresa por innovadora y ex-
portadora.
¿Dónde reside el éxito de esta empresa? 
Viene, principalmente, por haber apostado por la 
innovación y porque hemos sido determinantes 
en la exportación de nuestros productos, que es lo 
que nos permite aumentar las ventas. Asimismo, 
observando lo que nuestros clientes necesitan pa-
ra seguir innovando en productos. Gracias a todo 
ello crecemos una media de un 20% anualmente.
Una cifra considerable teniendo en cuenta la 
inestabilidad de los mercados
Nosotros ya superamos la crisis anterior. Ahora 
tenemos más recursos y somos más fuertes pa-
ra salvar este tipo de situaciones. La clave es sa-
ber adaptarse y apostar por países que solventen 

las carencias de ventas en países en los que traba-
jamos actualmente.
¿En qué países están presentes?
En cincuenta países y en cuatro continentes.
¿Cuáles son los objetivos de Teinnova en los 
próximos años? 
En 2020 empezaremos un nuevo plan estratégico  
comercial, en el que trabajaremos nuestra distri-
bución de franquicias, con lo que tendremos un 
mayor control de nuestros socios comerciales. 
Nuestros grandes objetivos son EEUU, Francia, 
Italia y Reino Unido. Con el tema del Brexit que-
remos tener resuelto el modelo de franquicias pa-
ra que no afecte a nuestras exportaciones.

Con la distribución de 
franquicias tendremos 
más control sobre los 
socios comerciales”

Armando Sáenz Angulo
GERENTE DE TEINNOVA

¿Qué supone para Rafael González Business 
Group este Premio a la Internacionalización?
Estamos muy agradecidos. Este tipo de reconoci-
mientos te ayudan a salir del día a día y a pensar 
en que todo el trabajo que vienes realizando real-
mente vale la pena.
¿Qué hay detrás del éxito de esta empresa? 
Un trabajo diario y muy arduo, pero también 
nuestro recurso más importante, los trabajado-
res. Soy la tercera generación, pero mi padre ya 
daba mucha importancia a las personas. Una em-
presa puede tener un buen producto, una buena 
idea, pero no sería nadie sin los trabajadores. De-
trás de esta empresa hay un equipo muy grande 
conformado por 750 personas.
¿Ha apostado siempre por la exportación?
La fundó mi abuelo en 1950, vio que otros países 
apreciaban el producto encurtido y en esos años 
fue casi 100% exportadora. Ahora el porcentaje de 
ventas no es el mismo, pero seguimos apostando 

por ello. Y también por seguir ubicados en la In-
dia, por ejemplo, para controlar el origen de nues-
tras materias primas. Yo no entiendo esta empre-
sa sin una visión global.
¿Cuáles son los objetivos de futuro? 
Duplicar nuestro porcentaje de exportación en 
los próximos dos años.
¿Cómo se plantean conseguirlo? 
Estando muy focalizados en la calidad y en ofre-
cer un producto de un valor diferenciado a nues-
tros clientes. También, con la mejora continua en 
innovación y el aumento de la estructura empre-
sarial en el área de ventas y exportación.

Desde nuestra fundación 
somos exportadores; no 
entendería esta empresa 
sin una visión global”

Carlota González Sota
CO-CEO RAFAEL GONZÁLEZ BUSINESS GROUP
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Gente

