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Acuerdo unánime de los 
grupos para reconstruir 
y reactivar La Rioja 
El dictamen incide en proteger y fortalecer los servicios públicos, no 
solo los sanitarios, sino también en el ámbito educativo y social

La temporada de alto riesgo de incendios dará comienzo en la comunidad el miércoles 15 y se 
extenderá hasta el 15 de octubre. La región ya tiene preparado su dispositivo para combatirlos. El 
factor humano, por imprudencia o voluntariedad, está detrás de la mayoría de fuegos.       Pág. 10

El Gobierno moviliza este verano a 300 efectivos 
para luchar contra los incendios forestales
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Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

El PSOE ganaría las elecciones en La Rioja
sin lograr mayoría según la encuesta del CIS
Los partidos políticos arrancan la campaña del 26M con el telón de fondo del macrobarómetro preelectoral que
da 12-14 escaños a los socialistas, 11-13 al PP, 3-4 a Ciudadanos, 2-3 a Unidas Podemos y 2-3 al PR+ Págs. 2-5

El Ayuntamiento licita las obras para construir el 
nuevo espacio polivalente en el parque Gallarza
La zona que iba a albergar la Casa de las Letras acogerá 
una grada en ‘L’, mantendrá el arbolado y permitirá en esa 
área el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

APROBADO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN                                Pág.3

El Consistorio primará 
las propuestas que 
mejoren la calidad de 
vida de la ciudad
El Ayuntamiento reparte 
65.000 folletos para 
animar a los logroñeses a 
que aporten ideas para el 
presupuesto participativo

HASTA EL 17 DE AGOSTO              Pág.5

Sus Majestades hacen 
parada en Haro y Santo 
Domingo en su gira por 
las comunidades
Los monarcas recorrerán 
el Barrio de La Estación, 
harán un tramo del 
Camino y verán la 
Catedral este viernes 10

VISITA DE LOS REYES              Pág.8

En el marco de la ‘Operación Beltza’, se detuvieron a 25 personas, 
tres de ellas en La Rioja. Sus medidas de seguridad y sus múltiples 
viviendas dificultaban la localización del grupo delictivo.              Pág.10

La Guardia Civil desarticula la mayor red 
de producción de ‘speed’ en España



Javier Alfaro

La ciudad está recuperando su pa-
trimonio verde con la naturaleza 
abriéndose paso de nuevo. No es 
solo cosa del con�namiento y de 
no haber pisado las calles en me-
ses, la renaturalización urbana 
que Medio Ambiente ha puesto 
en marcha en los últimos meses 
se empieza a notar.
 “Se ha reducido un 30% el consu-
mo de agua en riegos y un 80% de 
las calvas que había en las prade-
ras de los jardines, en las que están 
apareciendo �ores silvestres loca-
les nuestras”, aseguró el concejal 
José Manuel Zúñiga que defendió 
los bene�cios de la naturaleza sal-
vaje para la biodiversidad el jueves 
8 en el Bosque de la Danza del par-
que de La Ribera. 
 “Esta renaturalizacion de los 
parques, que yo venía defen-
diendo, ha hecho que reduzca-
mos tanto el consumo de energía 
y combustibles como de agua en 
el riego”. La reducción del consu-
mo hídrico supera actualmente el 
30%, si bien el edil recordó que este 
año está siendo bueno en cuanto a 
precipitaciones con temperaturas 

suaves y que las medidas todavía 
seguirán en periodo de prueba.
 Desde que la política medioam-
biental cambiara esta primavera 
las siegas en parques extensivos 
como La Ribera se han reducido 
en un 75% y en un 50% en los par-
ques de tamaño mediano, dejan-
do crecer la hierba un 70% más que 
antes. Esto supone que se haya vis-
to “más avifauna en la ciudad y las 
hierbas más crecidas, pero es in-
tencionado, no es dejadez”. 
 En los parques y jardines del cen-
tro no ha cambiado nada y el cés-

ped seguirá corto y se manten-
drán las siegas regulares. Según 
la tipología de los espacios se ac-
túa de diferente manera teniendo 
en cuenta variables como la zona, 
extensión, pendientes, humedad, 
insolación o composición.
 Entre las ventajas de estas técni-
cas está que en la vegetación habi-
tarán insectos depredadores na-
turales de plagas, que hibernarán 
con huevos, larvas y crisálidas, y 
se desarrollarán de forma que la 
próxima campaña controlen de 
forma natural posibles plagas.

Las zonas verdes vuelven a 
lucir vegetación autóctona
La renaturalización de parques y jardines supone un ahorro de recursos

SOSTENIBILIDAD I El césped corto seguirá siendo lo habitual en el centro

Zúñiga mostró en el Bosque de la Danza una de las zonas que ya lucen �ores locales.

BALANCE I Se ampliará una parte del cementerio

Servicios Sociales suma seis 
empleados a su plantilla por 
la pandemia del coronavirus
J.A.

Desde el 1 de julio la plantilla 
municipal de Servicios Sociales 
cuenta con 2 trabajadores socia-
les más -que se consolidarán con 
una oferta pública de empleo- así 
como de uno más que junto a 3 
administrativos han sido con-
tratados de forma temporal pa-
ra poder gestionar el volumen de 
trabajo que está teniendo el área 
debido a la crisis del coronavirus.
 El concejal de Servicios Sociales 
y Desarrollo Comunitario, Iván 
Reinares, lo con�rmó durante el 
balance de su primer año al fren-
te del departamento en el que re-
conoció que en los últimos meses 
la plantilla se está enfrentando a 

una carga laboral y unas jornadas 
mayores de lo habitual -teletra-
bajando-, en un servicio que “es-
tá sobrepasado, pero no desborda-
do; porque no queremos que nin-
guna persona se quede atrás”. Por 
lo que valoró a todos los profesio-
nales del área, tanto municipales 
como de empresas externas.
 Subrayó que al llegar había una 
deuda de “más de 4 millones de 
euros” de facturas sin pagar por el 
Ejecutivo anterior y se felicitó por-
que el 10% del presupuesto actual 
sea para su área, que afronta cues-
tiones “importantes y urgentes”.
 Además, anunció la ampliación 
del cementerio ya que el espacio 
destinado a entierros musulma-
nes se encuentra completo.
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Javier Alfaro Palacios

El Ayuntamiento de Logroño in-
formó el día 8 de que una mujer 
había entregado a la Policía Local 
un sobre con 900 euros que se ha-
bía encontrado en la calle. Desde 
el cuerpo señalan que este tipo de 
buenas acciones son habituales.
 Ahora el propietario del sobre 
deberá justi�car y acreditar que 
el dinero es suyo aportando infor-
mación detallada sobre la pérdida, 
el contenido del sobre, proceden-
cia o el tipo de billetes que hay.

Una mujer halla 
un sobre con 
900 euros y lo 
lleva a la Policía

EN LA CALLE I Buena acción

La Guardia Civil interceptó en un control rutinario en Estella (Navarra) 
un vehículo con 120 kilos de frutas y verduras sin las etiquetas de tra-
zabilidad sanitaria que garantizan su consumo sin riesgos. Según la 
investigación, llevada a cabo por la unidad ROCA de robos en el cam-
po, el destino de estos alimentos serían varias fruterías de Logroño.

DECOMISAN 120 KILOS DE FRUTAS Y VERDURAS

El Ejecutivo local se reúne con 
los hosteleros y comerciantes 
de República Argentina
Los concejales del equipo de Go-
bierno Jaime Caballero (Desarro-
llo Urbano) y Kilian Cruz-Dun-
ne (Participación) se reunieron 
el jueves 9 con responsables de la 
Asociación de Hostelería Riojana 
para abordar las inquietudes del 
sector vinculadas a la pandemia 
de la COVID-19 y las adaptacio-
nes a la nueva normalidad.

 Además, recibieron en el Ayun-
tamiento a comerciantes de Repú-
blica Argentina que expusieron sus 
preocupaciones sobre la amplia-
ción de aceras, eliminando pla-
zas de aparcamiento y reduciendo 
un carril de circulación en esa ca-
lle. También les trasladaron sus in-
quietudes respecto al espacio habi-
litado para la carga y descarga.

El Partido Popular tacha de 
“paripé” el concurso para 
optar a coordinador general
La concejala del PP de Logroño 
Mar San Martín criticó el día 9 el 
concurso “�cticio” montado por el 
alcalde para “revestir de transpa-
rencia” el nombramiento de uno 
de sus asesores como nuevo coor-
dinador general municipal. 
 La popular consideró un “es-
cándalo y una desfachatez” que 
el puesto sea ocupado por per-

sonal eventual y no por un funcio-
nario de carrera. Además, cali�có 
de “paripé” el concurso ya que los 
requisitos coinciden plenamente 
“con el per�l profesional en Linke-
dIn” (un ‘curriculum vitae’ virtual) 
del asesor elegido, Javier Ridruejo.
 No obstante, San Martín valoró 
el per�l escogido, lamentando las 
formas utilizadas para la selección.
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V. Ducrós

