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Estimado/a compañero/a:

Juan José López Sorrosal
Presidente del COAC La Rioja
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• HORARIO DE OFICINA •

Servicio al público de lunes a viernes de 9 a 14,00 horas. 

C/ Rodancha, nº 7 bajo. 26004 Logroño – Tlf: 941 23 77 96 – Fax: 941 25 99 24
E-mail: larioja@cgac.es – Web: http://www.coaclarioja.es

Visita nuestro Tour Virtual y síguenos en

–  S E R V I C I O S  C O L E G I A L E S  –
• ASESORÍA JURÍDICA •

Cualquier consulta profesional será atendida en el despacho de nuestro Abogado, 
D. Ángel Lor Ballabriga, en la calle Bretón de los Herreros, nº 3 – 2º, 26001 Logroño. 
Teléfono: 941 228 208.

Imprescindible solicitar cita en nuestras oficinas.

• ASESORÍA FISCAL •

Cualquier consulta fiscal será atendida en el despacho de nuestro Asesor, 
D. Anatolio Ariznavarreta, en Avda. de Portugal, 37 1º- A, 26001 Logroño. 
Teléfono: 941 263 720 

Imprescindible solicitar cita en nuestras oficinas.

• SEGURO DE RETIRADA DE CARNÉ •

Ten siempre a mano tu Carné ARAG y el nº de póliza, es tu identificación ante el seguro.

Art.- Garantías.....................................................................Límites
4.1.-Pago de un subsidio mensual..........................................600 euros
4.2.-Ayuda económica en caso de revocación......................Subsidio indicado, durante 3
                                                                                           meses
4.3.-Gastos de matriculación a cursos de formación...............Hasta 500 euros
4.4.-Asistencia jurídica telefónica 24 HORAS........................Servicio ARAG
4.5.-Traslado del vehículo conducido por el asegurado...........Hasta la base de la grúa que  

              realice el servicio o hasta el 
              domicilio del asegurado

   4.6.-Recurso contra la variación incorrecta de puntos...........La totalidad de su coste
4.7.-Gestión infracciones de Tráfico en vía Administrativa.......La totalidad de su coste

Para mayor información consultar condiciones generales del seguro de retirada de carné.

• SEGURO DE ACCIDENTES •

A disposición de cualquier colegiado. En caso de accidente laboral, dé parte a la compañía 
de seguros a través del número 941 207 067 o persónese en las propias oficinas de SEGUR 
RIOJA – Gran Vía 50, entrp. Of. 3 y pregunte por D. Miguel Ángel Lacalzada.

COBERTURAS Y CAPITALES GARANTIZADOS

• Fallecimiento por accidente: 12.020,24 euros • Invalidez total y parcial: 24.040,48 euros
• Asistencia sanitaria: Incluida
• Gastos de primera cura: hasta 3.005,06 euros

Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de La Rioja

C/ Rodancha, nº 7 bajo. 26004 Logroño 
Teléfono: 941 237 796 – Fax: 941 259 924

E-mail: larioja@cgac.es
Web: http://www.coaclarioja.es

Depósito Legal: LR-271-2000

La Rioja
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• WEB COLEGIAL: www. coaclarioja.es •
Acceso a toda la información colegial sin horarios y desde cualquier lugar.

• BOLSA DE TRABAJO – Ofertas de Representación •

Tenemos a disposición de nuestros colegiados numerosas ofertas de representa-
ción clasificadas por sectores, con la posibilidad de acceder a ellas a través de la 
página Web del colegio: www.coaclarioja.es

• ACCESO A INTERNET Y CUENTA DE E-MAIL PERSONAL •

Servicio GRATUITO facilitado por la Fundación de los Agentes Comerciales de Espa-
ña, infórmate en nuestras oficinas. 

• SERVICIO DE RECOBRO • • INFORMES COMERCIALES •
Servicio de reclamación de deudas. Servicio de informes comerciales.

• FOTOCOPIAS • • FAX •
No se cobra este servicio siempre 
y cuando la cantidad no sea superior 
a 10 unidades.

A disposición de los colegiados. 
Si llegan mensajes a tu atención, 
te lo comunicamos inmediatamente.

• SALA DE USOS MÚLTIPLES • • SALA DE REUNIONES •

Capacidad para 40 personas, con 
cañón de proyección y retroproyector 
(gratuita el primer uso)

Capacidad para 12 personas 
(gratuita según disponibilidad)

• SERVICIO MÉDICO •

Simplemente firmando el documento de adhesión a Mutua Universal, obtendrás un 
práctico botiquín personalizado (con cobertura AT) y disfrutarás del servicio mé-
dico que Mutua Universal ha puesto a disposición de los colegiados adheridos en sus 
instalaciones de la C/ Barrera nº 20 de Logroño, todos los viernes de 16,00 a 17,30 
horas, para orientar y atender los procesos asistenciales que se precisen.

• TABLÓN DE ANUNCIOS - BUZÓN DE SUGERENCIAS •

Tablón de anuncios: espacio reservado para ofrecer servicios y ofertas entre los colegiados.

Buzón de sugerencias: espacio exclusivo de colegiados donde pueden aportar sus ideas, suge-
rencias o críticas a través del e-mail: larioja@cgac.es o por correo.

• REVISTA COLEGIAL •

Con información actualizada relacionada con el ámbito de los agentes comerciales: 
fiscal, jurídica, ofertas de trabajo, calendario de ferias,… y publicidad, todo ello, a 
color y en formato Din A-4. 
Nuestra revista digital es remitida a los colegiados del COAC La Rioja, Colegios Na-
cionales de Agentes Comerciales, Fundación y Consejo de Agentes Comerciales de 
España y Organizaciones, Instituciones, Colegios Profesionales y Entidades varias 
del ámbito provincial.

• TÍTULO DE AGENTE COMERCIAL •

Expedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, el cual AUTORIZA la eje-
cución de la profesión de agente comercial.

