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El principal acusado de 
triturar las pruebas alega 
que fue involuntario
Por decimosexta vez se convoca a un jurado popular que juzga a los tres 
policías inculpados por destruir parte del atestado de un accidente  Págs.2-3

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS HASTA EL DÍA 23          Pág.6

Cuéntalo levanta el telón este sábado 16 con la 
entrega de los premios Logroño de Narrativa
El festival literario se abre por vez primera a escritores 
internacionales y ofrece talleres, charlas y conciertos 
con el desarraigo como hilo conductor de esta edición

“Sesenta y dos años 
en esta profesión
 es  toda una vida, pero 
yo sigo trabajando, 
no me he jubilado“

ENTREVISTA I Pág.12

Lorenzo 
Cañas
C O C I N E R O

Andreu descarta tomar medidas precipitadas en relación a la Clínica Los Manzanos, cuyo          

contrato expira el 30 de noviembre, pero IU advierte de que supeditará su apoyo a los presu-

puestos de 2020 a que el Ejecutivo cumpla los compromisos del pacto de Gobierno.                    Pág.9

El Ejecutivo se juega los presupuestos 
con su socio de Gobierno por Viamed

El Ayuntamiento 
aprueba el calendario 
del contribuyente 
para el próximo año

El Consistorio logroñés 
adjudica un préstamo 
por 10,1 millones, de 
los que destinará 4 a la 
deuda del soterramiento

JUNTA DE GOBIERNO                                Pág.4

Las Fiestas de San 
Cosme y San Damián 
declaradas de Interés 
Turístico Nacional

El alcalde de la localidad 
destaca que este anuncio 
cumple un sueño y escribe 
una página trascendental 
de la historia de la ciudad 

ARNEDO                                               Pág.10
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Un tribunal popular vuelve a juzgar 
un caso en La Rioja dos años después

Virginia Ducrós

Un ama de casa, un estudiante, un 

desempleado, dos operarios, dos 

autónomos, un profesor, dos fun-

cionarios y un médico forman el 

tribunal popular que desde este 

jueves 14 está juzgando en Logro-

ño a tres policías locales por un de-

lito de “infidelidad en la custodia 

de documentos”. Uno de los agen-

tes está acusado de destruir par-

te del atestado de un accidente de 

tráfico y los otros dos de consentír-

selo. En este suceso se vieron im-

plicados dos vehículos, que tuvie-

ron una colisión en una rotonda de 

la capital riojana. El conductor de 

uno de ellos dio positivo en el con-

trol de alcoholemia y recurrió a su 

amistad con uno de los policías pa-

ra pedirle ayuda. Pero el padre de 

la conductora del otro coche, tam-

bién agente local, descubrió que 

habían desaparecido algunos in-

formes y destapó la irregularidad.

 La resolución de este caso, salvo 

que se alcance un acuerdo de con-

formidad entre las partes durante 

el transcurso del juicio, estará en la 

mano de nueve de esas once per-

sonas -los otros dos son suplentes- 

que componen el jurado popular, 

que por decimosexta vez se convo-

ca en La Rioja para decidir sobre la 

culpabilidad o no de los acusados.

 La última vez en la que se le ci-

tó fue en octubre de 2017, sin em-

bargo, hubo acuerdo y finalmente 

no se hizo necesaria su participa-

ción en el juicio. Lo mismo sucedió 

en septiembre de 2016, un acuerdo 

de conformidad entre ambas par-

tes en un caso de homicidio bastó 

para que su papel no fuera necesa-

rio. Sí que tuvieron que llegar a un 

veredicto en julio de 2016, cuando 

se juzgó a dos personas por allana-

miento de morada.

 ¿Cómo se elige a este tribunal po-

pular? “Primero se hace un sorteo 

bienal, donde se confecciona una 

bolsa de ciudadanos susceptibles 

de ser jurados (500). Es el letrado 

de la Administración de Justicia 

de la Audiencia Provincial donde 

se va a celebrar el juicio el que me-

diante sorteo reduce la selección a 

36 personas, que son llamadas pa-

ra un juicio en concreto y solo para 

ese”, explica Javier Marca, presiden-

te del Tribunal Superior de Justicia 

de La Rioja (TSJR). La participación 

de los ciudadanos en la Adminis-

tración de Justicia viene recogida 

en el artículo 125 de la Constitu-

ción Española y está regulada por 

la Ley Orgánica 5/1995. Estas per-

sonas podrán presentar alegacio-

nes para evitar su inclusión como 

miembros del jurado. “Tienen que 

quedar 20”, prosigue. “Y de estos, 

mediante un interrogatorio, cada 

una de las partes -acusación y de-

fensa- puede rechazar a cuatro sin 

necesidad de alegar causa alguna”. 

Finalmente tienen  que quedar on-

ce, nueve titulares y dos suplentes.

DIRIGIDOS POR LAS PARTES
En esta ocasión el grupo elegido 

está formado por siete mujeres y 

dos hombres -los suplentes son 

un hombre y una mujer-, con eda-

des comprendidas entre los 23 y los 

60 años. “Los ciudadanos, en gene-

ral, piensan que es una labor difícil, 

que cómo sabrán si es homicidio o 

asesinato, si es culpable o no. No 

hay que preocuparse, porque todo 

va dirigido por las partes y coordi-

nado por el magistrado presiden-

te”, aclara Marca.

 De tal manera que “ellos no tie-

nen que saber de Derecho. Es más, 

si supieran, habría una incompati-

bilidad -no pueden ser jurados los 

jueces, procuradores en ejercicio, 

abogados, fiscales, los letrados de 

la Administración de Justicia o el 

personal al servicio de esta admi-

nistración-, porque el legislador no 

quiere que entre los miembros ha-

ya uno que sepa de Derecho y pue-

da arrastrar el voto del resto”.

 El tribunal popular no decide 

sobre cuestiones jurídicas, sino “si 

consideran probado o no un rela-

to que se les suministra” -para lo 

que son necesarios 7 votos en caso 

de que resulten perjudiciales para 

el acusado y 5 si le son favorables-. 

“En todo momento se les da a los 

miembros del jurado las conside-

raciones específicas de cómo tie-

nen que deliberar”. Además, cuen-

tan con el apoyo de un letrado de la 

Administración de Justicia que les 

ayuda si tienen problemas a la ho-

ra de redactar el acta.

 ¿Qué perfil buscan los abogados? 

“Depende de cada juicio y de cada 

profesional”, señala el presidente 

del TSJR. “No es lo mismo que nos 

hallemos ante un asesinato agrava-

do de una persona joven o de un 

niño, o ante una malversación de 

fondos públicos. No tendría nada 

que ver el perfil de jurado que pue-

de interesar a uno u otro”. Pero in-

siste en que “en realidad, los abo-

gados no pueden elegir, sino que 

solo pueden rechazar. A mí lo que 

me dicen es que buscan personas 

que razonen, aun cuando intenten 

excluirse, que sean capaces de fijar 

criterios”. Porque juzgan delitos co-

mo homicidios, asesinatos, ame-

nazas, omisión del deber de soco-

rro, allanamientos o malversación 

de caudales públicos.

 El presidente del TSJR reconoce 

que en los primeros años de jurado 

popular “era reacio” y “casi contra-

rio a esta institución”. Sin embar-

go, estas reticencias iniciales han 

cambiado a una postura pro-jura-

do. “Porque la experencia me ha 

demostrado que es una institución 

valiosa, primero porque los ciuda-

danos participan, segundo porque 

lo hacen muy bien, y tercero por-

que las decisiones que toman, en 

más del 90% de los casos, coinci-

den plenamente con lo que haría 

un tribunal profesional”. 

 Para él, lo que tiene de adicio-

nal o positivo el tribunal popular 

es que “prestigia a la función ju-

risdiccional”. Es decir, “sus miem-

bros, después de formar parte del 

mismo, tienen una valoración de 

la Administración de Justicia y 

del ejercicio de la función de juz-

gar mucho más positiva que la que 

tenían antes”. Es cierto, reconoce, 

que “entran con más miedo del 

que salen”. Y añade que “si todos 

los riojanos hubieran sido jurado 

alguna vez, su valoración de la jus-

ticia sería elevadísima”.

Nueve personas decidirán sobre la culpabilidad de tres policías locales acusados de destruir pruebas de un atestado

Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, era reacio a esta institución, pero ahora es pro-jurado.

LOS JUICIOS MÁS MEDIÁTICOS
CON JURADO POPULAR EN LA COMUNIDAD

» Abril ’00 I ‘De la inmobiliaria’  I Asesinato y agresión sexual

26  Petición del fiscal       30  Condena

» Febrero ’12  I ‘Crimen del retén’  I Asesinato con alevosía

20  Petición del fiscal        18  Condena

» Noviembre ’12  I ‘Caso Vanesa’  I Asesinato

20  Petición del fiscal        15  Condena

» Septiembre ’16  I ‘Ronda de los cuarteles’  I Homicidio

15  Petición del fiscal 10,5   Acuerdo

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE S.L.   TELÉFONO: 941 24 88 10    FAX: 941 24 82 85    REDACCIÓN: DIRECTOR@GENTEENLOGRONO.COM    PUBLICIDAD: PUBLICIDAD@GENTEENLOGRONO.COM 

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE:   DIRECTOR GENERAL:  Raúl Preciado Gómez   |   DIRECTOR  CONTENIDOS GENERALES: José Ramón Bajo Álvarez   |   WWW.GENTEDIGITAL.ES

REDACCIÓN

Virginia Ducrós Sáenz

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GERENCIA

Álvaro López Bermúdez

DIRECTOR COMERCIAL

Álvaro López Bermúdez

COMERCIAL

Cristina Basurto Toyas

ADMINISTRACIÓN

Beatriz Pérez de la Torre

MAQUETACIÓN

Olga Labrado Rodrigo

Javier Alfaro Palacios



GENTE EN LOGROÑO · Del 15 al 21 de noviembre de 2019 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es LOGROÑO|3

Gente

“De manera involuntaria y sin 

ninguna intención”. La defensa 

de uno de los policías acusados 

de destruir, presuntamente, parte 

de un atestado de un accidente de 

tráfico ocurrido en los sanmateos 

de 2015, reconoció que su cliente 

trituró unos documentos que se 

encontraban encima de la má-

quina, cuando acudió a destruir 

unas tiras -los test de alcohole-

mias- de un control realizado por 

él el día anterior a unos jóvenes de 

Pamplona, porque pensó que al-

guien “los había olvidado”. Este es 

el principal argumento que esgri-

mió su abogado en la primera jor-

nada de este juicio, que se celebró 

el jueves 14 y que sienta también a 

otros dos policías por permitir esa 

presunta destrucción. Para los 3 

agentes locales piden penas de  

cárcel que van de 18 a 24 meses.

