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Yolanda Ilundain

En la historia de los pueblos no po-

cas veces la línea que separa el mi-

to de la realidad es tan fina que se 

confunde. Algo así sucede con uno 

de los grandes hitos de la historia 

de Logroño: el asedio de las tropas 

franconavarras de 1521.

   ¿Qué hay de leyenda y qué de reali-

dad en este episodio convertido en 

parte de la identidad de la ciudad? 

El profesor de Didáctica de Cien-

cias Sociales de la Universidad de 

La Rioja, Diego Téllez, ha buceado 

en este hecho histórico para tra-

tar de arrojar luz sobre lo que real-

mente sucedió a mediados del si-

glo XVI. ¿Su primera conclusión? 

“Prácticamente todo lo que cree-

mos conocer sobre el asedio es mi-

to, hay que revisarlo porque se han 

ido perpetuando una serie de mi-

tos y lugares comunes sin sustento 

en las fuentes de archivo”, apunta. 

   A la hora de reconstruir la versión 

de 1521, la falta de fuentes históri-

cas de primera mano ha llevado a 

Logroño a echar mano de los rela-

tos de Albia de Castro “que data de 

1663 y es una obra muy poco creí-

ble que mitifica los orígenes de Lo-

groño” y de Sandoval “que versa so-

bre la vida del emperador Carlos I y 

no está centrado en Logroño”.

 Así las cosas, no es exacto que  los 

franceses invadieran la ciudad de 

Logroño.  “No nos invadieron a no-

sotros sino que era un ejército que 

pretendía recuperar Navarra para 

el rey navarro Enrique Albret y que 

colateralmente llegó a Logroño. 

Era un ejército franconavarro, no 

solo francés, aunque sea más gran-

dilocuente decir que los logroñeses 

se enfrentaron al ejército francés”, 

explica, lamentando el silencia-

miento de la participación navarra.

 Lo que tampoco parece muy 

ajustado a la realidad es que las 

tropas al mando del general As-

parrot tuvieran gran armamen-

to ni que estuvieran formadas por 

entre 18.000 y 20.000 soldados “ya 

que las fuentes francesas dicen que 

en Navarra entraron 12.800, de los 

que no sabemos cuántos llegaron a 

Logroño”. Además, no toda la ciu-

dad, entonces habitada por unas 

6.000 personas, fue sitiada “por lo 

que muchos no podían ser porque 

Logroño no era muy grande”.

  

EL HEROISMO DE LA CIUDAD
También hay exageración en el he-

roismo de los logroñeses.“Aunque 

resistir un asedio es heroico, hay 

que tener en cuenta que en Logro-

ño había entre 2.000 y 3.000 sol-

dados profesionales que fueron 

llegando de Navarra huyendo pre-

cisamente de las tropas francona-

varras y que estaban vertebrados 

en torno al capitán de la frontera 

y corregidor  Pedro Vélez de Gue-

vara”, relata. A esta circunstancia 

se suma que el ejército francona-

varro “no estaba preparado” y te-

nía al frente a un general, Asparrot, 

“bastante inexperto y que había si-

do nombrado gracias a que su her-

mana era amante del emperador 

francés Francisco I y no por sus 

cualidades militares”.

 Tampoco tiene mucho rigor his-

tórico el reparto de los panes, pe-

ces y vino “que surgió en el en-

torno de un grupo de amigos que 

luego crearon la Cofradía del Pez en 

los años 30-40 del siglo XX ya que 

el voto de San Bernabé en ningún 

momento habla de pan, peces y vi-

no como alimentos que hubieran 

sostenido a los defensores”.

 Los banderazos, asegura, tampo-

co figuran en el voto de San Berna-

bé y en cuanto el arco de San Ber-

nabé “es un añadido del siglo XVIII 

como forma de agasajar al enton-

ces procurador mayor”.

 Y es que la leyenda de la defen-

sa de la ciudad se fue exageran-

do desde el principio “como forma 

de atraer los privilegios de Carlos I 

como exenciones fiscales o las flo-

res de lis en el escudo que se consi-

guieron y que son reales”. El asedio 

en cuestión comenzó el 25 de mayo 

de 1521 “después de que las tropas 

arrasaran Los Arcos donde se detu-

vieron lo que proporcionó a los lo-

groñeses un tiempo clave para con-

seguir víveres y preparar la defensa 

de la ciudad” y terminó el 11 de ju-

nio, día de San Bernabé.

  

RECUPERAR LA HISTORIA
La celebración en 2021 del quinto 

centenario del suceso para el que 

se prepara la capital riojana supo-

ne, en opinión de este profesor, una 

“magnífica oportunidad para re-

visar y difundir la historia porque 

ahora mismo no hay ninguna obra 

de referencia sobre el asedio ni tesis 

doctorales. Está fenomenal que ce-

lebremos los festejos, pero una cosa 

es el festejo, que es muy respetable, 

y otra el rigor histórico”. 

 En este episodio histórico acre-

centado por el mito resultan claves 

protagonistas como el general As-

parrot “de cuyas decisiones erró-

neas se desprende el fracaso de 

la intervención”, su lugarteniente  

Jacques Santa Colomba “un noble 

francés de la Baja Navarra con bas-

tante protagonismo en la campa-

ña” y el corregidor Pedro Vélez de 

Guevara “una especie de gober-

nador que era primo del duque de 

Nájera con el telón de fondo de los 

enfrentamientos nobiliarios que 

existían  en La Rioja “.

   Para entender  este asedio “que no 

fue una simple escaramuza, pero 

tampoco Waterloo”, insiste en que 

hay que tener en cuenta el contexto 

nacional e internacional. “El asedio 

de Logroño fue una batalla de otras 

muchas que hubo en cuatro fren-

tes dentro de la Guerra de los Cua-

tro años entre dos reyes, el español 

y el francés, en un contexto inter-

nacional de rivalidad por la hege-

monía europea entre  el emperador 

Carlos I de España y V de Alemania 

y Francisco I de Francia en la que 

España ganaría la partida”.

El asedio de Logroño de 1521: a medio 
camino entre el mito y la realidad
El profesor de la Universidad de La Rioja, Diego Téllez, aboga por revisar este episodio para dotarlo de rigor histórico

Muro del Revellín, epicentro de las celebraciones del asedio de 1521 que sustentan las fiestas logroñesas de San Bernabé .

El profesor Diego Téllez en su despacho de la Universidad de La Rioja.

HECHOS HISTÓRICOS 
“ASPARROT ERA UN 
GENERAL BASTANTE 
INEXPERTO QUE HABÍA 
SIDO NOMBRADO GRACIAS 
A QUE SU HERMANA ERA 
AMANTE DEL EMPERADOR  
FRANCÉS FRANCISCO I” 
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Javier Alfaro

Lovisual volverá a modificar del 

1 al 11 de octubre escaparates co-

merciales y barras de locales gas-

tronómicos a través de interven-

ciones artísticas  y de diseño por 

cuarto año consecutivo.

 Más de 60 equipos creativos y 

35 establecimientos comerciales 

participan en la nueva edición de 

este evento, creado y dirigido por 

los hermanos Manuela, Marian 

y Daniel Niño junto con el arqui-

tecto Javier Peña, y que tiene co-

mo vocación acercar el comercio 

cercano de una forma diferente, 

reivindicando el valor del diseño 

como elemento transformador.

 Hasta 22 escaparates comer-

ciales se transformarán con las 

propuestas del festival proceden-

tes de todo el planeta. Entre ellos, 

hay tiendas de lencería, vestidos 

de novia, moda y complementos, 

vinoteca, óptica, pastelería, he-

ladería, estética, elaboración de 

perfumes, carnicería, mobilia-

rio, zapatería, alimentación o bi-

cicletas.

 En 13 espacios gastronómicos 

se ofrecerán elaboraciones espe-

cialmente creadas para Lovisual, 

todas ellas disfrutables también 

en forma de rutas temáticas.

 Además, estos espacios gastro-

nómicos acogerán una exposi-

ción artística que se divide en ca-

da espacio y que ha sido diseña-

da con materiales reciclados por 

el estudio Yomuto.

 El evento ‘Pon un diseñador en 

tu mesa’ sentará el jueves 3 de oc-

tubre al chef y restaurador Fran-

cis Paniego con el diseñador Ál-

varo Catalán en el restaurante 

Tondeluna para que ambos ha-

blen de sus procesos creativos 

durante una cena experimental.