• CARNÉ DE AGENTE COMERCIAL •

Carné acreditativo de la profesión, expedido por el Consejo General de Agentes 
Comerciales de España.
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ACCESO GRATUITO A FERIAS DE TODAS LAS 
 CIUDADES DE ESPAÑA

– FORMACIÓN –

Avanza con los tiempos y apúntate a los cursos de formación que tenemos preparados para 
ti, impartidos por los mejores profesionales: CURSO DE FACEBOOK AVANZADO,  LINKEDIN 
e INGLÉS.

Recordamos que los cursos podrán ser realizados por el cónyuge e hijos mayores de 18 
años del colegiado, por los ascendientes y hermanos/as de éste (los colegiados tendrán 
preferencia en las plazas de los cursos y el importe para los familiares indicados será de 
30 €/curso).

• CURSO DE ACCESO A LA COLEGIACIÓN •

Obtén el Diploma acreditativo del curso, expedido por la Universidad de 
La Rioja.

Para las nuevas colegiaciones la matrícula es a cargo del Colegio Oficial de 
Colegios de Agentes Comerciales de La Rioja, una vez se haya aprobado el curso

– CONVENIOS –

Aprovéchate de las múltiples ventajas que tiene ser colegiado del Colegio Oficial de Agen-
tes Comerciales de La Rioja.

Condiciones altamente preferenciales en los convenios firmados con las entida-
des bancarias Sabadell, Renta 4 y Santander Private Banking con condiciones y 
tarifas preferenciales en sus productos y servicios. Además de otros en renting, salud, 
hoteles, agencias de viaje, etc.

• CONVENIO CON EL COLEGIO DE ÁLAVA •

Con la igualdad de servicios para los colegiados que se encuentren desplazados en 
esta provincia.

• CONVENIO CON LA AGENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Y LAS TECNOLOGÍAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA •

Con la firma de este Convenio se pretende establecer unas líneas de cooperación en-
tre Agencia del Conocimiento y las Tecnologías del Gobierno de La Rioja y el Colegio 
con relación a la difusión y formación en materia de nuevas tecnologías: Internet, 
correo electrónico, etc. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE 

LA RIOJA EN MATERIAS FORMATIVAS RELACIONADAS 
CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL •

Convenio que afecta a los ciclos formativos relativos a “Comercio y Marketing” 
impartidos en los centros educativos de La Rioja.
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• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA 

DEL GOBIERNO DE LA RIOJA •

Por el cual todos los colegiados que deseen presentar vía telemática y pagar por Internet 
los tributos autonómicos y cedidos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Tributos sobre el 
Juego y Canon de Saneamiento), podrán hacerlo, además de poder presentarlos en 
representación de terceras personas (mediante acreditación pertinente).

Para acogerte a este convenio es necesario que nos firmes el documento de anexión al 
mismo y una fotocopia de tu carné de identidad. 

• CONVENIO CON EL CLUB DE MARKETING DE LA RIOJA •

Para el desarrollo conjunto de actividades de promoción, difusión y formación en 
La Rioja.

• CONVENIO CON LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA RIOJA •

Para evitar el intrusismo en la profesión, fomentar la formación a través de la 
Cámara, especialmente la formación en comercio internacional, y favorecer la 
búsqueda de agentes comerciales en La Rioja de empresas de otras Comunidades 
y de empresas de fuera del país.

• DESCUENTO CON LA TARJETA SOLRED •

• DESCUENTO EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
LÓPEZ-ARAQUISTAIN PETRONOR •

Obtén un descuento de 0,04 €/litro, tanto en gasóleo como en gasolina, al 
repostar en la Estación de Servicio López-Araquistain Petronor situada en Avenida 
Lobete nº 46-48 de Logroño. Y si pagas con la tarjeta Solred Máxima sumarás a 
tu repostaje otro descuento de 0,05 € / litro. Solicítala, no necesita aval bancario.

Además, sólo por informarte en el Colegio, recibirás un VALE DE LAVADO de la 
estación.

• DESCUENTO EN CIN LAS GAUNAS   •

Infórmate de las ofertas que CIN Las Gaunas en Avenida de Madrid, 
25 de Logroño aplica a nuestro colectivo de agentes comerciales.
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CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja acordó el pasado 8 de no-
viembre de 2019, convocar Asamblea General Extraordinaria el viernes, 13 de diciembre de 2019, 
celebrar la primera convocatoria a las 12:00 horas y la segunda convocatoria a las 12:30 horas.

Tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, 
sita en la calle Rodancha nº 7- bajo de Logroño.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º.- APROBACIÓN DE LA CUOTA COLEGIAL PARA EL EJERCICIO 2020

2º.-  APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020

3º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS
5º.-  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA

Los interesados en examinar la documentación correspondiente a los puntos del orden del día de la Asamblea, la 
tendrán a su disposición en las oficinas del Colegio, así como en nuestra página Web: http://www.coclarioja.es/, en 
el área “ENTRADA A INTRANET”, a la cual se accede mediante sus Claves de Acceso.

 

 

 D. Juan José López Sorrosal   D. Juan Ángel Arana Idiaquez
               Presidente                  Secretario

La Rioja

Con la tarjeta SOLRED podrás obtener hasta 12 céntimos por litro 
en Gasóleo A y 6 céntimos por litro en G95 en las Estaciones de 
Servicio: E.S. Repsol Cascajos (Logroño), E.S. Repsol Nalda (La 

Rioja), E.S. Repsol Portal de Gamarra (Vitoria) y E.S. Repsol Salburua (Álava). Y 6 
cts. €/litro (Gasóleo A y G95) en el resto de EE.SS. REPSOL a nivel nacional.

O si lo prefieres, obtén los siguientes descuentos repostando en las ESTACIONES 
PREFERENTES del grupo REPSOL (Repsol, Campsa y Petronor): en Diesel e+: 8 cts. €/
litro, en Diesel e+10: 9,5 cts. €/litro y en el resto de EE.SS. REPSOL a nivel nacional: 1,20 
cts. €/litro.