 Insistió en que “destruyó esas 

tiras” que nada tenían que ver con 

el atestado, y también los papeles 

de la trituradora porque es “la pri-

mera labor que hace un policía al 

llegar a su puesto de trabajo”.

 Para su defensa, lo que subyace 

tras esta imputación es una ‘ven-

detta’ del excomisario jefe de la 

Policía Local, Fernando Fernán-

dez Beneite. No en vano, trató de 

incluir en este juicio el procedi-

miento en el que se halla inmer-

so, ya que está siendo investigado 

por “presunta prevaricación” en 

unas oposiciones a subinspector 

de Policía. Sin embargo, el presi-

dente del Tribunal lo “inadmitió” 

por considerar que “es una prue-

ba ajena a lo que aquí se juzga”.

 No obstante, su abogado puso 

el foco en la “enemistad” existen-

te entre ambos. Beneite, incluso, 

según el letrado, pidió al actual 

comisario jefe, Pedro Galarre-

ta, que estudiara la desaparición 

de las pruebas del atestado, “pero 

no aprobó su informe” y terminó 

trasladando el caso a la Fiscalía.

 Su cliente aseguró, además, no 

conocer ni al conductor impli-

cado en el accidente que dio po-

sitivo ni a su esposa. Y es que se-

gún el fiscal, fue la mujer de este 

quien telefoneó al principal acu-

sado “en dos ocasiones, a las 23.30 

horas -una hora después del acci-

dente- y a las 8 de la mañana”.

 Este viernes 15 es el turno de los 

otros dos policías inculpados, cu-

yas defensas negaron su partici-

pación en los hechos por los que 

están siendo enjuiciados, así co-

mo de los primeros testigos. El 

lunes 18 y el martes 19 prosegui-

rán las declaraciones de los testi-

gos, mientras que las conclusio-

nes están fijadas para el miérco-

les 20.

 Durante el desarrollo de este 

juicio, y por petición de la Fisca-

lía, se está utilizando una graba-

ción con imágenes “donde se ve 

al principal inculpado destru-

yendo documentos”, a la vez que 

se interroga a los acusados. Un 

vídeo que, según el fiscal, “aun-

que no se oye, en esa escena lo 

único que encaja es la verdad”.  

 El fiscal aseguró que demos-

trará, gracias a los testigos, que 

el principal acusado “reconoció 

a otros compañeros que había si-

do él quien trituró las tiras de las 

pruebas de alcoholemia, tras la 

llamada de la mujer de su amigo 

-el conductor implicado-”.

El acusado de triturar pruebas 
asegura que fue involuntario
El abogado del principal inculpado afirma que todo se debe a una venganza

JUICIO A TRES POLICÍAS LOCALES I Se celebra hasta el miércoles 20

Los acusados siguieron el juicio sentados detrás de sus representantes legales.

SUCESOS I Intervenida un arma Taser en una pelea

Detenidos dos individuos 
por delitos relacionados 
con la violencia de género
Gente

La Policía Local detuvo en los úl-

timos días a dos personas por de-

litos relacionados con la violen-

cia de género. En uno de lo casos, 

los agentes arrestaron a una per-

sona por golpear a su pareja y en 

otra situación por el quebranta-

miento de la orden de alejamien-

to de un individuo sobre su expa-

reja y tratar, a continuación, de 

acceder a su domicilio.  

 Por otro lado, los agentes mu-

nicipales intervinieron en la úl-

tima semana en 14 peleas y de-

comisaron armas blancas y una 

pistola eléctrica tipo Taser ca-

muflada en una linterna, por lo 

que sus propietarios fueron de-

nunciados a la Delegación del 

Gobierno, al tratarse de un arma 

prohibida. También actuaron en 

varios botellones con denuncias 

por la quema de basura y por  no 

recogerla, ensuciando la calle.

 Asimismo, entre el 8 y 10 de no-

viembre, denunciaron a 12 con-

ductores por superar la tasa de al-

cohol permitida al volante, ade-

más, tres de ellos estuvieron im-

plicados en accidentes de circula-

ción. Por último, la Policía Local 

paralizó unas excavaciones en la 

zona arqueológica romana prote-

gida del barrio de Varea.

 La Policía sorprendió en la noche del 

31 de octubre al 1 de noviembre, ‘Ha-

lloween’, en locales de ocio noctur-

no de Logroño a 4 menores que lleva-

ban carnés de identidad que no eran 

suyos, requisándoselos, así como a 

otros 50 sin la documentación nece-

saria para acceder a dichos locales. La 

utilización del DNI de otra persona es 

un delito de falsificación que implica 

a ambos, también al propietario del 

carné. La Policía Nacional ha realizado 

120 inspecciones en establecimientos 

nocturnos de ocio en lo que va de año. 

LA POLICÍA DETECTA 
A CUATRO MENORES 
CON EL DNI DE 
OTRAS PERSONAS 

EN ‘HALLOWEEN’ I OTROS 50 SIN ÉL

 Logroño volverá a celebrar el tra-

dicional concurso de tarjetas navide-

ñas, que alcanza su 33ª edición, dirigi-

do a alumnos de 3º de Infantil y de los 

seis cursos de Primaria de Logroño. Es-

te año, como novedad, habrá un con-

curso de cómic, de hasta tres páginas, 

para estudiantes de ESO y jóvenes em-

padronados y residentes en Logroño 

de hasta 18 años (nacidos en 2002 y 

2003) con el tema ‘Valora la Navidad’ 

como eje central. En ambas iniciativas 

el Ayuntamiento cuenta con 1.950 eu-

ros de ‘la Caixa’ para premios.

CONVOCADOS DOS 
CONCURSOS DE 
NAVIDAD DE CÓMIC Y  
TARJETAS NAVIDEÑAS

JUVENTUD I COLABORA ‘LA CAIXA’
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Javier Alfaro

El espíritu de la Navidad llega-

rá a Logroño el viernes 29 con el 

encendido del alumbrado navi-

deño en las calles, según anun-

ció el concejal portavoz, Kilian 

Cruz-Dunne, tras la Junta de Go-

bierno del miércoles 13 en la que se 

aprobó una adenda de 137.800 eu-

ros en el convenio entre el Ayunta-

miento y la Cámara de Comercio. 

 Este anexo económico permiti-

rá poner en marcha la campaña 

de Navidad 2019-20 que incluye un 

mercado navideño en el paseo del 

Espolón, del 6 de diciembre al 6 de 

enero, un trenecito que recorrerá 

diferentes zonas comerciales con 

animación infantil, así como lu-

dotecas, premios, concursos y ac-

tividades de dinamización. Tam-

bién se aprobó tramitar el contrato 

de luces y sonido del belén monu-

mental y de las carrozas de la Ca-

balgata de Reyes por 13.396 euros.

 Cruz-Dunne señaló que este año 

no habrá un ‘videomapping’ navi-

deño, como pedían desde el grupo 

popular, al entender que “un pre-

cio de mercado de 12.000 a 15.000 

euros para solo dos días” no es un 

gasto que se corresponda con una 

“gestión responsable de los recur-

sos” económicos públicos.

FINANCIACIÓN MUNICIPAL
El equipo de Gobierno acordó la 

contratación de un préstamo de 

10,1 millones de euros, adjudicado 

a Caja Laboral al ofrecer mejores 

condiciones que el resto de entida-

des que optaban a este suministro 

y que se traduce en fi jar el incre-

mento del tipo medio mensual del 

Euribor a tres meses en un 0,418%, 

el más bajo de los presentados.

 Con este préstamo se amorti-

zarán 4 millones, de los 9 corres-

pondientes este año, para afrontar 

la deuda del soterramiento. Ade-

más, se destinarán 5,7 millones 

“a inversiones comprometidas en 

otros ejercicios” como la nueva es-

tación de autobuses y las obras del 

nudo de Vara de Rey y los 400.000 

euros restantes serán para obras y 

mantenimiento en instalaciones 

de Logroño Deporte.

 También se estableció el calen-

dario del contribuyente 2020. Los 

conceptos con vencimiento men-

sual se cobrarán el día 5 de ca-

da mes, o el siguiente día hábil, 

mientras que los de vencimiento 

periódico tendrán plazos con di-

ferentes periodos de pago.

 En concreto, del 5 de enero al 5 

de marzo se abonarán las tasas 

de vados, del 5 de febrero al 6 de 

abril, el canon de servicios y sa-

neamiento del segundo semes-

tre de 2019, y del 5 de marzo al 5 

de mayo, el impuesto sobre vehí-

culos. Del 5 de mayo al 6 de ju-

lio se deberán pagar las tasas de 

terrazas y veladores, así como el 

primer plazo del Impuesto so-

bre Bienes Inmuebles (IBI); del 5 

de agosto al 5 de octubre, las co-

rrespondientes a servicios y sa-

neamiento de los seis primeros 

meses de 2020, y del 5 de octu-

bre al 9 de diciembre el impues-

to sobre Actividades Económicas 

(IAE) de 2020.