 El festival también incluye una 

entrega de premios, que en ante-

riores ediciones fueron para Jana 

Garbayo, Carlos Rosales, Alejan-

dra Gómez y Los Chavales Stu-

dio, y también se desarrollará un 

foro, con un enfoque internacio-

nal, en el que durante tres días 

participarán creativos que han 

trabajado para marcas tan presti-

giosas como Hermes, Kenzo, Ni-

ke, Chanel, Zara, HBO, Samsung 

o Sony, entre otras.

 La parte más didáctica de Lovi-

sual podrá verse en las ‘Aulas en 

la calle’, donde la ESDIR llevará 

a diferentes espacios de la ciu-

dad sus clases; en las Rutas Lovi-

sual que proponen tres recorri-

dos por los comercios en conver-

sación con Taller en Blanco, así 

como las visitas de grupos pro-

cedentes de colegios, institutos e 

instituciones que se pueden soli-

citar en info@lovisual.es.

Lovisual vuelve a modificar 
escaparates de Logroño 
Más de 60 equipos creativos intervendrán en 35 establecimientos

CULTURA I El festival incluye foros, tertulias y actividades didácticas

Presentación de la cuarta edición con organizadores y colaboradores del evento.

LAS DIFERENTES RUTAS 
DE LOVISUAL 2019
HABRÁ TRES RUTAS 
GASTRONÓMICAS 
TEMÁTICAS Y TRES 
RECORRIDOS POR 
LOS COMERCIOS 
MODIFICADOS, ASÍ COMO 
VISITAS PARA GRUPOS

J.A.

El alcalde, Pablo Hermoso de 

Mendoza, participó el jueves 12 

en la presentación del programa 

de Educación para la Salud diri-

gido, a través de los centros edu-

cativos, a familias y con objetivos 

diferentes por edades.

 Durante todo el curso se ofre-

cerán consejos y trucos en asun-

tos clave como alimentación sa-

na, establecimiento de rutinas, 

afrontar conductas propias de ca-

da edad, resolución de conflictos, 

desarrollo emocional, prevenir 

el acoso, motivar para el estudio, 

uso de nuevas tecnologías (TIC) y 

salud digital, prevenir adicciones 

o educación sexual.

PREVENCIÓN I Objetivos diferentes por edades

Hermoso de Mendoza, segundo por la derecha, con padres y educadores.

El programa de Educación en 
Salud ayudará a las familias 
con consejos y trucos

 El Torneo de la Vendimia que se ce-

lebrará del 16 al 22 de septiembre lle-

ga a su 27ª edición incorporándose al 

Circuito IBP Tennis Series, lo que supo-

ne que participen más jugadores y de 

mayor nivel.

   El torneo, de categoría Open 1.000, 

tendrá los mismos premios en las mo-

dalidades masculina y femenina: 1.000 

euros para campeones; 500 para fina-

listas y entre 250 y 62,50 euros para 

quienes superen las distintas fases. 

 El concejal de Deportes, Rubén Anto-

ñanzas, destacó en la presentación el 

día 12 que desde la organización se fa-

vorezca “la igualdad entre deportistas 

hombres y mujeres” y que se hayan do-

nado 500 euros al Banco de Alimentos.

EL TORNEO DE LA VENDIMIA SE INCORPORA 
AL CIRCUITO IBP CON MÁS PARTICIPANTES

TENIS I SE CELEBRARÁ DEL 16 AL 22 Y ES UN CLÁSICO DEL DEPORTE EN SAN MATEO
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El programa de San Mateo incluye 
más de 360 actos para estas fiestas

Javier Alfaro

Ya hay programa de fiestas y será 

similar al de años anteriores. Se 

distribuirán 80.000 libretos con 

todos los actos y 30.000 para los 

más pequeños. Este año se han 

mantenido la mayoría de las acti-

vidades en sus días tradicionales 

aunque, por el encaje de fechas, 

algunas hayan quedado fuera de 

la propia semana de San Mateo 

que cuenta con más de 360 citas.

 El acto institucional del pisa-

do de la uva y la ofrenda del pri-

mer mosto a la Virgen de Valvane-

ra tendrá lugar el sábado 21, a las 

12.30 horas, en el paseo del Espo-

lón, precedido de la misa solemne 

de San Mateo en La Redonda.

 El pisado popular tendrá lugar el 

lunes 23 a las 20.30 horas en la pla-

za del Ayuntamiento.

 Previamente, y antes de que se 

dispare el cohete el viernes 20 a 

las 19 horas, se producirá la tradi-

cional proclamación de los Vendi-

miadores, el miércoles 18 en el Es-

pacio Lagares, y el inicio del XXVII 

Trofeo de la Vendimia Riojana de 

Tenis ‘Memorial Fernando Jube-

ra’, el día 20 en  Las Norias.

 Otro de los torneos habituales 

de las fiestas, el festival de pelota 

a mano profesional de San Mateo  

comenzará el sábado 21 a las 17.30 

horas, mientras que el día 22 a las 

11 tendrá lugar el XXIX Torneo La 

Vendimia de pelota.

 La comida no faltará durante las 

fiestas. Junto a los exitosos con-

cursos en cuadrillas de caldere-

tas (lunes 23) y paellas (jueves 26) 

y la exaltación de chuletillas (sá-

bado 28), otro clásico es la Semana 

Gastronómica de la plaza del Mer-

cado, cada día desde las 11 horas 

con dos degustaciones diferentes.

 La música también tiene su sitio 

y, a las ya anunciadas actuaciones 

de Carlos Jean tras el cohete, La 

Unión y Blas Cantó, se suman los 

grupos que cada noche actuarán 

en la plaza del Parlamento dentro 

del Parrilla, en el Espacio Peñas en 

horarios de tarde y noche, la bata-

lla de rap del día 22 en la plaza del 

Mercado o en formatos más inti-

mistas en parques al aire libre, el 

auditorio o La Redonda.

 El San Mateo Intercultural, que 

cada edición congrega a más pú-

blico pese a ser uno de los actos 

menos conocidos de las fiestas, 

tendrá lugar el domingo 22 en la 

plaza de San Bartolomé, de 11 a 14  

horas, con gastronomía y talleres 

para todos los públicos, y, de 17 a 

23.30 horas, con trajes y bailes tí-

picos de diferentes lugares.

 Destaca en el programa un ta-

ller diferente: de robótica, progra-

mación y drones, el lunes 23 a las 

17 horas en la sede de la Peña Lo-

groño, en la calle Villegas 25.

 Una de las citas nocturnas más 

esperadas de las fiestas de San 

Mateo es el Concurso de Fuegos 

Artificiales que llega a su 13ª edi-

ción. El día 20 será el turno de 

F.A. del Mediterráneo, el 21 de Pi-

rotecnia Global Foc, el 24 de Va-

llecea PIR, el 25 de Pirotecnia Za-

ragozana y el 26 de Pirotecnia 

Tomás. La ganadora se garantiza 

volver a Logroño en San Bernabé.

En los próximos días se distribuirán 80.000 libretos con el programa completo y 30.000 con las actividades infantiles

Quien gana el Concurso de Fuegos Artificiales se garantiza volver en San Bernabé.

J.A.

Las plazas disponibles para par-

ticipar en los concursos de calde-

retas (120 grupos), paellas (25) y 

la ‘XI Exaltación de la Chuletilla 

Asada’ (100) se agotaron, un año 

más, rápidamente con largas co-

las antes del inicio de las inscrip-

ciones y quejas de quienes no 

consiguieron apuntarse.

 El concejal de Participación, 

Kilian Cruz Dunne, anunció que 

el equipo de Gobierno tiene pre-

visto estudiar, tras estas fiestas, 

nuevas opciones para potenciar 

las de próximos años y que pasa-

rían por ampliar las plazas dis-

ponibles, duplicar los días en los 

que tienen lugar estos encuentros 

gastronómicos para cuadrillas y  

por aligerar y facilitar trámites.

REVISIÓN I En 2020 podrían desdoblarse actos

La Exaltación de la Chuletilla Asada se celebra cada año en Avenida de Colón.