Un nuevo paso para el espacio po-
livalente proyectado en el parque 
Gallarza. El portavoz del Ayunta-
miento, Kilian Cruz-Dunne, con-
� rmó el miércoles 8 que la Junta 
de Gobierno local aprobó el expe-
diente de contratación de las obras 
de esa nueva área por 407.676,60 
euros. Con esa actuación, que una 
vez que se haya adjudicado tendrá 
un plazo de ejecución de seis me-
ses, se ampliará el arbolado y se 
contará con un lugar polivalente, 
abierto a la participación activa de 
la ciudadanía, que permitirá el de-
sarrollo de actividades culturales, 
lúdicas, deportivas o recreativas.
 La zona central se ubicará don-
de antes se pretendía levantar el 
edi� cio previsto como Casa de 
las Letras y tendrá un pavimento 
de granito gris. Acogerá también 
una grada en ‘L’, que posibilitará 
el disfrute de las actividades que 
se lleven a cabo en ella. La inter-
vención respetará todos los árbo-
les existentes e incluirá nuevos en 
la zona verde posterior a la grada. 
“Apostábamos por recuperar este 
lugar en una de las áreas de la ciu-
dad con mayor carencia en este ti-
po de espacios públicos urbanos”, 
argumentó Cruz-Dunne. 
 Por otro lado, el Consistorio sus-
cribió un préstamo con Bankia de 
11,3 millones para � nanciar varias 
inversiones. En concreto, 4 de esos 
millones irán destinados a LIF con 

motivo del soterramiento -este 
año el Ayuntamiento debe abonar 
8,9 millones-; 1,35 millones para la 
primera fase de  la Administración 
Electrónica, infraestructuras, li-
cencias y sistemas operativos vir-
tuales; la misma cantidad se asig-
nará a ayudas a la rehabilitación; 
1,32 millones para urbanizacio-
nes y vías públicas; se destinarán 
800.000 al Centro Lúdico-Infantil
de Valdegastea; y el resto para 
movilidad, pasos de peatones, ejes 
ciclables, parque Gallarza, insta-
laciones deportivas, Puente Man-
tible y Valbuena, así como para 
obras en colegios, centros de Ser-
vicios Sociales y alcantarillado.
 Cruz-Dunne avanzó también 
que, dentro de la estrategia de Tu-
rismo, se acordaron dos expedien-
tes para contratar los servicios de 

traducción de textos de promo-
ción turística, por 38.251 euros, y 
de creación y redacción de conte-
nidos para la página web, folletos 
o reportajes, por 10.618,55 euros.
 Asimismo, la Junta de Gobier-
no local adjudicó el contrato del 
servicio de limpieza de los cen-
tros dependientes de la Unidad 
de Educación hasta julio de 2023. 
En total son tres lotes, por un im-
porte total de 5.643.673,17 euros. 

CÁTEDRA DE COMERCIO
Además, se aprobó la cuarta 
adenda al convenio marco en-
tre el Ayuntamiento de Logroño 
y la Universidad de La Rioja “pa-
ra el impulso y la reordenación de 
la Cátedra Extraordinaria de Co-
mercio” por 40.000 euros. “El pre-
supuesto contempla actuaciones 
en las áreas de investigación, di-
fusión, transferencia del conoci-
miento”, así como en el ámbito del 
personal técnico y administrati-
vo asignado temporalmente. Es-
ta Cátedra se encarga “de apoyar 
al comercio minorista de nuestra 
ciudad”, subrayó.
 Por último se levantó la suspen-
sión del cobro de los recibos de 
marzo de 2020 en las concesiones 
del Consistorio vinculadas a acti-
vidades económicas que tuvieron 
que cerrar por la declaración del 
estado de alarma. Esta medida ya 
se inició la semana pasada cuan-
do se hizo lo mismo con contratos 
como el del Mercado de San Blas.

Licitadas las obras del espacio 
polivalente en el parque Gallarza
El Consistorio suscribe un préstamo por 11,3 millones para 
 nanciar varias inversiones

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses

La actuación se hará en el área donde se proyectaba la Casa de las Letras.

La edil de Igualdad y Conviven-
cia, Eva Tobías, realizó el miérco-
les 8 un balance de su primer año 
en el cargo y destacó la creación de 
la Concejalía, que consideró “im-
prescindible” para abordar “de 
manera transversal dos líneas de 
trabajo: políticas públicas de igual-
dad y la prevención de la violencia 
contra las mujeres”.
 Dijo que su ubicación en el área 
de Alcaldía “no es baladí”, puesto 
que “el logro de la igualdad real y 
efectiva requiere de una implica-
ción del resto de concejalías, pa-
ra que todas las políticas sectoria-
les se impregnen de este principio”. 
En este sentido recordó que la pri-
mera actuación que se llevó a ca-
bo desde su Departamento fue la 
creación de un espacio especí� -
co en la Biblioteca Rafael Azcona, 
‘Una habitación propia’. 
 Por otro lado, se han promovido 
acciones y campañas por la igual-
dad, la corresponsabilidad, o la 
promoción de las vocaciones TIC 
en las niñas y jóvenes. En materia 
de prevención de la violencia de 
género se han desarrollado dife-
rentes iniciativas como la de San 
Mateo 2019 contra las agresio-
nes sexistas, con la apertura de los 
puntos violeta.
 En cuanto a Convivencia (Bom-
beros, Policía Local y Protección 
Civil), “abogamos por el desarro-
llo profesional de estos colectivos” 
y destacó el acuerdo alcanzado 
con Bomberos de Logroño o la in-
corporación de 31 nuevos agentes 
a la Policía Local.

Tobías dice que 
“no es baladí” 
que Igualdad 
esté en Alcaldía

BALANCE I Concejalía
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PAGO POR EL 
SOTERRAMIENTO
EL AYUNTAMIENTO 
FINANCIARÁ GRACIAS 
AL PRÉSTAMO 4 DE LOS 
8,9 MILLONES QUE DEBE 
ABONAR ESTE AÑO A LIF, LA 
SOCIEDAD ENCARGADA DE 
ESTA ACTUACIÓN

ESTRATEGIA EN EL 
SECTOR TURÍSTICO
SE HAN APROBADO 
DOS EXPEDIENTES DE 
CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
DE TEXTOS Y CREACIÓN 
Y REDACCIÓN DE 
CONTENIDOS TURÍSTICOS 



Javier Alfaro

Los simpatizantes de la Unión 
Deportiva Logroñés (UDL) llevan 
años preparándose para el ascen-
so al fútbol profesional. El sábado 
18 se antoja como la oportunidad 
perfecta para lograr el tan ansiado 
objetivo. Todo a cara o cruz. Si el 
conjunto blanquirrojo gana con-
tra el Castellón, logrará el ascen-
so a Segunda.
 Por este motivo, los centros de-
portivos municipales de Lobete, 
Las Gaunas y La Ribera, además 
de la plaza Diversidad, se han en-
galanado con banderas y bandero-
las blanquirrojas y el Ayuntamien-
to lo hará días antes del choque. 
Logroño Deporte también ha dis-
puesto hasta el martes 14 pizarras 
y cartulinas en las que poder escri-
bir mensajes de ánimo al equipo y 
el concejal Rubén Antoñanzas, al 
frente de la entidad municipal, in-
vitó el martes 7 a que los riojanos 
decoren ventanas y balcones con 
los colores blanco y rojo y “se de-
jen llevar por la ilusión”.
 En una comparecencia públi-
ca junto al concejal de Participa-
ción y portavoz municipal, Ki-
lian Cruz-Dunne; el gerente de la 
UDL, Miguel Isasi, y el vicepresi-
dente del club, Juan José Guerre-
ros, aseguraron que hay un buen 
entendimiento entre ambas insti-
tuciones y que hasta el último mo-
mento se intentó habilitar una zo-
na con pantallas exteriores para 

que los a� cionados pudieran ver, 
la noche del sábado 18, el parti-
do -que se disputará a las 22 horas 
en La Rosaleda-, aunque no ha si-
do posible. El principal motivo es 
que la empresa propietaria de los 
derechos audiovisuales del ‘play-
o� ’, Footters, se niega a la difusión 
de su señal en público permitien-
do únicamente el pago por visión.
 “Es un honor ver ahora edi� cios 

públicos y polideportivos engala-
nados con los colores del club” ya 
que “nosotros llevamos siempre 
el nombre de Logroño y el escu-
do del Ayuntamiento con mucha 
honra por todos los campos de Es-
paña”, subrayó Guerreros. “Espe-
ramos estar a la altura y conseguir 
el objetivo” de llegar a Segunda, 
tras 11 años, añadió. Destacó que 
el regreso “al fútbol profesional, 
nos vendrá muy bien por el im-
pacto económico que produciría 
en la ciudad”.
 En los próximos días se detalla-
rá el dispositivo policial alrededor 
de este evento y con respecto a las 
medidas que se tomarán para ga-
rantizar la seguridad en la Fuente 
Murrieta y en las principales zo-
nas de ocio nocturno de la capital 
riojana en previsión de una posi-
ble celebración del ascenso.

La ciudad se engalana para 
apoyar a la UD Logroñés
El conjunto blanquirrojo luchará por el ascenso el día 18 contra el Castellón

DEPORTE I El fútbol profesional supondría un nuevo impulso económico

Isasi, Antoñanzas, Guerreros y Cruz-Dunne, con una bandera de la UDL en Lobete.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Torrealba y Bezares
La empresa Torrealba y Bezares se funda en febrero de 1922, por 
Eladio Bezares y Moisés Torrealba, como reza en los estatutos de 
la mercantil, para la fabricación e impresión de bolsas. Su prime-
ra ubicación es en la calle Vara de Rey, de ahí pasa a la calle Duque-
sa de la Victoria y en los años treinta se construye una gran factoría 
en la Vuelta del Peine, actual esquina de Gran Vía con República Ar-
gentina. Su silueta fue muy característica en la vida logroñesa has-
ta su desaparición en 1967, por traslado a unas nuevas y modernas 
instalaciones en la carretera de Burgos. Ahora está dirigida por los 
nietos de los fundadores, Eladio Bezares y José Antonio Torrealba.

Logroño en el Recuerdo

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Teatro Bretón 
de los Herreros
El Teatro Bretón de los Herreros se inaugura en las � estas de San Ma-
teo de 1880. En un principio se le conoce como Teatro Principal o Teatro 
Quintana. En 1901 es adquirido por la Caja Municipal de Ahorros y ya se 
le conoce con el nombre que ha llegado hasta nuestros días de Bretón de 
los Herreros, que fue el autor de las obras con las que se estrenó el tea-
tro. A lo largo del siglo XX pasa por diferentes propietarios, entre otros el 
conocido don Daniel Trevijano. El teatro sigue como tal y como cine has-
ta la noche de Navidad de 1979 cuando fue pasto de las llamas. En 1985 
lo adquiere el Consistorio logroñés. Reconstruido, es nuevamente inau-
gurado un 22 de mayo de 1990 con la asistencia de la reina doña Sofía.