Las luces de Navidad serán 
encendidas el viernes 29
Contratado un préstamo de 10,1 millones para obras comprometidas anteriormente

JUNTA DE GOBIERNO I Aprobado el calendario del contribuyente para 2020

Luces navideñas instaladas en el Paseo de las Cien Tiendas en 2018.

El polifacético artista riojano Taquio Uzqueda donó a la Diócesis rioja-

na el jueves 14 tres murales pintados por él mismo con las imágenes 

de las catedrales de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, y de la 

concatedral de La Redonda de Logroño.

UZQUEDA DONA TRES MURALES A LA DIÓCESIS

El auditorio municipal de Logro-

ño acogerá este domingo 17 a las 19 

horas un encuentro de coros juve-

niles con motivo del Día Universal 

de la Infancia, en el que participa-

rán el Coro Infantil de la Sociedad 

Coral de Bilbao y el Coro Juvenil del 

Coro Sinfónico de La Rioja. 

 Las puertas abrirán media hora an-

tes del evento y se admitirá público 

hasta completar el aforo. El coste de 

las entradas, de venta en el acceso al 

recinto, tendrá un precio simbólico 

de 3 euros por asistente.

ENCUENTRO DE 
COROS JUVENILES 
EN EL AUDITORIO 
MUNICIPAL

ESTE DOMINGO 17 I A LAS 19 HORAS

Gente

Una llamada al 091 alertó el jueves 

7 en torno a la 1.15 horas de la ma-

drugada de que un individuo en-

capuchado acababa de atracar a 

punta de pistola una cafetería en 

la calle Piqueras de Logroño, lle-

vándose 1.300 euros tras encaño-

nar a varias personas.

 Gracias a la información aporta-

da por víctimas y testigos y las cá-

maras de seguridad se pudo iden-

tifi car al autor y fue posible su 

detención por la Policía Nacional 

tan solo unos minutos después.

 El autor de los hechos es un hom-

bre español de 49 años, residente 

en Logroño, con un largo historial 

delictivo y más de veinte deten-

ciones policiales, que fue enviado 

a prisión por el juez de guardia.

Las cámaras de seguridad grabaron al ladrón encañonando a varias personas.

Detenido y en prisión tras 
atracar a punta de pistola una 
cafetería de la calle Piqueras

El martes 12 la presidenta regional, Concha Andreu, y el alcalde de Lo-

groño, Pablo Hermoso de Mendoza, junto a consejeros y concejales, 

mantuvieron una reunión en la que se abordaron cuestiones relati-

vas a la capital riojana en las que participan ambas administraciones.

REUNIÓN ENTRE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO

Anúnciate con nosotros y llegarás a mucha Gente

INFÓRMATE EN EL TEL. 941 24 88 10
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La actual estación de autobuses 

ya tiene un proyecto de futuro. Se 

convertirá en un centro deporti-

vo para mayores e incluirá el cierre 

completo de la actual zona de dár-

senas que se techará para dar cobi-

jo a una zona de piscinas cubiertas.

 El objetivo de Logroño Deporte 

es  tener una tercera edad cada vez 

más activa, atendiendo así al enve-

jecimiento de la población en esta 

zona de la ciudad.

 Se trata de una propuesta inclui-

da en el programa electoral mu-

nicipal del Partido Riojano, cuyo 

único edil está ahora al frente del 

área de Deportes. Rubén Antoñan-

zas indicó que es un proyecto “en 

el que llevo tiempo trabajando, ya 

desde la oposición, con un plan-

teamiento esbozado a los vecinos. 

Es una actuación muy ilusionante, 

regeneradora de un entorno muy 

céntrico, pero con necesidades pa-

ra las características de la pobla-

ción que allí reside y que vamos a 

intentar impulsar con rapidez” en 

cuanto se desocupe la estación.

LA OPOSICIÓN, EN CONTRA
La concejal popular, Celia Sanz, 

consideró “innecesaria” la trans-

formación de la estación en cen-

tro deportivo “ya que existen dos 

centros deportivos municipales a 

solo 10 minutos como son Lobete 

y Las Gaunas totalmente dotados, 

con piscinas incluidas, y que dan 

respuesta a las necesidades depor-

tivas del centro de la ciudad” y se 

preguntó por el futuro de las aso-

ciaciones y negocios que actual-

mente ocupan los locales.

 Sanz tachó el proyecto de “capri-

cho del PR” y recordó que desde el 

PP llevan meses denunciando que 

aún no se conoce el pacto de go-

bernabilidad alcanzado para que 

Hermoso de Mendoza lograra la al-

caldía con el apoyo de Unidas Po-

demos y Partido Riojano.

 Ciudadanos también lamentó, 

en un comunicado, que “el PSOE 

se haya plegado a un capricho 

del PR+ que podría costar a los 

logroñeses la friolera de 500.000 

o 600.000 euros de coste de 

mantenimiento, además de los 

gastos de construcción”. Desde la 

formación naranja consideran que 

se trata de una nueva rotura del 

consenso de la anterior legislatura 

para ceder el espacio al Gobierno 

de La Rioja y habilitarlo como 

centro de participación activa de 

la tercera edad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
La transformación de la estación 

es una de las acciones incluida en 

las líneas estratégicas de la con-

cejalía de Deportes que también 

contempla adecuar el polideporti-

vo Maristas específicamente para 

la práctica del baloncesto, el acris-

talamiento del frontón del Reve-

llín, gradas en el campo de rugby 

de Pradoviejo y otras mejoras en 

instalaciones de Logroño Deporte.

 Otro de los objetivos es extender 

la práctica deportiva a las calles, re-

forzando la seguridad y fomentan-

do actividades al aire libre dentro 

de la estrategia de Ciudad Verde y 

animando a la práctica deportiva 

entre toda la población.

 “Debemos trabajar para que na-

die por motivos físicos, psíquicos, 

económicos, sociales o geográficos 

se quede sin practicar una activi-

dad. Considerando, además, que 

el deporte aporta beneficios en la 

salud, pero también unos valores 

positivos que deben fomentarse 

entre la población”, señaló Anto-

ñanzas, que anunció que se está 

trabajando en becas para que nin-

guna familia con problemas eco-

nómicos deje a sus hijos sin hacer 

deporte. También se planteó con-

vertir el deporte en marca identifi-

cadora de Logroño en el exterior. 

La estación de autobuses de Logroño vista desde la zona de dársenas.

La actual estación de autobuses será 
un centro deportivo para mayores
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Javier Alfaro

El aroma a libro nuevo se respira 

en la capital riojana un otoño más 

con la llegada del Festival de Na-

rrativas Cuéntalo y la entrega de 

los premios Logroño de novela.

 El festival tendrá en esta ocasión 

el desarraigo como elemento con-

textualizador e hilo conductor de 

la edición, que comenzará este 

sábado 16 con varias actividades 

dirigidas a diferentes públicos.

 El plato fuerte llegará a las 20 ho-

ras. En el Espacio Lagares se co-

nocerá qué dos autores podrán 

presumir del prestigio de llevar 

el nombre de nuestra ciudad y de 

sus, cada vez más, reconocidos 

premios literarios en sus portadas 

al haber sido galardonados con el 

XIII Premio Logroño de Narrativa 

y el V Premio Logroño de Narrati-

va para Jóvenes Escritores. 

 Este año el jurado está presidido 

por el escritor y guionista Antonio 

Gómez Rufo, y formado por los es-

critores Jerónimo Tristante, gana-

dor de la edición anterior; Txani 

Rodríguez, periodista, guionista 

y profesora universitaria de escri-

tura creativa; José Ángel Mañas, 

autor de novelas neorrealistas co-

mo ‘La última juerga’, ‘Historias 

del Kronen’ o ‘Mensaka’; y la crí-

tica literaria y autora de obras in-

fantojuveniles, Care Santos.

 A esta decimotercera convoca-

toria del Premio Logroño de Na-

rrativa se han presentado 143 

obras, un 10% proceden de otros 

países de Europa y América, de 

las que 27 también optan al accé-

sit para jóvenes escritores.  

 El 30% de las obras presenta-

das son relatos y el resto nove-

las, abundando las de actualidad  

(realistas), históricas y negras.

 Cuéntalo proseguirá durante to-

da la semana y hasta el sábado 23 

ofrecerá mesas redondas, presen-

taciones, conciertos, talleres, con-

versaciones, teatro y encuentros, 

en los que la escritura no es úni-

camente literatura y trasciende a 

otros ámbitos como el periodis-

mo, la música y el cine.

 El festival y todas sus activida-

des puden consultarse en la web 

festivalcuentalo.com donde tam-

bién es posible inscribirse en los 

talleres de escritura, traducción, 

periodismo narrativo, ilustración 

y para docentes y escolares.

 Por Logroño pasarán autores 

de la talla de Manuel Jabois, Je-

sús Ruiz Mantilla, Carlos Martí-

nez, Santiago Roncagliolo, Sabi-

na Urraca, Aitor Gabilondo, Nell 

Leyshon, Eduardo Halfon, Steve 

Pyke y Timothy O’Grady

 Destacan las conversaciones, 

cada día a las 19 horas, como 

‘Partirse en dos’ (lunes 18, biblio-

teca Rafael Azcona), ‘El sueño 

del arraigo produce monstruos’ 

(martes 19, Casa del Libro), ‘Tex-

tos desarraigados, imágenes des-

pojadas’ (miércoles 20, Librería 

Cerezo), ‘Irse a Madrid’ (jueves 

21, biblioteca Rafael Azcona), 

‘Volver a Logroño’ (viernes 22, 

Santos Ochoa de Calvo Sotelo) y 

‘Trabajando en las fronteras’ (sá-

bado 23, biblioteca Rafael Azco-

na), así como la del domingo 17 a 

las 12.30 horas en la Biblioteca de 

La Rioja, ‘Las raíces en el asfalto’.

