
Los casos de coronavirus 
se disparan en las últimas 
dos semanas en La Rioja
La comunidad ha registrado ya cinco brotes que afectan a 25 personas 
y constata que la mayoría de los positivos son asintomáticos            Pág. 2

La Rioja registra ya un total de cinco brotes, uno de 
ellos permanece inactivo, y ve cómo los contagios 
se disparan en las últimas dos semanas. Ni la polí-
tica ha quedado al margen de la COVID-19, donde 

tras el positivo de un miembro de la Ejecutiva 
Regional del PSOE, gran parte de la cúpula socia-
lista se ve obligada a hacer cuarentena, incluido el 
alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.
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Logroño apuesta por 
regenerar sus áreas 
más deterioradas en 
lugar de expandirse
Se quieren renovar varios 
solares municipales vacíos 
del centro histórico con 
promociones residenciales 
y actividades económicas

VIVIENDA Pág.4

Restaurado un retablo 
tabernáculo del siglo 
XIV en la iglesia de 
Santiago el Real
Se encontraba en mal 
estado de conservación y 
permanecía oculto tras el 
altar mayor que se puede 
observar en la actualidad

PATRIMONIO ARTÍSTICO Pág.9

El Ejecutivo regional insiste en que continuará con el proceso para 
“mantener la gestión de las instalaciones ya recuperadas”. Su obje-
tivo es acabar con la cesión a cuarenta años, que fue firmada en 
2010 y que incluía cláusulas compensatorias que habrían supues-
to un desembolso final de 25 millones. Además, se ha comprome-
tido a indemnizar a la concesionaria con más de 660.000 euros.

El Gobierno de La Rioja recurrirá ante el 
Supremo el fallo del TSJR de suspender el 
desahucio del aparcamiento del Cibir

LA GESTORA HABÍA PRESENTADO UN RECURSO               Pág.10
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En las últimas dos semanas los 
casos de coronavirus se han dis-
parado en La Rioja. La situación 
sanitaria ha cambiado de mane-
ra considerable en este periodo 
de tiempo. La región ha pasado 
de ser una comunidad sin conta-
gios, o con apenas uno o dos dia-
rios, a registrar ahora hasta 25 po-
sitivos por COVID-19 en 24 horas 
como sucedió el miércoles 22 tras 
actualizar los datos el Ejecutivo. 
Desde el lunes 20 y hasta el jue-
ves 23 Salud ha detectado 44 ca-
sos. Según datos de Sanidad, los 
con�rmados en las últimas dos 
semanas -hasta el cierre de esta 
edición- ascienden a 85, con una 
incidencia acumulada (casos por 
cada 100.000 habitantes) de 26,83. 
Además, una persona permanece 
ingresada en el San Pedro.
 Salud noti�có el jueves 23 dos 
brotes más, con lo que ya son cin-
co los existentes en la región, aun-
que uno de ellos está inactivo. 
Uno de los nuevos brotes afecta a 8 
personas, de las que 4 conviven en 
Logroño y cuyos positivos ya ha-
bían sido comunicados. En el se-
guimiento de sus contactos, otras 
cuatro personas, también vecinos 
de la capital, dieron positivo en las 
pruebas diagnósticas. Un trayec-
to en vehículo privado realizado 
por 5 de ellas sería el vínculo epi-
demiológico. Una ha presentado 
síntomas leves y las otras 7 se en-
cuentran asintomáticas. 
 El otro foco afecta a tres residen-
tes de San Vicente de la Sonsierra. 
El vínculo se establece por la rela-
ción personal que mantienen. So-
lo uno ha presentado síntomas le-
ves de la enfermedad.
 La Consejería había comuni-
cado anteriormente la existencia 
de otro brote en La Rioja Alta, en 
concreto en Casalarreina, Haro y 
Briones, y que afecta a seis perso-
nas. En el proceso de seguimien-
to de los contactos realizados a 
tres miembros de una familia que 
conformaban una agrupación de 
positivos, se con�rmaron tres 

nuevos casos. En total, afecta a 4 
personas de mediana edad y 2 jó-
venes. Todos ellos se encuentran 
asintomáticos y en aislamiento 
domiciliario. El vínculo se esta-
bleció en un encuentro social que 
compartieron cuatro de ellos, an-
tes de que supieran que podían te-
ner coronavirus.
 Por otra parte, Salud indicó que 
los otros dos brotes están contro-
lados dentro de su evolución epi-
demiológica. En el localizado en 
Logroño que inicialmente afecta-
ba a tres personas y que fue comu-
nicado el lunes 20, los servicios de 
vigilancia epidemiológica identi-
�caron dos casos más relaciona-
dos, un joven que pertenecía al 
entorno personal de los positivos 
iniciales y un familiar de otro de 
los jóvenes diagnosticados pre-
viamente. 
 Respecto al registrado en el 
Hospital San Pedro -que afectaba 
a un paciente y a dos sanitarios- 
ya no está activo, pero no se puede 
dar por cerrado hasta pasados dos 
periodos de incubación (28 días).

CONTAGIO EN LA POLÍTICA
De los contagios por coronavi-
rus no se ha escapado el mundo 
de la política. Los 20 miembros 
de la Ejecutiva Regional del PSOE 
tuvieron que realizarse las prue-
bas PCR tras haber dado positivo 
uno de sus integrantes, el senador 
Raúl Díaz. Los resultados fueron 

negativos, pero deberán perma-
necer en aislamiento preventivo 
hasta la repetición de las pruebas 
el día 30 -salvo Vicente Urquía 
que es inmune al haber genera-
do anticuerpos por haber pasa-
do el coronavirus-. Una cuaren-
tena que deberán cumplir, entre 
otros, el propio alcalde de Logro-
ño, Pablo Hermoso de Mendoza; 
los concejales Kilian Cruz-Dunne 
y Adrián Calonge; o los consejeros 
Francisco Ocón y Ana Santos.
 La Comisión Ejecutiva Regio-
nal se había celebrado el lunes 20 
y desde el PSOE aseguraron que 
“se desarrolló bajo estrictas me-
didas de seguridad, guardando la 
correspondiente distancia entre 
los participantes que, durante to-
do el tiempo, portaron sus masca-
rillas correctamente colocadas”. 
La detección a través de los ser-
vicios sanitarios de control epi-
demiológico del positivo de Díaz 
activó “los protocolos pertinen-
tes para la localización de posi-
bles contagios entre sus contac-
tos más recientes”. 
 A ese encuentro no acudieron 
ni la jefa del Ejecutivo, Concha 
Andreu, ni el presidente del Par-
lamento, Jesús María García, ni 
la delegada del Gobierno, María 
Marrodán, ni el presidente de la 
Comisión Ejecutiva Regional, Jo-
sé Ignacio Pérez, con�rmó la di-
putada socialista Sara Orradre en 
declaraciones a Europa Press.

ESCUELA ABIERTA
Por otro lado, Educación con�r-
mó el jueves 23 el regreso del pro-
grama Escuela Abierta de Verano, 
que se había cerrado por preven-
ción tras el positivo de una de las 
alumnas. Después de haber rea-
lizado los test a todos los partici-
pantes, que han resultado negati-
vos, los 71 estudiantes volvieron a 
las aulas. La menor permanece en 
aislamiento domiciliario.

MAPA DE MUNICIPIOS
La situación en La Rioja, según el 
mapa de positivos, vuelve a cons-

tatar que la mayoría se han de-
tectado en Logroño (del 13 al 20 
de julio ha registrado un aumen-
to de 15); uno más se ha produci-
do en Alberite; y 3 en Casalarrei-
na. En el resto de localidades la si-
tuación es similar al periodo an-
terior. No será hasta el martes 28 
cuando se actualicen los nuevos 
datos regionales.
 Desde el inicio de la pandemia y 
hasta el cierre de esta edición, La 
Rioja ha contabilizado 4.165 casos 
con�rmados, 366 fallecimientos 
y, 1.489 hospitalizaciones -de las 
que 91 fueron en la UCI-.

Los casos de coronavirus se disparan 
en La Rioja que registra ya cinco brotes
Las pruebas realizadas a la Ejecutiva Regional del PSOE dan negativo, pero estará en cuarentena hasta el día 30
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Los contagios siguen incrementándose en la comunidad.