Además, podrás solicitar la VIA-T por 20 €/vehículo + IVA, único desembolso por un 
período útil de 5 años, sin ningún coste de mantenimiento añadido.
Solicítala, no necesita aval bancario.

A disposición de Colegiados y Empresas / Acceso independiente al Colegio y aseos propios / 80 m2 de 
superficie / 10 ordenadores / Cañón de proyección / Retroproyector / Sistema de megafonía / Climatizada

SALA DE USOS MÚLTIPLES
del Colegio Oficial  de

Ag en t es ComerC i A l es de l A r i ojA

Alquiler de 
la Sala a 

Empresas y 
Particulares
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WEB DEL COLEGIO OFICIAL DE 

AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA

(1º)  Encontrarás toda la informacion colegial actualizada, así como el Calendario de Certámenes y Circulares Colegiales

(2º)  Solicita tus claves de acceso a la zona exclusiva para colegiados llamada: “ENTRADA A INTRANET” donde podrás consultar en 
cualquier momento las ofertas de representación, los convenios firmados y los descuentos de los que te puedes beneficiar.

Para obtener tu clave de acceso envía un correo electrónico a larioja@cgac.es indicando tu solicitud además de los siguientes datos: nombre, apellidos, número 
de colegiado y N.I.F. y te designaremos tu clave.

1º

2º

CORREO ELECTRÓNICO
Rogamos a todos aquellos Compañeros que dispongan de 
dirección de correo electrónico (e-mail), nos la faciliten a la 
mayor brevedad posible con la finalidad de incorporarla a su ficha.
Pretendemos con ello llegar a optimizar este servicio, aprovechan-
do las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, para 
el envío personalizado de Circulares Informativas, cartas, y todo tipo 
de comunicaciones de interés para el Colegiado.

Para ello basta con que rellenen el cupón adjunto y lo remitan a las oficinas del Colegio.

Nombre

Apellidos

Domicilio C.P.

Población

N° Colegiado

N° Teléfono N°Fax

N° Teléfono Móvil

Dirección Correo Electrónico

Agradecemos mucho que aportéis cualquier suge-
rencia, idea o crítica en relación a nuestra profe-
sión o Colegio para poder conseguir que entre 
todos cada día haya un mejor servicio. GRACIAS.

Dirigirse al Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les de La Rioja.

C/ Rodancha, 7 bajo – 26004 Logroño • TFNO.: 941 237 
796 / FAX: 941 259 924
www.coaclarioja.es / e-mail: larioja@cgac.es
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LA INTERNACIONALIZACIÓN, 
EN EL ADN DE LAS CÁMARAS

A
cabamos de celebrar una nue-
va edición de los Premios a 
la Internacionalización de La 
Rioja. Son ya 24 ediciones de 

unos galardones que nacieron en el 
año 1989 con vocación de distinguir a 
aquellas empresas que llevan sus pro-
ductos a todo el mundo 
y que han convertido a 
los mercados exteriores 
en su campo de juego y 
principal estrategia de 
negocio. Un evento que 
volvió a convertirse en 
la convocatoria empre-
sarial de mayor trascen-
dencia en la región.

Desde estas líneas 
quiero felicitar a las 
tres empresas ganado-
ras: Rafael González, 
Teinnova y Altanza. Tres 
empresas modélicas que 
se han unido al selecto 
grupo de más de setenta 

compañías que ya tienen en sus vitrinas 
nuestra máxima distinción.

La internacionalización ha jugado un 
papel clave para mitigar el impacto de 
la crisis económica sobre el crecimiento 
y el empleo. Aquellas empresas para las 
que esta estrategia exterior era ya una 

decidida apuesta han podido comprobar 
hasta qué punto la diversificación de los 
mercados ha sido vital para sostener su 
actividad en la época más difícil, mien-
tras que para otra muchas la caída de la 
demanda interna ha supuesto un estí-
mulo para salir a la conquista de nuevos 
mercados en el exterior. 

Las empresas de La Rioja lo han 
entendido a la perfección y son cerca 
de dos mil las firmas que exportan en 
nuestra tierra, de las que más de 600 
lo hacen, además, de forma regular. 
Nuestra Comunidad ha batido récords 
en ventas al exterior, superando en el 
año 2018 los 1.850 millones de euros y 
acercándose progresivamente a la cifra, 
hasta hace poco tiempo impensable, de 
los dos mil millones.

La internacionalización está en el 
ADN de las Cámaras de Comercio. Somos 

instituciones fundamentales para nues-
tro tejido empresarial y estamos llama-
das a ostentar un papel relevante en el 
fomento del comercio exterior, clave 
para que La Rioja crezca y sea próspera 
y competitiva. 

Ahora más que nunca, y pese a las 
actuales tensiones del comercio mun-
dial, las empresas deben apostar por los 
mercados internacionales. En ese tránsi-
to pueden contar con todo nuestro apo-
yo y colaboración.

Cámara de Comercio
de La Rioja

12 / coaclarioja.es

Jaime García-Calzada Barrena, Presidente de la Cámara Autoridades y representantes de las empresas galardonadas

LOS GANADORES DE LA EDICIÓN 2018

En la presente edición, el Jurado instituido por los miembros de la Comisión de In-
ternacionalización de la Cámara de Comercio, ADER e ICEX acordó conceder este 
galardón, como reconocimiento a su destacada labor de promoción y desarrollo de la 
exportación riojana a: Bodegas Altanza / Teinnova / Rafael González Business Group. 
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BODEGAS ALTANZA

Fundada en 1998 en Fuenmayor, en 
plena ruta del vino de Rioja Alta, esta 
bodega está dedicada a la elaboración 
y comercialización de vinos expresi-
vos y vivaces de alta calidad y corte 
moderno, elegantes, pero manteniendo 
la esencia del Rioja con una perfecta 
integración entre los toques afrutados 
del tempranillo y la crianza en barrica 
de roble francés.