Avalancha de solicitudes 
para participar en las citas 
gastronómicas en cuadrilla
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Este sábado 14 tendrá lugar en la 

plaza consistorial el 30º Día del 

Vecino que este año rinde home-

naje a la primera presidenta de 

la Federación de Asociaciones 

de Vecinos de La Rioja, Carmen 

Chover, que recibirá el galardón 

‘Vecino del año 2019’.

 Organizado por la Federa-

ción de Asociación de Vecinos 

de La Rioja en colaboración con 

el Ayuntamiento de Logroño, el 

Día del Vecino es una jornada 

de convivencia de los logroñe-

ses que incluye torneos deporti-

vos, mercado artesanal, degus-

taciones, feria de literatura y ac-

tividades infantiles.

El 30º Día del Vecino rendirá 
homenaje a Carmen Chover

 Vecinos y comerciantes de Albia de 

Castro han amenazado con moviliza-

ciones y con dejar de pagar las tasas 

municipales si el nuevo Ayuntamiento 

logroñés  no inicia las obras de reforma 

de esta calle. Según denuncian, los tra-

bajos de urbanización están ya licita-

dos y consideran que si no se ponen en 

marcha es “por un acto de ego personal 

del alcalde” a quien acusan de “no pen-

sar en las necesidades de los vecinos y 

comerciantes, sino tan solo en obtener 

réditos políticos paralizando las obras 

ya licitadas y adjudicadas”.

VECINOS Y COMERCIANTES DE ALBIA DE 
CASTRO, EN PIE DE GUERRA POR LAS OBRAS

POLÉMICA I QUIEREN QUE SE LLEVE A CABO LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE

Gente

Actores de la talla de Lluis Ho-

mar, José María Pou, Laia Ma-

rull o los riojanos Pepe Viyuela, 

Nacho Guerreros y Alfredo To-

bía pasarán por la 40ª edición 

del Festival de Teatro de Logro-

ño, que se celebrará del 11 de oc-

tubre al 24 de noviembre en el 

teatro Bretón.

 El público podrá disfrutar de 20 

obras en un programa que levan-

tará el telón el 11 de octubre con 

el espectáculo de clown del rio-

jano Alfredo Tobía ‘Chufla’ y fi-

nalizará el 24 de noviembre con 

‘Ciclos’ de la riojana de adopción 

Inma Cuevas.

 En la cartelera de octubre, figu-

ran ‘La geometría del trigo’ (día 

12), ‘Los otros Gondra’ (día 13), 

‘Mariana Pineda’ (día 18), ‘Os-

kara’ (día 19), ‘Desengaños amo-

rosos’ (día 20), ‘Un poyo rojo’ (día 

25), ‘Los hijos’ (día 27) y ‘Electra’ 

(día 31), y en noviembre llegarán 

‘El mago’ (día 1), ‘Express’ (día 3), 

‘Jauría’ (día 8), ‘Próximo’ (día 9), 

‘La Zanja’ (día 10), ‘Esperando a 

Godot’ (día 15), ‘La nieta del se-

ñor Linh’ (día 16), ‘Elisa y Marce-

la’ (día 17), ‘Juguetes rotos’ (día 

22), ‘Viejo amigo Cicerón’ (día 

23) y ‘Ciclos’ (día 24). 

 La venta de abonos completos 

para el festival tendrá lugar del 18 

al 25 de septiembre y la de abo-

nos parciales y abonos por ciclos 

arrrancará el 27 de septiembre, 

fecha a partir de la cual también 

se podrán adquirir las entradas a 

través de internet con descuen-

tos para distintos colectivos. 

Acento riojano en el próximo 
Festival de Teatro de Logroño
Desfilarán por el Bretón Pepe Viyuela, Nacho Guerreros o Inma Cuevas

CULTURA I 40ª edición del 11 de octubre al 24 de noviembre con 20 obras

Pepe Viyuela en ‘Esperando a Godot’, que se podrá ver en el Bretón en noviembre.

Gente

Logroño Deporte apoyará a los 

equipos de referencia de la ciu-

dad con 1.330.000 euros durante 

la temporada 2019-2020.

 El Consejo de Administración 

de la sociedad aprobó en su re-

unión del miércoles 11, presidi-

da por el concejal de Deportes, 

Rubén Antoñanzas, estas ayu-

das que experimentan un incre-

mento del 2% respecto a la cam-

paña pasada y que, según la enti-

dad, se reparten “según criterios 

objetivos y proporcionales para 

que las disciplinas minoritarias 

y el deporte femenino no resul-

ten penalizados”. De hecho, des-

tacan que las ayudas al deporte 

femenino crecen un 14% respec-

to a 2018-2019.

 En fútbol, la UDL percibirá una 

subvención de 140.000 euros y la 

SDL, 21.000 euros, en ambos ca-

sos las mismas cantidades de la 

temporada anterior.

 Los equipos minoritarios se 

reparten 1.169.000 euros, un 

2% más que el año pasado. El 

CB Ciudad de Logroño recibirá 

448.823 euros (3% menos que la 

temporada pasada), el CB Cla-

vijo 188.443 euros (14% menos), 

EDF 187.184 euros (6% más), Pro-

mete 161.580 euros (46% más de-

bido a su incremento de presu-

puesto por haber subido de ca-

tegoría), Voley Logroño 113.146 

euros (3% menos), Sporting La 

Rioja 51.071 euros(12% más) y 

el Club Milenium 18.750 euros 

(27% más). 

DEPORTE FEMENINO
En la temporada 2019-2020, Lo-

groño Deporte desembolsará a 

los equipos de referencia feme-

ninos 531.732 euros frente a los 

66.895 que percibieron de sub-

vención el último ejercicio, com-

prometiéndose el concejal del 

Deportes, Rubén Antoñanzas, 

a apoyarlos para “conseguir po-

co a poco la igualdad respecto al 

deporte masculino”. 

AYUDAS I Incremento del 2% respecto a 2018 

Logroño Deporte destina 
1,3 millones a los equipos 
de referencia esta campaña 

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Taller de Concha Zuazo
La presente foto costumbrista puede fecharse hacia 1918 en una vivienda 
de la plaza del Mercado, cuando Concha Zuazo, a la muerte prematura 
de su padre, tuvo que erigirse en cabeza de familia con tan solo 18 
años, algo por otra parte nada excepcional en aquella época donde no 
había seguridad social ni subsidio de desempleo y cada uno tenía que 
sobrevivir con sus propios medios, la mayor de las veces, escasos. Con 
sus conocimientos en sastrería, pues ya había trabajado en la prestigiosa 
Sastrería y Sombrerería Pueyo, regentada por la modista Gabina Allo, 
la ayuda de su madre Romualda a la máquina de coser y una vecina 
que hacía de planchadora, sacó aquel taller adelante que como puede 
apreciarse estaba instalado en una habitación de su vivienda. 

Logroño en el Recuerdo
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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 en octubre su 
primer gimnasio en Logroño

Entre sus socias hay todo tipo de mujeres, desde adolescentes hasta personas mayores.
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OFERTA VÁLIDA DEL 12/09 AL 25/09 DE 2019

de Aniversario
increíbles ofertas

0,60
1€

2,22 €/kg

Croissants | DIA
450 g

-40%

1,33 €/kg

2,99
Nesquik 
800 g

-20%

3,74 €/kg 3,75€
4,69 €/kg

0,87
1,45€

Huevos clase “L” 63/73 
LA RECETA 1 docena

-40%
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Descubre más en tu tienda

Hogar, Higiene y Belleza

0,16
Llevando 1 ud. 0,28 € - 0,85 €/l

Cerveza 0,0 
DIA 33 cl

0,48 €/l

Llevando 3 o más la ud. te sale a:

-42%
Llevando 3 o más

5,80
7,79€
0,20 €/lv

Detergente líquido 
ACTIVE CLEAN 39 lv

-25%

0,15 €/lv

DEL 12/09 AL 18/09 DE 2019
Y ADEMÁS...

Plátano de Canarias
(el kg)

-42%

1,09
€/kg 1,89€

Tomate en rama

-34%

0,99
€/kg 1,49€

1,05
1,79€
0,60 €/ud.

Papel cocina Compact 
DIA 3 ud.

-41%

0,35 €/ud.
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J.A.

El ministro del Interior, Fernan-

do Grande Marlaska, presidirá en 

el paseo del Espolón de Logroño 

el acto central del Día de la Policía 

el día 25, a las 11 horas, con la par-

ticipación de más de 200 agentes.