Ni el mildiu ni la botritis. El ma-
yor peligro para el Rioja ha llega-
do de más lejos. En concreto de 
Estados Unidos. Su presidente, 
Donald Trump, anunció que em-
pezará a imponer aranceles a pro-
ductos importados desde la Unión 
Europea a partir del próximo 18 de 
octubre como el queso, el vino y el 
aceite de oliva. Una decisión que 
tomó como consecuencia de las 
ayudas que países como España 
prestaron a Airbus en detrimento 
del constructor aeronáutico esta-
dounidense Boeing.
 En la comunidad, las reaccio-
nes no se hicieron esperar. Y es 
que EEUU es uno de los principa-
les países a los que se exporta el 
vino de Rioja. José Luis Lapuente, 
director general del Consejo Re-
gulador de la DOCa Rioja, anun-
ció que “si no hay cambios antes 
del 18 de octubre, los vinos de Rio-
ja que no tengan más de 14 grados, 
en envases de menos de dos litros 
de capacidad, soportarán un aran-
cel equivalente al 25% de su valor”.
 Lapuente mencionó el agravio 
que sufrirán los vinos riojanos  an-
te sus competidores europeos, ya 
que estos aranceles no afectan a 
todos los países, sino solo a Espa-
ña, Francia, Reino Unido y Alema-
nia.  “Esta medida tiene un carác-
ter selectivo, arbitrario e injusto”, 
ya que “deriva de un conflicto co-

mercial ajeno a nuestro sector”.
 El director general del Consejo 
Regulador de la DOCa Rioja expre-
só su preocupación por que “Esta-
dos Unidos es un mercado impor-
tante para Rioja”, al ser “el tercero 
en volumen en el ranking de ex-
portación y segundo por valor, que 
en términos globales significa el 
4% de sus ventas”. Lapuente insis-
tió en que EEUU “ha venido siendo 
un mercado estratégico en la últi-
ma década por sus expectativas de 
crecimiento y rentabilidad”. Ade-
más, es un país donde los vinos de 
Rioja “son muy apreciados”.
 Con todo, mostró su deseo de que 
esta situación pueda revertirse y, 
en caso contrario, que “la Unión 
Europea tome acciones que pa-
lien el agravio que supondría para 
nuestros vinos en el ámbito comu-

nitario” y deseó que “la fidelidad 
de los consumidores estadouni-
denses pese más que el efecto ne-
gativo de su encarecimiento”.
 Desde la parte política, el con-
sejero de Hacienda, Celso Gon-
zález, señaló que estos arance-
les afectarán de modo negativo a 
nuestra comunidad, “pues el vi-
no es uno de los productos más 
afectados”. Por su parte, IU soli-
citó la comparecencia de la con-
sejera de Agricultura, Eva Hita, al 
ver una futura repercusión en “la 
industria, las exportaciones y el 
empleo de la región” y Ciudada-
nos exigió a la presidenta del Go-
bierno riojano, Concha Andreu, 
que “actúe interpelando a Pe-
dro Sánchez” porque esta medi-
da “perjudicará a la competitivi-
dad de nuestras exportaciones”.

Los aranceles de Trump, un 
“agravio” para la DOCa Rioja
Estados Unidos es el segundo mercado en valor para las bodegas

GUERRA COMERCIAL I EEUU grava con un 25% productos europeos

Estados Unidos es el tercer país en el ranking de exportación de Rioja.

El Partido Popular y Muévete San-
to Domingo (MSD) presentaron el 
2 de octubre una moción de cen-
sura para arrebatar la alcaldía de 
Santo Domingo de la Calzada al 
socialista Javier Ruiz. Para el actual 
regidor, tanto PP como MSD “te-
nían decidido desde hace meses lo 
que querían hacer”. La moción de 
censura será debatida en el pleno 
del 16 de octubre. Ruiz consideró 
que se trata de una decisión grave 
la tomada por los dos partidos por-
que “no nos han dejado trabajar”.

Moción de 
censura en 
Santo Domingo 
de la Calzada

PP Y MSD I Alcaldía

La reina Letizia participó el jueves 3 en San Millán de la Cogolla en la 
inauguración del seminario ‘El español y las máquinas: lenguaje, ética 
y periodismo’. El seminario, que termina este viernes, reúne a exper-
tos en diversas áreas para abordar los aspectos éticos, lingüísticos y 
periodísticos de la creciente interacción entre personas y máquinas.