Logroño en el Recuerdo

VENTANAS Y BALCONES 
EN BLANCO Y ROJO
EL AYUNTAMIENTO INVITA 
A LOS CIUDADANOS A 
VESTIR LAS FACHADAS CON 
LOS COLORES DE LA UDL Y 
APOYAR ASÍ AL EQUIPO, QUE 
LLEVA 11 AÑOS ESPERANDO 
SUBIR A SEGUNDA DIVISIÓN

Después del con� namiento he vuel-
to a salir a andar por donde solía, la 
Calleja Vieja. Bueno, también salgo a 
pasear con tres amigos, aunque so-
lemos ir por la ciudad. Somos un po-
co urbanitas cuando vamos juntos, 
pero cuando voy solo ando por la Ca-
lleja Vieja y alrededores. Es un lugar 
reconocible para mí. De niño, como 
“me viví” al � nal de República Argen-
tina, nuestras correrías se enmarca-
ban por el este del Camino Viejo de 
Alberite, el oeste del Camino Vie-
jo de Lardero, el norte del parque 
González Gallarza -casi nunca bajá-
bamos hasta la antigua vía del tren, 
es decir, la Gran Vía actual- y por el 
sur de la Calleja Vieja. Así que, al ca-
bo de 60 años he vuelto a mis feu-
dos juveniles. Antes había muchas 
acequias y riachuelos en los que pes-
cábamos cangrejos, ranas y alguna 
vez hasta algún pececillo. Ahora ca-
si todo ha desaparecido al albur del 
avance inexorable de la ciudad hacia 
el sur. Logroño, desde su fundación, 

siempre ha crecido hacia el sur, lue-
go se extendía a los costados, y así 
sigue. Aunque parezca algo nostál-
gico -igual lo es-, me gusta recono-
cer todavía algunos de aquellos ria-
chuelos. Han cambiado un poco, o 
eso me parece a mí. El que aún baja 
por el Camino Viejo de Alberite sigue 
manteniendo su importancia y algu-
nas veces me dan ganas de echar un 
ladrillo en una de sus orillas a ver si 
todavía entra algún cangrejo. Lue-
go recuerdo que hace muchos años 
que desaparecieron de nuestros ria-
chuelos o los hicimos desaparecer. 
Pero igual algún día lo hago.

Acequias y riachuelos

Riachuelo del camino de Alberite.

■ Ciudadanos presentará una mo-
ción en el próximo pleno municipal 
para plantear la recogida selectiva de 
residuos puerta por puerta en el cas-
co antiguo. Según señaló la concejala 
Rocío Fernández, el principal objetivo 
es “mejorar la salubridad y la imagen 
de suciedad que perciben los turistas” 
ante la acumulación de residuos que 
se produce junto a los contenedores 

en calles como Bretón de los Herreros. 
También recordó la falta de puntos de 
reciclaje en las calles estrechas del en-
torno de la calle Mayor y sugirió que se 
habilite un local como punto limpio en 
la zona de fácil acceso para vecinos y 
profesionales, además de acuerdos 
entre hosteleros, servicio de limpieza 
y técnicos municipales para consen-
suar las medidas más adecuadas.

CIUDADANOS RECLAMA UNA RECOGIDA DE 
BASURAS DIFERENTE EN EL CASCO ANTIGUO

MOCIÓN I MALA IMAGEN POR LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS Y CONTENEDORES
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V. Ducrós

“Un ejercicio de democracia di-
recta que permite a los vecinos 
de Logroño decidir con sus apor-
taciones el destino de parte de las 
cuentas municipales”. Con estas 
palabras se re�rió el portavoz del 
Ayuntamiento, Kilian Cruz-Dun-
ne, al Presupuesto Participativo, 
que fue presentado el martes 7 en 
rueda de prensa, junto a la presi-
denta de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos de La Rioja, Ma-
ría Ángeles Matute, y la presidenta 
de las Juntas de Distrito, Eva Loza. 
Un proceso en el que podrá parti-
cipar cualquier logroñés y que en 
esta ocasión viene condicionado 
por las circunstancias especiales 
que deja la crisis sanitaria. 
 En este sentido, Cruz-Dunne se-
ñaló que se priorizarán aquellas 
propuestas que lleven “un valor 
añadido de mejora de la calidad 
de vida de nuestra ciudad”, pe-
ro dentro de la posibilidad presu-
puestaria que maneje el Ayunta-
miento. “Hablamos de temas que 
están de actualidad, relacionados 
no solo con el urbanismo sosteni-
ble o con cómo ahorrar energía, si-
no también con las infraestructu-
ras, la Agenda 2030 o el pacto verde 
europeo”.
 Los ciudadanos tendrán, co-
mo recordó Matute, hasta el 17 de 
agosto para enviar sus aportacio-
nes. “Se debatirán primero en las 
mesas de los barrios y, después, se 

trasladarán a las Juntas de Distrito 
de cada zona y, tras su aprobación, 
se remitirán a la Junta de Gobierno 
local”. Aquellas propuestas de ma-
yor interés social se recogerán en 
las cuentas municipales de 2021.
 En 2019 participaron 8.045 ciuda-
danos, que presentaron casi 9.000 
aportaciones, de las que �nalmen-
te se recogieron 432. Este año, cabe 
recordar que la inversión prevista 
para estos presupuestos partici-
pativos se duplica con respecto al 
ejercicio anterior, pasando del 5 al 
10%. “Hay que impulsar la partici-
pación ciudadana, que la gente se 
anime a contribuir en su elabora-
ción”, subrayó Loza.

REPARTO DE 65.000 FOLLETOS
El Consistorio repartirá 65.000 
folletos informativos en los que 
se explica cómo se pueden hacer 

llegar las propuestas. Así, el por-
tavoz indicó que son varias las 
vías para entregar la �cha con las 
aportaciones. Se puede realizar a 
través de los buzones de las aso-
ciaciones de vecinos de los dife-
rentes barrios o del propio de la 
Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Logroño, también 
a través del correo electrónico  
participativos2021@gmail.com. 
Asimismo, se podrá entregar en 
el Servicio 010 del Ayuntamien-
to o por WhatsApp (679 99 34 91).
 En 2019, la movilidad urbana 
fue el área que más propuestas 
recibió (un total de 126), seguida 
de los asuntos relacionados con 
el urbanismo, las obras munici-
pales y el medio ambiente. Tam-
bién hubo iniciativas sobre cul-
tura y deporte, servicios sociales, 
comercio local o centro histórico.

El presupuesto participativo 
duplicará su asignación
Los logroñeses deberán remitir sus iniciativas antes del 17 de agosto

PROPUESTAS CIUDADANAS I En 2019 hubo casi 9.000 aportaciones

Matute, Cruz-Dunne y Loza, en la presentación de esta iniciativa el martes 7.

IMAGEN I Se trabajará en la marca ‘Logroño’

El Ayuntamiento apuesta 
por crear una página web 
propia destinada al turismo
V. D.

La concejala de Turismo, Esme-
ralda Campos, aseguró el día 7 
que Logroño es “la única capi-
tal de comunidad autónoma que 
no tiene su propia página web de 
turismo”. Por eso, anunció que ya 
se ha empezado a crear un fondo 
de fotografías recientes, vídeos 
y textos en varios idiomas” para 
proveerla de contenido, así como 
se está trabajando para dotar a la 
capital de una imagen turística 
propia. “Por primera vez el Ayun-
tamiento cuenta con una verda-
dera estrategia de promoción”. 
 En este punto subrayó que en 

ella se incluyen cuatro áreas de 
trabajo: la creación de producto 
turístico, la recuperación de es-
pacios municipales patrimonia-
les para su aprovechamiento, la 
aplicación de la tecnología, inno-
vación y el ‘big data’ para mejorar 
la sostenibilidad del destino y la 
creación de la marca ‘Logroño’ y 
su promoción en mercados nacio-
nales e internacionales.
 Además, informó de que ape-
nas una semana después de que 
se lanzara la campaña ‘Tienes ca-
sa en Logroño’, ya se han entrega-
do más de 155 bonos de descuen-
to para pernoctaciones de dos no-
ches y compra de vino en bodegas.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, se reunió el mar-
tes 7 con su homólogo en Vigo, Abel Caballero, presidente también 
de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entre otros 
asuntos habló de la importancia del enfoque municipalista a la hora 
de abordar la reactivación económica y social del país.

REUNIÓN DE LOS ALCALDES DE LOGROÑO Y VIGO

GENTE EN LOGROÑO · Del 10 al 16 de julio de 2020 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es LOGROÑO|5



Javier Alfaro

El combate de las plagas en arbo-
lado, parques y jardines de Lo-
groño se realiza desde este año de 
una forma diferente a la habitual, 
más sostenible y con el uso de me-
nos productos químicos. 
 El glifosato, muy extendido has-
ta hace unos meses, pero perjudi-
cial para la salud, ha dejado paso 
a nuevos sistemas como la lucha 
biológica, consistente en “la uti-
lización de insectos depredado-
res, parasitoides y otros organis-
mos vivos capaces de controlar de 
manera natural las plagas que ata-
can a nuestras plantas, sin perju-
dicar el medio ambiente”, informó 

el lunes 6 el concejal encargado 
del área, José Manuel Zúñiga.
 Actualmente, el control más ex-
haustivo se hace en estorninos, 
hierbas adventicias, procesiona-
ria, cameraria, galeruca, psila, ti-
gre del plátano, pulgón en algu-
nas especies, cochinillas, oidio o 
abraxas pantaria, entre otras es-
pecies.
 Para luchar contra ellas se han 
soltado aphidus para controlar 
el pulgón en los catalpas del par-
que del Ebro, adalias o mariquitas 
contral el pulgón de los arces del 
Espolón y de los tilos de los par-
ques del Carmen y Gallarza o la 
Plaza 1º de Mayo o antocóridos y 
crisopas contra el tigre del pláta-

no en las plazas Escocia y Hagu-
nia. “Estos insectos no suponen 
ningún riesgo para las personas 
y no hay que alarmarse al verlos”, 
subrayó en rueda de prensa.
 También se usan métodos de lu-
cha biotécnica con el uso de fero-
monas sexuales en pinos y cedros, 
lo que permite saber con antela-
ción cuándo será la eclosión de los 
huevos de los bichos y mediante 
trampas se captura a los machos 
para evitar la fecundación de las 
hembras. Además, se han coloca-
do trampas en los árboles contra 
la oruga procesionaria, consisten-
tes en elementos que circundan el 
tronco con bolsas para atraparlas.
 En cuanto a las prácticas cultu-

rales utilizadas se encuentran el 
lavado con jabón potásico-fosfó-
rico contra la melaza de pulgón, 
psila o cochinilla que no daña a 
las plantas y endoterapia y bio-
forti�cantes para ayudar al pro-
pio arbolado a defenderse de es-
tas invasiones.
 Estas actuaciones “redun-
dan en un mejor estado sani-
tario del arbolado”, aseguró 
Zúñiga, reconociendo que los 
efectos “no son inmediatos, pe-
ro sí más duraderos”, frente a 
los anteriores que “eran perju-
diciales para nuestra salud y 
para la biodiversidad, creando  
desequilibrios y plagas más fre-
cuentes y molestas”.