 Una formación estática de uni-

dades policiales de todo el país, 

incluida La Rioja, servirá como 

punto de partida para seguir con 

el acto del uso de la bandera de 

España por la Jefatura Superior 

de Policía de La Rioja. A conti-

nuación, una entrega de conde-

coraciones, un homenaje a los 

policías caídos en acto de servi-

cio y una formación dinámica so-

bre vehículos cerrará el acto.

 Previamente, entre los días 18 y 

25, coincidiendo en parte con las 

fiestas de San Mateo, se podrán 

contemplar tres exposiciones, 

con horario de 11 a 14 y de 18 a 

21 horas. En la sala de exposicio-

nes del Ayuntamiento se ofrecerá 

una visión de los medios utiliza-

dos por la Policía en su lucha con-

tra la delincuencia y la investiga-

ción de delitos. En la parte trasera 

del Consistorio estarán expues-

tos vehículos policiales utilizados 

a lo largo de la historia del cuer-

po en diferentes unidades y una 

zona infantil, mientras que en la 

sala de exposciones de la Escue-

la Superior de Diseño de La Rioja 

(ESDIR) se podrá visitar la mues-

tra ‘40º Aniversario de la Incorpo-

ración de la Mujer en la Policía’.

 La plaza de toros de La Ribera 

acogerá el día 19 una exhibición 

operativa con caballería, guías 

caninos, TEDAX-NRBQ y me-

dios aéreos, entre otros, dirigi-

da a centros escolares.

 También estará destinado a 

los más pequeños el concierto 

didáctico que el lunes 23, a las 11 

horas, ofrecerá la Banda Sinfó-

nica de la Policía Nacional para 

niños de entre 6 y 9 años acom-

pañados de sus familiares.

 El centro cultural de Iberca-

ja acogerá los días 18 y 19 por 

la tarde un ciclo de conferen-

cias sobre diversos ámbitos en 

los que interviene el Cuerpo Na-

cional de Policía en su día a día.

 El Auditorio Municipal aco-

gerá el martes 24, a las 19.30 ho-

ras, la Gala de los Premios Po-

licía Nacional, convocados por 

la Fundación Policía Española, 

junto con la entrega de los pre-

mios de Periodismo y de Valores 

Humanos.

El ministro del Interior presidirá 
el Día de la Policía en Logroño
Exhibiciones, muestras, conferencias, premios y un concierto entre los actos conmemorativos

EVENTO NACIONAL I Las celebraciones, del 18 al 25, coincidirán con las fiestas de San Mateo

Grande Marlaska junto a un guía canino en el Día de la Policía de 2018 en Almería.

 El tradicional Concurso Agrícola y el 

Concurso de Vinos de Cosechero de 

La Rioja volverán un año más a la ca-

lle Portales y a la plaza del Mercado el 

domingo 14 por la mañana. El merca-

do callejero de verduras acogerá a una 

veintena de productores, un tercio de 

ellos ecológicos. La feria vinícola con-

tará con 34 bodegas que ofrecerán va-

riedades de vino tinto, blanco y rosado.

EL CONCURSO 
AGRÍCOLA VUELVE 
EL FIN DE SEMANA 
PREVIO A SAN MATEO

TRADICIONES I DOMINGO 15

 El Ayuntamiento ha dispuesto la web 

www.logroño.es/renovacionbonoes-

tudiante/ para que los logroñeses ma-

yores de 16 años puedan hacer la reno-

vación del bonobús de estudiante de 

forma telemática, además de en el pa-

tio de operaciones del 010. En dicho 

enlace podrán encontrar las instruccio-

nes para llevar a cabo la renovación, así 

como para reactivar su bonobús.

EL BONOBÚS DE 
ESTUDIANTE YA SE 
PUEDE RENOVAR A 
TRAVÉS DE INTERNET

TRANSPORTE I TAMBIÉN EN EL 010

 Ciudadanos pedirá en el pleno de 

octubre la redacción de un proyecto 

de vial definitivo que dé continuación 

a Avenida de la Sierra, entre la calle Se-

quoias y la vecina localidad de Larde-

ro, así como la licitación de la obra. Su 

portavoz, Julián San Martín, consideró 

que esta actuación no debe demorarse 

más ya que es necesaria la desconges-

tión de Avenida de Madrid.

CIUDADANOS PEDIRÁ 
QUE AVENIDA DE LA 
SIERRA SE CONTINÚE 
LO ANTES POSIBLE

MOCIÓN I PLENO DE OCTUBRE 

 Las piscinas municipales de Varea, 

Las Norias y El Cortijo han registrado 

durante este verano la cifra récord de 

429.160 usuarios, un 23,83% más que 

los 346.567 contabilizados en 2018. 

En concreto, algunos días se llegaron a 

superar los 7.000 usuarios en Las No-

rias -el máximo de 7.256 fue el 30 de ju-

nio-, mientras que la cifra más alta has-

ta ahora estaba en 5.658, en 2018.

429.160 PERSONAS 
HAN UTILIZADO 
ESTE VERANO LAS 
PISCINAS PÚBLICAS

RÉCORD I 7.256 USUARIOS EN UN DÍA

  

Lo vi nacer, aunque la verdad es que lo 
conocí mucho antes de que naciera. Yo 
me vivía al final de República Argentina, 
cuando todavía no habían hecho el co-
legio de los Jesuitas e íbamos a pescar 
cangrejos en un riachuelo serpenteado 
por una hilera de chopos que ahora 
pasaría por medio del patio del colegio, 
más o menos. Por cierto, cangrejos de 
los autóctonos, no de los americanos. 
Les estoy hablando del túnel de Duques 
de Nájera con Vara de Rey. Por supues-
to que el colegio no estaba edificado y 
Duques de Nájera tampoco. Era todo 
un descampado. Entre República Ar-
gentina y Vara de Rey, en la actual calle 
Duques de Nájera, había un descam-
pado con un desnivel propiciado por 
la subida que habían tenido que hacer 
para salvar el puente de la vía, que los 
constructores de entonces rellenaban 
con escombros y no pasaba nada. Re-
cuerdo que entre los escombros había 
siempre “pica-pica”, aquellas fibras de 
vidrio que se usaban de aislante y que 
nosotros usábamos para metérselas a 

los compañeros por la espalda, para 
que les picara todo el cuerpo. Luego 
lo prohibieron porque dijeron que era 
cancerígeno. Después estaba la tapia 
de las monjas de las Hermanitas de los 
Pobres, que llegaba hasta Vara de Rey. 
Ahora van a tirar “mi túnel”, no sé si 
hacen bien o mal. Iban a hacer otro 
túnel, ahora parece que no, que van 
a hacer una rotonda. En Francia hay 
muchas. Yo una vez pasé por la del Arco 
del Triunfo que tiene 8 carriles, por lo 
menos, y sin señalizar. Creo que esto en 
España sería imposible. Aquí solo con 
dos y señalizados, nos volvemos locos.

El túnel

Las Hermanitas de los Pobres.

J.A.

El convento de Valbuena po-

dría abrir al público “a lo lar-

go del 2020 o, como muy tarde, 

para el 5º Centenario en 2021” 

mediante “programas de visi-

tas guiadas y autovisitas” o in-

cluso antes, durante las obras 

de adecuación, según aseguró 

el concejal de Patrimonio y Cen-

tro Histórico, Adrián Calonge.

  El Ejecutivo local pretende 

unir esta actuación con la am-

pliación del Cubo del Revellín. 

Para hacer esta integración en 

la ciudad, se construirá un ac-

ceso peatonal en la calle Inten-

dencia, que servirá como acce-

so al parque del Ebro, y se derri-

bará el tapial de General Urru-

tia para poder integrar el foso y 

murallas del siglo XIX en la ac-

tuación, colocando las señales 

informativas pertinentes.

  En su repaso a algunos de los 

proyectos arqueológicos en los 

que se va a trabajar esta legisla-

tura y “que hacen ciudad a lar-

go plazo”, el equipo de Gobier-

no también quiere centrarse en 

el Castillo de Logroño y el an-

tiguo fuerte medieval. Se tra-

ta de unos restos que aparecie-

ron durante la construcción del 

túnel junto al puente de Piedra 

“hace 20 años y que fueron par-

cialmente destruidos”, mien-

tras que otros se encuentran en 

el Parque de Servicios. El obje-

tivo es realizar un estudio y ca-

talogación para ver si es posible 

su reconstrucción.