REFUERZO DE 
LA PRESENCIA 
POLICIAL DURANTE 
EL FIN DE SEMANA
El colectivo de los jóvenes es en 
donde más hincapié hacen tanto 
las autoridades locales como regio-
nales. “Probablemente sea el sector 
de la población en el que más deba-
mos incidir en el mensaje de que es 
fundamental usar la mascarilla”, re-
conoció Del Río, portavoz del Eje-
cutivo. Y volvió a pedir a los padres 
“que les insistan mucho en que es 
imprescindible su utilización para 
poder seguir con esta nueva nor-
malidad”, “porque “no nos pode-
mos permitir el lujo de volver a parar”.
 También se re�rió a ellos la con-
cejala de Alcaldía y Convivencia, 
Eva Tobías. “Es un colectivo diana 
para esa sensibilización (uso de 
mascarillas y distancia social) por-
que sí vemos que parece que no 
asumen que estamos convivien-
do con el virus. En ellos vemos un 
mayor incumplimeinto de las me-
didas”. Por eso planteó la posibi-
lidad de desarrollar una campaña 
incisiva y reforzar la presencia po-
licial, sobre todo, en �nes de se-
mana. “Pero quiero decir que es-
to no es solo una cuestión policial. 
La Policía no puede resolver todo. 
Es un tema de educación y respon-
sabilidad”, argumentó.
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RECOMIENDAN 
SUSPENDER PASEOS 
EN RESIDENCIAS DE 
MAYORES
Servicios Sociales recomendó el 
miércoles 22 suspender los paseos 
por el exterior de las residencias si 
no se cuenta con la supervisión del 
personal del centro, incluso apla-
zarlos, temporalmente, hasta que 
la situación epidemiológica mejo-
re. En los centros de personas con 
discapacidad se interrumpieron las 
salidas a los domicilios familiares 
cuya duración sea inferior a 21 días. 
Cuando sean superiores y el re-
sidente vuelva al centro, deberá 
contar con una valoración médica 
de Atención Primaria que constate 
que el usuario no tiene sospechas, 
ni sintomatología compatible, ni es 
positivo en COVID-19. Las salidas 
de residentes de centros de mayo-
res siguen suspendidas.
 Desde la Consejería recorda-
ron que las visitas se mantienen 
tal y como marca el Plan de Nue-
va Normalidad. Es decir, en nin-
gún caso podrá haber contacto 
entre el familiar y el residente; es 
obligatorio el uso de mascarilla y 
mantener la distancia de seguri-
dad. Asimismo, continuarán sien-
do concertadas previamente con 
la residencia, y solo podrá acudir 
un familiar por residente.



GENTE EN LOGROÑO · Del 24 al 30 de julio de 2020 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es LOGROÑO|3

Gente

El solarium de Pradoviejo acogerá 
el sábado 8 de agosto el micro fes-
tival musical ‘Summer Fuzz’ con 3 
conciertos en la misma tarde.
 Las puertas de la instalación se 
abrirán a las 18.30 horas y los asis-
tentes podrán disfrutar de las ac-
tuaciones de los grupos Niña Co-
yote eta Chico Tornado, Los Pepes 
y Hendrik Röver.
 La entrada, que ha sido �jada en 
15 euros, ya se puede adquirir en 
las tiendas Santos Ochoa de Gran 
Vía y Re-loop shop en la calle San 
Juan, y en dos bares rockeros: el 
Pamparius, en Martínez Zaporta, 
y el Stereo, en la calle Mayor. Ade-
más, se podrá hacer a través de In-
ternet en la web entradium.com.
 El aforo total será de 400 perso-
nas sentadas, a pesar de que la 
normativa permite hasta 1.000, se 
garantizará la distancia social en-
tre grupos de sillas y mesas y habrá 
estrictos protocolos de seguridad .

SOL Y MÚSICA TODO EL VERANO
Los grupos que actuarán el día 8 
no son locales, a diferencia de las 
actuaciones gratuitas de julio. El 
cántabro Hendrik Röever abrirá 
el festival. El líder de los carismá-
ticos Deltonos hará disfrutar al pú-
blico con su demoledor ‘rhythm&-
blues’ bien conocido en La Rioja. 
Posteriormente actuarán Los Pe-
pes, banda británica que ya sor-
prendieron en su anterior visita a 

España con sus brillantes melo-
días pop y toda la fuerza del punk. 
Presentarán su último trabajo ‘Po-
sitive/negative’, con grandes críti-
cas de la prensa especializada.
 Cerrará la noche Niña Coyote eta 
Chico Tornado, dúo guipuzcoano 
que se ha convertido en uno de los 
referentes más electrizantes de la 
escena. Ha ganado los más impor-
tantes premios de la música inde-
pendiente y ha estado presente en 
los mayores festivales del país co-
mo el madrileño ‘Mad Cool’. 
 En la presentación del ‘Sum-
mer Fuzz’ participaron el promo-
tor musical Rubén Domínguez 
‘Boogy’ y los concejales de Depor-
tes, Rubén Antoñanzas, y Cultura, 
Carmen Urquía, quien valoró es-
ta iniciativa como “una buena idea 
de ocio alternativo y una oportuni-
dad para los grupos locales que es-

tán sin ningún tipo de oportuni-
dad laboral desde marzo”.
 Durante todo el mes de julio la 
instalación de Pradoviejo habili-
tada este verano como solarium 
y escenario musical está permi-
tiendo las actuaciones de dife-
rentes grupos riojanos como �e 
Nowhere Plan, Stupiditos y La 
Ciencia, que ya han pasado por 
él, y los que lo harán en los próxi-
mos días como el tributo a Si-
niestro Total por parte de Simies-
co Total –este viernes 24 desde las 
21 horas- y el sábado 25 Tobogán 
y El Cuarto Verde, así como Spirit, 
Fake Teddy y Psycho Rebel Front 
los días 31 y 1. 
 Además, de las pinchadas de los 
dj Ddrey y Nolek cada jueves o los 
vermús de los domingos ameni-
zados por Fran Ríos, DJ Petete y 
Sin ser del Sur.

El solarium de Pradoviejo 
acogerá un festival musical
Habrá aforo limitado, sillas, distancia social y protocolos de seguridad 

SÁBADO 8 DE AGOSTO I Las entradas, a 15 euros, ya están disponibles

Antoñanzas, Urquía y Domínguez, en la presentación del festival ‘Summer Fuzz’.

J.A.

La unidad de Juventud del Ayun-
tamiento tiene en marcha el con-
curso de creación artística ‘Fase C’ 
destinado a recoger las experien-
cias artísticas de los jóvenes logro-
ñeses surgidas durante el con�na-
miento, que repartirá un total de 
2.600 euros en premios y se expon-
drán en La Gota de Leche.
 Los trabajos podrán ser presen-
tados de forma individual o colec-
tiva antes del martes 11 de agos-
to en soportes digitales a través de 
la dirección de correo electrónico  

recursosjuveniles@logro-o.org, 
en modalidades artísticas creati-
vas tan variadas como la audiovi-
sual, literaria, plástica, escénica o 
interpretativa, música y danza.
 Podrán participar en la iniciativa 
quienes tengan entre 16 y 35 años 
a fecha 31 de diciembre de 2020.
 El primer premio está dotado 
con 800 euros, habrá cuatro pre-
mios en la categoría de plata de 300 
euros cada uno y seis terceros pre-
mios de 100 euros. 
 El jurado se reserva el derecho 
de declarar desierto alguno de 
los premios si considera que no se 

cumplen de manera su�ciente los 
criterios de calidad y tiene la po-
testad de otorgar tantas mencio-
nes especiales como crea nece-
sario sin que conlleven premio 
alguno. 
 Las bases -que pueden consul-
tarse en la web lojoven.es- esta-
blecen que no podrán recaer dos 
premios sobre un mismo autor, a 
excepción de las obras colectivas. 
“Las condiciones no son especial-
mente exigentes para garantizar 
la creatividad”, reconoció el día 
22 Alberto Martínez, responsa-
ble del área de Juventud.

La creatividad surgida en el 
con	namiento tiene premio

Javier Alfaro

La Junta de Gobierno aprobó en 
su reunión del miércoles 22 las 
bases reguladoras de las ayudas 
económicas de escolarización en 
el primer ciclo de Educación In-
fantil, más conocidas como chi-
quibecas, que el próximo curso 
2020-21 solo afectarán a los me-
nores de 1 año al haber sido asu-
mido el resto de tramos de edad 
por el Gobierno de La Rioja. El 
gasto aprobado para el próximo 
curso 2020-21 es de 681.780 euros 
y según señaló la concejala de Al-
caldía y Convivencia, Eva Tobías, 
“para mantener la progresividad” 
de la subvención en función de la 
renta “en ningún caso el importe 
de la ayuda será inferior a los 200 
euros ni superior a los 260”. 
 El plazo de solicitud será anun-
ciado por el Consistorio, pero una 
vez se publique la convocatoria 

en el Boletín O�cial de La Rioja se 
abrirá un periodo de 15 días y los 
formularios podrán descargarse 
en la web logroño.es o ser recogi-
dos en el servicio 010.
 Por otra parte, se aprobaron nu-
merosos proyectos y memorias re-
lativas a pequeñas obras “compro-
metidas por el equipo de Gobierno 
para paliar los efectos de la CO-
VID-19 y ayudar a la economía lo-
cal”, efectuadas en colegios, insta-
laciones municipales y el centro de 
acogida de animales por un valor 
total de 501.017 euros, y, además, 
se autorizaron nuevas actuaciones 
en diez colegios públicos.
 También se acordó adjudicar a 
Kuorum Social SL, por 37.350 eu-
ros, el contrato para la puesta en 
marcha de la plataforma de parti-
cipación ciudadana con la que se 
gestionarán los presupuestos par-
ticipativos, entre otras opciones, 
dentro de la web municipal.