En el parque del Carmen hay trampas, como esta, contra la oruga procesionaria.

Los pesticidas 
químicos dejan 
paso a métodos 
más naturales

MEDIO AMBIENTE I Combinación de técnicas

El efecto es más duradero, pero no inmediato

■ Los Bomberos de Logroño valo-
raron la actitud de una menor de 9 
años a la que habían rescatado junto 
a sus hermanas de 2 y 4 años en una 
vivienda en llamas el día 3. La mu-
chacha puso en práctica lo apren-
dido durante las sesiones formati-
vas escolares ante emergencias, lo 
que ayudó a que las niñas -que esta-
ban solas- se mantuvieran tranqui-
las hasta la llegada de los efectivos.

VALORAN LA ACTITUD 
DE UNA MENOR EN EL 
INCENDIO DE UN PISO

BOMBEROS I ESTABAN SOLAS

■ La concejala del PP Patricia Lapeña 
criticó el día 6 la falta de actividades de 
ocio y cultura en Logroño que podrían 
suponer un aliciente turístico este ve-
rano como Catarte, conciertos al aire 
libre, rutas teatralizadas o visitas guia-
das por los principales atractivos de la 
ciudad, para turistas y vecinos. Recor-
dó que “los logroñeses son sus princi-
pales prescriptores” y que “muchos 
no tendrán unas vacaciones”.

EL PP ECHA EN FALTA 
ACTIVIDADES DE OCIO, 
CULTURA Y TURISMO

VERANO I VECINOS Y VISITANTES

■ Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron a una mujer en Logroño co-
mo presunta responsable de un de-
lito de estafa por un total de 7.144 
euros. La autora aprovechó una rela-
ción comercial con la víctima para ac-
ceder a sus datos bancarios, usurparle 
la identidad, falsi�car la documenta-
ción bancaria y dar de alta productos 
bancarios que permitían realizar co-
bros en la cuenta del estafado.

DETENIDA AL ESTAFAR 
7.144 EUROS USANDO 
DOCUMENTOS FALSOS

DENUNCIA I SE APROVECHÓ

■ El Consejo Municipal de Mayores 
acordó en su reunión del viernes 3 
estudiar cómo reducir la brecha di-
gital del colectivo después de detec-
tar durante el con�namiento que los 
conocimientos de las nuevas tecno-
logías son una de las principales ne-
cesidades para evitar la soledad, es-
pecialmente ante situaciones de este 
tipo. Además, reclamaron que se �-
nancien actividades para reducir es-
ta brecha digital en la tercera edad.

EL CONSEJO ESTUDIA 
CÓMO REDUCIR LA 
BRECHA DIGITAL

MAYORES I NUEVAS TECNOLOGÍAS
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El Ayuntamiento muestra 
en Oviedo y Valladolid el 
atractivo turístico de la capital
El Ayuntamiento de Logroño ha 
�rmado sendos convenios con 
los consistorios de Oviedo y Va-
lladolid para la promoción turís-
tica cruzada de la ciudad en los 
otros municipios y estos en la 
capital riojana, aunque no serán 
los únicos, según avanzó el lu-
nes 6 la concejala de Economía, 
Esmeralda Campos.

 Durante un año se realizarán 
diferentes acciones para la atrac-
ción de visitas como pueden ser 
encuentros profesionales y talle-
res de trabajo, presentaciones de 
la oferta turística logroñesa -co-
mo la celebración del V centena-
rio del sitio- y colaboraciones pa-
ra el intercambio de recursos pro-
mocionales.

Gente

Logroño Deporte abonó el día 6 el 
tercer y último pago de la subven-
ción municipal a los equipos de-
portivos de referencia de la ciudad 
que asciende a 370.564 euros de 
un total de 1,2 millones para toda 
la temporada.
 En concreto, el detalle de las 
transferencias realizadas a los clu-
bes que ya han justi�cado adecua-
damente la totalidad de la subven-
ción son: Club Balonmano Logro-
ño con 168.408 euros, Club Balon-
cesto Clavijo con 54.837, Sociedad 
Deportiva Logroñés (7.000), Club 
Balonmano Sporting (14.862), Club 
Voleibol Logroño (41.326) y EDF 
Escuelas de Fútbol (54.471). 
 “Desde Logroño Deporte hemos 
agilizado al máximo este abono 
conscientes de la necesidad de los 
clubes de tener liquidez para afron-
tar sus gastos”, indicó el concejal de 
Deportes y presidente de la enti-
dad, Rubén Antoñanas.
 Se considera ‘equipo de referen-

cia’ a “aquel perteneciente a un 
club logroñés que, en su modali-
dad, participa en una de las ligas 
regulares de mayor nivel depor-
tivo del territorio nacional, sien-
do el único de la ciudad que lo ha-
ce en dicha liga y deporte, sin otro 
en una liga superior”, señaló. Si 
bien se incluyen otros factores de-
pendiendo del tipo de deporte, el 
arraigo social de los clubes o el nú-
mero de practicantes.
 Esta temporada se han concedi-
do un total de 1.200.000 euros para 
estas ayudas. En ellas no se conta-
biliza la que percibe la Unión De-
portiva Logroñés (UDL), que es de 
140.000 euros, por ser los paráme-
tros del fútbol masculino de es-
ta categoría difíciles de comparar 
con los demás.
 Uno de los objetivos marcados 
en la concesión de estas subven-
ciones es la paulatina equipara-
ción entre el deporte femenino y 
masculino. Así, las ayudas al pri-
mero en la temporada 2019-2020 
ha crecido en un 14%.

SUBVENCIONES I Último pago de la temporada

Logroño Deporte abona 
370.564 euros a equipos 
locales de referencia

Ignacio Tricio (segundo por la derecha) es el nuevo portavoz de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de Logroño tras la renuncia como edil 
de Julián San Martín y, al igual que Rocío Fernández, seguirá liberado. 
Marisa Bermejo y Javier Garijo completan la representación del grupo.

IGNACIO TRICIO, NUEVO PORTAVOZ DE CIUDADANOS
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Los Reyes de España harán pa-
rada este viernes 10 en La Rioja 
dentro de su recorrido por las co-
munidades autónomas y acudi-
rán a Haro y Santo Domingo de 
la Calzada, dos de las localidades 
más expuestas por la COVID-19. 
La llegada de Felipe VI y Letizia 
está prevista a las 10.40 horas a 
Haro, donde visitarán la Estación 
Enológica, la Bodega López de 
Heredia y se reunirán con repre-
sentantes del sector en la Bodega 
La Rioja Alta. A continuación se 
desplazarán a Santo Domingo, y 
desde el Albergue de Peregrinos 
realizarán un tramo del Camino 
hasta la Catedral, que visitarán.

Sus Majestades 
visitan Haro y 
Santo Domingo 
de la Calzada

CASA REAL I Este viernes 10

La Consejería de Educación in-
formó el jueves 9 de que ha ad-
judicado de manera provisional 
la primera opción de escolariza-
ción al  97,34% de los alumnos rio-
janos (2.485 solicitantes). En total 
se ha completado el proceso para 
2.553 estudiantes nacidos en 2017 
que cursarán el primer año del se-
gundo ciclo de Infantil. Esta fase se 
cerró el 26 de junio con 8.595 so-
licitudes en Infantil, Primaria, Se-
cundaria, Bachillerato y FP.

El 97,34% de 
los alumnos son 
admitidos en su 
primera opción

EDUCACIÓN I Infantil

V. Ducrós

Los grupos parlamentarios apro-
baron el jueves 9 por unanimidad 
el dictamen de la Comisión de Es-
tudio para la Recuperación Eco-
nómica y Social tras la crisis pro-
vocada por el coronavirus. Todas 
las formaciones coincidieron a la 
hora de apuntar que este acuerdo 
precisaba de la unidad de los par-
tidos. Y aunque el texto �nal aca-
bó con el visto bueno de todos, el 
consenso quedó deslucido al pe-
dir el PP votar por separado dos 
propuestas del PSOE y 8 del Gru-
po Mixto, y anunciar Ciudadanos 
que emitirá un voto particular pa-
ra solicitar que se reconsideren las 
medidas que excluyen a la educa-
ción concertada de las ayudas re-
cogidas en el plan para la recupe-
ración de la comunidad.
 El documento hace especial 
hincapié en la necesidad de pro-
teger y fortalecer los servicios pú-
blicos, no solo los sanitarios, sino 
también en el ámbito de la educa-
ción y los servicios sociales. Pre-
cisamente, a las puertas del Par-
lamento regional se concentraron 
trabajadores de Urgencias que 
volvieron a reclamar dignidad y 
calidad para este servicio.
 Fue la presidenta de esta Comi-
sión, Nuria del Río, la encargada 
de  presentar el dictamen. Del Río 
recordó que el plan de trabajo se 
articuló en torno a cuatro ejes: re-
forzar los servicios públicos, re-

activar la economía, fortalecer 
los sistemas de protección social 
y Unión Europea y �nanciación 
autonómica. “Hemos dado una 
respuesta basada en la unidad”. 
En este sentido, recordó que la 
Comisión nació para ser “re�ejo 
de lo que nos está pidiendo la so-
ciedad”. Por ello, todos los grupos 
han trabajado “juntos para crear 

un escudo social” frente a las con-
secuencias de la crisis.