 El edil de Patrimonio garan-

tizó, además, que se seguirán 

reclamando ayudas del 1,5% 

Cultural y continuarán las in-

tervenciones en el yacimiento 

del Monte Cantabria y el puen-

te Mantible, así como el trabajo 

en otros proyectos como Varea o 

la Casa del Copón en Ruavieja.

PATRIMONIO I Pendientes del Castillo de Logroño

El convento de Valbuena 
abrirá al público antes del 
V Centenario del Sitio
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Gente

El Ministerio de Fomento ha 

adjudicado las obras de cons-

trucción de la ronda sur de Lo-

groño a la UTE Acciona Construc-

ción-Aquaterra por 111.824.540 

euros y prevé que los trabajos co-

miencen durante el próximo mes 

de octubre.

 Según informó Fomento,  la ad-

judicatoria es la oferta más venta-

josa de las presentadas y se recoge 

en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público con fecha 11 de 

septiembre.

 El proyecto permitirá utilizar la 

autopista AP-68 entre Arrúbal y 

Navarrete como circunvalación 

de Logroño, una vez libre de pea-

je, y como alternativa al eje de la 

N-232 y la LO-20. Para hacer po-

sible la futura variante sur  de la 

capital riojana será necesario 

construir tres nuevos enlaces en 

la AP-68 y remodelar los cinco ya 

existentes con el fi n de mejorar su 

conexión con la red viaria estatal 

y autonómica.

 El Ministerio de Fomento actua-

rá en total en un tramo de 29 ki-

lómetros de la AP-68 que se con-

vertirá en autovía entre Arrúbal y 

Entrena y el próximo mes de oc-

tubre está previsto que arranquen 

unas obras con un plazo de ejecu-

ción de 44 meses, por lo que esta-

rían fi nalizadas en el año 2023.

 La actuación se encuentra re-

cogida en el protocolo de colabo-

ración fi rmado en mayo de 2018  

entre los Gobiernos central y rio-

jano para mejorar la funciona-

lidad y movilidad del corredor 

viario formado por la autopista 

AP-68 y la carretera N-232.

 El nuevo tramo de autovía A-68 

aprovechará en su mayor parte el 

trazado actual de la AP-68 y dis-

currirá en dirección este-oeste 

por los términos municipales de 

Murillo de Río Leza, Agoncillo, 

Arrúbal, Logroño, Villamediana 

de Iregua, Lardero, Navarrete y 

Fuenmayor.

 Las obras contemplan la cons-

trucción de dos nuevas áreas de 

peaje troncales en la autopista, el 

diseño o remodelación de ocho 

enlaces y la creación de 12 pasos 

superiores, 15 inferiores y 3 mu-

ros de contención, así como la re-

posición de 48 caminos agrícolas 

y del tramo del Camino de San-

tiago que se verá afectado.

 Fomento destaca que la ron-

da sur es una de las actuaciones 

más importantes en materia de 

infraestructuras de comunica-

ción ejecutadas en La Rioja tanto 

desde el punto de vista económi-

co como de mejora de la red via-

ria e inicia, según el delegado del 

Gobierno, José Ignacio Pérez, “el 

periodo de inversiones más im-

portante de la historia de nuestra 

comunidad autonóma”.

“DE CAPITAL IMPORTANCIA”
El Gobierno de La Rioja mostró su 

satisfacción por la adjudicación 

de este proyecto “que supondrá 

un avance en la mejora de las co-

municaciones por carretera en la 

comunidad autónoma”.

 El Ejecutivo argumentó que su-

pondrá “un incremento en las 

condiciones de seguridad y fa-

vorecerá los desplazamientos en 

el entorno metropolitano, desde 

Murillo de Río Leza a Fuenmayor, 

pasando por Arrúbal, Logroño, 

Villamediana de Iregua, Lardero 

y Navarrete”.

 El Gobierno regional “valo-

ra que el Ministerio de Fomento 

cumpla con su compromiso de 

invertir en actuaciones que per-

mitan la mejora de las infraes-

tructuras en La Rioja con una 

obra de capital importancia pa-

ra la funcionalidad y la movili-

dad en una zona clave como Lo-

groño y su entorno”.

Fomento adjudica la ronda sur 
de Logroño en 111,8 millones
La UTE Acciona-Aquaterra acometerá unas obras que se iniciarán en octubre y durarán 44 meses

INFRAESTRUCTURAS I Los 29 kilómetros de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete serán autovía

Tramo de la autopista AP-68 que se convertirá en autovía entre Arrúbal y Navarrete.

Gente

La presidenta del Gobierno rio-

jano, Concha Andreu, califi có 

de “intolerables” los tuits escri-

tos en 2012 por el ahora director 

general de Participación Ciuda-

dana de su Ejecutivo, Mario He-

rrera (Podemos), contra la en-

tonces presidenta de la Castilla 

La Mancha, María Dolores de 

Cospedal, y dijo que Herrera 

deberá pedir perdón “todas las 

veces que haga falta”.

 Las declaraciones de Andreu 

se produjeron después de que 

el PP riojano le hubiera pedi-

do el cese del director general 

de Participación Ciudadana por 

mensajes en los que decía que 

Cospedal tenía “apariencia de 

ser una zorra, pero escupe co-

mo una víbora” y que de su piel 

se podría sacar “un precioso 

abrigo de zorra”.

 El portavoz del grupo parla-

mentario popular, Jesús Ángel 

Garrido, se mostraba indigna-

do por estos comentarios y cree 

que Herrera debe salir “de ma-

nera inmediata” del Ejecutivo 

PSOE-Podemos.

 La respuesta de la responsable 

del Ejecutivo riojano no ha con-

vencido a Garrido para quien la 

continuidad de Mario Herrera 

pone de manifi esto “la debili-

dad del Ejecutivo presidido por 

Concha Andreu, sometido a los 

dictados de Podemos” y con-

sideró que las excusas para no 

cesarlo esgrimidas por la pre-

sidenta regional tienen “poco 

fundamento”. 

Andreu ve 
“intolerables” 
los tuits de 
Mario Herrera

POLÉMICA I Sobre Cospedal

Bodegas Altanza, Teinnova y Rafael González 
Bussiness Group, Premios a la Internacionalización
Y.Ilundain

Bodegas Altanza, Teinnova y Ra-

fael González Business Group 

son los nuevos Premios a la In-

ternacionalización de La Rioja 

2018, concedidos por la Cáma-

ra de Comercio en colaboración 

con la ADER, y que serán entre-

gados el 2 de octubre en un acto 

con el presidente de Bankia, José 

Ignacio Goirigoizarri, como in-

vitado de honor.

 Creados en 1989 para promo-

cionar la labor exportadora de 

las empresas, estos galardones 

reconocen en esta 24ª edición la 

“destacada labor de promoción y 

desarrollo de la exportación rio-

jana” llevada a cabo por Bodegas 

Altanza, Teinnova y Rafael Gon-

zález Business Group.

 En el acto en el que se dio a co-

nocer el nombre de los premia-

dos, el presidente de la Cámara 

de Comercio, Jaime García-Cal-

zada, destacó la necesidad de 

potenciar la internacionaliza-

ción de las empresas riojanas y 

de diversifi car mercados y se-

ñaló que, pese al clima de incer-

tidumbre, las ventas al exterior 

mantienen el pulso de 2018, que 

fue un ejercicio récord en expor-

taciones.

 El consejero de Desarrollo Au-

tonómico, José Ignacio Castre-

sana, califi có la internacionali-

zación como “eje prioritario” pa-

ra el crecimiento económico, a 

la que unió la innovación y la di-

versifi cación de los mercados.Los premiados con el consejero de Desarrollo Autonómico y el presidente de la Cámara.

OBRAS INCLUIDAS EN LA 
ACTUACIÓN. 
FOMENTO CONSTRUIRÁ 
TRES NUEVOS ENLACES EN 
LA AP-68 Y REMODELARÁ 
LOS CINCO EXISTENTES 
PARA MEJORAR LAS 
CONEXIONES DE LA 
FUTURA RONDA SUR 

SATISFACCIÓN EN EL 
EJECUTIVO REGIONAL. 
EL GOBIERNO  CONSIDERA 
QUE LA OBRA SUPONDRÁ 
“UN AVANCE EN LA MEJORA 
DE LAS COMUNICACIONES 
POR CARRETERA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA”
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Gente

Dos hombres de 23 y 24 años han 

sido detenidos por la Guardia Ci-

vil como presuntos autores de 

cuatro robos con fuerza perpetra-

dos en tres viviendas y una pizze-

ría situadas en un mismo edifi cio 

de la localidad de Ezcaray.