JUNTA DE GOBIERNO I Acuerdos adoptados

En el CEIP Duquesa de la Victoria se han subsanado las cazoletas de los canalones.

Aprobados 681.780 euros 
para las chiquibecas 2020-21 
del primer ciclo de Infantil
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Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

 Árboles centenarios
En el Logroño de mi niñez y de mi juventud hubo -he estado a pun-
to de poner había, ya saben ustedes cómo hablamos los riojanos-, 
tres árboles centenarios y grandiosos. Eran como unas esculturas 
que marcaban su territorio. Dos de ellos estaban en el lado de salien-
te del Paseo del Espolón, justo enfrente del palacete de la entonces 
Diputación Provincial, hoy residencia de la Presidencia del Gobier-
no Autonómico. El otro estaba anqueando la entrada a la plazoleta 
circular que existió delante de la antigua estación del ferrocarril en 
su parte derecha; la izquierda estaba marcada por la verja del patio 
del Casino Logroñés. Desgraciadamente los tres han desaparecido.

Logroño en el Recuerdo

Javier Alfaro

“La ciudad no puede irse a un mo-
delo pasado expansivo” exten-
diéndose hacia las afueras con 
nuevos sectores, sino que “debe 
consolidar los que ya tiene” en el 
centro. Así resumió la política mu-
nicipal sobre vivienda el martes 21 
el concejal de Patrimonio y Centro 
Histórico, Adrián Calonge, quien 
aseguró que hay edi�cios de los 
años 50 y 60 que no solo necesitan 
rehabilitarse, sino una regenera-
ción urbana “íntimamente ligada 
al contexto social, económico y ur-
banístico del entorno”. 
 Este es el motivo por el que se ha 
recon�gurado el departamento 
con la creación de una nueva o�-
cina de Regeneración Urbana, a 
partir de la ya existente de Reha-
bilitación y Centro Histórico, y una 
apuesta decidida por un parque de 
vivienda de alquiler en colabora-
ción con el Instituto Riojano de la 
Vivienda (Irvi).
 El edil consideró que “la falta de 
impulso (anterior) es clara” al no 
haber logrado hasta ahora ni un 
solo euro de los planes europeos y 
nacionales de vivienda, gestiona-
dos por la comunidad. “En el pa-
sado se han perdido oportunida-
des”; una situación que se espera 
revertir a partir del próximo año.
 En este sentido, Calonge indicó 
que está en trámite una asisten-
cia técnica para estudiar la situa-
ción de regeneración de la ciudad, 

aunque ya se aprecian zonas co-
mo “San José, Madre de Dios o Ya-
güe, entre otras”, donde es necesa-
rio intervenir.
 “No queremos prometer ayudas 
que no podamos cumplir” como 
se hacía anteriormente, denun-
ció, avanzando que las próximas 
incluirán criterios de e�ciencia 
energética. También lamentó que 
las subvenciones a las inspeccio-
nes técnicas de edi�cios (ITE) o de 
rehabilitación, de hasta un 40% de 
las inversiones, no se hayan podi-
do realizar en algunos casos por 
falta de recursos.

INVENTARIO Y PROYECTOS
Desde la llegada al poder del ac-
tual equipo de Gobierno se ha 
estado analizando y actualizan-
do la situación del patrimonio in-

mobiliario del Ayuntamiento. Se 
han  descubierto “un total de 188 
viviendas de propiedad munici-
pal, de las cuales tenemos ocupa-
das 88: 44 mediante régimen de 
arrendamiento y 44 cedidas”. Res-
pecto al resto, las situaciones son 
variadas y se encuentran vacías, si 
bien hay 46 con circunstancias di-
versas -ruina o derruidas y recon-
vertidas en solares-, 11 están pen-
dientes de reforma -en diferentes 
grados, desde hacer una cocina a 
actuaciones integrales-, de 14 no 
se tienen llaves y hay un total de 29 
“para entrar a vivir, tal cual, por-
que todavía conservan las pegati-
nas de obra” en los nuevos sectores 
de la zona oeste, en Varea y el cas-
co antiguo. Muchas de ellas pro-
ceden de permutas, como contra-
prestación por cesiones de suelo. 

 Además, la ciudad cuenta con 
varios locales en propiedad cuyo 
número se está actualizando.
 “Hemos querido saber qué pa-
trimonio de suelo tenemos”, se-
ñaló Calonge. Al actualizar el ca-
talogo se ha descubierto que el 
Ayuntamiento es propietario de 
una veintena de parcelas, algu-
nas casi en su totalidad de las que 
un porcentaje “mínimo” pertene-
cen a particulares. Existen casos, 
según relató el edil, en el que un 
97% es de titularidad municipal y 
el 3% restante se divide entre más 
de 20 personas diferentes fruto del 
reparto de herencias. 
 En los próximos meses, el equi-
po de Gobierno planea sacar a li-
citación dos solares de la Villa-
nueva “que creemos que pueden 
ser interesantes”. El formato será 
similar al escogido en la parcela 
de la calle Mayor esquina con la 
calle Puente, con un porcentaje 
mínimo de la construcción desti-
nada a actividad económica y otro 
a viviendas, que actualmente es-
tán en estudio. 
 También se barajan enajenacio-
nes de parcelas en Barriocepo y 
“no ocultamos que también que-
remos sacar Ruavieja 21, la Ca-
sa del Copón”. Este caso es más 
complejo ya que el Consistorio 
pretende que la exposición de los 
restos arqueológicos encontrados 
-desde un depósito romano has-
ta prensas del siglo XVII- pueda  
convivir con la actuación.

La regeneración de las zonas más 
deterioradas, objetivo consistorial
Próximamente está previsto sacar a licitación dos parcelas en la zona de la Villanueva

VIVIENDA I Se busca consolidar el casco urbano frente a la creación de nuevos sectores

La Villanueva es una de las zonas que necesitan actuaciones de mejora.

La Asociación de Empresarios de 
Construcción Promoción y A�nes 
de La Rioja (CPAR) amenazó el día 
21 con demandar al Ayuntamien-
to de Logroño por sacar a concur-
so un solar situado entre las calles 
Marqués de San Nicolás y Puente.
 Los constructores critican que ha 
habido falta de transparencia por 
parte del Consistorio. “El alcalde 
no ha informado al sector sobre 
su intención respecto de la ena-
jenación de la parcela”, asegura-
ron en un comunicado de pren-
sa en el que manifestaron que se 
“ha limitado la concurrencia de 
posibles licitantes a empresas cu-
ya actividad sea de servicios de al-
ta tecnología; habiendo impedido 
así la concurrencia a otros secto-
res y particulares”.
 El concejal de Patrimonio y Cen-
tro Histórico, Adrián Calonge, res-
pondió que “la parcela ha segui-
do los trámites que marca la ley”. 
Además, ya “se desestimó un re-
curso” previo y “se ha hablado con 
la CPAR” de diferentes asuntos.
 Calonge recordó que el objetivo 
del equipo de Gobierno es “atraer 
vecinos y actividad económica”. 
En este caso la única propuesta es 
de la tecnológica Bosonit. “En fun-
ción del proyecto que presente se 
verá si se le adjudica o no porque 
tiene que cumplir criterios como 
que un mínimo del 30% del con-
junto sea destinado a viviendas”.
 Si el proyecto no llega a realizarse 
en los términos previstos -vivien-
das y actividad mercantil- el Ayun-
tamiento podrá recuperar el solar.

Demanda por 
enajenar un 
solar con varios 
condicionantes

CPAR I Ante los tribunales



La Asociación de Hosteleros de la Zona de La Laurel entregó el mar-
tes 21 a la Cocina Económica 2.000 euros, con el objetivo de que “si-
ga funcionando y ayudando a tantas personas necesitadas”.