LA REINA LETIZIA, PRESENTE EN SAN MILLÁN

Gente

El consejero de Gobernanza Pú-
blica, Francisco Ocón, presentó 
el día 3 en el Parlamento las ac-
ciones que su departamento lle-
vará a cabo en los próximos años 
y que pasan por ejecutar nuevas 
normas y leyes, algunas ya deba-
tidas aunque no aprobadas en le-
gislaturas anteriores.
 Ocón anunció una Ley de Igual-
dad que definirá cómo deben ac-
tuar los poderes públicos en este 
sentido “incorporando la trans-
versalidad de la perspectiva de 
género como principio de las po-
líticas públicas”. Asimismo, se re-
dactará la Ley LGTBI+ “que con-
tribuirá a garantizar la igualdad 
y la no discriminación y blindará 
los derechos de estos colectivos” 
y se aprobará una Ley de Función 
Pública, ya comprometida, pe-
ro que nunca se puso en marcha 
“pese a la necesidad de actualizar 
el marco normativo por el que se 

rigen los empleados públicos, ac-
tualmente de 1990”, reiteró.
 Ocón también se refirió a la ela-
boración de un Plan Riojano de 
Gobernanza Pública, con medi-
das de buen gobierno, regenera-
ción democrática y un código éti-
co, y apostó por la transformación 
digital de la Administración Au-
tonómica, con mayor transparen-
cia y fluidez, o un nuevo marco de 
financiación local y la estabiliza-
ción del empleo público regional.

GOBERNANZA PÚBLICA I Próximas medidas a tomar

Ocón, consejero de Gobernanza Pública.

El Gobierno de La Rioja 
impulsará las leyes LGTBI+, de 
Igualdad y de Función Pública

Gente

El consejero de Hacienda, Celso 
González, presentó el jueves 3 las 
líneas de trabajo de su departa-
mento para esta legislatura e in-
formó de que el primer paso que 
se ha tomado ha sido analizar “la 
situación real de la Comunidad 
Autónoma, que no está marca-
da precisamente por la abundan-
cia”, si bien podrán “cumplir con 
los compromisos” ya suscritos.
 González manifestó que se “bus-
ca afrontar un nuevo modelo pre-
supuestario que aborde, con de-
cisión, los grandes retos” de La 
Rioja en el que se integrarán “los 
objetivos de desarrollo sostenible 
y que sitúa a la persona en el cen-
tro de toda actuación”.
 El consejero aseguró, además, 
que “la primera tarea es abordar 
unos presupuestos” y aseguró 
que la política fiscal va a ser “justa, 
progresiva y que luche de manera 
eficaz y decidida contra el fraude”.
 González avanzó en su compa-

recencia que “la idea de esta Con-
sejería es recuperar la integridad 
del Impuesto sobre el Patrimo-
nio y mejorar la progresividad del 
Impuesto sobre la Renta” y subra-
yó que no se va a aumentar la pre-
sión fiscal sobre las clases medias 
y trabajadoras y que “únicamen-
te” se incrementará el tipo para las 
rentas de más de 60.000 euros.
 El titular de Hacienda señaló la 
necesidad de regular el juego y de 
mantener la misma financiación 
autonómica en todas las regiones.

HACIENDA I La política fiscal será “justa y progresiva”

Celso González, consejero de Hacienda.

González alerta de que la 
situación económica de 
La Rioja “no es abundante”
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CURVES -
co para mujeres que cuenta con 
un circuito capaz de combinar 
el entrenamiento de fuerza, el 
ejercicio cardiovascular y los es-
tiramientos completos. La clave 
reside en un programa persona-
lizado para cada una de sus so-
cias y en el apoyo constante de 
una entrenadora que les ayuda a 
conseguir sus propios objetivos.