 Con amplio historial delictivo 

y domicilio en Rentería y Pasajes 

(Guipúzcoa), los delincuentes re-

sidían en el inmueble en alquiler 

y habían sometido al resto de ve-

cinos a vigilancia previa.

 Los detenidos, que han sido 

puestos a disposición judicial, 

habían sustraido dinero, joyas, 

relojes, electrodomésticos, ma-

terial informático, cámaras fo-

tográfi cas y televisores por valor 

superior a los 17.000 euros.

SUCESOS I En tres viviendas y una pizzería

Toma de dec laración de uno de los detenidos ante los agentes de la Benemérita.

Detenidos dos hombres 
como presuntos autores de 
cuatro robos en Ezcaray

Gente

La Asociación de Usuarios de 

Bancos, Cajas de Ahorros y Se-

guros (Adicae)  estima que en La 

Rioja podría haber hasta 3.500 

riojanos que han suscritos hipo-

tecas con IRPH, una especie de 

nueva claúsula suelo cuya lega-

lidad está pendiente  de la sen-

tencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea que podría 

emitirse a principios de 2020.

   Adicae valora las conclusiones 

del abogado general de la UE 

que da “un tremendo revolcón al 

Tribunal Supremo español que 

quería excluir al IRPH del con-

trol de la legislación de cláusu-

las abusivas de la legislación”.

   A su juicio, el letrado “deja claro 

que el IRPH es engañoso al ase-

gurar que se trata de una fórmu-

la matemática compleja y poco  

transparente para el consumi-

dor medio”, lo que interpretan 

que abre la puerta “a que los jue-

ces españoles tumben un nuevo 

abuso de la banca”.

   Adicae critica que el IRPH es “un 

índice muy raro, muy poco trans-

parente, y, por tanto, no debería 

haberse comercializado para los 

usuarios españoles ya que no era 

fácil de comprender”.

   Además, pone en tela de jui-

cio los datos que se están publi-

cando sobre número de afecta-

dos y repercusión económica 

para la banca “que son una gran 

‘fake news’ orquestada por algu-

nos sectores de la abogacía y que 

cuenta con la complicidad del 

Banco de España”.

Unos 3.500 riojanos pueden 
tener hipotecas con IRPH
Su legalidad está pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la UE

FINANZAS I Adicae critica que es un índice “muy raro y poco transparente”

Tribunal Superior de Justicia de la UE, en Luxemburgo.

Gente

La nueva presidenta del Gobier-

no de La Rioja, Concha Andreu, 

ha mantenido en los últimos días 

sus primeros encuentros ofi ciales  

de toma de contacto con distintos 

representantes de la vida pública 

de la región.

 El martes 10 se reunía con el pre-

sidente de la Federación de Em-

presas de La Rioja, Jaime Gar-

cía-Calzada, y con el rector de la 

Universidad de La Rioja, Julio Ru-

bio. El miércoles 11, recibía en el 

Palacete al  inspector de la Policía 

Nacional, Jesús Hernanz , y al co-

ronel de la Guardia Civil, José Ra-

poso, mientras que el jueves 12 le 

tocaba el turno al presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de 

La Rioja, Javier Marca.

REUNIONES I FER, UR, Policía, Guardia Civil y TSJR

La presidenta  con García-Calzada tras su reunión del martes 10 en el Palacete regional.

Andreu sigue con su ronda 
de encuentros con los 
agentes sociales riojanos

Y.Ilundain

El consejero de Desarrollo Auto-

nómico, José Ignacio Castresana, 

aseguró el jueves 12 que La Rio-

ja Turismo no renovará, de mo-

mento, el contrato de 1 millón de 

euros de promoción turística con 

Air Nostrum en el aeropuerto de 

Agoncillo, que fi naliza el 26 de oc-

tubre, para “no comprometer re-

cursos  a uno o dos añosque pue-

dan impedirnos poder hacer una 

política efi caz de promoción tu-

rística”.

 Castresana manifestó, tras par-

ticipar en la Cámara de Comercio 

en la presentación de los Premios 

a la Internacionalización, que 

quieren mejorar de forma global 

la conectividad de la región con 

los principales mercados turísti-

cos y para ello harán números, se 

reunirán con todos los operado-

res y estudiarán otras alternativas 

de nuevos vuelos, así como posi-

bles conexiones mediante lanza-

deras con el aeropuerto de Bilbao 

y con la estación de tren de Zara-

goza.

 El consejero subrayó que el con-

trato con Air Nostrum, que opera 

el vuelo regular a Madrid, se lleva 

”la cuarta parte del presupuesto 

de La Rioja Turismo para promo-

ción turística”, precisando  que 

“no hay ningún problema” para 

que esta compañía pueda seguir 

operando en Agoncillo siempre 

que busque “sus propias fuentes 

de viabilidad”.

El contrato con Air Nostrum 
no se renovará de momento
El Gobierno analizará otras opciones como nuevos vuelos o lanzaderas

AEROPUERTO I La compañía opera en Agoncillo el vuelo regular a Madrid

Aeropuerto de Agoncillo en el que opera la compañía Air Nostrum.
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Y.Ilundain

El Gobierno de La Rioja conta-

rá con  un total de 56 altos cargos 

en una estructura en la que las 9 

consejerías existentes aglutinan 

33 direcciones generales y 5 sub-

direcciones.

 El nuevo organigrama crece res-

pecto a los 41 altos cargos y 8 con-

sejerías de la anterior legislatura, 

que se traduce en  un incremento 

de 1,3 millones de euros del gas-

tos de personal.

 El Consejo de Gobierno apro-

bó el martes 10 el nombramien-

to de 40 altos cargos que afecta a 

8 secretarías generales técnicas 

(SGT), 27 direcciones generales y 

las 5 subdirecciones generales. 

 Según afi rmó el portavoz y di-

rector de Comunicación del Eje-

cutivo, Chus del Río, se trata de 

una estructura que “refl eja el pul-

so de un gobierno que llega dis-

puesto a hacer cosas y a cambiar 

la tendencia descendente de los 

últimos años en La Rioja” y en la 

que destacó la separación de las 

áreas de Cultura y Turismo, de 

Deporte y Juventud, así como la 

creación de las Direcciones Ge-

nerales de Diálogo Social, Uni-

versidades, Transición Energéti-

ca y Fondos Europeos.

 Entre los nuevos directores, ca-

ras socialistas como Nuria del Río 

(Coordinación y Transparencia), 

Vicente Urquía (Infraestructuras) 

y José Ángel Lacalzada (Tributos), 

mientras que se mantiene a direc-

tores generales del Gobierno de 

Ceniceros como Jesús Francisco 

Rojas (Control Presupuestario), 

Ester Gutiérrez (Avance Digital), 

María Jesús Miñana (Agricultu-

ra) y a Natalia Ríos (subdirectora 

del Instituto de Estadística).

ORGANIGRAMA
Podemos contará en su Conse-

jería de Participación, Coopera-

ción y Derechos Humanos con 

Mario Herrera, que negoció la en-

trada de la formación morada en 

el Ejecutivo riojano, como direc-

tor de Participación Ciudadana, 

con Mayra Moro (Cooperación y 

Derechos Humanos) y con Axier 

Amo como director de gabinete.

 En Gobernanza Pública estarán 

Begoña Sáinz (SGT), Nuria del Río 

(Coordinación y Transparencia), 

Diana Sáinz (Igualdad) y Carlos 

Arriazu (Función Pública). Que-

dan pendientes de nombrar los 

directores generales de las áreas 

de Política Local y Servicios Jurí-

dicos.

 En Hacienda fi guran Glike-

ya Pino (SGT), José Ángel Lacal-

zada (Tributos), Jesús Francisco 

Rojas (Control Presupuestario) y 

Francisco Javier Echeverría (in-

terventor general y Evaluación de 

Políticas Públicas), mientras que 

próximamente se conocerá al di-

rector de Fondos Europeos y Ofi -

cina en Bruselas.