DONACIÓN DE LA LAUREL A LA COCINA ECONÓMICA
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El Partido Popular rechazó el lu-
nes 20 el cierre de la o�cina muni-
cipal de vivienda “que ha funcio-
nado con éxito durante más de 18 
años”, indicó su portavoz, Conra-
do Escobar, quien recordó que en 
ella trabajan cuatro personas y 
que el año pasado atendió a 7.384 
usuarios registrando un total de 
13.362 consultas.
 Un cierre que el concejal de Pa-
trimonio, Adrián Calonge, justi-
�có el martes 21 en la necesidad 
de “evitar duplicidades” ya que el 
grueso de las gestiones para las 
que fue creada en 2002 las realiza 
el Instituto Riojano de la Vivien-
da (Irvi) desde 2012, fruto de un 
acuerdo entre la entidad y el Ayun-
tamiento. Actualmente las únicas 
funciones exclusivas de la o�ci-
na municipal -de gestión privada- 
eran la tramitación de las inspec-

ciones técnicas de edi�cios (ITE) 
que desde el 1 de septiembre serán 
asumidas por los empleados mu-
nicipales encargados de la nueva 
o�cina de regeneración urbana.
 Para los populares estas razones 
no son su�cientes y rechazaron el 
cierre porque no hay “una alter-

nativa municipal para prestar los 
servicios”. Destacaron que, aun-
que no se �rman nuevos contrato 
desde 2012, se siguen gestionan-
do  los contratos en vigor, prórro-
gas, rescisiones, comunicaciones, 
actualización de IPC, mediación y 
asesoramiento de los anteriores.

Adiós a la o�cina de vivienda 
para “evitar duplicidades”
Las gestiones se pueden realizar en otras entidades locales y regionales

DESDE SEPTIEMBRE I El PP considera necesario un departamento municipal

La actual o�cina municipal de vivienda se encuentra en un lateral del centro Smart.

Ayuntamiento y Hostelería 
potencian el tapeo como 
distintivo de la ‘marca España’
El Ayuntamiento y la Asocia-
ción Hostelería Riojana cola-
boraron en la organización del 
‘Día Mundial de la Tapa’, que se 
celebró el jueves 23. A través de 
esta iniciativa, se quiere fomen-
tar la tapa y el tapeo como ele-
mentos diferenciales de la gas-
tronomía y de la ‘marca España’.

 En esta edición se elaboraron 
un total de 1.200 carteles que se 
colocaron en los establecimientos 
participantes de este evento pro-
puesto por ‘Saborea España’. Asi-
mismo se ha puesto a disposición 
de los hosteleros la web www.dia-
mundialdelatapa.es, con receta-
rios para elaborar tapas.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

precisa incorporar durante la próxima vendimia 2020

AUXILIARES PARA LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL PESAJE DE UVAS

en diferentes municipios de Rioja Alta, Oriental y Alavesa

Se valorará experiencia previa en el mismo trabajo aunque no resulta imprescindible.

Se valorará positivamente contar con medio de transporte propio y serán 
debidamente compensados los gastos de kilometraje.

Bonus económico importante a la fi nalización del servicio.

Los interesados deberán cumplimentar URGENTEMENTE el impreso normalizado de 
“Solicitud Vigilante de Pesaje”, que estará a su disposición en la web www.riojawine.com

Las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a correo@riojawine.com antes 
del 20 de agosto, indicando en el asunto la referencia: “AUXILIARES DE VENDIMIA”.

La Policía Nacional detuvo en Lo-
groño a un hombre como presun-
to autor de un delito de robo con 
fuerza en una vivienda. Los he-
chos ocurrieron en el centro de la 
capital cuando el yerno de los pro-
pietarios, al ir al inmueble, com-
probó que habían forzado la ce-
rradura de la puerta principal y 
la de la terraza y habían sustraí-
do diferentes efectos, entre otros, 
dos televisores y  las dos cerradu-
ras, así como un juego de llaves de 
una de ellas.
 En la investigación, los agentes 
comprobaron que en el portal del 
inmueble contiguo se había colo-
cado una “que coincidía plena-
mente” con una de las sustraídas. 
Tras las gestiones practicadas en-
tre los vecinos, se pudo identi�car, 
localizar y, posteriormente, dete-
ner al autor de los hechos, que  re-
sultó ser un vecino del portal con-
tiguo, que residía con su pareja 
en él desde hacía unos meses. Al 
arrestado le constaban más de 
treinta antecedentes.

Sustrae la 
cerradura de un 
piso del portal 
contiguo al suyo

DELITO I Robo con fuerza

El Ayuntamiento ha empezado 
a trabajar en la creación de una 
asociación del producto ‘Golf y 
Vino’ para promocionar Logroño 
como destino enoturístico y de 
golf -con este último ya han de-
sarrollado anteriores actividades 
promocionales-. Así, el martes 21 
tuvo lugar la primera reunión, a la 
que asistieron representantes de 
campos de golf, hoteles, hostele-
ría y bodegas, entre otros. 
 El Consistorio indicó que el ob-
jetivo de la estrategia turística del 
actual equipo de Gobierno es, 
“por primera vez en la ciudad, 
sentar las bases de un turismo de 
calidad, así como generar una es-
tructura perdurable en el tiempo 
que enriquezca a Logroño de una 
manera sostenible”. Y ‘Golf y Vino’ 
es una de las iniciativas en las que 
se trabaja. Con la creación de esa 
entidad se plantea como reto “la 
promoción de un producto ho-
mogéneo y profesional que pue-
da ser comercializado en merca-
dos nacionales e internacionales”.

El Consistorio 
trabaja en un 
turismo ligado 
al vino y al golf

REUNIÓN I Implicados
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V. Ducrós

El director general de la Cáma-
ra de Comercio, Florencio Nico-
lás, informó el lunes 20 de que a 
causa de la pandemia, las ventas 
en términos interanuales “distan 
mucho de los registros que tenía-
mos hace un año”. E indicó que 
en alimentación, prácticamen-
te se siguen manteniendo, “pero 
en el conjunto del sector hay unos 
descensos de en torno al 30%”. Sin 
embargo, destacó el aumento del 
comercio ‘online’ con un incre-
mento del 17%.
 Nicolás aportó estos datos en 
rueda de prensa, junto a la con-
cejala de Economía, Esmeralda 
Campos, donde habló de las ac-
ciones que se han llevado a cabo 
y las que se realizarán fruto de la 
adenda al convenio de colabora-
ción suscrito entre ambas entida-
des para la gestión de actividades 
de dinamización. 

 En este sentido, habló de los cua-
tro ejes sobre las que se ha traba-
jado. Una primera, de apoyo, ase-
soramiento e información a través 
de Logroño Punto Comercio, gra-
cias a la cual se han atendido “di-
rectamente a 775 establecimien-
tos y se han enviado más de 24.000 
correos electrónicos”; también las 

acciones de comunicación y pu-
blicidad o las campañas para re-
forzar la con�anza en las tiendas 
locales. Además, de una línea pa-
ra mejorar la competitividad a tra-
vés de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) e 
incidir en la “importancia de las 
nuevas tecnologías”.

La Cámara cifra en un 30% la 
caída de ventas en comercio
Se trabaja en una línea para mejorar la competitividad a través de las TIC 

ADENDA I Actuaciones realizadas gracias al convenio con el Ayuntamiento

Esmeralda Campos y Florencio Nicolás, en rueda de prensa el lunes 20.

Gente

La Policía Local denunció el �n 
de semana del 18 y 19 a dos dis-
cotecas por incumplir las nor-
mas sanitarias; una de ellas, por 
superar el aforo permitido (75%) 
y ambas por el incumplimiento 
generalizado de las medidas sa-
nitarias. Los agentes detectaron 
que se utilizaba la zona para bai-
lar y en ella se concentraban los 
asistentes, cuando esa área, se-
gún la normativa actual, debe 
estar ocupada por mesas y sillas. 
  También se observó que en una 
de ellas únicamente dos perso-
nas usaban mascarillas y en la 
otra, tres. En ambas la distancia 
era nula. Un tercer local fue de-
nunciado por incumplimiento 
del horario de terraza.
  Por otro lado, en el operativo es-
pecial desplegado por el ascenso 
de la UD Logroñés a Segunda, y 
que se prolongó hasta la madru-
gada, no hubo “incidentes rese-
ñables, excepto múltiples quejas 

por ruidos y molestias”.
 La Policía Local insistió en su 
preocupación por la falta de con-
cienciación sobre el uso de mas-
carillas y distancias entre los gru-
pos multitudinarios de jóvenes. 
Explicó que resulta difícil perso-
nalizar a los infractores, puesto 
que las denuncias deben ser indi-
vidualizadas, “lo que no puede lo-
grarse en agrupaciones muy nu-
merosas de personas que incum-
plen colectivamente”. En cual-
quier caso los agentes interpusie-
ron 26 sanciones por no utilizar la 
mascarilla.