VELAR POR SU CUMPLIMIENTO
Desde el PP avisaron de que “va-
mos a velar por los acuerdos que 
aquí se han adoptado”, apuntó el 
diputado Alberto Bretón. Su com-
pañero de bancada Alfonso Do-
mínguez señaló, asimismo, que 
su grupo no renunciará “a nues-
tra gran política económica”. Por 
ello volvió a exigir “rebajar los im-
puestos ahora mismo para que la 
reactivación siga adelante”. Y se 
mostró convencido de que “una 
política basada en el diálogo im-
pedirá los errores futuros”. E in-
sistió en que “necesitamos a to-
da la sociedad para salir de esta”.
 El diputado de Ciudadanos Al-
berto Reyes indicó que la mayoría 

de sus medidas están incluidas 
en el dictamen �nal: “reforzar los 
servicios públicos, un pacto por 
la educación, ayudas a autóno-
mos, familias, personas vulne-
rables y compromisos en infraes-
tructuras”. No obstante, como 
anunció, después, su portavoz, 
Pablo Baena, su grupo emitirá 
un voto particular por “las exi-
gencias ideológicas” de Izquier-
da Unida. Pidió a su diputada, 
Henar Moreno (Grupo Mixto), 
que deje atrás “sus prejuicios”.
 Henar Moreno, por su parte, 
reiteró la necesidad de revertir la 
“desigualdad” generada en edu-
cación entre ambas redes. Y  de-
mandó al Gobierno de La Rio-
ja que cumpla con lo acordado y 
que “profundice en las medidas 
adoptadas”.  Habló “de repensar 
el modelo de residencias de per-
sonas mayores”, pero también 
de apostar por “una política �s-
cal justa y progresiva que haga 
que contribuya más quien más 
lo puede hacer, para bene�ciar a 
quien más lo va a necesitar”.
 Un cumplimiento por el que 
también abogó Sara Orradre, di-
putada del PSOE, porque “nos 
ayudará a salir mejor y más uni-
dos”. El portavoz socialista, Raúl 
Díaz, subrayó que de esta Comi-
sión “surge el primer gran acuer-
do unánime  de este Parlamen-
to esta legislatura”. Y recordó que 
solo la consignación económica 
no basta para superar esta crisis.

Aprobado por unanimidad el 
acuerdo para reconstruir La Rioja
El documento hace especial hincapié en la necesidad de fortalecer los servicios públicos

COMISIÓN EN EL PARLAMENTO I Algunas propuestas del dictamen fueron votadas por separado

El grupo de trabajo de la Comisión se articuló en torno a cuatro grandes ejes.

La ADER asesorará a quienes 
soliciten las ayudas del Plan 
de Reactivación Económica
Gente

El gerente de la Agencia de De-
sarrollo Económico de La Rio-
ja (ADER), Fernando San José, 
anunció el jueves 9 el inicio de 
un programa de sesiones virtua-
les para informar y asesorar a las 
empresas y autónomos en la so-
licitud de las ayudas del Plan de  
Reactivación Económica de La 
Rioja, cuyas convocatorias ya es-
tán abiertas. Asimismo, se ha 

creado un equipo de promoción y 
acompañamiento en los trámites.
 La ADER “sale a la calle porque 
es más cercana, más proactiva”, 
explicó San José, que recordó que 
este plan está dirigido a todas las 
empresas y trabajadores autóno-
mos de la región -pueden resolver 
dudas en la propia sede, en el telé-
fono 941 29 42 00 y en la web www.
larioja.org/ayudas2020/. Las ayu-
das tienen carácter retroactivo 
-desde el 2 de abril-. Además, re-

saltó el impacto del mismo, “por-
que está dotado con un presu-
puesto de 34,4 millones de euros”.
 En este sentido recordó que se 
articula en tres ejes, liquidez, rein-
corporación segura a los centros 
de trabajo y reactivación de nego-
cios. Y que se concreta en dos ti-
pos de ayudas: líneas de subven-
ción con una intensidad del 40%, 
es decir, 40 euros de ayuda por ca-
da 100 euros invertidos; y ayudas 
directas a autónomos y empresas.

 Estas últimas “compensan el es-
fuerzo que empresas y autónomos 
realizan para re�exionar sobre 
sus negocios”, indicó el responsa-
ble del nuevo equipo de promo-

ción y acompañamiento, Luis Pé-
rez. “Las ayudas pueden ascender 
hasta los 2.200 euros en el caso de 
los autónomos y hasta los 7.200 
euros en el caso de las empresas”.

El plan se presentó el jueves 9 en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.

DISCREPANCIAS EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO
CIUDADANOS EMITIRÁ UN 
VOTO PARTICULAR PARA 
QUE SE RECONSIDEREN LAS 
MEDIDAS QUE EXCLUYEN 
A LA CONCERTADA DE LAS 
AYUDAS CONTEMPLADAS 
EN EL PLAN 
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Más de 300 efectivos lucharán contra 
los incendios forestales en la región

Javier Alfaro

Un incendio se apaga y se extin-
gue con estrategia, coordinación 
y trabajo en equipo. Así resumía 
el consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, José Luis 
Rubio, las claves para luchar con-
tra el fuego, instantes antes de pre-
senciar  un simulacro en una lade-
ra en las proximidades de Ventosa 
el miércoles 8. 
 En el ejercicio práctico partici-
paron una treintena de efectivos 
y en él se abordaron el uso de sis-
temas de comunicaciones entre 
los diferentes sectores, la segu-
ridad en las operaciones y la agi-
lidad de los equipos. En la inter-
vención participó el helicóptero 
Bell-412 del Gobierno de La Rioja 
con la Cuadrilla de Acción Rápida 
(CARIF) y un helibalde con 1.500 
litros de capacidad para la descar-
ga de agua, junto con el apoyo de 
retenes, autobomba y diferentes 
medios distribuidos por el terreno. 
 “Un incendio es un ‘ser vivo’ que 
va evolucionando y creciendo, y 
va necesitando más medios de 
extinción”, explicó. Para atacarlo 
se necesita una estrategia de ba-
se comandada por un puesto de 
mando avanzado, que comprue-
ba el terreno y distribuye los me-
dios, “e iremos sofocando el fuego 
con diferentes actuaciones, o bien 
directamente, o con ataques indi-
rectos desde el helicóptero distri-
buyendo agua sobre el terreno”.

 Todos ellos son parte de un gran 
dispositivo compuesto por más 
de tres centenares de personas 
que lucharán activamente contra 
los incendios durante la tempora-
da de alto riesgo, �jada entre el 15 
de julio y el 15 de octubre, “siem-
pre dependiendo de la meteorolo-

gía por lo que se puede alargar la 
campaña en épocas más secas”.
 El presupuesto que invertirá la 
Consejería asciende a 8.483.318 
euros, de los que 5.683.318 se des-
tinan a labores de prevención, 
mientras que la extinción se lleva 
alrededor de 2.800.000 euros, se-
gún datos ofrecidos por el Ejecuti-
vo regional.
 Para atajar este tipo de suce-
sos “el factor más importante es 
el amor y el cariño por lo nuestro, 
en todos los municipios de La Rio-
ja”, subrayó Rubio, que también 
quiso resaltar que “la conciencia-
ción, aplicar la prudencia y el sen-
tido común cada vez que salgamos 
al campo” son fundamentales, ya 
que la mayoría de fuegos son pro-

vocados por el hombre, de forma 
intencionada o accidental.
 También recordó la importancia 
de avisar cuando se vea un fuego 
no vigilado o un humo sospecho-
so, alertando al teléfono de emer-
gencias 112 -válido en todo el te-
rritorio nacional- o al servicio de 
bomberos forestales 085.

EL DISPOSITIVO EN DATOS
Para atacar los incendios foresta-
les se cuenta con 127 operarios de 
prevención y extinción de incen-
dios en 15 retenes; 78 agentes fo-
restales; una cuadrilla de acción 
rápida, con 21 operarios, 2 capata-
ces y 3 técnicos; 21 técnicos para 
guardias; 6 bomberos conductores 
y 3 ayudantes �jos, y otros 5 con-

ductores de autobomba y 5 ayu-
dantes eventuales; un responsable 
de comunicaciones;  39 vigilantes 
en torretas con un coordinador; 
así como un técnico y 2 maquinis-
tas de equipos pesados. A ellos se 
suma el personal técnico del heli-
cóptero: dos pilotos, dos copilotos, 
dos mecánicos y un coordinador; 
el centro de coordinación opera-
tiva SOS-RIOJA y el resto de ser-
vicios de emergencias generales 
adscritos al 112.
 En la comunidad existen cerca 
de 300 puntos de agua identi�ca-
dos, de los cuales 115  se ubican en 
terrenos forestales y de ellos 70 son 
gestionados de forma directa por 
la Dirección General de Biodiver-
sidad. También hay 11 centros co-
marcales contra incendios distri-
buidos por toda la sierra riojana y 
15 puntos �jos de vigilancia en dis-
tintas zonas elevadas, además de 2 
estaciones �jas de emergencias, 15 
estaciones base y 12 repetidores.
 Además del helicóptero, se dis-
pone de 2 aviones de carga en tie-
rra AT-802 con capacidad para 
3.100 litros de agua y retardante 
dispuestos por el Gobierno central 
y una base de medios aéreos en 
Agoncillo; una bulldozer y un ca-
mión góndola para llevarla; 8 ve-
hículos autobomba de hasta 3.500 
litros cada uno; 2 vehículos cister-
na, de 9.000 litros y 12.000 litros, 
y 12 vehículos de patrullaje y pri-
mer ataque con depósitos de agua 
de hasta 500 litros.