 Desarrollo Autonómico cuenta 

con Elena López (SGT), Nathalie 

Beaucourt (Reindustrialización, 

Innovación e Internacionaliza-

ción), Pilar Vargas (Universidad 

y Política Científi ca), Ester Gu-

tiérrez (Avance Digital) y quedan 

pendientes Dialogo Social y Rela-

ciones Laborales, y Turismo. 

  La Consejería de Sostenibilidad 

y Transición Ecológica incluye a 

María del Mar Sampedro (SGT), 

Rubén Esteban (Calidad Am-

biental y Recursos Hídricos), Pa-

tricia Ilundain (Biodiversidad), 

Vicente Urquía (Infraestruc-

turas) e Iván Moya (Transición 

Energética y Cambio Climático).

 En Educación y Cultura, están 

Mercedes Martínez (SGT), Pepa 

Iriarte (Educación),  Cristina Ro-

dríguez (Formación Profesional 

y Empleo), Diego Iturriaga (Cul-

tura), Raúl Martínez (Deporte) y 

Paco Rivero (Instituto Riojano de 

la Juventud).

 Respecto a la Consejería de 

Agricultura, la integran Milagros 

Ascensión (SGT), María Jesús Mi-

ñana (Agricultura y Ganadería), 

Nuria Bazo (Desarrollo Rural y 

Reto Demográfi co) y Gonzalo 

López (Política Territorial, Urba-

nismo y Vivienda).

 El departamento de Salud ha 

nombrado a Bernabé Palacín 

(SGT), Enrique Ramalle (Salud 

Pública, Consumo y Cuidados) 

y resta por cubrir el puesto de di-

rector general de Humanización, 

Prestaciones Sociales y Farma-

cia.

 Finalmente, en el organigrama 

de la Consejería de Servicios So-

ciales y a la Ciudadanía aparecen 

los nombres de Beatriz Munilla 

(SGT), Alberto Espiga (Justicia e 

Interior), Santiago Urizarna (De-

pendencia, Discapacidad y Ma-

yores) y María Luisa Ruiz de Es-

cudero (Servicios Sociales y 

Ciudadanía).

Contará con un total de 33 direcciones generales y 5 subdirecciones y el gasto en personal crece en 1,3 millones de euros 

 El portavoz y director de Comunicación del Gobierno de La Rioja, Chus del Río, se dirige a los medios de comunicación.

Roberto Varona (PP) repite 
al frente de la Federación 
Riojana de Municipios
Gente

El alcalde de Huércanos, Roberto 

Varona, fue reelegido presidente 

de la Federación Riojana de Mu-

nicipios en el pleno celebrado por 

la entidad el día 10, imponiéndo-

se por 715 votos frente a 655 al 

candidato socialista y alcalde de 

Badarán, Francisco Ibáñez.

 En total, votaron 164 de los 174 

municipios con los que cuenta la 

comunidad autónoma y que emi-

tieron un total de 1.370 votos en 

las elecciones para la renovación 

de los órganos de gobierno de la 

entidad que se celebran tras los 

comicios autonómicos y munici-

pales del pasado mes de mayo. 

 Tras la votación del presidente, 

los miembros de las candidatu-

ras del PP y PSOE alcanzaron un 

acuerdo para la asignación de vi-

cepresidentes, que fue apoyado 

mayoritariamente por los asis-

tentes a la sesión.

 De este modo, la nueva junta de 

gobierno de la Federación Rioja-

na de Municipios contará con Ro-

berto Varona (PP, Huércanos) co-

mo presidente, Luis Carlos Paul 

Lapedriza (PP, Rincón de Soto) 

como vicepresidente primero y  

con Francisco Ibáñez (PSOE, Ba-

darán) como vicepresidente se-

gundo. Estarán acompañados 

por los vocales Gonzalo Abajo 

(PSOE, Ezcaray), Pedro Cristóbal 

Hernáez (PP, Soto en Cameros), 

Elisa Garrido (PSOE, Calahorra), 

Javier García Ibáñez (PSOE, Ar-

nedo), Marta Gómez (Ciudada-

nos, Lardero) y Martín Íñiguez 

(PSOE, Laguna de Cameros).  

Nueva  junta directiva de la FRM con Roberto Varona de nuevo como presidente.

El Gobierno tendrá 56 altos cargos, 
15 más que el anterior Ejecutivo 
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El curso ya ha comenzado en la 

mayoría de niveles educativos de 

La Rioja. En total más de 50.450 

alumnos cursan estudios en au-

las de la comunidad autónoma.

 El lunes 9 fue el turno de los es-

tudiantes de Educación Secunda-

ria Obligatoria, Bachillerato, For-

mación Profesional Básica, ciclos 

formativos de Grado Medio y los 

ciclos de Grado Superior, mien-

tras que el viernes 6 lo hacían los 

alumnos del Segundo Ciclo de In-

fantil, Primaria y Educación Es-

pecial, y el jueves 5 los alumnos 

de Estudios Superiores de Diseño 

 Aún quedan por incorporar-

se quienes acuden a las escuelas 

ofi ciales de idiomas, escuelas de 

educación para adultos y los de  

los conservatorios de música, que 

lo harán en los próximos días.

 La inauguración del curso por 

parte de las principales autorida-

des públicas tuvo lugar el día 9 en 

el colegio de Educación Infantil y 

Primaria San Francisco de Logro-

ño, al que acuden 120 alumnos de 

10 nacionalidades distintas.

 Allí, la presidenta de La Rioja, 

Concha Andreu, junto al conse-

jero de Educación, Luis Cacho, y 

autoridades municipales, entre 

las que se encontraba el alcalde, 

Pablo Hermoso de Mendoza, die-

ron la bienvenida al curso.

 Andreu ensalzó la pasión de los 

docentes y destacó que el objetivo 

del Gobierno de La Rioja es avan-

zar en una educación “de calidad, 

pública, sostenible, en igualdad, 

equitativa y solidaria”. 

 Por su parte, el nuevo consejero 

fue más alla y reinvindicó una me-

jora de la Educación en la región, 

recordando que, según ‘Save Th e 

Children’, La Rioja es la 3ª comu-

nidad, después de Madrid y Ca-

taluña, “con mayor segregación 

socioeconómica escolar”. 

 Por este motivo, apostó por te-

ner en cuenta la crítica de la ONG 

y reubicar a un 27% del alumnado 

para que la representatividad de la 

sociedad en las aulas sea real. 

 Cacho afi rmó que “para poder 

sentirnos orgullosos de vivir en 

una sociedad basada en la aper-

tura, la hospitalidad y la inclusión, 

sin segregación, sin guetos y con 

igualdad de género y oportuni-

dades debemos cambiar algunos 

criterios de gestión educativa”, y 

añadió que “esos criterios se re-

fi eren a la zonifi cación, admisión 

y matriculación de los alumnos 

que garanticen el equilibrio en su 

composición socioeconómica, de 

género, de origen y de etnia”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El portavoz del grupo popular en 

el Parlamento, Jesús Ángel Garri-

do, recordó el “hito” que supone la 

puesta en marcha de la gratuidad 

de 0 a 3 años implantada por el PP 

“con el voto en contra del PSOE” y 

señaló que vigilarán el “afán revi-

sionista que se ha instalado en el 

Gobierno regional del PSOE”.

 El líder de Ciudadanos en La 

Rioja, Pablo Baena, subrayó que 

estarán “muy atentos sobre cómo 

actúa el nuevo gobierno, ya que 

su intención es hacer políticas re-

gresivas y nos preocupa cuál es su 

plan con respecto a la gratuidad 

de 0 a 3 años” y pidió que Educa-

ción explique su política respecto 

a la gratuidad de los libros.

La mayoría de los estudiantes riojanos ya han vuelto a las aulas.