CIUDADANOS DISCREPA
Por otro lado, desde Ciudadanos 
no opinaron igual al respecto de 
las celebraciones del ascenso de 
la UDL. Para su portavoz, Ignacio 
Tricio, el Ayuntamiento “no hizo 
lo su�ciente para evitar lo sucedi-
do: centenares de personas en un 
espacio reducido, muchos de ellos 
sin mascarilla y sin respetar la dis-
tancia de seguridad”.

USO DE MASCARILLAS I Durante el fin de semana 

La Policía Local sanciona a 
dos discotecas por incumplir 
las medidas sanitarias

El primer carril bus de la 
ciudad ya se encuentra 
operativo en Vara de Rey

Javier Alfaro

Ya no hay espacio para la perma-
nente doble �la habitual en Vara 
de Rey. Al menos en el tramo entre 
la calle Huesca y el Monumento al 
Labrador. En su lugar unas aceras 
ampliadas y un carril bus facili-
tan una movilidad más sostenible 
ya sea a pie o en transporte públi-
co colectivo, local o interurbano. 
Por este último solo pueden circu-
lar vehículos de más de 9 plazas, 
por lo que no se permite que lo ha-
gan taxis, motos, bicicletas o pati-
netes que, como el resto, sí pueden 
hacerlo por la vía paci�cada anexa 
limitada a una velocidad máxima 
de 30 kilómetros por hora.
 Para cruzar el carril bus, por 

ejemplo para hacer un giro para 
incorporarse a una calle hacia la 
derecha, el reglamento de circu-
lación establece que la preferen-
cia la tienen siempre los vehícu-
los que ya estén transitando por 
él. Para rebasarlo se deberá hacer 
únicamente en los tramos señali-
zados con una línea discontinua 
que permite atravesarla. 
 En Logroño se puede hacer pa-
ra acceder a garajes, estacionar en 
zonas de carga y descarga o incor-
porarse a calles en intersecciones, 
recordó el inspector de trá�co de 
la Policía Local, Pedro Merino.
 La actuación también ha in-
cluido la supresión de la banda de 
aparcamiento -37 plazas menos- 
consiguiendo así ampliar las es-

trechas aceras existentes. No obs-
tante, se han multiplicado los es-
pacios para carga y descarga y se 
han mantenido las plazas para 
personas con discapacidad.
 Con el espacio peatonal amplia-
do hasta los 5 metros, el concejal 
de Desarrollo Urbano Sostenible, 
Jaime Caballero, abogó el lunes 20 
por el uso responsable del espacio 
ganado a la calzada cediendo “las 
existentes para las personas con 
movilidad reducida”. Y señaló que 
se han efectuado rebajes entre las 
aceras y los nuevos espacios peato-
nales para facilitar el tránsito a pie.
 Con el objetivo de garantizar la 
distancia social de seguridad ne-
cesaria tras la situación sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, algu-

nos pasos de cebra han visto du-
plicada su extensión, con media-
nas incluidas, y se han creado ore-
jas en varios cruces para hacer-
los más seguros. Además, el nue-
vo trazado de la calle es ligeramen-
te sinuoso, con carriles más estre-
chos, lo que facilita la reducción de 
la velocidad y del ruido.

PRÓXIMAS FASES
A medio plazo está previsto un 
paso peatonal adicional en Vara 
de Rey, que se ubicaría entre los 
pasajes de las calles Galicia y San 
Antón, que se podría plantear ele-
vado y/o con semáforos, y una vez 
que se traslade la estación de auto-
buses se realizarán nuevas modi-
�caciones en la zona.

 Caballero no descartó que “al 
principio” se puedan producir al-
gunos atascos hasta que los con-
ductores se habitúen a la nueva 
estrategia de Calles Abiertas y su-
brayó que el objetivo es “favorecer 
la movilidad sostenible” de cara 
al regreso de la actividad comple-
ta en septiembre. Como en actua-
ciones previas manifestó que “to-
das están sujetas a mejoras y si no 
funcionan, se pueden revertir”.
 Preguntado por algunas críticas 
del comercio de la zona acerca de 
la actuación, recordó que la doble 
�la nunca ha estado permitida y 
que los bene�cios de unas aceras 
más amplias redundarán en el co-
mercio porque “las que compran 
son las personas, no los coches”.

Como en la mayoría de calles de Logroño la velocidad está limitada a 30 km/h.

ESTRATEGIA CALLES ABIERTAS I Sin espacio para la doble fila

La supresión de 37 plazas de aparcamiento para ampliar el espacio 
de las aceras permite mantener la distancia social de seguridad
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“Vamos a presentar este año 
nuestra candidatura a Ciudad 
Verde Europea y seguiremos ha-
ciéndolo en años sucesivos has-
ta lograr estar entre las mejores”. 
Así de contundente se expresó el 
alcalde, Pablo Hermoso de Men-
doza, al anunciar que Logroño se 
postulará en octubre a este re-
conocimiento. A� rmó que es un 
proyecto a medio plazo para to-
da la ciudad que ha de contar con 
la participación y la implicación 
de todas las personas, colectivos 
y empresas. “El Ayuntamiento or-
ganizará actividades de partici-
pación ciudadana vinculadas con 
todas las áreas que se valoran en 

el concurso para lograr que todos 
sintamos que se trata de un pro-
yecto conjunto”. Y dijo que “es im-
portante entender que optar a es-
te galardón es involucrarse en un 
proceso de mejora continua para 
Logroño y eso es lo que importa”.
 Acompañado por Juan López de 
Uralde, presidente de la Comisión 
para la Transición Ecológica y Re-
to Demográ� co del Congreso de 
los Diputados, presentó en el par-
que de La Ribera el proyecto. 
 Las  candidatas al título se eva-
lúan inicialmente sobre la base 
de 12 indicadores ambientales: 
calidad del aire, ruido, residuos, 
agua, naturaleza y biodiversidad, 
uso sostenible del suelo, econo-
mía verde y eco-innovación, mi-

tigación y adaptación al cambio 
climático, movilidad urbana sos-
tenible, e� ciencia energética y go-
bernanza.
 Cada uno de los indicadores es 
considerado de forma indepen-
diente por un panel de expertos 
internacionales en sus respec-

tivos campos. Así se realiza una 
preselección de ciudades a las que 
se invita a presentar su propuesta 
en una segunda fase. Gana quien 
demuestre una mejor integración 
de los 12 temas en un proyecto co-
mún apoyado por la ciudadanía. 
La elegida recibe 600.000 euros 
y dispone de algo más de un año 
para prepararse para ser la Capi-
tal Verde Europea, actuando co-
mo embajadora del modelo euro-
peo de desarrollo sostenible y de 
sus políticas medioambientales.
 Una vez presentada la propues-
ta de octubre, el Ayuntamien-
to comenzará a trabajar en la si-
guiente convocatoria con un pro-
grama divulgativo y participativo 
para involucrar a toda la ciudad.

El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, junto a Juan López de Uralde, en La Ribera.

Logroño presenta 
su candidatura 
a Capital Verde 
Europea en 2023

EN OCTUBRE I Proyecto a medio plazo

El Consistorio busca la participación ciudadana

LOS INDICADORES QUE 
SE EVALÚAN
SE VALORAN LA CALIDAD 
DEL AIRE, RUIDO, RESIDUOS, 
AGUA, USO SOSTENIBLE 
DEL SUELO, ECONOMÍA 
VERDE Y ECO-INNOVACIÓN 
Y MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE, ENTRE OTROS