 Organizado por el Ayuntamien-

to de Logroño, Cuéntalo se desa-

rrolla con la participación de otras 

instituciones públicas y privadas, 

del tejido cultural de la ciudad, es-

pecialmente de las relacionadas 

con la lectura, y con la colabora-

ción de otros lugares como salas 

de exposiciones, teatros, bares y 

asociaciones profesionales.

El 13 Premio Logroño de Narrativa 
inaugura Cuéntalo este sábado 16
El desarraigo será el hilo conductor de esta edición con la incorporación, por primera vez, de autores extranjeros

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Puente de Hierro
El Puente de Hierro fue construido por la empresa barcelonesa Ma-
quinista Terrestre y Marítima en un año y medio, ya que se empezó 
en julio de 1881 y se terminó en diciembre de 1882. Tiene 330 me-
tros de longitud y once tramos de 30 metros cada uno apoyados en 
dos columnas cilíndricas. La construcción de este puente vino moti-
vada por el trágico suceso del año 1880 donde 90 militares del regi-
miento de Infantería perecieron al intentar cruzar el río en una bar-
caza que se había instalado para tal fin, ya que el Puente de Piedra se 
hallaba inutilizado por su mal estado. El paso del tiempo había he-
cho mella en él y fue rehabilitado integralmente con gran acierto en 
el año 2009, recuperando todo su esplendor de tiempos pasados.

Logroño en el Recuerdo

Antonio Gómez Rufo. Care Santos. Manuel Jabois.

Jesús Ruiz Mantilla. Carlos Martínez. Santiago Roncagliolo.
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Comprar es ahora mucho más 

sencillo en el Mercado del Corre-

gidor. Los nuevos tiempos están 

obligando a los pequeños comer-

cios a adaptarse a las necesida-

des del consumidor y este merca-

do, con entradas por Avenida de la 

Paz y Duquesa de la Victoria, no ha 

querido quedarse atrás.

 Sus clientes ya pueden realizar 

los pedidos a través de whatsapp, 

para evitar colas a la hora de com-

prar. Un mensaje, un pedido y lis-

to para recoger. Esta es la nove-

dad más significativa en este 2019 

de esta plaza de abastos que está 

rompiendo la tendencia, al haber 

abierto este año dos puestos más 

-una carnicería y un obrador- y 

tener en previsión la apertura de 

otros dos más -una frutería y un 

estand de dulces y pastas- antes 

de que finalice este ejercicio. 

 “Nacimos hace ya seis décadas. 

Abrir cuatro puestos en un año es 

toda una sorpresa”, admitió Enri-

que Rituerto, presidente del Mer-

cado del Corregidor, que presentó 

su nueva web el lunes 11, acom-

pañado por el presidente de la Fe-

deración de Empresas de La Rio-

ja (FER), Jaime García-Calzada, y 

la secretaria general de la FER Co-

mercio, Adelaida Alútiz.

 “Apostamos por llegar también a 

una clientela joven. El formato tra-

dicional de compra ha cambiado, 

pero no podemos tampoco olvidar 

que el comercio hace ciudad”.

 Alútiz, por su parte, explicó que 

la nueva web (mercadodelcorregi-

dor.com) aglutina a todos los esta-

blecimientos, explica qué se vende 

en cada uno de ellos, qué personas 

atienden cada puesto “para hacer-

nos más cercanos a los clientes”, así 

como dónde están ubicados. “Ade-

más, en cada tienda aparece un 

número de whatsapp donde reali-

zar los pedidos”, a la vez que recor-

dó que desde mayo existe la posi-

bilidad de disponer de una hora 

de aparcamiento gratuito en el 

parking subterráneo del Ayunta-

miento de Logroño.

 Asimismo, se ha creado un blog 

“donde se incluirán los eventos 

que realicemos, con noticias e in-

formación sobre los puestos”, deta-

lló. La secretaria general de la FER 

Comercio anunció, además, que 

la plataforma que acoge la nueva 

web permitirá en un futuro “po-

der realizar a través de ella com-

pras online; sería un paso más en 

el camino de la digitalización”.

 “Estamos ante un mercado to-

talmente renovado, preparado 

para los tiempos en los que nos 

movemos”, subrayó García-Cal-

zada, que insistió en que “el co-

mercio de cercanía es una de las 

prioridades tanto de la FER como 

de la Cámara de Comercio”. Pa-

ra el presidente de esta entidad, 

“es un ejemplo de la colabora-

ción público-privada, que debe 

primar en nuestra sociedad”, y se 

mostró confiado en que gracias a 

este tipo de iniciativas, este mer-

cado “cosechará los éxitos que 

todos deseamos”. 

 Por último, Enrique Rituerto in-

formó de que el Mercado del Co-

rregidor participará este año en la 

Gran Recogida del Banco de Ali-

mentos el 22 y 23 de noviembre.

Los clientes del Corregidor ya 
pueden comprar por whatsapp
Rompe la tendencia de los últimos años y cerrará 2019 con 4 puestos más

WEB I El mercado presenta su nueva plataforma para llegar a los más jóvenes

Alútiz, Rituerto y García-Calzada en la presentación de la nueva página web.

Un total de catorce comercios logro-

ñeses exhibirán hasta este martes 19 

los trabajos de 14 estudiantes de la 

Escuela Superior de Diseño de La Rio-

ja (ESDIR). “Mediante esta iniciativa 

pretendemos dar una mayor visibi-

lidad a nuestro comercio local de un 

modo diferente, pues convertimos 

estas tiendas en galerías de arte sin-

gulares desde las que se expone el ta-

lento y la creatividad de jóvenes artis-

tas en ámbitos como el ‘packaging’, el 

diseño gráfico o el diseño de interio-

res”, explicó el lunes 11 la concejala de  

Comercio, Esmeralda Campos.

ESTUDIANTES DE LA 
ESDIR TRANSFORMAN 
LOS COMERCIOS EN 
GALERÍAS DE ARTE

  

Creo que en La Rioja los que más lito-

grafías y ‘giclées’ hemos editado, he-

mos sido mi amigo Aguado y yo. Si 

bien es verdad que yo le sobrepaso 

en número de ediciones, pero eso es 

lo de menos, ya saben el dicho: “tan-

to monta, monta tanto”. O sea que, 

sin duda, somos los que más hemos 

promocionado con nuestras obras 

Logroño y La Rioja. Y si hay algún ar-

tista que no esté de acuerdo, que me 

escriba, me lo demuestre y aquí ten-

drá mi columna para dar fe de ello. 

Viene esto a cuento de que el otro 

día vi la noticia ilustrada con una 

buena foto de mi amigo Miguel He-

rreros sobre dos litografías de Men-

chu Gal (artista a la que admiro) que 

habían sido cedidas al Museo Dinas-

tía Vivanco. Yo me alegré por mis 

buenos amigos Rafa y Santi. Pero 

sentí cierta pena, porque sin que-

rer compararnos a Menchu Gal -las 

comparaciones son odiosas-, aquí 

en nuestra tierra creo que no se nos 

ha reconocido nuestra labor divul-

gativa del Arte. Aunque ya saben el 

refrán: “nadie es profeta en su tie-

rra”. Y en esta mucho menos, pues 

todo el día nos estamos pegando 

‘navajazos’ entre nosotros, en vez 

de unirnos y luchar por tener un hue-

co en ese mundo tan globalizado y 

competitivo del Arte. Pero aquí to-

davía hay mucho ‘provincianismo’, 

que es probable que para unas cosas 

sea bueno, no lo niego… pero para 

otras no. En fin que me alegro que se 

valoren estos sistemas de reproduc-

ción que sirven para llegar a mucha 

gente amante del Arte que no pue-

de comprar un original.

Litografías y ‘giclées’

Litografía de Menchu Gal.
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La presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, se com-

prometió el jueves 14, durante el 

pleno del Parlamento regional, a 

“recuperar para el sistema públi-

co sanitario todos los servicios 

que podamos asumir de forma 

ordenada y con la garantía sufi-

ciente de ofrecer la mejor cali-

dad”. Andreu respondía así a una 

pregunta planteada por la dipu-

tada del Grupo Parlamentario 

Mixto-Izquierda Unida, Henar 

Moreno, sobre las medidas que 

se están tomando para el regreso 

al sistema público de los servicios 

que ahora presta Viamed. 

 La diputada de IU recordó que 

el vencimiento del contrato con 

esta entidad expira el próximo 30 

de noviembre y supeditó el apoyo 

de su formación a los presupues-

tos de 2020 a que se cumplan los 

compromisos acordados en el 

pacto de Gobierno. Sin embargo, 

Andreu insistió en que “no va-

mos a tomar acciones precipita-

das”, aunque sí esbozó la idea de 

que “siempre que podamos acre-

ditar que la gestión directa es más 

eficiente que la externalizada es 

lo que vamos a hacer”.

 Por otro lado, Andreu anunció 

que pedirá la reunión de la co-

misión mixta prevista en el ar-

tículo 46 del Estatuto de Auto-

nomía -que es el órgano encar-

gado de concretar la compensa-

ción a La Rioja por el ‘efecto fron-

tera’-, cuando se conforme el Go-

bierno central. También, y en re-

ferencia a los resultados electora-

les del 10N, aseguró que “la extre-

ma derecha y el fascismo no de-

ben meter las pezuñitas en el es-

tado democrático. Hay que estar 

bien atentos porque es una ame-

naza real”.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El Parlamento riojano aprobó por 

unanimidad el desarrollo en el 

primer trimestre de 2020 del re-

glamento de la Ley de Víctimas 

del Terrorismo, tras el debate de 

una proposición no de ley del 

Grupo Parlamentario Popular. 

 También salió adelante con los 

votos de todos los grupos, excepto 

del PP que se abstuvo, una propo-

sición no de ley, del Grupo Parla-

mentario Mixto-IU, para la cons-

trucción, junto al cementerio ci-

vil de ‘La Barranca’ en Lardero, 

de un Centro de Interpretación 

de la Memoria Histórica. El pleno 

también aprobó la elaboración de 

una nueva ley de caza.