EL NUEVO CONSEJERO 
REIVINDICÓ MEJORAS
QUIERE DEJAR ATRÁS 
LA GRAN SEGREGACIÓN 
SOCIOECONÓMICA EN LAS 
ESCUELAS RIOJANAS CON 
UNA DISTRIBUCIÓN DE 
ALUMNOS REPRESENTATIVA 

Andreu abre el curso insistiendo en 
su apuesta por la educación pública

Anuncios
Breves
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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 plazas de 
garaje, sala-merendero y traste-
ro. Agencias no. También cam-
bio por piso de 3 hab o apar-
tamento 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

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

 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 cerca 
del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310

GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento en 1ª línea 
de playa, 2 hab, salón-cocina 
y baño. Vistas al mar y mon-
te. Totalmente equipado. Ga-
raje. A 30 metros caminando 

a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel: 652673764/ 652673763/ 
981745010

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamentos de una y dos 
habitaciones a 500 metros 
playa. Completamente equi-
pado. Tel. 679052861

TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésti-
cos a estrenar. Piscina. Tenis. 
A 5 min de la playa. 1 habita-
ción, sofá-cama en salón. Pre-
cio 380 euros. Tel. 628603051

 2.2 TRABAJO DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para traba-
jar a media jornada, en cons-
trucción, fábricas de carretille-
ro (carga y descarga), señalis-
ta de carreteras, reponedor, ca-
marero, extras, ayte. de cocina 
o guarda vigilante de obra. Tel. 
650873121 ó 696842389 Javier

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do de toda clase, por jubilación. 
Tel. 692180662 ó 665971734

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 

uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro 
antiguo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas publi-
citarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Tel: 620 
123 205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mo-
nedas, loterías, libros y curio-
sidades. Especialistas en An-
tigüedades, numismática y co-
leccionismo.Tel. 941580573 
/ 666 653 226

10.1 MOTOR OFERTA

MERCEDES E300 turbodie-
sel bifaro. Caja 210. 177CV. 
ITV al día. Siempre en garaje. 
200.000 km. Todos los extras, 
menos cuero. Cambio automá-
tico. 3.800 euros negociables. 
Tel. 670914391

OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV 
pasada. Precio 4.900 euros. 
Tel. 619067252

10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO COCHE smart, prime-
ra generación. Gasolina. Pre-
cio razonable. En perfecto es-
tado. Tel. 942212094

11.1 RELAC. PERSONALES

Agencia AMISTAD Y PAREJA. 
Si desea encontrar pareja es-
table, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-
zada gratuita. Tel. 941041122. 
www.amistadypareja.es

MADURO VIH, busca mujer pa-
ra amistad, tenga o no VIH. Soy 
discreto. Tel. 695860140



El concesionario AUTO URBIÓN  de Lo-
groño cumple diez años  y lo ha celebra-
do por todo lo alto con la presentación 
en sociedad del nuevo modelo del Re-
nault Clio.
   Numeroso público se dió cita el jue-
ves 12 en sus instalaciones de Avenida 
de Burgos 64 para conocer en primicia 
la quinta generación del Clio, uno de los 
utilitarios más vendidos del mercado y 
que ha sido renovado con un aspec-
to más moderno e incorpora la última 
tecnología para que viajar sea una ex-
periencia más cómoda y segura.
 Renault Clio es un coche diseñado pa-
ra vivir y cuenta con un equipamiento 
de última generación que marca la di-
ferencia respecto a los modelos de su 
segmento.
 Desde la aparición del primer Clio en 
1990, se ha convertido en un auténtico 
exito de ventas y sus casi 15 millones de 
unidades comercializadas han hecho de 
él un icono de la marca.
 Su nuevo diseño integra cockpit de al-
ta tecnología con asientos envolventes 
para una conducción moderna. Cuenta 
con pantalla multimedia de 9,3 pulgadas 
que ofrece, gracias a su nuevo sistema 
conectado Easy Link, todas las presta-
ciones multimedia, de navegación y de 
’infotainment’, además de ajustes Mul-
ti-Sense de fácil acceso. Su cuadro de 
instrumentos digital sustituye a los tra-
dicionales contadores analógicos con 
una pantalla de entre 7 y 10 pulgadas a 
color que personaliza la conducción de 
manera intuitiva.
 Y, por supuesto, no le faltan las venta-

jas del Renault Easy Drive con el fi n de 
que el usuario pueda disfrutar de la con-
ducción más completa del mercado gra-
cias a su cámara de 360 grados, apar-
camiento manos libres y al asistente HI-
GHWAY&Jamp Companion para embo-
tellamientos y autopista con regulador 
de velocidad adaptativo. También go-
za del Stop & Go, asistencia de centrado 
en la vía, así como de frenada activa de 
emergencia y alerta de ángulo muerto, 
entre otras dotaciones.
 Y todo ello con un diseño exterior irre-
sistible y un revolucionario diseño inte-
rior con una calidad de materiales inédi-
ta en su categoría.
 El nuevo Clio llega con un amplio abani-
co de opciones en gasolina y diésel con 
potencias desde 75 a 130 CV. Son moto-
rizaciones dotadas con tecnología pun-

ta para cumplir con las últimas normas 
en vigor y que ofrecen niveles de con-
sumo y de emisiones entre los mejores 
del mercado.

“ES UN MODELO MUY ESPECIAL”
Al frente de AUTO URBIÓN, su gerente, 
Jesús Romero, nos explica cómo viven 
el décimo aniversario y el lanzamiento 
del  nuevo Renault Clio.
-¿Qué destacaría de estos diez años?
Empezamos en 2009, al comienzo de 
la crisis, y hemos conseguido superarla 
y salir reforzados en el mercado  de Lo-
groño y La Rioja y posicionarnos nacio-
nalmente dentro del mundo Renault.
-Y para celebrar esta fecha nada me-
jor que presentar el nuevo Renault Clio
Sí. Hemos hecho coincidir los dos even-
tos porque la presentación del nuevo 

Clio es muy importante para nosotros. 
Es un vehículo que lleva casi 30 años lla-
mándose de la misma forma, algo muy 
raro en automoción, y ha sido un hito 
en ventas para la marca y se ha utiliza-
do bastante en el mundo de las carreras. 
Es un modelo muy especial tanto por su 
diseño como por la tecnología que tiene 
incorporada.
-¿Y qué podemos encontrar en el nue-
vo modelo del Clio?
El nuevo modelo incorpora un nuevo 
diseño que va a ser el estandarte de la 
marca Renault durante los próximos 
años . Destaca, sobre todo, por su revo-
lución tecnológica principalmente en 
seguridad y autoconducción.
-El Renault Clio es uno de los coches 
más vendidos del mercado y un icono 
de la marca. ¿A qué se debe?
A que es un coche pequeño, pero no 
tanto como la gente se piensa, es muy 
cómodo a la hora de conducir y  muy po-
livalente ya que sirve igual como vehícu-
lo comercial que como vehículo familiar. 
Además, se puede comprar en gasolina 
o diésel, en híbrido enchufable o en hí-
brido autorecargable.
-Si un cliente se plantea adquirir un ve-
hículo ¿por qué debe elegir el concesio-
nario AUTO URBIÓN?
Trabajamos por y para el cliente. Tene-
mos una gama de vehículos de todas las 
marcas muy amplia y el plus que aporta-
mos es el trato personalizado al cliente. 
Personalizamos las visitas de tal forma 
que el posible comprador se sienta muy 
cómodo en el concesionario y se sienta 
especial en la entrega del vehículo.

Nº 975

AUTO 
URBIÓN 
PRESENTA 
EL NUEVO 
RENAULT 
CLIO

Un momento de la presentación del nuevo 
Renault Clio en AUTO URBIÓN.

Características
Nuevo Renault Clio

I   Alta tecnología
Pantalla multimedia de 24 cm 
(9,3 pulgadas) con sistema Easy 
Link y ajustes Multi-Sense.
Cuadro de instrumentos digital.
Renault Easy Drive: cámara 
360 grados, aparcamiento 
manos libres, asistente para 
embotellamientos y autopista, 
Stop&Go, asistencia de centrado 
en la vía, frenada activa de 
emergencias y alerta de ángulo 
muerto.

 I   Diseño
Atractivo diseño exterior y 
diseño interior revolucionario 
con calidad de materiales única 
en su categoría. 

I   Amplia gama
Motorizaciones de gasolina 
inéditas en su gama y de diésel 
con potencias de 75 a 130 CV. 
Motores con niveles de consumo 
y de emisiones entre los mejores 
del mercado.

I   Híbrido E-Tech
A partir de 2020 incorporará 
motorización full hybride E-Tech 
que permitirá disfrutar de una 
experiencia híbrida única.

El equipo de profesionales del concesionario logroñés de Renault AUTO URBIÓN.