SOLO 30 MINUTOS
Con un mínimo de tres sesiones 
semanales de 30 minutos, cual-
quier  mujer puede ponerse en 
forma gracias a un completo pro-
grama que tiene los cinco com-
ponentes necesarios: calenta-
miento, ejercicio cardiovascular, 
entrenamiento de fuerza, enfria-
miento y estiramientos, centrán-
dose siempre en los principales 
grupos musculares.

 El objetivo fundamental es que 
las socias desarrollen su masa 
muscular, aumenten el meta-

-
cios que van mucho más allá de 
la pérdida de peso. 

TODAS VENTAJAS
El ejercicio físico mejora la sa-
lud a través del fortalecimiento 

de los huesos y las articulacio-
nes, además reduce el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, 
los dolores de espalda y el estrés. 
La experiencia de más de 25 años 
del Programa Curves ofrece re-
sultados sorprendentes.

FITNESS INDIVIDUAL
Al principio, con cada socia se 

-
ra diseñar su propio programa 
y establecer unos objetivos mo-
tivantes, que luego se evalúan 
mes a mes para medir los prin-
cipales parámetros de una bue-
na salud: la ganancia de masa 
muscular, la edad metabólica, la 
densidad ósea y la retención de 
líquidos.

DESDE EL 7 DE 
OCTUBRE, OFRECE 
UN ENTRENAMIENTO 
SALUDABLE Y  
DIVERTIDO PARA 
MUJERES DE       
CUALQUIER EDAD

Testimonios
“Para mí el entrenamiento 

-
-

Laura Fandos, 
Curves Valencia

-

-

-

-

Tina Malo,                                    
Curves Teruel

-

-

-

Rebeca Martín,                       
Curves Bilbao

Curves abre este lunes su 
primer gimnasio en Logroño

Entre sus socias hay todo tipo de mujeres, desde adolescentes hasta personas mayores.
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El consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica del Gobier-
no de La Rioja, José Luis Rubio, 
anunció el miércoles 2 que abrirá 
una vía de diálogo con Adif para 
buscar soluciones al futuro ferro-
viario de La Rioja. “Tenemos que 
ver qué mejoras se pueden hacer 
tanto en el ancho de vía o en el 
cambio de frecuencias”, comentó. 
 Rubio recordó que la región no 
cumple con los requisitos recogi-
dos por el administrador de ca-
ra a una futura liberalización del 
transporte ferroviario -se consi-
deran ‘de importancia estratégi-
ca’ aquellas estaciones con un trá-
fico mayor de 300.000 viajeros y la 
de Logroño tiene 159.641- y apeló 
a la tranquilidad, asegurando que 
“no se va a perder en ningún mo-
mento  el sistema ferroviario con 
el que cuenta ahora La Rioja”.
 El PP, por su parte, dijo que el go-
bierno de Sánchez “nos condena a 
tener estaciones de tren de segun-
da y un corredor ferroviario que 

data de mediados del siglo XIX”, 
mientras que el PR+ afirmó que 
esta situación viene provocada 
porque “Adif ha dejado de inver-
tir 14,7 millones en los dos últimos 
años, según datos de la Interven-

ción General del Estado. Solo han 
invertido un 18% de lo presupues-
tado para el periodo 2017-2019”.
 Para la FER esta decisión de Adif 
“afectará al desarrollo económico 
y empresarial” de La Rioja.

AEROPUERTO DE AGONCILLO
Por otro lado, Ciudadanos exigió 
al Gobierno riojano que se com-
prometa a que los vuelos a Ma-
drid y Barcelona sean declarados 
Obligación de Servicio Público. 

El Gobierno buscará con Adif 
soluciones al futuro ferroviario
El Ejecutivo apela a la tranquilidad y recuerda que la región no cumple con los requisitos fijados

ADIF I La Rioja ha quedado fuera del sistema estratégico ferroviario de estaciones

La estación de tren de Logroño ha dejado de ser considerada ‘de importancia estratégica’.