 Un punto polémico en el pleno 

fue el relativo a las obras del nu-

do de Vara de Rey. El Grupo Par-

lamentario Popular calificó co-

mo “grave” que el Ejecutivo siga 

sin conocer “los costes que pue-

de implicar la decisión unilate-

ral del Ayuntamiento de Logro-

ño de paralizar la ejecución del 

paso inferior sobre Vara de Rey”. 

En este sentido, el consejero Jo-

sé Luis Rubio dijo que “los gas-

tos que asumiremos serán los 

costes que se deriven del pago 

de la obra ya ejecutada y de su 

correspondiente liquidación”.

 Por otro lado, el consejero de 

Hacienda, Celso González, se-

ñaló que el Ejecutivo “trabajará 

para conseguir la financiación 

para el Instituto Sagasta”. En 

respuesta al portavoz del Gru-

po Parlamentario Popular, Je-

sús Ángel Garrido, que pregun-

tó si se reclamará  al Estado la fi-

nanciación íntegra de este ins-

tituto “para cumplir la promesa 

realizada al anterior Ejecutivo 

autonómico”, negó la existencia 

de tal acuerdo. Garrido le urgió  

a que “reivindique, luche y con-

siga los 20 millones que nos van 

a costar las obras”.

 Celso González también resal-

tó que el PSOE “no va a subir el 

tramo autonómico del IRPF a los 

pequeños empresarios”.

Andreu no tomará acciones 
precipitadas sobre Viamed
IU supeditará su apoyo a los presupuestos a cumplir el pacto de Gobierno

PARLAMENTO I Aprobado el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica

Concha Andreu, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento regional.

EMPRESA I Se deben mejorar las retribuciones

El mapa del talento sitúa a La 
Rioja en buena posición tras 
los grandes núcleos urbanos
Javier Alfaro

La Rioja puede mejorar a la ho-

ra de atraer talento y carece de 

empresas que apuesten en se-

rio por el I+D, según el diagnós-

tico de Matilde Más, catedrática 

de Análisis Económico de la Uni-

versidad de Valencia y directora 

de proyectos del Instituto Valen-

ciano de Investigaciones Econó-

micas, que participó el jueves 14 

en el foro de Recursos Humanos 

organizado por la Federación de 

Empresas de La Rioja (FER).

 Más subrayó que La Rioja está 

en una posición “bastante decen-

te” en el Mapa del Talento de Es-

paña, donde se sitúa en un sépti-

mo puesto, muy igualada a Can-

tabria, Aragón y Asturias, solo por 

detrás de grandes núcleos de po-

blación como Euskadi, Navarra y 

Cataluña que, con Madrid a la ca-

beza, lideran la tabla.

 La experta valoró la promoción 

de la igualdad y del respeto al me-

dio ambiente en la región. Ade-

más, subrayó que se debe mejo-

rar la ecuación entre el salario, la 

productividad y la formación, así 

como en políticas activas de em-

pleo, y echó en falta estudiantes 

internacionales, más empresas 

extranjeras e inversión en I+D.

 El secretario general de la FER, 

Eduardo Fernández, reconoció 

que “no tenemos personal cua-

lificado” en muchas empresas 

“lo que nos impide crecer” y aña-

dió que “tenemos dificultad para 

atraer talento y sin él, las empre-

sas tienen un futuro complicado”.

 Fernández manifestó que el sis-

tema educativo no debe estar ale-

jado de la realidad empresarial y 

mostró su satisfacción por los 

planes de colaboración entre la 

administración y la empresa co-

mo la FP Dual en la que “en so-

lo seis años nos hemos puesto en 

primer lugar”. 

Logroño estrenó el día 14 el primer con-

sulado extranjero en La Rioja, el de Mol-

davia, en Bretón de los Herreros 44. El 

cónsul honorario es el abogado Ignacio 

Sáenz Carrillo de Albornoz que, ante re-

presentantes de la sociedad y autorida-

des, inauguró la sede junto a la embaja-

dora moldava en España, Violeta Agrici.

MOLDAVIA INAUGURA 
EL PRIMER CONSULADO 
EXTRANJERO CON EL 
QUE CUENTA LOGROÑO
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Las Fiestas de San Cosme y San 

Damián han sido declaradas de 

Interés Turístico Nacional. Un 

anuncio que viene a escribir “una 

página trascendental de la his-

toria de la ciudad”, reconoció 

el miércoles 13 el alcalde de Ar-

nedo, Javier García Ibáñez, que 

veía cómo el trabajo de los últi-

mos años por lograr este recono-

cimiento por fin daba sus frutos. 

“Cumplimos un sueño persegui-

do por nuestros vecinos y también 

por nuestros hermanos de Nava-

rra”, añadió. 

 De este modo, el Rosario de la 

Aurora y el tradicional Robo de los 

Santos que se celebran cada año el 

27 de septiembre se suman a los 

otros 10 festejos riojanos con esta 

denominación: Danza de los Zan-

cos de Anguiano (1970), Fiestas de 

la Vendimia de Logroño (1980), 

Fiestas Patronales de Santo Do-

mingo de la Calzada (1988), Los 

Picaos de San Vicente de la Son-

sierra (2005), Batalla del Vino de 

Haro (2011), Jornadas Medievales 

de Briones (2012), Semana Santa 

Calagurritana (2014), San Berna-

bé y Semana Santa de Logroño 

(2015) y Fiestas del Pan y Queso 

de la Villa de Quel (2015).

 García Ibáñez explicó que el ori-

gen de la tradición se remonta a 

los siglos XVI y XVII “donde las 

fiebres y la peste asolaban Espa-

ña y había devoción por poseer 

reliquias”. Se trajeron a Arnedo 

desde Navarra dos imágenes de 

San Cosme y San Damián, “dos 

gemelos de origen árabe, médi-

cos y mártires, que ejercían de 

forma gratuita la medicina a los 

enfermos de la fe cristiana”. En 

el siglo XVIII empezó a celebrar-

se una feria y un mercado, al que 

acudía gente de otros pueblos. 

“Ahí se explica que vecinos de 

Navarra, mezclando lo devocio-

nal y lo lúdico, iniciaran esas ca-

rreras y ese asalto a las efigies en 

la procesión”. Una tradición que 

sigue en la actualidad y que su-

puso, en 1989, el hermanamien-

to entre Arnedo y Andosilla.

 Por su parte, la presidenta del 

Gobierno regional, Concha An-

dreu, resaltó la importancia de 

“la hermandad entre pueblos, 

de dos comunidades distintas, a 

las que une el valle del Ebro” y se 

mostró “tremendamente feliz” 

por lo que ha logrado Arnedo.

Las Fiestas de San Cosme y San 
Damián logran un sueño histórico
Javier García, alcalde de Arnedo, satisfecho tras ver reconocido el trabajo de los últimos años

ARNEDO I El Rosario de la Aurora y el Robo de los Santos, declarados de Interés Turístico Nacional

Concha Andreu, junto al alcalde de Arnedo, Javier García, y otras autoridades.

 La Asociación de Cultivadores de la 

Alubia de Anguiano y la Asociación Cul-

tural Aidillo celebran este domingo 17 

el Festival de la Alubia de Anguiano. 

Comenzará a las 9 horas con una mar-

cha senderista. De 11 a 15 horas, estará 

abierto el mercado de artesanía donde 

se podrá comprar Alubia de Anguiano 

y otros productos de la zona. Y a las 14 

horas, comenzará la degustación de la 

alubiada con todos sus‘sacramentos’.

EL FESTIVAL DE LA 
ALUBIA DE ANGUIANO, 
ESTE DOMINGO 17

ACTOS I DEGUSTACIÓN Y MERCADO

 La Biblioteca de La Rioja incorporó 

el martes 12 un fondo de 169 libros y 

87.957 imágenes digitalizado por Fun-

dación San Millán de la biblioteca del 

Monasterio de San Millán de la Cogo-

lla. Estos fondos estarán disponibles 

para todos los usuarios en la Bibliote-

ca Virtual de La Rioja, a través del enla-

ce http://bibliotecavirtual.larioja.org/

bvrioja/biblioteca_san_millan_digital/

es/micrositios/inicio.cmd. 

LA BIBLIOTECA DE LA 
RIOJA INCORPORA 169 
LIBROS DIGITALIZADOS

CULTURA I PROCEDEN DE SAN MILLÁN

 El delegado de la Comisión Islámica 

de España, Mohamed Najmi, se mos-

tró “muy satisfecho” de cómo se ha im-

plantado la religión musulmana en los 

colegios públicos de La Rioja. Señaló, 

en una reunión con el delegado del Go-

bierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, 

que hay 5 centros donde se estudia, 4 

de Primaria y 1 de Secundaria, que su-

pone que “sea el número más alto de 

colegios” en España donde se imparte.

LA COMISIÓN ISLÁMICA, 
CONTENTA POR CÓMO 
SE HA IMPLANTADO

EN COLEGIOS I RELIGIÓN MUSULMANA

 El Clúster de Automoción de La Rio-

ja celebró este jueves 14 su décimo ani-

versario. Fue el primero en constituirse 

en la región, en 2009, y es el más im-

portante en términos de actividad eco-

nómica y empleo. Las 14 empresas del 

clúster dan trabajo a unas 4.500 per-

sonas, entre empleo directo e indirec-

to (7.500 en todo el sector) y generan 

un volumen de negocio de casi 300 mi-

llones de euros. El sector de la automo-

ción representa el 7% del PIB regional.

EL CLÚSTER DE 
LA AUTOMOCIÓN 
CUMPLE UNA DÉCADA

TRABAJADORES I 4.500 EMPLEOS

Gente

El Gobierno de La Rioja convocó 

el miércoles 13 una rueda de pren-

sa de urgencia tras la realizada por 

Abogados Cristianos unas horas 

antes donde habían anunciado un 

nuevo proceso contencioso-admi-

nistrativo contra el consejero de 

Educación, Luis Cacho, y en la que 

no descartaron recurrir a la vía pe-

nal “por trampear la Constitución y 

no respetar el PIN Parental”.