La temporada de alto riesgo durará del 15 de julio al 15 de octubre, aunque podría extenderse si el tiempo es seco

El helicóptero Bell-412 del Gobierno de La Rioja esparce agua sobre la ladera en la que se desarrolló el simulacro de incendio forestal.
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Una operación contra la mayor 
red de ‘speed’ en España acaba 
con tres detenidos en La Rioja
Gente

Una operación conjunta de la 
Guardia Civil y de la Agencia Tri-
butaria se ha saldado con la de-
tención de 25 personas, tres de 
ellas en La Rioja, y ha terminado 
con la mayor red de producción 
de ‘speed’ en España. En el mar-
co de la ‘Operación Beltza’, se ha 
desarticulado una organización 

delictiva asentada en Navarra y 
con rami�caciones en País Vasco 
y La Rioja. Los agentes se incauta-
ron de 114 kilos de ‘speed’, más de 
101.800 euros, 104 kilos de mari-
huana, 26 de anfetamina líquida y 
otras sustancias estupefacientes. 
Asimismo, se desmantelaron dos 
laboratorios ubicados en un piso 
en Orio (Guipúzcoa) y en una ca-
sa en Arguedas (Navarra).

 La organización mantenía unas 
importantes medidas de seguri-
dad para desarrollar su actividad 
y poseía múltiples viviendas en di-
ferentes localidades, lo que di�-
cultaba su ubicación. Usaba, ade-
más, vehículos lanzaderas o la en-
criptación de las comunicaciones 
para ocultar sus conversaciones.
 Para transportar la droga, uti-
lizaba autocaravanas de alquiler 

-simulando un viaje turístico fa-
miliar- donde llevaban la anfeta-
mina líquida desde sus países de 
origen (Alemania, Holanda, etc.) 
hasta Navarra, así como las dro-

gas y dinero, en orden inverso, pa-
ra realizar el pago.
 Cada uno de los miembros del 
grupo delicitivo tenía una función 
especí�ca en la red. 

Algunas de las sustancias decomisadas en el marco de la ‘Operación Beltza’.

DROGAS I Decomisados 100.000 euros y otras sustancias estupefacientes

CONCIENCIACIÓN, 
PRUDENCIA Y ALERTA
ES IMPORTANTE DAR 
AVISO A LAS AUTORIDADES 
CUANDO SE VEA UN 
FUEGO NO VIGILADO O 
UN HUMO SOSPECHOSO 
LLAMANDO AL TELÉFONO 
DE EMERGENCIAS 112



V. Ducrós

El Consejo de Gobierno apro-
bó el miércoles 8 el proyecto pa-
ra crear el Centro Integrado Pú-
blico de Formación Profesional a 
Distancia en La Rioja, que se ubi-
cará en Logroño. El Ayuntamiento 
cederá el local -ubicado en Obispo 
Bustamante-, mediante convenio. 
Según explicó el portavoz del Eje-
cutivo, Chus del Río, en este nue-
vo complejo se centralizará la ad-
ministración y gestión de los ciclos 
de FP, así como la formación para 
el empleo, que cursan cerca de un 
millar de alumnos.
 Actualmente, la FP a distancia 
está distribuida en tres institutos. 
Tras  �rmar el convenio, se “equi-
pará y constituirá el cuadro direc-
tivo para iniciar el trabajo”. La pre-
visión es que para el curso 2020-21 
ya puedan integrarse en él las ta-
reas administrativas y se ofrezca 

la formación para el empleo, y al si-
guiente los ciclos de FP.

RECURSO AP-68
Por otro lado, Del Río anunció que 
el Gobierno “defenderá los intere-
ses de La Rioja ante el recurso in-
terpuesto por Grupo Arnedo frente 
al convenio que regula la boni�ca-
ción de peajes para vehículos pe-
sados” en la AP-68. El portavoz re-
cordó que el recurso es contra el 
convenio �rmardo entre el Ejecu-
tivo, la Administración General 
del Estado y AVASA (concesiona-
ria de la autopista) para reducir el 
importe del peaje de los vehículos 
pesados en el tramo Zambrana- 
Tudela. “Nuestro objetivo es ejer-
cer las acciones judiciales necesa-
rias para defender un acuerdo que 
favorece el trá�co de carácter local 
y aumenta la calidad de vida de los 
ciudadanos en el ámbito de la se-
guridad vial”.

 Asimismo, se autorizó un gas-
to de 6,5 millones de euros para 
la mejora de infraestructuras de 
riego para el periodo 2021-2023 y 
la tramitación de diversos contra-
tos de Salud, por 1,3 millones, pa-
ra el transporte y adquisición de 
materiales sanitarios para hacer 
frente a la COVID-19. También se 
acordó destinar 100.000 euros a la 
promoción turística de la región 
en Navarra y País Vasco.

CESE DE JESÚS JIMÉNEZ
Del Río comunicó, además, el ce-
se del subdirector general de In-
novación Educativa, Jesús Jimé-
nez, a propuesta del consejero 
de Educación, Luis Cacho. El ce-
se se produce “a solicitud del pro-
pio Jiménez y por motivos perso-
nales”. El Ejecutivo agradeció su 
“compromiso con la tarea que te-
nía encomendada y de la que se 
ha ocupado durante diez meses”.

El Ejecutivo creará un centro 
integrado de FP a distancia
Centralizará la gestión de los ciclos y la formación para el empleo

CONSEJO DE GOBIERNO I Ubicado en la calle Obispo Bustamante de Logroño

Gente/EP

Miembros del autodenominado 
Consejo Ciudadano alternativo 
de Podemos La Rioja presentaron 
el día 8 una demanda en el juzga-
do para reclamar la anulación 
del proceso regional de prima-
rias “tras agotarse sin respuesta 
los recursos internos” del parti-

do por presuntas irregularidades.
 Sara Carreño, segunda en la vo-
tación -17 votos por debajo de 
Arantxa Carrero-, denunció “irre-
gularidades” tras el recuento “que 
podrían variar el sentido del resul-
tado”. Además, recordó “el vergon-
zoso audio de Amaya Castro (con-
cejala) en el que se detallaba cómo 
se votaba por otras personas”.

DEMANDA I Presuntas irregularidades tras el recuento

Sara Carreño muestra la demanda instantes antes de acceder al Palacio de Justicia.

El sector crítico de Podemos 
reclama anular las primarias 
de La Rioja en los juzgados 
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V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja ha lanzado 
dos nuevos proyectos relaciona-
dos con la formación para el em-
pleo y que alcanzan los 3,5 millo-
nes de euros en ayudas. “Llevamos 
desde el inicio analizando los da-
tos del paro y se observa una clara 
relación entre el desempleo y la ba-
ja cuali�cación”, indicó el martes 7 
la directora general de Formación 
Profesional y Empleo, Cristina Ro-
dríguez. Apuntó que en la actuali-
dad siete de cada diez parados “so-
lo tienen estudios básicos”. 
 Ahora son dos los planes previs-
tos; la convocatoria de formación 
para el empleo -destinada a per-
sonas desocupadas-, dotada con 
2,8 millones y que será uno de los 
principales ejes del programa de 
ayudas de la Dirección General en 
los tres próximos años; y, por otro, 
el contrato de teleformación -tanto 
para trabajadores como parados-, 

por 761.040 euros. La previsión gu-
bernamental es contar con 1.100 
plazas, 700 para el primero -15 por 
curso-, y 400 para el segundo -45 
por materia-.
 La convocatoria de formación 
para el empleo, a la que podrán 
concurrir aquellas entidades ins-
critas en el registro de Educación, 
tiene como objetivo “favorecer la 
inserción o reinserción laboral de 
desempleados ayudándoles en su 
formación, cuali�cación y adqui-
sición de competencias”. Rodrí-

guez señaló que, por ejemplo, se 
ha puesto el foco en la atención 
sociosanitaria. “Hay una gran de-
manda de estos per�les y es nece-
saria la cuali�cación para poder 
trabajar en este sector”. Por ello se 
han propuesto 5 especialidades 
formativas de atención sociosani-
taria a personas en el domicilio y 
de 18 en instituciones sociales.
 En cuanto a la teleformación, 
se persigue facilitar la concilia-
ción familiar y laboral y elimi-
nar barreras geográ�cas. “Aquí 
las competencias básicas digita-
les se combinan con otras relacio-
nadas con el emprendimiento”. 
 Rodríguez destacó “los altos ín-
dices que tienen estas formacio-
nes en inserción laboral”. El 61,3% 
de las personas que pasan por ella 
“obtienen un empleo en los seis 
meses posteriores”. Reiteró que 
ahora es “de vital importancia” 
lanzar esta oferta, que empezaría 
en septiembre.

El Gobierno lanza 2 proyectos 
de formación por 3,5 millones
La previsión del Ejecutivo regional es contar con un total de 1.100 plazas

EMPLEABILIDAD I Siete de cada diez parados solo tienen estudios básicos

V. D.

Los feriantes riojanos exigieron 
el martes 7 que el Gobierno cen-
tral permita la apertura de nego-
cios, como así ha hecho con los 
parques de atracciones. Fernan-
do Sampedro, presidente de este 
colectivo en La Rioja, urgió a reac-
tivar este sector, que reúne en la 
comunidad a 150 familias.

 Un nutrido número de feriantes 
se concentró frente a las puertas 
del Palacio del Gobierno regional 
con pancartas que recordaban ‘Y 
la feria ¿para cuándo?’. “Tenemos 
un protocolo de limpieza, aforos 
que ya hemos presentado a las au-
toridades”, indicó Sampedro, que 
insistió en que “nos tienen que 
permitir abrir porque si no, nos 
vamos a hundir”.

PROTESTA I El colectivo reúne en la región a 150 familias 

Decenas de personas se concentraron ante el Palacio de Gobierno el martes 7.