Desde sus inicios, esta bodega ha 
tenido una vocación internacional. Du-
rante muchos años el mercado de la ex-
portación ha sido más importante en vo-
lumen y valor que el mercado nacional. 
Hoy en día, ALTANZA está muy posicio-
nada en ambos mercados. No en vano, 
uno de sus principios fundamentales ha 
sido su fuerte compromiso con la expor-
tación y la necesidad de dar a conocer 
en el mundo una marca como Rioja.

Actualmente, esta Bodega vende sus 
caldos a China, Estados Unidos, Japón, Ale-
mania, Canadá, Colombia, Brasil, Holanda, 
Reino Unido y Suecia, países más destaca-
dos en volumen de negocio dentro de una 
extensa lista de más de medio centenar de 
países compradores de sus productos.

Con una plantilla de unos treinta tra-
bajadores, la facturación de BODEGAS 
ALTANZA en 2018 fue de 6 millones de 
euros, de los que un tercio fueron pro-
cedentes de ventas al exterior. 

Como retos del futuro, esta empresa 
se plantea continuar con un crecimien-
to sostenido del negocio, fortaleciendo 
la línea nacional e internacional, pero 
manteniendo la cercanía, para afianzar-
se como una de las principales bode-
gas de Rioja, en la que tanto el produc-
to como el servicio y la atención sean 
siempre de la máxima calidad.

TEINNOVA

Fundada en 2005, TEINNOVA está dedi-
cada al desarrollo, fabricación y comer-
cialización de equipos para la higieni-
zación en sistemas de climatización y 
extracción de humos en cocinas indus-
triales y dispone de una línea para el 
desarrollo de proyectos a medida en 
materia de limpieza técnica para el ám-
bito industrial.

Se trata de una empresa pionera en 
el sector de la limpieza técnica de equi-
pos que, a lo largo de sus 14 años de 
vida, ha desarrollado más de 40 proyec-
tos de I+D+i y cuyas exportaciones, ac-
tualmente representan el 75% del total 
de las ventas, que se logran en más de 
medio centenar de países diferentes.

Con un total de 26 empleados, TEIN-
NOVA facturó en 2018 cerca de 3 mi-

llones de euros, de los que 2,2 fueron 
ventas al exterior, siendo sus principa-
les clientes Emiratos Árabes Unidos, Ita-
lia, Portugal, Estados Unidos y Canadá, 
Francia, Arabia Saudí, Singapur, México 
y República Dominicana.

La filosofía de esta firma tecnológi-
ca se basa en su pasión por la innova-
ción, ofreciendo soluciones tecnológicas 
del más alto nivel a la limpieza técnica 
de equipos industriales. 

Su trayectoria internacional ha sido 
meteórica, incrementando considera-
blemente su presencia en los mercados 
exteriores: desde 5 países en 2011, 
año de inicio de su trayectoria inter-
nacional, hasta los más de 50 países 
que ahora mismo están en su cartera 
de clientes.

RAFAEL GONZÁLEZ BUSINESS GROUP

RAFAEL GONZÁLEZ BUSINESS GROUP 
es un holding dedicado a la fabrica-
ción y comercialización de una amplia 
gama de encurtidos y conservas vege-
tales, así como a la comercialización 
de trucha arco iris. Este grupo empre-
sarial abandera firmas dedicadas a la 
producción de alimentos sanos, nutri-
tivos y sostenibles que provienen de 
la agricultura mundial y de los ríos de 
nuestro país. 

Desde sus orígenes, en 1950 en Al-
belda de Iregua, esta modesta empresa 
familiar fue creciendo de forma paulati-
na e imparable. En la actualidad, el gru-
po se compone de cuatro empresas de-
dicadas a la conserva vegetal, origen del 
grupo, enmarcadas en la marca Végola; 
además de otra empresa de la división 
de acuicultura (riverfresh). En total sie-
te centros productivos. Además, dos de 
estas empresas filiales están ubicadas 
fuera de las fronteras nacionales, una 
en Benín (África) y otra en Bangalore 
(India).

El Grupo se apoya en la filosofía 
“Beyond food”, que apuesta por la gene-
ración de negocio y riqueza local, par-
tiendo siempre desde la sostenibilidad y 
la alimentación saludable, promoviendo 
actuaciones enfocadas a la digitalización 
del sector primario, el apoyo a zonas ru-
rales desfavorecidas, la producción sos-
tenible y el desarrollo de las personas.

El grupo empresarial cuenta con unos 
750 trabajadores, de once nacionalida-
des diferentes, con un 55% de mujeres 
y un 45% de hombres. En la actualidad, 
sus empresas facturan unos 43 millones 
de euros, de los que cerca de 4 millones 
fueron exportaciones, que crecieron por 
encima del 36% respecto al año anterior.

Los productos de Végola y River-
fresh están presentes en los mercados 
de Francia, Alemania, Portugal, Polonia, 
Rusia, Suecia, Estados Unidos, Reino 
Unido, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Suiza, Australia, Irlanda, Bélgica, Holan-
da, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Re-
pública Checa, Austria y Hungría.

Empresas galardonadas con los Premios a la Internacionalización de La Rioja
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Actualmente existen varias modalidades de jubilación, dependiendo del momento en que 
se adopte la decisión y de la situación de la persona que pretende acceder a ella. Con base 
en tales criterios, se puede establecer la siguiente distinción:

- Jubilación ordinaria. Cuando el trabajador alcanza la edad ordinaria de jubilación. 
Hasta el año 2013 eran los 65 años, pero las reformas legislativas han alterado 
algo la situación. En 2019, para quienes acrediten una cotización de al menos 36 
años y 9 meses sigue siendo esa edad, pero quienes no alcancen dicha cotización, 
se les aplica una edad de jubilación ordinaria de 65 años y 8 meses. En cualquier 
caso, para acceder a la jubilación ordinaria se exige un mínimo de 15 años cotiza-
dos en total, siendo los últimos 10 años, inmediatamente anteriores a la fecha de 
jubilación.