La vendimia, la época estival y el 
inicio del curso escolar están, en 
buena medida, detrás del descen-
so del paro en septiembre (932 
parados menos respecto a agos-
to). La Rioja tiene ahora 14.251 
desempleados, un 9,03% de la po-
blación activa, lo que supone un 
descenso de un 0,62% respecto a 
septiembre de 2018. Por sectores, 
Agricultura registró la mayor baja-
da, con un 24,84% menos de para-
dos (355 desempleados menos), 
seguido por Servicios, con un des-
censo del 4,12% (381 menos; una 
cifra que obedece a la temporada 
estival y al inicio del curso escolar).
 Para el PP estos datos son solo 
consecuencia de las políticas apli-
cadas por el anterior Gobierno 
popular, que también logró el au-
mento de la contratación indefini-
da en un 6,16%.
 Los sindicatos se mostraron rece-
losos por las cifras. UGT calificó de 
“irreales” los datos por el empleo 
ocasional, CCOO vio en la “contra-
tación de temporeros, temporales 
e interinos” la clave de este des-
censo, mientras que USO lamen-
tó que no se apueste “por un em-
pleo indefinido y con garantías”.

El paro baja en 
932 personas por 
la vendimia y el 
inicio de curso

EMPLEO I Septiembre

Gente

La ONCE rindió su particular ho-
menaje a la sociedad riojana el 
miércoles 2 con la entrega anual 
de sus Premios Solidarios ONCE 
La Rioja 2019 en Riojaforum.
 Este año se han premiado cin-
co categorías. La de persona físi-
ca fue para Carmen García Bar-
tolomé, quien desde 1993 lleva 
dedicando todo el tiempo del que 
dispone para buscar y reivindi-
car soluciones y mejoras para las 
personas con problemas de salud 
mental y también de otros colecti-
vos de personas con dificultades.
 El reconocimiento para la la-
bor de organismos públicos fue 
a parar a la Dirección General de 
Cultura y Turismo del Gobierno 
de La Rioja, por apostar decidi-
damente por la accesibilidad en 

el Camino de Santiago francés, 
que en La Rioja cuenta con tres 
etapas: Logroño-Nájera, Náje-
ra-Santo Domingo de la Calza-
da y Santo Domingo de la Calza-
da-Belorado.
 El galardón a la mejor institu-

ción o entidad fue para la Aso-
ciación Centro Cultural Iberca-
ja, por facilitar a la sociedad y a 
los colectivos más vulnerables el 
acceso al ocio y la cultura de una 
forma decidida e inclusiva.
 En la categoría de empresa se 

reconoció la labor del Grupo 
Caucho Metal Productos, por 
apostar por dar empleo a perso-
nas con discapacidad, poniendo 
en marcha el Centro Especial de 
Empleo Flexilis en el año 215, y 
con la contratación de 26 perso-
nas en los 2 últimos años.
 El premio de comunicación 
recayó en el Diario La Rioja por 
una serie de artículos sobre la la-
bor de la Fundación Pioneros en 
colaboración con dicha entidad.
 A los premios acudieron la pre-
sidenta regional, Concha An-
dreu, junto a representantes del 
Grupo Social ONCE como Ale-
jandro Oñoro (Ilunion), Javier 
Muñoz y Sara Gimeno (ONCE 
La Rioja), de otras administra-
ciones públicas, de la política, 
el Tercer Sector y la sociedad 
riojana.

El Camino de Santiago y Carmen 
Gª Bartolomé, Solidarios ONCE 

PREMIOS I Diario La Rioja, Centro Cultural Ibercaja y Caucho Metal, otros galardonados

La entrega de premios tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones, Riojaforum.