 La presidenta, Concha Andreu, 

aseguró que las acusaciones de es-

te colectivo constituyen “una ab-

soluta falsedad y una difamación 

intolerable”, envió el “apoyo in-

condicional a los profesionales de 

la educación” y lanzó un mensa-

je “de tranquilidad para las fami-

lias”. Además, afirmó que la ame-

naza de emprender acciones lega-

les “con el único fin de amedrentar 

a docentes y profesionales supone 

un ataque directo al derecho cons-

titucional de libertad de cátedra, y 

este Gobierno no lo va a consentir”.

Anunció que “las acusaciones ca-

lumniosas ya han sido trasladadas 

a los servicios jurídicos”.

 Por su parte, Cacho insistió en 

que la reclamación de esta asocia-

ción carece de “fundamento”. “La 

educación sexual no es una mate-

ria de carácter moral, sino que es 

una cuestión de educación preci-

samente para el libre desarrollo de 

la personalidad e identidad afec-

tivo-sexual de cada persona, tal y 

como recoge el artículo 27.2 de la 

Constitución”, subrayó.

HECHOS “MUY GRAVES”
Desde Abogados Cristianos cali-

ficaron como “muy grave” que el 

Gobierno “esté vulnerando el de-

recho de los padres a elegir la edu-

cación de sus hijos, amparado en 

el artículo 27.3” y dijeron que “sa-

ben que están incumpliendo la 

ley porque el Serise (primer servi-

cio riojano privado de atención a 

la sexualidad) ha eliminado de su 

web la lista de colegios en los que 

han impartido charlas sexuales”.

POLÉMICA I Denuncia trasladada a los servicios jurídicos

Andreu califica de “falsas” e 
“intolerables” las acusaciones 
de Abogados Cristianos

Gente

Un varón de 48 años, de nacio-

nalidad española y vecino de Ca-

lahorra, fue detenido como pre-

sunto autor de un delito de hurto 

continuado en fincas agrícolas de 

La Rioja Baja. Según las investi-

gaciones, el hombre, que no fi-

gura dado de alta en el régimen 

agrario y no posee fincas rústicas 

de almendros en propiedad o al-

quiler, vendió un total de 11.026 

kilos de almendras de proceden-

cia ilícita, por los que los respon-

sables del almacén adquiriente le 

pagaron 13.980,24 euros. 

 Su arresto se llevó a cabo en 

el momento en el que se dirigía 

a vender otros 1.000 kilos de al-

mendras de las que tampoco pu-

do demostrar su procedencia.

14.000 EUROS I Vendió parte de la mercancía

La Guardia Civil le arrestó cuando se dirigía a entregar otros 1.000 kilos.

Detenido un vecino de 
Calahorra por el robo de más 
de 12 toneladas de almendras
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Javier Alfaro

¿Cómo ha recibido el Premio 

Nacional de Gastronomía ‘A To-

da Una Vida’?

Para mí todos los premios son im-

portantes, pero lo que más valo-

ro de ellos es que se habla de mi 

querida tierra, de La Rioja. Un 

premio de esta categoría es un 

premio que de verdad es de agra-

decer. Sesenta y dos años en esta 

profesión es toda una vida, pero 

yo sigo trabajando, no me he ju-

bilado. Aunque tengo bastantes, 

el premio más importante es te-

ner salud para seguir trabajando.

¿De alguno siente más orgullo?

Valoro mucho que en el año 83 el 

Consejo de Ministros del Gobier-

no de la Nación me concedió la 

medalla de plata de Turismo con 

el título de Ilustrísimo. Entonces, 

era la persona más joven de Espa-

ña en conseguirlo. Tengo el Rioja-

no Ilustre, que es muy importan-

te en tu tierra, la medalla de oro 

de Logroño, el primer premio na-

cional de Alimentos de España... 

Son todos muy importantes y son 

compartidos con mi familia, que 

son los que continuamente me 

han ayudado incondicionalmen-

te y, después, con todo mi equipo 

de trabajadores que a lo largo de 

los años me han acompañado y 

me siguen acompañando. Y, so-

bre todo, con toda la gente de mi 

querida tierra. Si volviera a nacer, 

me gustaría ser otra vez riojano y 

cocinero que es lo que más me ha 

gustado.

Si tuviera que premiar a otros 

cocineros, ¿a quién premiaría?

En La Rioja a todos, porque hay 

grandes profesionales. La Rioja 

está pegando una subida gastro-

nómicamente importante. Tene-

mos a Francis Paniego, mi amigo 

al que quiero y admiro, con va-

rias estrellas Michelín. Después 

tenemos a los hermanos Echa-

presto de Daroca, el pueblo más 

pequeño del mundo que tiene 

una estrella Michelín. También 

dos jóvenes de Logroño, Caro-

lina e Iñaki Murúa de Íkaro, que 

son una pareja encantadora, y Fé-

lix Jiménez del restaurante Kiro  

Sushi, con estrellas Michelín. 

Además, hay otros cocineros que 

no tienen estrellas y son tan bue-

nos como los demás y no hable-

mos de las cocineras, que por su-

puesto son muy importantes. Yo 

nunca he pensado ni he admitido 

que haya unos más importantes 

que otros. No solo a ellos, hay que 

premiar a los equipos porque in-

fluye todo. En mi casa influye mi 

equipo de limpieza, que es úni-

co, el equipo de sala... todos so-

mos un equipo. Si hay un triunfo 

el laurel es para todos y si hubie-

ra alguna cosa regular la bronca 

también la llevamos todos.

¿Algún compañero de profesión 

a quien admires?

Hay muchos a los que admiro. 

Mis amigos Juan Mari Arzak, Pe-

dro Subijana, Karlos Arguiñano, 

Martín Berasategui, Ramón Ro-

teta, Luis Iriza, Pedro y Marcos 

Morán de Asturias, que son fa-

bulosos, Luis Alberto, también, 

de Asturias. Está Pepe Macías del 

restaurante Miami Park de Ciu-

dad Real, que es de esos cocine-

ros que, como digo yo, es antiguo 

de los que olemos a humo. Y tan-

tos otros pero, sobre todo, mi ad-

miración para que yo esté en esta 

profesión, fue mi primer jefe que 

fue Pedro Marín Fernández, pro-

pietario del restaurante San Re-

mo, que es donde empecé a tra-

bajar y empezó a gustarme la 

cocina, porque la madre, la se-

ñora Lola, era una gran cocine-

ra. Otra grande es Marisa, del 

Echaurren, a quien quise mu-

chísimo porque compartíamos 

muchas cosas de nuestra gastro-

nomía. Hay tanta gente y tantos 

restaurantes... Las hermanas Al-

calde del Iruña, la señora María 

del restaurante Matute, la seño-

ra Blanca del Cachetero, Asun del 

restaurante Nobleza... 

¿Llegar hasta aquí ha sido duro? 

Claro que ha sido bastante com-

plicado y en la vida tenemos al-

tibajos. Ha sido duro y por eso el 

apoyo de tu familia es fundamen-

tal. Yo con 26 años ya salía fuera 

de España a promocionar nuestra 

gastronomía y la verdad que es-

ta era una cocina poco conocida 

porque estaba un poco eclipsada 

por los vinos, que son maravillo-

sos, y por eso triunfan tanto. Creo 

que tenemos muy buen produc-

to, con unos agricultores maravi-

llosos, unos ganaderos, unos vi-

ticultores y bodegueros... Sin un 

buen producto no tenemos una 

buena cocina, sea lo que sea, y 

hay que poner el mismo cariño a 

todo lo que elaboras.

¿Es ese producto el atractivo 

gastronómico de La Rioja?

Está clarísimo. Yo no soy más im-

portante que el que tiene una ta-

berna en la Laurel. La gente que 

viene al tapeo en las calles San 

Juan y Laurel es porque es una 

verdadera maravilla. Se quedan 

alucinados porque los bares ha-

cen las cosas muy bien. 

En sus inicios apostó por La 

Merced en el casco antiguo con 

un concepto que, para muchos, 

fue adelantado a su tiempo

Todo el mundo dice que me ade-

lanté al futuro, sí. Mi mayor satis-

facción fue hacer, cuando lo hice, 

el mejor restaurante que ha ha-

bido no solo en La Rioja, sino en 

España y Europa, como fue el Pa-

lacete de La Merced. Era un pres-

tigio la cantidad de clientela que 

teníamos cada fin de semana, ex-

tranjeros enamorados de los vi-

nos y que después llenaban 30 o 

40 habitaciones todos los fines de 

semana. Si me hubiera quedado 

en el primer mesón, igual me hu-

biese dolido menos la cabeza.

¿Alguna vez se ha planteado ha-

berlo hecho de otra forma?

Para haber terminado mi carre-

ra, aunque las cosas no salieron 

bien, me hubiera gustado poder 

hacer un hotelito de nivel. No es 

que me reproche nada, ni tenga 

esa sensación de no haber cum-

plido, pero de haberlo hecho se-

ría otra alegría más, un paso más 

en la evolución de mi carrera y, 

oye, si algún día me toca la lote-

ría, seguro que lo haría.

Me hablaba de la medalla de 

plata al mérito turístico y he vis-

to que también tiene una men-

ción por fomentar el turismo en 

La Rioja. En los últimos meses 

se han oído voces que reclama-

ban más turismo en esta comu-

nidad. ¿Cómo lo ve?

Yo creo, como algunos colegas, 

que La Rioja es un sitio peque-

ño en extensión, pero muy gran-

de por sus gentes y su gastrono-

mía. Las administraciones deben 

facilitar las cosas a nivel munici-

pal y a nivel autonómico y deben 

apoyar ciertas cosas para que es-

ta región tenga muchas más visi-

tas. Y no estoy hablando por mí, 

porque yo ya me dedico ahora 

con mis años a grandes eventos. 