- Jubilación anticipada. Cuando el trabajador se jubila antes de alcanzar la edad 
de la jubilación ordinaria. Puede ser por cese involuntario (motivos de reestructu-
ración empresarial, se exigen 33 años cotizados) o por cese voluntario (decisión 
propia, se puede anticipar dos años a la jubilación ordinaria, y se exige un mínimo 
de 35 años cotizados); actualmente, los autónomos pueden acceder a ella a los 63 
años.

- Jubilación parcial. Se inicia después de cumplir los 61 años y 8 meses cuando se 
haya cotizado al menos 34 años y 9 meses; en otro caso, hay que esperar a los 62 
años y 8 meses y se compatibiliza la jubilación con un contrato a tiempo parcial.

- Jubilación diferida. El trabajador no accede a la jubilación ordinaria cuando alcan-
za la edad legal, y por este motivo, cuando accede a la jubilación a una edad poste-
rior, recibe una prestación superior, entre un 2% a un 4% a la que le correspondería 
por jubilación ordinaria.

- Jubilación activa. Permite al trabajador compatibilizar el 50% de la pensión de ju-
bilación con la percepción de la remuneración del trabajo, que puede ser a tiempo 
parcial o a jornada completa y por cuenta propia o por cuenta ajena. 

- Jubilación flexible. El trabajador, ya jubilado, puede desarrollar un trabajo de ma-
nera parcial, entre el 25% y el 50% de la jornada, con el límite de que el rendimien-
to neto de la actividad no puede superar el salario mínimo interprofesional.

Ángel Lor Fernández-Torija
Abogado

Diferentes clases 
de jubilación

Ellos “venden mejor” porque son
Agentes Comerciales colegiados. Saben
lo que se traen entre manos y no están 
solos: detrás de ellos, una gran
Organización colegial que vela por la
buena práctica de la profesión, asiste y
forma deontológica y profesionalmente
a los agentes comerciales colegiados de
nuestro país.
Si quieres en tu equipo a los mejores, 
emplea a Agentes Comerciales
colegiados. Ellos sabrán defender con
integridad y espíritu de superación los
objetivos de tu empresa. Es nuestra
garantía.

www.coaclarioja.es

Contrata AGENTES
COMERCIALES
Colegiados

Nosotros
VENDEMOS
Mejor•

COLEGIO OF IC IAL  DE  AGENTES COMERCIALES  DE  LA R IOJA
Calle Rodancha, nº 7 bajo • 26004 Logroño -La Rioja-
Tel.: 941 237 796 - Fax: 941 259 924
larioja@cgac.es - www.coaclarioja.es
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El cese de la actividad de un em-
presario o profesional tiene repercu-
sión en la imposición directa y en la 
indirecta, es decir, en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

En este artículo explicaremos bre-
vemente el tratamiento fiscal de los 
bienes de inversión afectos a la activi-
dad, tras producirse el cese del empre-
sario o profesional.

Un bien de inversión es aquel bien 
corporal, mueble, semoviente o inmue-
ble que por su naturaleza y función es-
tán normalmente destinados a ser uti-
lizados, como instrumento de trabajo o 
medios de explotación, por un período 
de tiempo superior al año (por ejemplo, 
un vehículo, un local etc.).

Si en el momento que cesamos la 
actividad no se ha trasmitido de for-
ma onerosa a un tercero el bien de in-
versión se produce una transferencia 
al patrimonio particular del empresario 
o profesional, hablando en este último 
caso de un AUTOCONSUMO.

La operación de autoconsumo está 
sujeta y no exenta al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, es decir, conlleva la 
repercusión del impuesto. Ante la au-
sencia de contraprestación, habrá que 
determinar la base imponible, en el 
caso de bienes sometidos a alteración 
(por ejemplo, un vehículo, un local etc.) 
la base imponible será el valor en el 
momento de la operación, es decir, su 
valor de adquisición menos las amorti-
zaciones.

Por último, a efectos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
la transmisión de los bienes afectos de 

la actividad al patrimonio particular 
del empresario o profesional se califi-
ca al bien como desafecto de la activi-
dad. Hay que tener presente que deben 
transcurrir tres años desde el cese para 
que el bien se entienda desafecto. Los 
bienes objeto de la desafectación se in-
corporan al patrimonio particular por 
su valor neto contable en ese momento 
(Valor de adquisición – Amortizaciones 
Fiscales). Como consecuencia del citado 
autoconsumo no se produce un rendi-
miento en la actividad, se generará una 
ganancia o pérdida patrimonial en el 
momento que se vaya a transmitir el 
bien desafecto. Para el cálculo de la ga-
nancia o pérdida patrimonial se toma-
rá como valor de adquisición el valor 
contable en el momento del cese de la 
actividad y se podrán aplicar los coe-
ficientes reductores de bienes adquiri-
dos antes del 31/12/1994. Por el con-
trario, si no hubiera transcurrido en el 
momento de la transmisión el periodo 
de tres años, no resultaran aplicables 
los coeficientes reductores.

En conclusión, si se cesa la activi-
dad económica o profesional y se pro-
duce una transferencia al patrimonio 
particular de los bienes de inversión 
a efectos del IVA estaremos ante una 
operación sujeta y no exenta, y a efec-
tos del IRPF se imputará una ganancia 
o pérdida patrimonial en el momento 
que se vaya a transmitir el bien.

Tratamiento Fiscal de los bienes 
de inversión tras el cese de la 
Actividad Económica o Profesional

Anatolio Ariznavarreta Ruiz de Mendoza 
Abogado
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Todos los actos organizados con motivo de la celebración de 
la Virgen de la Esperanza, Patrona de los agentes comerciales, 
fueron acogidos por un amplio número de colegiados, familiares 
y personalidades relevantes de la sociedad riojana.