La Audiencia Provincial de Logro-
ño juzga este lunes 7 de octubre a 
cuatro empresarios, uno de una 
empresa de publicidad de Logroño 
y tres de una empresa de calzado 
de Arnedo, por emitir facturas “en 
cuantías superiores a la realmen-
te devengada o por servicios dife-
rentes a los prestados” con el fin de 
obtener subvenciones de la  ADER 
por un valor de 273.384,90 euros.
 Para el fiscal estos hechos supo-
nen un delito de falsificación de 
documento mercantil -para el pri-
mero- y dos de falsificación de do-
cumento mercantil y oficial -en el 
caso de los otros acusados-. Por 
ello, solicita penas de cárcel de en-
tre dos y cuatro años para los cua-
tro acusados, además de una mul-
ta económica de 2.160 euros a cada 
uno de ellos y el pago de los intere-
ses legales. 

Juzgan a cuatro 
empresarios por 
el cobro ilícito de 
273.385 euros

JUICIO I El lunes 7
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El Consejo de Gobierno se trasladó 
esta semana hasta el Centro de la 
Emigración Riojana de Torrecilla 
en Cameros para abordar diferen-
tes asuntos de actualidad. 
 Entre ellos, se acordó la redac-
ción urgente de un plan de desa-
rrollo para las comarcas de La Rio-
ja, con el objetivo de hacer frente a 
la despoblación, basado en políti-
cas transversales. “Las ciudades y 
pueblos de La Rioja deben actuar 
como impulsoras del desarrollo de 
cada una de las comarcas”, apuntó 
Chus del Río, portavoz del Ejecuti-
vo regional, que subrayó que debe 
hacerse “a partir del estudio de las 
necesidades de cada una de ellas 
y pensando en criterios objetivos 
y en el interés global de la región”.
 Asimismo, anunció la firma de 

dos convenios de colaboración 
con las ocho cabeceras de comar-
ca y que contarán con una aporta-
ción económica de 2,9 millones de 
euros.
 El Consejo de Gobierno aprobó 

también los nombramientos de 
Ana Sáez Mena (Burgos, 1968) y 
Pilar Sáenz Ortiz (Logroño, 1966) 
como directora general de Diálogo 
Social y Relaciones Laborales y di-
rectora general de Humanización, 

Prestaciones y Farmacia, respec-
tivamente.

TRANSPORTE SANITARIO
Por otro lado, Del Río hizo públi-
co que ,“si procede”, se abrirá un 
expediente sancionador a la em-
presa concesionaria del trans-
porte sanitario, la UTE formada 
por Ferrovial Servicios y Ferro-
ser Servicios Auxiliares, por su 
decisión unilateral de suprimir 
la presencia de uno de los técni-
cos en el puesto sanitario de Vi-
llanueva de Cameros.
 De momento, remarcó, “desde 
que en septiembre se tuvo cono-
cimiento de ello, la Consejería de 
Salud ha estado trabajando para 
recabar información” y ha trasla-
dado un requerimiento urgente a 
la empresa “instándole al estricto 
cumplimiento del contrato”.

El Gobierno activará un plan 
para frenar la despoblación
El Ejecutivo riojano destinará 2,9 millones de euros a las ocho cabeceras de comarca

CONSEJO DE GOBIERNO I Asuntos acordados

El Consejo de Gobierno de esta semana se ha celebrado en Torrecilla en Cameros.

CONCURSO I CERTAMEN LITERARIO

SUCESO I EN LOGROÑO

Anuncios
Breves

Para INSERTAR un anuncio breve en la
sección de clasificados de Gente en Logroño

llame al teléfono 807 505 794*
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
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.

BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794

 1.1 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS VENTA OFERTAS

ADOSADO VILLIMAR vendo. 
4 hab, 3 aseos, salón de 35 
m2 y terraza de 65 m2. 2 pla-
zas de garaje, sala-meren-
dero y trastero. Agencias 
no. También cambio por pi-
so de 3 hab o apartamento 
en zona Alcampo o G-3. Tel. 
947409995

BENAVENTE Zamora), ven-
do piso de 4 hab, salón, sa-
la, cocina, 2 baños, 2 traste-
ros y 2 terrazas. Garaje. Tel. 
665046090

BUEN precio. San Vicente de 
la Barquera, vendo aparta-
mento de un dormitorio. En 
la PLAYA. Tel. 630616232

C/LA PUEBLA centro ciudad 
Burgos) vendo apartamento 
de 70 m2. Reformado. Salón 
de 28 m2. 1 habitación-ves-
tidor. Está en idealista. Tel. 
620306699

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-

do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

SORIA. CASAREJOS se al-
quila casa en plena natura-
leza para los amantes de las 
setas. Cerca del Cañón de 
Río Lobos y Calatañazor. 2 
dormitorios, salón, baño y 
cocina equipada. Se admi-
ten mascotas. Por sema-
nas o quincenas. Contac-
tar con Leonor en el Telé-
fono 659588206

TORREVIEJA Bonito aparta-
mento moderno. Electrodo-
mésticos a estrenar. Pisci-
na. Tenis. A 5 min de la pla-
ya. 1 habitación, sofá-cama 
en salón. Precio 380 euros. 
Interesados llamar al Telé-
fono 628603051

 2.2 TRABAJO          
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carreti-
llero (carga y descarga), se-
ñalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. 
de cocina o guarda vigilan-
te de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

3.4 BEBES DEMANDA

2 MOSTRADORES negros 
de madera vendo. Ideal pa-
ra comercio. Precio a con-
venir. Tel. 670448071

 6.1 CAMPO Y ANIMALES

MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do de toda clase, por jubila-
ción.Teléfono 692180662 ó 
665971734

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 

uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. 620 123 205

COMPRA-VENTA DE ANTI-
GUEDADES Relojes, billetes, 
monedas, loterías, libros y cu-
riosidades. Especialistas en 
Antigüedades, numismática y 
coleccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES CDI. C200 ven-
do o cambio por cosas de 
mi interés. Tel. 643994819

OCASIÓN VENDO HONDA 
ACCOR modelo 2.0 ils. En 
buen estado. Revisión gene-
ral, aceite, liquido de frenos y 
mas cosas. Solo 126.000 km 
reales. precio: 2.200 euros 
negociables. Tel: 619067252

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funcio-
na muy bien. Con seguros e 
ITV pasada. Precio 3.700 eu-
ros. Tel. 619067252

11.1 RELACIONES 
PERSONALES

 Agencia AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pare-
ja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista 
personalizada gratuita. Tel. 
941041122. www.amistad-
ypareja.es

ME GUSTARÍA CONOCER a 
chica de buena presencia de 
Logroño. Edad hasta 45 años. 
Educada, soy de esas carac-

Tel. 646241089

 La Asociación IGUAL A TI y la bo-
dega Carlos Moro, en colaboración 
con la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno de La Rioja, 
organizan el tercer Certamen In-
ternacional de Brindis Literario. 
Los trabajos, tanto en prosa como 
en verso, deberán tener una exten-
sión entre 40 y 80 palabras. El pla-
zo de presentación de brindis termi-
na el 30 de noviembre.

TERCER CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE 
BRINDIS LITERARIO

 La Guardia Civil ha detenido en 
Logroño a un varón de 56 años, na-
tural y vecino de la capital riojana, 
por un delito de tráfico de aves pro-
tegidas cometido en Perú en julio 
de 2016. Al detenido se le atribuye 
un delito contra el medio ambien-
te por el tráfico ilegal de 22 especies 
distintas de aves protegidas, entre 
ellas variedades de tucanes con el 
máximo nivel de protección.