Igualmente todos los profesiona-

les, grandes y pequeños, nos de-

bemos poner las pilas para ha-

cer las cosas bien. No solamente 

es venir a visitar una comunidad; 

tienes que marcharte satisfecho o 

dispuesto a volver. Sea quien sea, 

se debe trabajar en esto.

“Mi mayor satisfacción 
fue hacer el mejor 

restaurante que ha 
habido no solo en

La Rioja, sino en Europa”

Nacido en el barrio logroñés de Martín Ballesteros en 1947, el 
cocinero Lorenzo Cañas sigue al pie de La Merced con casi 73 años. 
Ahora, en la tercera reencarnación de su mítico proyecto, nacido en 
el casco antiguo logroñés en 1971 y que en 1983 se mudó al aclamado 
Palacete de La Merced, donde siguió hasta que en 1999 estrenó el 

actual restaurante con vistas al parque de La Grajera. En este enclave 
destaca la inmensidad de unas cocinas impolutas donde la limpieza, 
al igual que el servicio y el producto de calidad que ofrece, son 
claves. Tras recibir el Premio Nacional de Gastronomía ‘A Toda Una 
Vida’, atiende a GENTE mostrando un libro con dedicatorias de sus 

clientes, incluido lo más destacado de la sociedad a lo largo de los 
años, en una sala cuyas paredes, estantes y vitrinas están cubiertos 
con otros premios y fotografías con importantes personalidades. 
Para él las patatas a la riojana y nuestras verduras y legumbres son 
básicos en una cocina riojana que no se cansa de divulgar.

ATRAER TURISMO A 
LA RIOJA
“NOS DEBEMOS PONER 
LAS PILAS PARA HACER 
LAS COSAS BIEN. NO 
SOLO ES VISITAR UNA 
COMUNIDAD, SINO 
MARCHARSE SATISFECHO 
Y DISPUESTO A VOLVER”

LORENZO CAÑAS METOLA I COCINERO Y PREMIO NACIONAL DE GASTRONOMÍA ‘A TODA UNA VIDA’

El cocinero logroñés Lorenzo Cañas, en las cocinas del actual restaurante La Merced, que inauguró en 1999.
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Gente

El Gobierno de La Rioja y repre-

sentantes sindicales alcanzaron 

el martes 12 un acuerdo para de-

finir la Oferta de Empleo Público 

de 2019 en Educación, que con-

templa un total de 224 plazas. 

 Con el apoyo de todos los sindi-

catos, excepto CCOO, se aprobó 

también que el próximo año sal-

drán 199 plazas -56 de ellas pro-

ceden de la oferta de 2018- corres-

pondientes a 27 especialidades. 

Quedarían, por tanto, 81 por con-

vocar cuya ejecución tendrá lugar, 

previsiblemente, en junio de 2022.

 La propuesta pactada plantea, en 

Secundaria, un total de 30 plazas 

en Lengua Castellana y Literatura, 

23 en Física y Química, 23 en Geo-

grafía e Historia, 15 en Biología y 

Geología, 12 en Administración 

de Empresas, 10 en Economía, 12 

en Filosofía, 10 en Tecnología, 6 en 

Formación y Orientación Laboral, 

4 en Francés, 4 en Hostelería y Tu-

rismo, 7 en Informática, 8 en In-

tervención Sociocomunitaria, 8 

en Orientación Educativa, 3 en Or-

ganización y Proyectos de Fabri-

cación Mecánica y 3 en Procesos 

Sanitarios. 

 En cuanto a la Escuela Oficial de 

Idiomas se acordaron cuatro pla-

zas, 2 en Alemán y 2 en Italiano. 

 En Formación Profesional, 11 

en Servicios a la Comunidad, 3 en 

Mantenimiento de Vehículos y 1 

en Peluquería. Asimismo, en Mú-

sica y Artes Escénicas, se estable-

cieron 1 en Viola y 8 en Piano. Por 

otro lado, en Artes Plásticas y Di-

seño, habrá 4 en Materiales y Tec-

nología: Diseño, 4 en Diseño de 

Moda, 1 en Fotografía, 1 en Orga-

nización Industrial y Legislación, 

4 en Diseño de Producto. También 

se aprobó una plaza en Técnicos 

de Patronaje y Confección y dos 

para el cuerpo de inspectores.

REACCIONES SINDICALES
Tras este anuncio, las reacciones 

de los sindicatos no se hicieron es-

perar. Para FeSP-UGT, aunque “no 

se han cumplido todas nuestras 

expectativas, se trata de un avan-

ce importante y contribuye a la es-

tabilidad, ya que permitirá paliar 

la alta tasa de interinidad”. Por ello 

esperan que “de manera inmedia-

ta se aborde la convocatoria de es-

tas oposiciones”.

 CSIF valoró que tanto las espe-

cialidades como el número de pla-

zas convocadas “tratan de evitar 

el efecto llamada de otras comu-

nidades y atienden las necesida-

des de plantilla”, una opinión que 

comparten en STAR, que pidió co-

menzar ya para “mejorar el proce-

dimiento” del proceso selectivo.

 ANPE, por otro lado, expresó su 

deseo de que “este camino que se 

ha iniciado para consolidar las 

plantillas docentes sea a partir de 

ahora la pauta general para la es-

tabilización del sistema público”.

 Por su parte, CCOO no suscri-

bió el acuerdo por ser una oferta 

“insuficiente”. “No se ha tenido en 

cuenta el número total de plazas 

que necesita el sistema ni se han 

convocado especialidades en las 

que apenas hay funcionariado de 

carrera”. Además, criticó la falta 

de “receptividad y voluntad polí-

tica” por parte del Ejecutivo.

La Oferta de Empleo Público de 2019 
en Educación contempla 224 plazas

Una de las reuniones mantenidas por la Mesa  Sectorial de Educación.

Salvo CCOO, los sindicatos suscribieron el acuerdo con el Gobierno por contribuir a la “estabilidad” del profesorado
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La Rioja fija el techo de 
gasto para el próximo año 
en 1.325 millones de euros

Gente

El Consejo de Gobierno aprobó el 

martes 12 el plan presupuestario 

a medio plazo del Gobierno de La 

Rioja para el periodo 2020-2022, 

lo que supone el primer hito que 

permitirá avanzar en la elabora-

ción de los presupuestos de cara 

a su presentación en el Parlamen-

to de La Rioja esta segunda quin-

cena de noviembre. Asimismo, se 

fijó el límite de gasto no financie-

ro, conocido como techo de gasto, 

en 1.325 millones de euros, según 

adelantó el portavoz del Ejecutivo 

regional, Chus del Río, en el Mu-

seo de la Alpargata de Cervera del 

Río Alhama, donde se celebró es-

te Consejo de Gobierno.

 El objetivo de este plan presu-

puestario no es otro que el de esta-

blecer los términos en los que de-

ben elaborarse los presupuestos 

de los próximos tres ejercicios pa-

ra dar “mayor estabilidad, trans-

parencia y seguridad a las cuen-

tas”. Del Río subrayó que su im-

portancia radica en que “tanto los 

programas de acción del Gobier-

no como otros planes sectoriales 

deberán adecuar su contenido a 

dicho marco presupuestario”.

 Por otro lado, también se deter-

minó acometer la planificación 

“urgente, temporal y transitoria” 

de un acuerdo, con una duración 

prevista de un máximo de seis me-

ses, de las autorizaciones de salo-

nes de juego y tiendas de apuestas 

en La Rioja como medida previa a 

la Ley de Medidas Fiscales y Ad-

ministrativas prevista para 2020.

 En este sentido, se limitará el nú-

mero de autorizaciones de fun-

cionamiento de salones de jue-

go a un máximo de 34 y el de tien-

das de apuestas, a ocho. Esta me-

dida viene justificada, en palabras 

de Chus del Río, por la necesidad 

de una “especial protección de la 

salud y la seguridad de las perso-

nas usuarias de los juegos, la ga-

rantía del orden público e impedir 

el fraude en la actividad del juego”. 

El portavoz adelantó que en caso 

de que no hubiese entrado en vi-

gor la nueva normativa antes del 

vencimiento de este plan “se efec-

tuará una revaluación de la oferta 

de juego existente con el fin de de-

terminar la necesidad de adoptar 

un nuevo acuerdo”.

LIMPIEZA EN EL SERIS
Por otro lado, se aprobó el gasto 

que permite iniciar la tramitación 

del expediente que derivará en la 

contratación, mediante un pro-

cedimiento abierto, del servicio 

de limpieza y de control de vecto-

res del Servicio Riojano de Salud 

por un periodo de dos años a par-

tir, previsiblemente, del 1 de mar-

zo de 2020. El presupuesto total 

asciende a 12.796.080 euros. 

 Los centros incluidos en el con-

trato son el hospital San Pedro, el 

hospital de La Rioja, el Centro de 

Alta Resolución San Millán (CAR-

PA), los dispositivos sanitarios de 

emergencia, los centros de salud 

de Haro, Nájera, Santo Domingo, 

Cascajos, Espartero, Gonzalo de 

Berceo, Joaquín Elizalde, Labra-

dores, La Guindalera, Rodríguez 

Paterna, Siete Infantes, Alberite, 

Murillo, Navarrete, San Román, 

Torrecilla, Alfaro, Arnedo, Calaho-

rra y Cervera, las instalaciones de 

la Unidad de Emergencias (061) 

de Calahorra y el Centro de Salud 

Mental de Albelda de Iregua.

 También se autorizó el gasto re-

lativo a la contratación, para todo 

el año 2020, del servicio de acogi-

da de animales recogidos por la 

Dirección General de Salud Pú-

blica, Consumo y Cuidados, por 

un importe de 173.484,96 euros.