DÍA  DE  LA 
P A T R O N A

20
18

ENTREGA DE PREMIOS IX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 

COAC LA RIOJA

1erPremio
Irene Rodríguez Heredia  

12 años

Mención de Honor de 10 a 12 años
Pedro Rodríguez Heredia   

10 años

Mención de Honor de 4 a 6 años
Triana Arnan Ramos

6 años

La entrega de los premios a los 
más pequeños fue realizada por 
Luis Xubero, Premio Bellas Artes 
de La Rioja 2005, Mariola Bravo y 
Jon Arana Vicepresidenta y Secre-
tario del COAC La Rioja. 



 

Dª María Purificación Carrillo Gerica D. Alfonso Castiella Cabello D. Miguel Ángel Bilbao Montoya

Las Medallas del COAC La Rioja fueron impuestas por la Junta de 
Gobierno a cada uno de los colegiados homenajeados.

Los colegiados que finalizaron y superaron la 32ª edición del curso 
de agente comercial, impartido por la Universidad de La Rioja y 
subvencionado por el COAC La Rioja, recibieron su diploma acreditativo 
del curso. 

Patricia Gangutia Martínez 
recibió su diploma de manos 

de D. Francisco del Pozo 
Ruiz, Director General de la 
Fundación Universidad de

La Rioja.

José María Ramírez Blanco, 
le hizo entrega del diploma 
el Director de la Cámara de 

Comercio de La Rioja, 
D. Florencio Nicolás.

Juan Diego Ramos Aparicio, 
recibió su diploma del curso 

de manos de Dña. Mar San 
Martín, Teniente Alcalde y 
Concejal del Ayuntamiento 

de Logroño.

EntrEga dE la mEdalla dEl colEgio oficial 
dE agEntEs comErcialEs dE la rioja 
a los colEgiados quE cumpliEron 25 años 
dE colEgiación

EntrEga dE los diplomas dEl curso 
dE agEntE comErcial 
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El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja entregó la Estatua del Agente 
Comercial, replica de la escultura del agente comercial sita en la estación de Atocha en 
Madrid, a la Hípica Deportivo Militar, a D. Jesús Murugarren Garea, Director Deportivo del 
Torneo Pádel COAC La Rioja y a D. Luis Carrascón, Auditor del COAC La Rioja.

Concesiones aprobadas por unanimidad, en reunión de Junta de Gobierno del 9 de 
noviembre de 2018, por la colaboración y predisposición demostrados con el Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja y su colectivo.

- La Hípica Deportivo Militar, representada 
por su Director, D. Julio Romay, recogió la 
Estatua del Agente por su implicación y 
colaboración en el Torneo de Pádel COAC 
La Rioja. Entrega realizada por D. Juan José 
López Sorrosal, Presidente del Colegio.

- D. Jesús Murugarren Garea, Director 
Deportivo del Torneo de Pádel COAC 
La Rioja, recibió de Dña. Mariola Bravo 
de Castro, Vicepresidenta del Colegio, 
la Estatua el Agente Comercial, por su 
implicación y colaboración con este 
Colegio.

- D. Luis Carrascón, Auditor del COAC La 
Rioja, recibe del Presidente del Colegio 
la Estatua el Agente Comercial, concedida 
por su dedicación y compromiso con este 
Colegio.

acto dE EntrEga dE la Estatua 
dEl agEntE comErcial

El Presidente del Colegio, D. Juan José López Sorrosal, junto a la Excma. 
Sra. Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La 
Rioja, Dª Leonor González Menorca, hicieron entrega a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en La Rioja del cheque con la cantidad íntegramente 
recaudada en el VI Torneo Pádel COAC La Rioja 2018.

Donación que fue recogida por la Presidenta y la Vicepresidenta de la AECC en La Rioja, 
Dª Divina López Martínez y Dª Purificación Carrillo Gerica

ACTO DE ENTREGA DE DONACIÓN DEL 

VI TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2018 

A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
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Estuvieron presentes los patrocinadores y organizadores del evento:
-  Teniente Coronel D. Julio Romay, Director de la Hípica Deportivo Militar.
-  D. Jesús Murugarren, Director Deportivo del Torneo.
- Patrocinadores: 

• Eva Puras Medicina Estética
• Bodegas Señorío de Las Viñas
• Grupo Ruiz: 

- Intranox 
- Talleres Ruiz
- Oresteo 
- Ruiz Construcciones Metálicas

- Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja.
- Dª Mariola Bravo de Castro, Vicepresidenta del COAC La Rioja y organizadora del Torneo.
-  Y el Presidente del COAC La Rioja, D. Juan José López Sorrosal.

A todos ellos se les agradeció públicamente su colaboración en este evento deportivo.

De igual manera se dio las gracias a todos los participantes del VI Torneo Pádel COAC La Rioja 
2018 por su aportación como jugadores o a través de la Fila 0.

ACTO DE ENTREGA DE DONACIÓN DEL 

VI TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2018 

A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER Brindis de autoridades, personalidades 
y la Junta de Gobierno del COAC La Rioja



Colegiados José Antonio Lorenzo, José Luis Sánchez, 
Salvador Montaner y Jesús Latorre

Familia del colegiado Juan Diego Ramos 

Brindis de la familia Jiménez

Vino Español con los colegiados e invitados

Colegiados, Salvador y Jesús, 
con la secretaria del Colegio, Arantxa

Colegiados y asistentes disfrutando del Vino Español

Representantes del banco Sabadell, Jorge, Amaya y Pedro 
junto al colegiado Luis Santamaría

Vino Español con los colegiados e invitados
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HOMENAJE 
A NUESTROS 

COMPAÑEROS

QUEREMOS 
CONOCER TUS 
PROPUESTAS 
FORMATIVAS

Como todos los años os animamos a que nos 
comuniquéis vuestras ideas e inquietudes relativas 
a cursos, jornadas, actividades, iniciativas, etc. el 
porqué os interesaría desarrollarlas y en cuáles 
participaríais.

Enviarlas por escrito al correo electrónico 
larioja@cgac.es, fax 941 259 924 o 
personalmente en las oficinas del Colegio, junto 
con vuestro nombre, apellidos, teléfono y e-mail.