Gente

La Junta de Gobierno local apro-
bó en una reunión extraordina-
ria el día 17 el proyecto inicial de 
urbanización del nudo de Vara de 
Rey con un cruce con semáforos al 
mismo nivel. 
 De este modo se acordó con la 
sociedad Logroño Integración del 
Ferrocarril 2002 la resolución del 
contrato para la construcción de 
un túnel, que ya no se realizará, lo 
que supone el abono de la ciudad 
de 276.605,70 euros en concepto 
de indemnización por la paraliza-
ción de las obras. El ahorro previs-
to en la actuación es superior a los 
500.000 euros, puesto que el túnel 
estaba valorado en 880.000 euros.
 El proyecto aprobado es la solu-
ción presentada públicamente a 
principios de este año por el Go-
bierno local. En él se da prioridad 
al sentido norte-sur de entrada y 

salida de la ciudad, esto es a la pro-
pia calle Vara de Rey con el carril 
bus recientemente implantado. 
 Este cruce semafórico propuesto 
permitirá, además, que los peato-
nes puedan seguir recorridos di-
rectos aumentando la seguridad 

de todos los usuarios de la vía.
 Los mayores cambios, como ya 
sucedía con la denominada op-
ción C del túnel ahora desechada, 
se dan en el eje oeste-este ya que el 
grueso de la calle Duques de Náje-
ra quedará unida con Miguel De-

libes y el desarrollo urbanístico al 
sur de las nuevas estaciones.
 Los primeros números de Du-
ques de Nájera, del 2 al 8, al este de 
Vara de Rey, contarán con un pe-
queño vial de prioridad peatonal 
que permitirá el acceso a los ga-
rajes desde la con� uencia de Her-
manos Hircio y Belchite con Inge-
nieros Pino y Amorena.
 El objetivo es transformar este 
eje transversal con doble carril por 
sentido y mediana ajardinada en 
una calle urbana más, desincen-
tivando su uso como vía rápida es-
te-oeste, así como reducir el volu-
men de trá� co en la con� uencia.
 La actuación contempla dedi-
car al peatón la mayor parte de la 
super� cie, un 65%, así como in-
troducir en ella zonas verdes con 
arbolado para mejorar las condi-
ciones climáticas y de reducción 
de ruidos, en coherencia con los 
principios de sostenibilidad.

Luz verde al cruce con semáforos 
de Duques de Nájera y Vara de Rey
El Ayuntamiento cifra el ahorro de no construir un túnel en más de medio millón de euros

PARALIZACIÓN DE OBRAS I Se indemnizará a la sociedad del soterramiento con 276.605 euros

Aspecto del nudo de Vara de Rey con el antiguo túnel demolido parcialmente.

Como nací en 1950, crecí con 
la radio. La recuerdo en me-
dio del comedor (entonces 
no se decía salón), era una 
Telefunken, con no sé cuán-
tas válvulas, colgada en una 
repisa y siendo el centro de 
atención de toda la familia. 
Los primeros recuerdos que 
me vienen a la cabeza son 
de Pepe Iglesias, ‘El Zorro’, 
un argentino de padres emi-
grantes españoles que vino 
a España en aquella época 
y se hizo el amo de la radio, 
con aquello de “yo soy el zo-
rro, zorrito, para mayores y 
pequeñitos”. Otro bombazo 
radiofónico fue la novela de la 
tarde de ‘Ama Rosa’ que hizo 
llorar a todas las mujeres de 
España y a muchos hombres. 
A las 14.00 horas daban ‘el 
parte’, es decir, las noticias. 
Años más tarde me enteré de 
por qué le decían ‘el parte’: 
porque durante nuestra Gue-
rra Civil a esa hora se radiaba 
el parte de guerra y todo el 
mundo quería saber cómo 
iba la contienda. Los jueves 
después de ‘el parte’ había 
una serie que se titulaba ‘El 
criminal nunca gana’ que a 
mí me gustaba especialmen-
te y no me la perdía nunca. 
Y, por supuesto, los ‘Discos 
dedicados’ de Radio Rioja y 
las canciones de Pepe Blan-
co y Carmen Morel. Siempre 
me han atraído los ‘animales 
radiofónicos’. Ahora coincido 
con ‘animales radiofónicos’ 
locales, tanto en las emiso-
ras de mi ciudad como en 
las de La Rioja. La verdad es 
que todos me encantan cómo 
manejan los micrófonos… 
son unos grandes profesio-
nales. Otro día les hablaré 
de la tele y de cómo vivimos 
su implantación en Logroño.

‘Animales 
radiofónicos’ 

Desde mi
BALCÓN
Eustaquio Uzqueda

Una radio de los 50.
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Javier Alfaro

Siempre han estado, aunque no se 
podía ver qué eran. “Pensábamos 
que se trataba de tablas muy vie-
jas y sin valor”, comentaba el pá-
rroco José Ignacio Díaz a curiosos 
y periodistas el jueves 23. Pero se 
guardaron en múltiples lugares de 
la iglesia de Santiago el Mayor tras 
ser rescatadas de la parte trasera 
del retablo mayor que actualmen-
te se ve -data de 1649- porque se in-
tuía que eran piezas muy antiguas. 
 Lo que no imaginaban es que 
esas tablas eran parte de un an-
tiguo retablo tabernáculo del si-
glo XIV -una tipología de la que 
se conservan muy pocos ejemplos 
actualmente- cuyos dibujos esta-
ban ocultos por la suciedad, la hu-
medad y el paso del tiempo.
 Ahora se pueden contemplar en 
el lateral derecho del templo, junto 
a una pila bautismal y una imagen 
del santo, con el esplendor del pan 
de oro bruñido, las siluetas de di-
versas �guras -que no se han podi-
do rescatar- y simbología como los 
escudos de la Corona de Castilla o 
la concha Jacobea. Son elementos 
habituales de este tipo de arte reli-

gioso; si bien es de los pocos vincu-
lados a la iglesia de una ciudad, ya 
que usualmente se encontraban 
en las de localidades pequeñas. 
 La restauración y conservación, 
que ha contado con el apoyo del 
Gobierno de La Rioja, se inició con 
un análisis exhaustivo de las pie-
zas, para el que se hizo una docu-
mentación geométrica utilizando 
técnicas de fotogrametría y topo-
grafía con ayuda de un dron.
 “El patrimonio genera un desa-
rrollo tecnológico para la investi-
gación”, destacó la directora gene-

ral de Cultura, Ana Zabalegui.
 El proceso se completó con labo-
res de limpieza, reintegración y �-
jación de la pintura, tratamientos 
fungicidas e insecticidas y conso-
lidación. Únicamente se han aña-
dido pequeños injertos de made-
ra de haya y roble necesarios para 
sujetar la pieza con su armazón.
 Cada uno de los elementos ha 
tardado en recuperarse alrede-
dor de un mes y en las labores han 
participado expertos en Historia 
del Arte y Patrimonio y varios res-
tauradores de arte y madera.

Restaurado parte del retablo 
tabernáculo de Santiago
Son dos paneles que ya están expuestos en un lateral del templo logroñés

PATRIMONIO I Data del siglo XIV y ha estado oculto durante cientos de años

Las dos piezas restauradas se encuentran en una capilla lateral de la iglesia de Santiago. Gente

La concejala de Alcaldía y Convi-
vencia, Eva Tobías, dio la bienve-
nida el día 23 junto al jefe de Bom-
beros de Logroño, Alfredo Bazo, a 
los ocho bomberos-conductores 
recién incorporados al servicio 
local de extinción y salvamento.
 El cuerpo cuenta en la actualidad 
con una plantilla de 70 personas, 

66 de las cuales participan direc-
tamente en la atención de sinies-
tros -con 5 interinos- y el resto es 
personal técnico y administrativo.
 Los nuevos miembros han te-
nido que pasar por un concurso- 
oposición, convocado en febrero 
de 2019, que incluyó pruebas teóri-
cas, prácticas y físicas muy exigen-
tes, así como un exhaustivo reco-
nocimiento médico.

OPOSICIÓN DE 2019 I Hay 70 personas en este servicio

Tobías y Bazo junto a los miembros incorporados al servicio de extinción y salvamento.

El cuerpo de Bomberos de 
Logroño incorpora a ocho 
nuevos efectivos a su plantilla

El jueves 23 se entregaron los diplomas a 
los establecimientos participantes en el 
curso de Dirección y Gestión del Punto de 
Venta organizado por la Cátedra Extraor-
dinaria de Comercio de la UR y que ofre-
ció conocimientos especializados acor-
des a las nuevas tendencias detectadas.

LA CÁTEDRA DE 
COMERCIO FORMA A 
NEGOCIOS LOCALES

El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, felicitó el día 22 al 
Club Vida Perra tras haber sido re-
conocido por la Real Sociedad Ca-
nina Española como el primer club 
riojano colaborador en Agility. 
 También participó en esta activi-
dad, que desarrollan en Las Norias 
para Logroño Deporte, y que con-
siste en la práctica deportiva coor-
dinada entre un perro y su guía.

Vida Perra es 
el primer club 
o�cial riojano 
de Agility

DEPORTE I Con canes

La artista alemana a�ncada en Mu-
nilla, Marion �ieme, expone su 
proyecto ‘Malpaís - State of Beco-
ming’ hasta el 30 de agosto en la sa-
la de exposiciones del Consistorio. 
 La muestra integra acuarelas de 
gran formato, varias obras de tin-
ta china y ‘collages’ sobre papel de 
arroz, así como pinturas al óleo y de 
carbón sobre madera y una instala-
ción de suelo.