El Consejo de Gobierno se celebró el martes 12 en Cervera del Río Alhama.

CONSEJO DE GOBIERNO I Aprobado el plan presupuestario a medio plazo

El Ejecutivo limitará el número de autorizaciones de funcionamiento 
de los salones de juego a 34, y el de las tiendas de apuestas, a ocho

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

ALQUILO PISO AMUEBLA-
DO Calefacción central. Tam-
bién en las habitaciones hay 
calefacción central. Céntri-
co.  Interesados llamar al  Tel. 
654776735

BENIDORM alquilo precioso 
apartamento vistas al mar. 
Playa de Levante. 3 piscinas, 
lago natural, parking, zona in-
fantil, pistas deportivas con 
gimnasio, pádel, tenis. Lu-
jo, a buen precio. Interesa-
dos llamar al Tel. 670404560

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Teléfono 636542310

1.4 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER DEMANDAS

MURCIANO de 68 años bus-
ca un estudio económico. 
Tel. 622616900

1.7 LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

OFERTAS

EN VALLADOLID se alquila 
local de 260 m2 (planta + en-
treplanta + sótano), grandes 

-
cio emblemático, junto a pla-

(120 m2) independiente. Tra-
to directo con la propiedad. 
Flexible y económico. Mucho 
tránsito. Tel. 685802948 ó 
670083949

2.2 TRABAJO       
DEMANDA

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

8.2 MÚSICA DEMANDA

COMPRO VINILOS y CD´s de 
Heavy metal (todos los es-

tilos) llamar por las tardes 
al Tel. 630267675 también 
whatsapp

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y co-
sas militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 

tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar al  
Tel: 620 123 205

11.2 RELACIONES 
PERSONALES 

DEMANDA

Agencias Unicis busca se-
ñora en Logroño, española, 
hasta 56 años, sin hijos. Pa-
ra sincera amistad con se-
ñor similar. Infórmese. Tel. 
662566596 www.unics.es

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

Tel. 646241089

 11.3 RELACIONES 
PERSONALES           

OTROS

CHICO SEROPOSITIVO bus-
ca chica VIH, para compartir 
algo bonito. Tel. 695860140

Anuncios
Breves

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

llame al teléfono 807 505 794*
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA, LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 10:00 HORAS DEL MIÉRCOLES
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el
derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

TELÉFONO

HORAS
24

807 505 794
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PSOE y PP se reparten los diputados 
en La Rioja tras la debacle de Cs
Marrodán, Cuatrecasas, Gamarra y Merino serán los representantes regionales en el Congreso la próxima legislatura

ELECCIONES 10N I Socialistas y populares firman un empate técnico en las generales y Vox es ya la tercera fuerza

Gente

La noche del 10 de noviembre se 

vivió de manera muy diferente en 

las sedes de los cinco principales 

partidos políticos que concurrían 

a las elecciones generales. Los re-

sultados, buenos para algunos, 

esperados para otros y negativos 

también para alguna formación. 

Los riojanos dictaron sentencia. El 

bipartidismo regresó a la región.

 No hubo tanta diferencia, en 

cuanto al número de respaldos, 

como en las elecciones del 28 de 

abril. Si entonces la distancia en-

tre socialistas y populares fue de  

9.360 votos, en estas últimas no 

llegó al millar (985).

 Con todo ello, el PSOE, que tu-

vo el respaldo de 57.193 votantes, 

y el PP, con 56.208 sufragios, se re-

partieron los escaños en el Con-

greso de los Diputados. Así, Ma-

ría Marrodán y Juan Cuatrecasas, 

por parte de los socialistas, y los 

populares Cuca Gamarra y Javier 

Merino -este último ocupará el es-

caño que perdió Ciudadanos- re-

presentarán a la comunidad en la 

Cámara Baja. 

 En el Senado, el PP logró arreba-

tar uno de los senadores a los so-

cialistas, que en los comicios del 

28 de abril habían obtenido tres 

representantes, convirtiéndose, 

además, en la fuerza más votada. 

Ana Lourdes González (61.437 

apoyos recibidos) y Carlos Yécora 

(59.298), por parte del PP, y María 

Victoria de Pablo (57.671) y Pedro 

Antonio Montalvo (55.573), por 

parte del PSOE, representarán a 

los riojanos en la Cámara Alta.

SATISFACCIÓN EN EL PSOE
El PSOE fue el vencedor de las 

elecciones, aunque apenas con un 

estrecho margen con el PP. Los so-

cialistas lograron menor número 

de votos con respecto a las eleccio-

nes del 28A (114 menos), aunque 

acapararon un mayor porcenta-

je de sufragios (el 34,88% frente 

al 31,69%). Su secretario general, 

Francisco Ocón, se mostró “satis-

fecho” por los resultados. Insistió 

en que su formación política “vol-

vió a ser la fuerza más votada, con 

clara victoria en el Congreso, y he-

mos mantenido dos senadores a 

pesar del pacto no escrito entre el 

PP y Vox”. Por su parte, María Ma-

rrodán, diputada en el Congreso, 

dijo que “nos toca dar las gracias 

porque era especialmente difícil la 

repetición electoral y por ello te-

nemos que poner en valor todos y 

cada uno de los votos”.

BUEN RESULTADO PARA EL PP
El Partido Popular logró casi ocho 

puntos más en las elecciones al 

Congreso de los Diputados y on-

ce más en el Senado, respecto a los 

pasados comicios. Para su presi-

dente, José Ignacio Ceniceros, los 

resultados son “buenos” y apuntó 

que con estos números “Concha 

Andreu no sería hoy presidenta-

de La Rioja y la composición en el 

Ayuntamiento de Logroño y en al-

gunas cabeceras de comarca sería 

distinta”. Ceniceros admitió que 

“en el espacio del centro-derecha, 

la división resta y la suma multipli-

ca”. Asimismo, puso el énfasis en 

el aumento en el número de apo-

yos conseguido en estas eleccio-

nes, “con más de 8.000 votos más, 

ganando en 109 municipios, por 

63 en los que ha ganado el PSOE”.

EL AUGE DE VOX
De quinta a tercera fuerza. Sin lu-

gar a dudas, el auge de Vox en La 

Rioja es innegable. De ahí que la 

presidenta de la gestora de esta 

formación en la comunidad, Mai-

te Arnedo, incidiera en “los bue-

nos resultados” obtenidos. Indicó 

que, aunque en la región no obtu-

vieron ningún escaño, “los rioja-

nos tienen que saber que, a nivel 

estatal, La Rioja va a estar repre-

sentada porque todos vamos a 

una y todos queremos el benefi -

cio de España”. Por su parte su can-

didato al Congreso, Jorge Cutillas, 

lanzó un mensaje de advertencia 

de cara a las elecciones municipa-

les y autonómicas. “Tendrán que 

contar con nosotros porque va-

mos a ser más que la llave a par-

tir de ahora”.

MOMENTO DIFÍCIL EN UP
La incertidumbre sobrevolaba en 

Unidas Podemos después de que 

la coalición Podemos-Equo-IU 

con la que concurrieron el 28A se 

resquebrajase y en el 10N se pre-

sentara en solitario. No obstante, 

y pese a perder apoyos, su candi-

dato al Congreso, Luis Illoro, con-

sideró que “se ha demostrado que 

nuestro suelo electoral es esta-

ble”. Reconoció que “teniendo en 

cuenta que este es, seguramente, 

el momento más difi cil de nuestra 

coalición, no es que estemos con-

tentos con el resultado, pero sí sa-

tisfechos con el trabajo realizado, 

que ha partido de las bases”. Por 

eso para él, Unidas Podemos es 

“imprescindible para el cambio”.

LA CAÍDA DE CIUDADANOS
No fue una buena noche para 

Ciudadanos, ni en La Rioja ni en 

el resto de España. En la comuni-

dad perdieron más de 20.000 vo-

tos (20.597). Antes estas cifras, su 

candidata al Congreso, María Lui-

sa Alonso, asumió el “mal resulta-

do” de la formación, pero se mos-

tró convencida de que  somos “un 

proyecto necesario para La Rioja y 

España”. Para ella “ha sido un ho-

nor representar a todos los rioja-

nos en el Congreso”. “Ha sido una 

corta representación, aunque mi 

compromiso con ellos sigue sien-

do fi rme”, sentenció.

Ana Lourdes González, PP.

María Victoria de Pablo, PSOE. Pedro Antonio Montalvo, PSOE.

Carlos Yécora, PP.

María Marrodán, PSOE.

Cuca Gamarra, PP Javier Merino, PP.

Juan Cuatrecasas, PSOE.

Resultados electorales para el Congreso en La Rioja

PARTIDO POLÍTICO ESCAÑOS Nº VOTOS 10N % VOTOS 
10N

DIFERENCIA 
VOTOS 28A

% VOTOS 
28A

PSOE 2 (=) 57.193 34,88% -114 31,69%

PP 2 (+1) 56.208 34,28% 8.261 26,51%

Vox 0 (=) 18.772 11,45% 2.517 8,99%

Unidas Podemos 0 (=) 16.118 9,83% -5.213 11,80%

Ciudadanos 0 (-1) 11.584 7,06% -20.597 17,80%

Otros 0 (=) 4.093 1,43% -258 2,40%

En blanco 1.747 1,07% 287 0,81%

Resultados electorales para el Congreso en Logroño

PARTIDO POLÍTICO Nº VOTOS 10N % VOTOS 
10N

DIFERENCIA 
VOTOS 28A

% VOTOS 
28A

PSOE 27.475 34,69% 247 31,38%

PP 25.907 32,71% 4.971 24,13%

Vox 8.717 11,01% 1.065 8,82%

Unidas Podemos 8.686 10,97% -2.487 12,88%

Ciudadanos 6.221 7,85% -10.507 19,28%

Otros 1.309 1,66% -1.052 2,72%

En blanco 893 1,13% 193 0,81%
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