Como cada año se nos presenta la ocasión de 
reencontrarnos, disfrutar y enriquecernos con 
nuestras experiencias y avatares del 2019.

Homenajeamos, todo el colectivo, a los 
compañeros más veteranos cargados de entrega y 
profesionalidad dedicados a nuestro noble y querido 
oficio de AGENTE COMERCIAL.

El próximo 18 de diciembre a las 13:00 horas en 
la sede colegial, les impondremos la MEDALLA 
DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES 
DE LA RIOJA que será testimonio, en el futuro, del 
reconocimiento de todos sus compañeros a su casta 
profesional. Vaya por anticipado nuestra felicitación.

OS ESPERAMOS

Lugar: Colegio Oficial de Agentes 
 Comerciales de La Rioja             
Día: 18 de Diciembre 2019
Hora: 13:00 horas. 

La Rioja

La Rioja



32 / coaclarioja.es

ACTOS DE 
LA PATRONA2019

A las 12:30 horas del 18 de diciembre tendrá lugar en la Iglesia de Santiago La Real, la Misa en honor a 
la Virgen de la Esperanza. A continuación, procesión.

Te esperamos para saludarte. Hasta entonces.

LA JUNTA DE GOBIERNO

Este año nuestro Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, ha organizado uuna serie de 
actos los días 17 y 18 de diciembre, con el objeto de festejar la Patrona, la Virgen de la Esperanza.

Los actos organizados por el Colegio tendrán lugar en la sede colegial y a los cuales estáis todos invitados.

Martes, 17 de diciembre
18:45 h. Ofrenda floral en la Iglesia de Santiago La Real

19:00 h.
Vísperas en honor a la Virgen de la Esperanza en la Iglesia de Santiago 
La Real. 
A continuación, misa

Miércoles, 18 de diciembre

13:00 h.
Imposición de MEDALLAS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA 
RIOJA a los compañeros con 25 años de colegiación

14:00 h.

Entrega de la ESTATUA DEL AGENTE COMERCIAL a Dña. DIVINA LÓPEZ MARTÍNEZ..

Acto de entrega de DONACIÓN del VII Torneo Pádel COAC La Rioja 2019 a la 
Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja

Se ofrecerá un VINO ESPAÑOL

La Rioja

Décimos Reservados 
en: Admón. de Lotería Nº 4
C/ Gallarza Nº 21     
Telf. 941 221 144

La Junta de Gobierno acordó reservar para el Colegio 100 € de la Lotería de Navidad

SE RESERVARÁN DÉCIMOS EN: ADMÓN. DE LOTERÍA Nº 4
C/ GALLARZA Nº 21  TELF. 941 221 144

La Junta de Gobierno acordó reservar para el Colegio 100 € de la Lotería del Niño 

LOTERÍA DE 
NAVIDAD

LOTERÍA DEL NIÑO

coaclarioja.es / 33 
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BARRASA S.L
Ctra. El Cortijo Km 1,5 
26006 - Logroño 
La Rioja

Contacto: Vega García 
Móvil: 676 490 383 
E-mail: barrasa@fer.es
Web: www.maquinariabarrasa.com 

Empresa ubicada en Logroño y dedicada desde hace más de 50 años a la venta de maquinaria para la 
madera necesita incorporar comercial para captación de nuevos clientes y fidelización de cartera exis-
tente. Área de actuación La Rioja y provincias limítrofes. Posibilidad de contrato. Preferiblemente que 
conozca el sector de la madera.

Para mayor información sobre la oferta, se adjunta cuestionario 
y Web de la empresa www.maquinariabarrasa.com 

TITÁN ECO 
SOSTENIBLE

Ctra. Bilbao Galdakano 2
1ª planta
48004 - Bilbao 
(Bizkaia)

Contacto: Patxi Sustatxa
Móvil: 656785335 
E-mail: psustatxa@titanindustrial.es
Web: www.titanecosostenible.com

• Empresa: Titán Eco Sostenible

• Producto a distribuir: Productos sostenibles que sustituyen al plástico de usar y tirar: 
      Bolsas de comercio y basura compostables, vajilla compostable, film compostable….etc.

• Sector: Horeca – Alimentación – Agricultura – comercio

• Zona de influencia: Norte de España

RELACIÓN DE EMPRESAS 
QUE BUSCAN AGENTE COMERCIAL

La Rioja

REPASEMOS EL20
18

MARZO

23 de marzo
Celebración de la Asamblea General Extraordinaria del COAC La Rioja 

SEPTIEMBRE 

10 de septiembre
Celebración de la Asamblea General Ordinaria

OCTUBRE

13 de octubre
Celebración del VI Torneo de Pá-
del COAC La Rioja a beneficio de 
la Asociación Española contra el 
Cáncer en La Rioja.Instalaciones 
Deportivas de la Hípica de Logroño

16 y 17 de octubre
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD
Asistencia de la Vicepresidenta del COAC La Rioja al De-
bate sobre el Estado de la Ciudad en el Ayuntamiento de 
Logroño



coaclarioja.es / 37 36 / coaclarioja.es

NOVIEMBRE

17 y 18 de noviembre
Celebración del VI TORNEO DE PÁDEL COAC 
LA RIOJA a beneficio de  la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer en La Rioja

18 de noviembre
ENTREGA DE TROFEOS del 
VI Torneo de Pádel COAC 
La Rioja a favor de la Aso-
ciación contra el Cáncer

19 de noviembre
Publicación de la revista Colegial nº 181 

19 de noviembre
Convocatoria del IX CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL COAC 
LA RIOJA. NAVIDAD 2018

DICIEMBRE

14 de diciembre
Celebración de la Asamblea General Extraordinaria del COAC La Rioja.