DETENIDO POR EL 
TRÁFICO DE AVES 
PROTEGIDAS
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Investigadores del Centro de In-
vestigación Biomédica de La Rio-
ja (CIBIR) y la Universidad de La 
Rioja han logrado identificar 
compuestos que pueden predecir 
la detección temprana del cáncer 
de páncreas.
 El estudio ha concluido con éxi-

to su primera fase consistente 
en identificar biomarcadores en 
sangre para efectuar un diagnós-
tico precoz de la enfermedad. 
 En la segunda fase se analizará 
la sangre de una veintena de pa-
cientes antes de cada ciclo de qui-
mioterapia para comprobar y va-
lorar si el tratamiento adminis-
trado es el más eficaz.

SALUD I Colaboración con la Universidad de La Rioja

La segunda fase del estudio analizará el tratamiento más eficaz para cada paciente.

El CIBIR identifica nuevos 
elementos para la detección 
precoz del cáncer de páncreas

Gente/EP

La deuda de La Rioja ha alcanza-
do los 1.717 millones de euros en el 
segundo trimestre de 2019, lo que 
representa el 20,2% del Producto 
Interior Bruto (PIB), un porcentaje 
que se sitúa por debajo de la media 
de las comunidades autónomas, 
que está en el 24,6% del PIB.
 La deuda aumentó en 81 millo-
nes respecto al trimestre anterior, 
cuando era del 19,4%, según los 
datos publicados el lunes 30 por 
el Banco de España.
 Según estos datos, el endeuda-
miento de las comunidades au-
tónomas creció hasta los 300.587 
millones de euros, el 24,6% del 
PIB, con un aumento del 2,5% in-
teranual y del 1,2% trimestral.
 En términos absolutos, la deu-
da pública alcanzó su nivel anual 
más alto de la historia con 1,21 bi-
llones de euros, situándose por 
encima del ejercicio 2018 cuando 
estaba en 1,17 billones. 

 En cuanto al saldo de deuda, se 
elevó un 3,8% en términos inte-
ranuales y un 0,9% en términos 
trimestrales.
 El déficit se situó en el 0,05% del 
PIB en los primeros seis meses del 
año hasta alcanzar los 4 millones 
de euros, según datos del Minis-
terio de Hacienda.

CRECIMIENTO A MENOR RITMO
El PIB nacional creció un 0,4% 
en el segundo trimestre, una dé-
cima menos que en el anterior y 
también una décima menos de 
lo avanzado a finales de julio. Es 
el menor ritmo de crecimiento 
trimestral en tres años, según la 
Contabilidad Nacional publicada 
el día 30 por el Instituto Nacional 
de Estadística.
 En términos interanuales, el 
PIB avanzó un 2% en el segun-
do trimestre, dos décimas me-
nos que en el primero y dos dé-
cimas por debajo del objetivo del 
Gobierno para este año.

ECONOMÍA I En el segundo trimestre del año

La deuda de La Rioja se sitúa 
en el 20,2% del PIB y alcanza 
los 1.717 millones de euros

La vista será la protagonista de 
noviembre en El Rioja y los 5 
Sentidos. La iniciativa organiza-
da por La Rioja Capital incluirá 
una exposición de arte contem-
poráneo, otra de fotografía que se 
podrá ver en varias cabeceras de 
comarca y en Logroño, una cata 
musical de bandas sonoras y cine 
con una degustación posterior de 
pinchos y vinos. 
 El tren del vino permitirá la vi-
sita los días 9 y 10, en combina-
ción con un servicio de autobús, 
de más de una docena de bode-
gas de Haro, Briones, Ollauri, Tir-
go, Sajazarra y Cuzcurrita.
 El ciclo ‘El Maridaje de los Sen-
tidos’ llegará el jueves 14 a la bo-
dega de La Grajera y la Conversa-
ción en torno al Vino con Boris 
Izaguirre, el día siguiente en bo-
degas Franco Españolas.
 Las entradas para todas las acti-
vidades están disponibles exclu-
sivamente a través de internet en 
www.lariojacapital.com.

Arte, música, 
catas y el tren del 
vino en El Rioja y 
los 5 Sentidos

TURISMO I En noviembre
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