Los feriantes riojanos exigen 
a las autoridades que les 
permitan reabrir sus negocios

Gente

Los trabajadores de Urgencias 
del Hospital San Pedro volvieron 
a concentrarse el jueves 9 frente 
al Parlamento de La Rioja -el lu-
nes 6 lo habían hecho a las puer-
tas de su centro de trabajo- para 
protestar por el colapso del ser-
vicio y para reclamar la contrata-
ción de más personal. Avisan de 
que seguirán con sus reivindica-
ciones hasta conseguir que Salud 
atienda sus peticiones.
 Por su parte, desde el sindica-
to Satse criticaron que, con la lle-
gada del verano, “se cerrarán 42 
camas en el San Pedro para aho-
rrar dinero y no tener que contra-
tar personal sanitario para redu-
cir las listas de espera sin olvidar 
que la COVID-19 sigue estando 
entre nosotros”.
 Desde el Gobierno regional 
anunciaron que se reforzarán las 
Urgencias durante el periodo es-
tival, con tres facultativos -que 

se incorporaron ya en junio-, ca-
torce enfermeras y ocho técnicos 
auxiliares de Enfermería para ga-
rantizar las sustituciones, además 
de un anestesista para mejorar el 
tiempo de respuesta ante las ur-
gencias quirúrgicas”.
 Por otro lado, el diputado del PP 
Carlos Cuevas denunció el mar-
tes 7 “los recortes” en Atención 
Primaria. “En La Rioja hay 23 mé-
dicos menos que en julio de 2019 
y faltan 41 facultativos para com-
pletar las plantillas”; una situa-
ción que “empeorará más”, ya 
que el Ejecutivo les ha informado 
de que “105 médicos se van a jubi-
lar en la comunidad hasta 2023”.
 El PR+ pidió a la consejera de Sa-
lud, Sara Alba, que abandone “los 
recortes en el medio rural y escu-
che a los numerosos ayuntamien-
tos que están pidiendo que se cu-
bran las plazas de profesionales 
sanitarios tras jubilaciones” y pi-
dió información sobre los cam-
bios que planea en La Rioja Alta.

SALUD I Cierre de camas en el San Pedro y recortes

Trabajadores, sindicatos y 
partidos critican la situación 
sanitaria en la comunidad

La EBAU de este curso 2019-20 es-
tará marcada por la COVID-19. La 
pandemia obligó a retrasar la rea-
lización de las pruebas de acceso 
a la Universidad, que en La Rio-
ja, en su convocatoria ordinaria, 
terminan este viernes 10. En total 
1.644 alumnos estaban convoca-
dos a ella, repartidos entre 15 se-
des para garantizar todas las me-
didas de seguridad e higiene.
 Las cali�caciones provisionales 
se harán públicas el jueves16 y la 
solicitud de la segunda correc-
ción se podrá realizar los días 16, 
17 y hasta las 14.00 horas del día 
20. Las notas de�nitivas se publi-
carán el lunes 27, con posibilidad 
de ver los exámenes reclamados 
en los días siguientes.
 Para esta convocatoria se han 
movilizado a más de 275 docen-
tes, entre correctores y vigilantes, 
46 coordinadores y un tribunal 
que ha crecido un 60%, para quin-
ce centros de examen y 29 centros 
de Bachillerato involucrados.

La EBAU más 
tardía por la 
COVID-19 acaba 
este viernes 10

UNIVERSIDAD I Acceso

La Guardía Civil detuvo a una mujer por conducir por la N-232, en Rin-
cón de Soto, sin carné, sin el cinturón de seguridad, haciendo constan-
temente zigzag e invadiendo el carril contrario y bajo los efectos de cua-
tro drogas. Además, portaba 18 gramos de cogollos de marihuana.

DETENIDA POR CONDUCIR SIN CARNÉ Y DROGADA

■ El comité de empresa de Tuc Tuc 
expresó el martes 7 su malestar tanto 
con la �rma riojana como con el posi-
ble comprador, el grupo textil catalán 
Nath, por la �ltración a algunos me-
dios de comunicación del listado con 
los 36 trabajadores que continuarían  
en Lardero. Además, por parte de los 
directivos se fue llamando a emplea-
dos para comunicarles que no se con-

taba con ellos ya que no se encontra-
ban dentro de esa relación. USO, que 
ostenta la mayoría de los represen-
tantes sindicales, denunció que “no 
se pueden permitir dichas actuacio-
nes cuando no se trata de un listado 
o�cial ni de�nitivo” y acusó tanto a la 
empresa como al posible comprador 
de “crear incertidumbre y malestar 
dentro y fuera de la plantilla”.

MALESTAR DE LA PLANTILLA DE TUC TUC 
CON LA EMPRESA Y EL POSIBLE COMPRADOR

LABORAL I FILTRACIÓN DEL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES QUE SEGUIRÍAN
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DEMANDA EN EL SECTOR 
SOCIOSANITARIO
PARA TRABAJAR EN ÉL SE 
NECESITA CUALIFICACIÓN; 
POR ELLO SE PROPONEN 
5 ESPECIALIDADES 
FORMATIVAS EN ATENCIÓN 
DOMICILIARIA Y 18 EN 
INSTITUCIONES SOCIALES
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V. Ducrós

Los datos e indicadores sobre la 
COVID-19 son buenos en la comu-
nidad. “Llevamos tres ciclos de ca-
torce días donde el número de ca-
sos ha ido descendiendo”, explicó 
el director general de Salud Públi-
ca, Enrique Ramalle, quien detalló 
que en ese primer periodo de in-
cubación hubo 12 (del 25 de mayo 
al 7 de junio); en el siguiente (del 
8 al 21 de junio), 10; y en este últi-
mo (del 22 de junio al 5 de julio), 
5. Las cifras desde que comenzara 
la pandemia hasta el lunes 6 dejan 
en La Rioja 4.078 casos, de los que 
1.489 requirieron ingreso hospita-
lario -91 en la UCI-, y 366 fallecidos.
 Otro buen dato, destacó Rama-
lle es que La Rioja, junto a Astu-
rias y las ciudades de Ceuta y Meli-
lla permanece ajena a los rebrotes. 
“De momento hay más de 70 bro-
tes, con más de 1.400 contagios”.
 El bajo número de personas afec-
tadas en la región en la actualidad 
-hasta el día 6 solo permanecían 
activos 12 casos- imposibilita ha-
cer una comparativa de datos epi-
demiológicos, pero sí se re�rió a 
ellos a nivel nacional. Respecto a 
los contagiados en abril y mayo y 
los que se producen ahora, “pode-
mos hablar de un per�l más joven; 

en la primera época, la edad media 
era de unos 60 años; ahora, de 50”; 
además, presentan una sintoma-
tología más leve. “En abril-mayo  
el 25% de los casos precisaba ser  
ingresado; ahora, un 10%”.
 Por otro lado, en relación a los 
temporeros, aseguró que el propio 
sector “ha hecho un esfuerzo im-
portante en adaptar las medidas” 
para prevenir posibles rebrotes. A 
este respecto, el portavoz del Go-
bierno regional, Chus del Río, aña-
dió que “también está en marcha el 
Plan de Desescalada Rural y uno de 
sus principales cometidos es ana-
lizar cómo abordar esa etapa, so-
bre todo la de la vendimia, que es 
la que más puede preocupar”.

SEGUNDO CRIBADO
Ramalle informó también del se-
gundo cribado serológico en las 

residencias de mayores y de per-
sonas con discapacidad realizado 
durante el mes de junio. Se hicie-
ron 2.807 pruebas. “Alrededor del 
30% (es decir, 842) tienen anticuer-
pos IgG, es decir, anticuerpos pro-
tectores”, apuntó Ramalle. 
 En este sentido, el director gene-
ral de Dependencia, Discapacidad 
y Mayores, Santiago Urizarna, indi-
có que “desde el 3 de julio no hay 
ningún usuario de residencias de 
personas mayores con PCR positi-
va ni con sintomatología compati-
ble con la COVID-19”. Recordó que 
la situación vivida durante los últi-
mos meses “ha sido dura”, de ahí la 
importancia de seguir cumplien-
do con los protocolos y las guías 
de recomendación para la gestión 
de la pandemia y visitas de familia-
res. “El objetivo no es otro que se-
guir protegiendo a los usuarios y a 

las personas que trabajan en estos 
centros”. Para minimizar los efectos 
de estos vectores de transmisión se 
llevaron a cabo las pruebas tanto a 
los residentes como a los emplea-
dos. “Entre los dos cribados hemos 
hecho más de 7.000”, dijo Urizarna.
 Ramalle recordó que los datos 
del primer cribado habían arro-
jado que el 23% de los residentes 
tenían anticuerpos, “aunque esos 
test serológicos eran de peor cali-
dad que los de ahora”
 Urizarna no quiso olvidar que 
desde el comienzo de la pande-
mia han fallecido 211 personas en 
todas las residencias de Servicios 
Sociales. “La mayoría de los mayo-
res que viven en ellas son un colec-
tivo muy vulnerable, con una edad 
media de 85 años, que ingresan en 
condiciones de dependencia, de-
bilidad en su salud y vulnerabili-
dad muy alta ante el virus”. No obs-
tante, mencionó otro dato y es que 
en ese mismo periodo “otros 209 
residentes han fallecido por otros 
motivos, lo que constata la fragili-
dad de la población que vive ahí”.
 Asimismo, informó de que en 
la actualidad hay 22 trabajadores 
de estas residencias de baja por la 
COVID-19. “Además, hay 134 em-
pleados de baja por otros motivos”, 
puntualizó Urizarna.