IXº Concurso de 
Dibujo Infantil 
COAC La Rioja 2018

ACTOS  DE CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DE LOS AGENTES COMERCIALES

17 de diciembre
Entrega de los PREMIOS del IX CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL. NAVIDAD 2018

18 de diciembre
Acto de IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DEL 

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES 
DE LA RIOJA a los compañeros con 

25 AÑOS DE COLEGIACIÓN.

Entrega de DIPLOMAS DEL 32ª EDICIÓN DEL CURSO DE AGENTE COMERCIAL

Acto de Entrega de la ESTATUA DEL 
AGENTE COMERCIAL a la HÍPICA 
DEPORTIVO MILITAR. Recogió el Teniente 
Coronel D. Julio Romay, Director General 
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Acto de Entrega de la ESTATUA DEL AGENTE COMERCIAL 
a D. JESÚS MURUGARREN,. Director Deportivo del Torneo 
Pádel COAC La Rioja

Acto de Entrega de la 
ESTATUA DEL AGENTE 
COMERCIAL a D. LUIS 
CARRASCÓN, Auditor del 
COAC La Rioja

Acto de ENTREGA DE DONACIÓN DEL VI TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2018 
A LA AECC EN LA RIOJA

VINO ESPAÑOL

21 de diciembre
CONVOCATORIA DE ELECCIONES RENOVACIÓN PAR-
CIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFI-
CIAL DE AGENTES COMERCIALES DE LA RIOJA

En virtud del artículo nº 54 del Reglamento de Ré-
gimen Interior del Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales de La Rioja, y por acuerdo de la Junta de 
Gobierno en reunión de fecha 14 de diciembre de 
2018, se convocan elecciones para la Renovación 

Parcial de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja, el 
15 de febrero de 2019 en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja C/ Rodan-
cha 7 Bajo – 26004 Logroño (La Rioja) en horario de 9:00 horas a 14:00 horas

El pasado 23 y 24 noviembre, tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Hípica Deportivo Militar de Logroño, el 
VII Torneo de Pádel COAC La Rioja 2019 a beneficio de 
la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja cuya 
recaudación de inscripciones y Fila 0 es íntegramente do-
nada por el COAC La Rioja a la Asociación Española contra 
el Cáncer. 

Este es el séptimo año que el Colegio Oficial de Agen-
tes Comerciales de La Rioja organiza un evento deportivo 
de las características del Torneo de Pádel COAC La Rioja, 
con fines benéficos, el cual es posible gracias a la colabo-

ración de la Hípica Deportivo Militar de Logroño y D. Jesús Murugarren Garea, Director Depor-
tivo del evento y al apoyo de los patrocinadores Eva Puras Medicina Estética, Bodegas Señorío 
de Las Viñas y Grupo Ruiz: Intranox, Talleres Ruiz, Oresteo y Ruiz Construcciones Metálicas.

 
En el acto de entrega de Trofeos, que tuvo lugar el domingo 24, tomaron parte D. Jesús 

Murugarren, Director Deportivo del Torneo, D. Rubén Antoñanzas Blanco, Concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Logroño, Dª Elena Eguizábal Marín, Presidenta de la AECC en La Rioja, así 
como representantes del las empresas patrocinadoras y de nuestro Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales.

 

VII TORNEO PÁDEL COAC LA RIOJA 2019

23 y 24 de noviembre 

Bodega
SEÑORÍO
DE LAS 
VIÑAS

Intervención de la Presidenta del la AECC en La Rioja, Dª Elena 
Eguizábal junto a D. Rubén Antoñanzas Blanco, Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Logroño en el acto de entrega 
de trofeos

Intervención de la Vicepresidenta del COAC La Rioja, Dª Mariola 
Bravo en el acto de entrega de trofeos

La Rioja
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Momentos del VII Torneo Pádel 

Coac La Rioja 2019 a beneficio de la AECC en La Rioja

Entrega de trofeos

Categoría mixta

Categoría Masculina

Categoría Femenina

CAMPEONES
Cristina Jiménez y Pedro Salinero
Hizo entrega de los trofeos D. Rubén Antoñanzas Blanco, 
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño

CAMPEONES
Carlos Basabe y Francisco Minguez
Hizo entrega de los trofeos D. Roberto Ruiz, de Grupo Ruiz

CAMPEONAS
Lourdes Pérez Galilea y Vanesa Domínguez Villar 
Hizo entrega de los trofeos Dª Elena Eguizábal Marín, 
Presidenta de la AECC en La Rioja

SUBCAMPEONES
Macarena García y Roberto Pérez
Hizo entrega de los trofeos D. Jesús Murugarren, 
Director Deportivo del Torneo

SUBCAMPEONES
Alberto Guillen Calvo y J. Luis Díaz de Corcuera Valdivieso
Hizo entrega de los trofeos la Vicepresidenta del COAC 
La Rioja, Dª Mariola Bravo de Castro

SUBCAMPEONAS
María Santolaya y Susana Cabredo
Dª Elena Eguizábal Marín, Presidenta de la AECC 
en La Riojahizo entrega de los trofeos

Miembros de la organización presentando el acto junto a autoridades y patrocinadores

40 / coaclarioja.es
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Clasificación de Consolación 

CATEGORÍA MASCULINA
Juan Carlos Picatoste Martínez y Rubén Martín Herreros 
Hizo entrega de los trofeos D. Rubén Antoñanzas Blanco, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño

Participantes en el VII Torneo de Pádel
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MOMENTOS DEL TORNEO MOMENTOS DEL TORNEO

Final mixta Final femenina

Final masculina Semifinales mixtas y masculinas



46 / coaclarioja.es coaclarioja.es / 47   Homenaje al agente comercial, Estación Puerta de Atocha, Madrid.

Le interesa anunciarse en la revista del Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja.

Publicación de 1.000 ejemplares, que son distribuidos 
entre todos los agentes comerciales colegiados de 
La Rioja, Consejo General, Fundación y Colegios 
de Agentes Comerciales Nacionales y Colegios 
Profesionales y Entidades Públicas de La Rioja.

Contacto: larioja@cgac.es – Telf. 941 237 796
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Final consolación masculina Otros jugadores del torneo

MOMENTOS DEL TORNEO

La Rioja