‘Malpaís-State 
of Becoming’ de 
Marion Thieme, 
en el Consistorio

EXPOSICIÓN I Pintura



Gente

El Ejecutivo riojano clausuró el 
jueves 23 tres instalaciones ilega-
les que gestionaban residuos sin li-
cencia ni autorización, dos de ellas 
en Albelda de Iregua y una en Mu-
rillo de Río Leza. Paralelamente, 
se ha iniciado un procedimiento 
sancionador que podría �nalizar 

con una multa por infracción 
muy grave que oscilará entre 
240.401 y 2.404.000 euros. 
 En ellas se desarrollaban ac-
tividades de recepción, alma-
cenaje y eliminación de restos. 
Entre los vertidos acumulados 
se hallaron escombros proce-
dentes de la construcción y bi-
dones con residuos peligrosos.

VERTIDOS I Se hallaron bidones con restos peligrosos 

Se abrió un proceso sancionador que podría acarrear multas de hasta 2,4 millones.

Clausuradas 3 instalaciones 
que gestionaban residuos sin 
licencia en Albelda y Murillo
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El Barranco Perdido acogerá 
seis actuaciones musicales 
hasta el 5 de septiembre 
El Barranco Perdido pone en mar-
cha desde el sábado 25 y hasta el 5 
de septiembre la iniciativa ‘Músi-
ca en El Barranco’, que incluye seis 
eventos musicales de diversos es-
tilos y una propuesta de narración 
oral. El objetivo de este nuevo pro-
yecto es apoyar a los colectivos de 
la zona y en favor del turismo de 
los valles del Cidacos y Alhama.

 Las actuaciones, que se reali-
zarán en el an�teatro, durarán 
una hora y se pueden combinar 
con una cena ofrecida por Victo-
ria Restauración en el restauran-
te del parque. Las entradas sen-
cillas (actuación, 5 euros) o com-
binadas (actuación y cena, 30 eu-
ros) pueden adquirirse en la web 
www.barrancoperdido.com.

Orden de alejamiento para 
el agresor de los sanitarios 
del consultorio de Ausejo
El Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Calahorra, que 
instruye el caso de las agresiones 
denunciadas por personal sanita-
rio del Servicio Riojano de Salud 
(Seris) en Ausejo, ha dictado or-
den de alejamiento para el autor, 
que no puede acercarse a más de 
50 metros del consultorio de la lo-
calidad ni comunicarse, a través 

de ningún medio, con el médico 
ni con el enfermero agredidos. Es-
ta medida cautelar se dictaminó 
en la vista preliminar celebrada 
el jueves 16 y estará vigente has-
ta que se dicte sentencia.
 Los servicios jurídicos de la Co-
munidad estudian la fórmula jurí-
dica para que la Consejería de Sa-
lud pueda personarse en la causa.

■ La organización de MUWI La Rio-
ja Music Fest informó el jueves 23 de 
que aplaza su quinta edición a 2021. 
Los promotores intentaron mante-
ner su celebración con todas las me-
didas sanitarias oportunas; sin em-
bargo, a causa de los últimos brotes 
se ha optado por posponerlo. Gran 
parte del cartel anunciado se man-
tendrá para el próximo año. A quie-
nes tenían ya sus abonos se les ofrece 
la posibilidad de recuperar el impor-
te, aunque desde la organización avi-
san de que a quienes lo mantengan, 
se les recompensará su apoyo.

EL FESTIVAL MUWI 
SE APLAZA A 2021 
POR LOS ÚLTIMOS 
CASOS DE COVID-19

MÚSICA I PARTE DEL CARTEL SEGUIRÁ

■ El Pleno del Tribunal Constitucional 
ha declarado inconstitucional y nulos 
los apartados 8, 10, 11, 12 y 14 del ar-
tículo 7 de la Ley  de Protección Ani-
mal de La Rioja, por lo que se estima 
parcialmente el recurso presentado 
por más de 50 senadores del PP, se-
gún recoge Europa Press. La senten-
cia, cuyo ponente ha sido el magis-
trado Andrés Ollero, señala que “esa 
regulación emanada de una comuni-
dad, que carece de derecho civil pro-
pio, invade la competencia estatal en 
materia de legislación civil”. Además, 
“afecta a las bases de las obligaciones 
contractuales, cuya regulación que-
da reservada al legislador estatal”.

DECLARAN NULA 
PARTE DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN 
ANIMAL DE LA RIOJA

DECISIÓN I POR EL CONSTITUCIONAL

■ La Asociación de Agencias de Via-
jes de La Rioja informó el miércoles 22 
del viaje programado desde el aero-
puerto de Agoncillo, en el Puente de 
la Constitución, del 4 al 8 de diciem-
bre, a  la Toscana. En un comunicado, 
la entidad aseguró que se podrá dis-
frutar de los encantos de Florencia, 
descubrir el corazón de la Toscana 
visitando la pintoresca localidad de 
San Gimignano y pasear por Siena. 
Este paquete ya se puede reservar, 
cuenta con un descuento por venta 
anticipada y hay opción de cancelar 
sin gastos hasta el 30 de octubre.

PROGRAMADO UN 
VIAJE A LA TOSCANA 
EN EL PUENTE DE LA 
CONSTITUCIÓN

DICIEMBRE I DESDE AGONCILLO

Gente

El Gobierno de La Rioja anunció el 
jueves 23 que recurrirá ante el Tri-
bunal Supremo el fallo que estima 
la suspensión del desahucio del 
aparcamiento del Cibir. Esta deci-
sión se produce después de cono-
cerse que la Sala Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la comunidad (TSJR) 
había dictado un auto estimando 
el recurso interpuesto por la con-
cesionaria contra el desahucio del 
parking -tras la negativa de la ges-
tora a desocuparlo- que se efectuó 
en dos fases los días 1 y 17 de julio. 
 Ahora al Ejecutivo se le abre la 
vía de que esa medida sea recurri-
da en casación ante el Supremo. 
Desde el Gobierno de La Rioja in-
sistieron en que seguirán adelante 
“con todo el proceso y los trámites 
administrativos que le permitan 
mantener la gestión de las instala-
ciones ya recuperadas”. 

 Es la segunda vez que Aparca-
mientos Cibir SL recurre a los tri-
bunales para tratar de impedir el 
rescate de la gestión de esta insta-
lación anunciado en noviembre.  
Para poner �n a esta concesión, 
que incluía cláusulas compensa-
torias actualmente prohibidas y 

hubiera supuesto más de 25 mi-
llones para el Ejecutivo riojano de 
haberse llevado a término, la Con-
sejería de Salud informó de que 
asumiría el rescate del parking e 
indemnizaría a la empresa con 
663.640,17 euros. 
 En ese momento, la gestora se 

negó a marcharse y presentó un 
recurso solicitando la suspen-
sión cautelar del rescate, que fue  
desestimado en mayo por la Sala 
de lo Contencioso-Administrati-
vo del TSJR. Por ello, el Gobierno 
tomó posesión del mismo.

CESIÓN POR 40 AÑOS
Cabe recordar que el contrato con 
Aparcamientos Cibir SL se �rmó 
en 2010 y se re�ejaba que la cesión 
sería por 40 años. Desde su apertu-
ra y hasta 2018, el Ejecutivo riojano 
había pagado más de 5,2 millones 
a la concesionaria para compen-
sar sus pérdidas por la baja ocupa-
ción de las instalaciones. 
 Una vez que el Gobierno lo recu-
pere de manera efectiva estable-
cerá las nuevas tarifas. Los precios 
experimentarán una importante 
bajada. Así, serán de 0,022 euros 
por minuto y un importe máximo 
diario de 6 euros, frente a los 9 de 
la tarifa de la gestora.