Uno de cada tres mayores 
de las residencias de
La Rioja tiene anticuerpos

COVID-19 I Desde el día 3, sin positivos entre los usuarios de los centros

Ramalle informa de que los casos totales descienden en la 
comunidad, que solo ha noti�cado cinco del 22 de junio al 5 de julio

SITUACIÓN DE LOS 
TEMPOREROS
UNO DE LOS PRINCIPALES 
COMETIDOS DEL PLAN DE 
DESESCALADA RURAL
ES ANALIZAR CÓMO 
ABORDAR LA ETAPA DE LA 
VENDIMIA, QUE ES LA QUE 
MÁS PUEDE PREOCUPAR

COLECTIVO MUY 
VULNERABLE
DESDE EL INICIO DE LA 
PANDEMIA HAN FALLECIDO 
211 RESIDENTES DE CENTROS 
DE MAYORES; EN ESE 
MISMO PERIODO, OTROS  
209 USUARIOS HAN MUERTO 
POR OTROS MOTIVOS

Sanidad ofreció el lunes 6 los 
datos de la tercera oleada del 
estudio nacional de seropreva-
lencia, realizada entre el 8 y el 
22 de junio. En la comunidad, 
el 3,7% de los riojanos ha pa-
sado el coronavirus, mientras 
que la media nacional se sitúa 
en el 5%, lo que descarta a cor-
to plazo la inmunidad de gru-
po. El porcentaje apenas ha va-
riado con respecto a las otras 
dos oleadas desarrolladas en-
tre el 27 de abril y el 11 de ma-
yo, y entre el 18 de mayo y el 1 
de junio -un 2,4 y un 3,8%, res-
pectivamente-. “Por un lado, 
tenemos muy buenos indica-
dores, pero por otra tenemos 
a mucha gente susceptible de 
enfermar”, señaló Enrique Ra-
malle. “Si a ese casi 4% añadi-
mos las personas que han te-
nido una PCR positiva, eso no 
supone más de un 6% de rioja-
nos que podrían estar protegi-
dos frente a la COVID-19”.

EL 3,7% DE 
LOS RIOJANOS 
HAN TENIDO EL 
CORONAVIRUS
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Urizarna, Del Río y Ramalle, en la rueda de prensa celebrada el lunes 6.

SUDOKU
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El carné joven será gratuito 
hasta � nal de 2020 y podrá 
solicitarse de forma virtual
Solicitar el carné joven de La Rio-
ja será gratuito hasta � nal de año. 
Así lo aseguró el viernes 3 el direc-
tor general de Juventud, Paco Ri-
vero. Además de esta gratuidad, 
otras de las novedades son la po-
sibilidad de pedirlo a través de In-
ternet, tanto en la modalidad clási-
ca no � nanciera como en la � nan-
ciera, así como el desarrollo de un 

programa de formación ‘online’ 
con cursos certi� cados y a me-
nor coste que los ofertados en 
años anteriores. Este documen-
to ofrece a sus usuarios descuen-
tos y ventajas en diferentes inicia-
tivas de ocio, tiempo libre, cultu-
ra y servicios en La Rioja, España 
y 30 países europeos. En la región 
hay 8.000 carnés vigentes.

Bankia aporta 6.100 euros a la 
Casa Hogar para personas con 
problemas de salud mental
La Asociación Salud Mental La 
Rioja prosigue con las obras de 
construcción, en el barrio de Va-
rea, de un recurso residencial pa-
ra personas con problemas de sa-
lud mental, que contará con 28 
plazas y vendrá a completar la red 
de atención comunitaria. La Ca-
sa Hogar proporcionará una aten-
ción integral personalizada, acor-

de a las necesidades de cada per-
sona usuaria y servirá de vivienda 
estable para personas con proble-
mas de salud mental que encuen-
tran di� cultades para residir en el 
ámbito familiar o no disponen de 
apoyo y vivienda. La asociación 
ha recibido de nuevo el apoyo de 
Bankia (6.100 euros) gracias al 
programa ‘Red Solidaria’.

Gente

La investigadora Fayna García se 
incorpora, durante los próximos 
4 años, al Departamento de Quí-
mica de la Universidad de La Rio-
ja (UR), donde se unirá a los gru-
pos de investigación de Química 
Biológica y de Bioconjugación de 
Proteínas. Con ellos trabajará en 

la síntesis de biopolímeros basa-
dos en péptidos y azúcares con 
aplicación en biomedicina. Gar-
cía, experta en síntesis de pépti-
dos y su aplicación en terapias del 
cáncer, llega a la UR  a través de 
la convocatoria ‘Beatriz Galindo’ 
del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. Ha desarrollado su carre-
ra en Francia, EEUU y Japón.

QUÍMICA BIOLÓGICA I Aplicaciones en biomedicina

La investigadora es experta en síntesis de péptidos y su aplicación en terapias del cáncer.

La investigadora Fayna 
García se incorpora a la UR  
para los próximos 4 años

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos 
de las dos playas, céntrico. 
Totalmente equipado, con ai-
re acondicionado, todo eléc-
trico. Por quincenas o mes. 
Tel. 645508419

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª LÍNEA DE PLA-
YA, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel: 652 67 37 64 / 
652 67 37 63

NOJA. CANTABRIA Urbani-
zación privada de 8 aparta-
mentos, alquilo apartamento 
por mes completo, semanas 
o días. Totalmente equipado. 
1ª línea de playa. Amplio jar-
dín y piscina. Tel. 942630704

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, comple-

jo deportivo con piscina y te-
nis. Para meses de verano. 
Interesados llamar al Tel. 
964473796 / 645413145

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y objetos 
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

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia búsqueda de pareja 
UNICISSelecciona gratis Mu-
jer española hasta 60. Sin hi-
jos.Para conocer viudo, for-
mal, serio y elegante.Infór-
mese 946440202 www.uni-
cisnorte.es

Anuncios
Clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
CLASIFICADOS DE GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TEL.

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
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.

■ El PR+ denunció el lunes 6 que el 
Gobierno central está impulsando el 
corredor ferroviario de alta velocidad 
entre Zaragoza y Castejón, “margi-
nando el tramo riojano”. Desveló una 
carta del Ejecutivo a diferentes enti-
dades para las consultas del impac-
to ambiental entre Aragón y Navarra, 
“sin que se haya trasladado ninguna 
para el riojano, para dar continuidad 
al proyecto Castejón-Logroño”.

EL PR+ DENUNCIA QUE 
EL GOBIERNO CENTRAL 
MARGINA A LA RIOJA

MISIVA I CORREDOR FERROVIARIO

■ CCOO criticó “los incumplimien-
tos” de la Administración General del 
Estado con sus empleados públicos, 
como el impago de los atrasos al per-
sonal laboral desde enero de 2019 o 
el retraso de la Oferta de Empleo Pú-
blico, lo que les llevó a concentrarse 
el jueves 9. En La Rioja hay 935 tra-
bajadores afectados. La situación es 
especialmente grave en el SEPE, un 
servicio que se encuentra colapsado.

CCOO CRITICA A LA 
ADMINISTRACIÓN POR 
“INCUMPLIMIENTOS”

ESTATAL I 935 TRABAJADORES
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El dúo riojano tributo a The Beatles, 
The Nowhere Plan, inaugura este vier-
nes 10 las ‘Noches de verano en Pra-
doviejo’. En total se han programado 
nueve conciertos de grupos riojanos 
para amenizar los �nes de semana. La 
entrada a todos ellos será gratuita y no 
será necesario reservar previamente. 
Pero, con motivo de la normativa de 
seguridad a causa del coronavirus, el 
aforo máximo para estos eventos será 
de 1.000 personas. Se ha ubicado cer-
ca del escenario un espacio con 300 
sillas para que los asistentes puedan 
presenciar los espectáculos musica-
les sentados.
 Los conciertos de los viernes comen-
zarán a las 21 horas y los sábados ha-
brá sesión doble a las 20 y 21.30 horas. 
Se habilitará el servicio de bar durante 
el desarrollo de los mismos y hasta el 
cierre de la instalación a las 23 horas.
 El sábado 11 serán dos grupos,  
Stupiditos y La Ciencia, los que se en-
cargarán de animar la noche con músi-
ca ‘rock and roll’ y pop de los 70.
 El viernes 24 se retomará la progra-
mación con otro tributo a un grupo 
mítico, Siniestro Total, por parte de 

los jóvenes Simiesco Total. El sába-
do 25 será el turno de Tobogán y El  
Cuarto Verde, dos nombres ligados al 
rock para todos los públicos.
 El viernes 31 Spirit versionará can-
ciones rock de los 70. Y el 1 de agosto 

cerrarán las ‘Noches de verano’ Fake  
Teddy, con un rock más alternativo del 
escuchado los días anteriores, y Pycho 
Rebel Front, una formación que des-
taca en el ‘indi-pop-rock’ alternativo, 
pero para una amplia audiencia.

EL GRUPO RIOJANO THE NOWHERE 
PLAN INAUGURA ESTE VIERNES 10 
LOS CONCIERTOS EN PRADOVIEJO

The Nowhere Plan versionará temas de The Beatles este viernes 10.

Los monasterios de Suso y Yuso in-
vitarán a crear libros medievales es-
te verano como los que escribían los 
monjes de la época. Ese es el objeti-
vo del taller ‘Scriptorium’ que la Fun-
dación San Millán de la Cogolla propo-
ne, gratuitamente, a grupos familiares 
y adultos en julio y agosto. Las plazas 
son limitadas y pueden reservarse en 
el 941 373389 o en info@emilianen-
sis.com.
  No será la única actividad. El micro-
teatro y las visitas con representación 
incluida son otros de los atractivos es-
tivales de estos lugares Patrimonio de 
la Humanidad que bien merecen una 
visita por sí solos, aunque de esta for-
ma se busca incentivarlas. Las histo-
rias de microteatro tendrán lugar por 
las tardes en varias fechas de julio y las 
visitas teatralizadas serán los lunes y 
martes de agosto a las 13 horas. Para 
ambas propuestas escénicas hay que 
reservar en el 941 373082.
 La Fundación realiza, desde sus ini-
cios, un extenso programa de talle-
res que tuvo que ser suspendido por 
la pandemia y que se retoma para se-
guir estimulando en los ciudadanos, y 
especialmente en los más jóvenes, el 
respeto y aprecio del patrimonio.

SUSO Y YUSO 
PROGRAMAN 
ACTIVIDADES DE 
ARTE Y CULTURA 
ESTE VERANO
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