El Gobierno recurrirá el auto que 
suspende el desahucio del parking
La concesionaria del aparcamiento del Cibir había presentado un recurso ante el TSJR

TRIBUNALES I El Ejecutivo acudirá al Supremo para mantener la gestión de esta instalación

El objetivo es poner �n a la cesión por 40 años de esta instalación.
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Gente

El Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja acordó el miércoles 22 
mantener la medida cautelarísi-
ma por la que suspendía la reso-
lución de la Consejería de Educa-
ción en la que se eliminaban cua-
tro líneas en los centros concerta-
dos de Escolapias, Salesianos y Al-
caste, los únicos que recurrieron 
la decisión.
 Educación presentó, entonces, 
alegaciones a la medida adoptada 
por la Sala solicitando su levanta-
miento, porque estimaba que el 
fallo judicial carecía de motiva-
ción porque no existía urgencia, 
ya que, a su juicio, “los perjuicios 

irreparables no existen”. También 
porque no se concretaba el interés 
general esgrimido por el TSJR pa-
ra dictar la suspensión cautelar 
respecto a la eliminación de pla-
zas escolares.
 Esta nueva resolución del Tri-
bunal se fundamenta en la doc-
trina dictada por el Supremo en 
casos similares. Y por ello deter-
minó, “sin prejuzgar el fondo del 
asunto sobre el que se pronuncia-
rá en un futuro y de acuerdo con 
la especial prudencia exigible en 
asuntos de carácter educativo”, 
con�rmar esa medida cautelarí-
sima y mantener todas las plazas 
ofertadas para el curso 2020-21 de 
los tres centros que recurrieron. Y 

anunció que esta decisión puede 
ser recurrida, primero, en súplica 
ante la propia Sala y, luego, en ca-
sación ante el Supremo.

EL PROCESO CONTINUARÁ
Por otro lado, el portavoz del Eje-

cutivo riojano, Chus del Río, a 
preguntas de los periodistas, ase-
guró que la valoración del Go-
bierno “no puede ser otra que la 
del respeto escrupuloso y el cum-
plimiento de todas las resolucio-
nes judiciales”, aunque quiso de-
jar claro que “la con�rmación de 
esa adopción no prejuzga el fon-
do del asunto”.
 Además, mandó un mensaje de 
tranquilidad a los padres a quie-
nes garantizó que “el proceso de 
escolarización se va a completar 
con absoluta normalidad”. So-
bre si se recurrirá este fallo, re-
pitió que “el proceso va a conti-
nuar porque la causa principal es 
la que está en marcha”.

El Gobierno garantiza que el proceso de escolarización se completará con “normalidad”.

El TSJR acuerda 
mantener las 
líneas educativas 
de la concertada 

EDUCACIÓN I La decisión puede ser recurrida

“No prejuzga el fondo del asunto”, dice Del Río

ELIMINACIÓN DE PLAZAS 
PARA 2020-21
LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN SUPRIMÍA PARA 
EL PRÓXIMO CURSO CUATRO 
LÍNEAS EN LOS CENTROS 
CONCERTADOS QUE 
RECURRIERON: ESCOLAPIAS, 
SALESIANOS Y ALCASTE

El Consejo de Gobierno, que se  
reunió telemáticamente el miérco-
les 22, autorizó un gasto de 3 mi-
llones de euros, con cargo al pre-
supuesto de la ADER, para facilitar 
el acceso a la �nanciación a em-
presas, pymes y autónomos. Estas 
ayudas se enmarcan dentro de la 
línea de �nanciación de último re-
curso contemplado en el Plan de 
Reactivación Económica. Asimis-
mo, se destinarán 1,8 millones a la 
convocatoria del cheque-asisten-
cia para 2020.
 También se aprobaron varios gas-
tos para el mantenimiento de se-
ñales de trá�co luminosas que 
regulan el trá�co en 22 travesías 
(171.878 euros), para acondicio-
nar la carretera LR-283 en el tra-
mo entre Igea y Rincón de Olive-
do (1,2 millones) y para mejorar la 
LR-210 entre Briones y San Vicen-
te de la Sonsierra (938.958 euros).
 Por último, se asignarán 412.152 
euros para la compra de 10.000  
vacunas antineumocócicas.

El Ejecutivo 
asigna 3 millones 
a autónomos y 
empresas

ADER I Financiación
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La Rioja trabaja para sacar adelante la 
vendimia sin retroceder en lo sanitario

Gente

Los rebrotes en otras comunida-
des autónomas en distintas cam-
pañas agrícolas ha puesto sobre 
aviso a La Rioja, que continúa tra-
bajando en un plan para minimi-
zar potenciales riesgos. El miér-
coles 22 se reunió, de nuevo, la 
Comisión de Flujos Migratorios. 
En este segundo encuentro vol-
vió a ponerse el acento en el inte-
rés de todos los implicados para 
“sacar adelante una cuestión tan 
fundamental para la región como 
es la vendimia sin que esto supon-
ga un retroceso en la situación sa-
nitaria”, como aseguró la delega-
da del Gobierno, María Marrodán. 
 Además, avanzó que los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado 
vigilarán aún más las “posibles 
contrataciones ilegales ligadas a 
ma�as y a la vulneración de dere-
chos de los trabajadores”. Y reite-
ró que “redoblaremos esfuerzos”, 
a la vez que anunció que se desa-
rrollará una campaña, con espe-
cial visibilidad en entornos “en los 
que tradicionalmente sabemos 
que tienden a darse más este tipo 
de contactos, como pueden ser zo-
nas de tránsito de vehículos, esta-
ciones de autobuses e intercam-
biadores”. Marrodán quiso hacer 
hincapié en que este tipo de con-
trataciones, además, “suponen un 
mayor riesgo sanitario” y, por ello, 
“haremos un esfuerzo mayor “en 

que las cosas se lleven a cabo con 
seguridad y como tienen que ser”.

TRES SITUACIONES DISTINTAS
Por otro lado, el lunes 20 la direc-
tora de Agricultura, Eva Hita, se re-
unió con organizaciones agrarias, 
bodegas y alcaldes y representan-
tes de 13 municipios. Les infor-
mó de que se está elaborando un 
protocolo que recoja los criterios 
y recomendaciones “para contri-
buir a garantizar la salud pública 
en alojamientos, desplazamien-
tos y operativa agrícola”. Dijo que 
el mayor riesgo de transmisión se 
ha detectado en los hospedajes. 
Por ello reiteró la importancia de 
las labores de prevención, así co-
mo “priorizar la contratación en 
proximidad,  a través de la Bolsa 
de Empleo Agrario”, con lo que se 

lograría minimizar los desplaza-
mientos y la necesidad de aloja-
mientos.
 La consejera esbozó tres situa-
ciones que van a poder darse: los 
que se incorporan a la campaña 
con contrato y se quedarán en sus 
domicilios habituales; los tempo-
reros que se desplazan a trabajar 
en la campaña con contrato y vi-

vienda a cargo del empleador; y 
aquellos que llegan en busca de 
empleo y que se suelen alojar en 
albergues colectivos de los ayun-
tamientos.
 Recordó que el empleador es 
quien debe suministrar los equi-
pos de protección individual (EPI) 
a la plantilla y garantizar que se 
cumplan las medidas de seguri-
dad y sanitarias, tanto en las �n-
cas como en los alojamientos, así 
como hacerse cargo  del coste de 
la realización de las pruebas PCR 
-el Gobierno podría subvencionar 
hasta un 40% a través de la línea 
de ayudas de la ADER-. También 
anunció que La Rioja trabaja con 
las comunidades limítrofes para 
compartir información de las ana-
líticas realizadas a los temporeros 
que puedan trasladarse de una 
región a otra, así como en la ges-
tión coordinada de protocolos de 
seguridad, detección precoz, ras-
treo y aislamiento. A este respec-
to dijo que la cuarentena de posi-
tivos sintomáticos y asintomáticos 
será responsabilidad de las admi-
nistraciones públicas. 
 Hizo un llamamiento, además, a 
los alcaldes de los municipios para 
que colaboren en la identi�cación 
de contrataciones y hospedajes 
ilegales. “Aplicaremos el régimen 
sancionador previsto en la máxi-
ma graduación, porque estamos 
ante un tema trascendental de sa-
lud pública”, les transmitió.

El Ejecutivo sitúa en los alojamientos el mayor riesgo de transmisión e insiste en la contratación en proximidad

La Comisión de Flujos Migratorios celebró su segunda reunión el miércoles 22.

La diputada del PP Noemí Man-
zanos exigió el miércoles 22 al 
Gobierno regional que recti�-
que y haga test masivos a to-
dos los temporeros que lleguen 
a la comunidad, como han he-
cho, por ejemplo, en el País Vas-
co. Lamentó que “La Rioja aún 
no cuente con un protocolo sa-
nitario para afrontar posibles 
brotes de COVID-19 entre estos 
trabajadores” y reprochó al Eje-
cutivo “la evidente dejación de 
sus funciones”.
 Manzanos exigió, además, 
que cumpla con el mandato 
del Parlamento regional y cree 
“de manera inmediata” una red 
de albergues para temporeros 
gestionados por el Ejecutivo, tal 
y como aprobó por unanimidad 
la Cámara.
 Una exigencia a la que se su-
mó Izquierda Unida, que seña-
ló también que los ayuntamien-
tos, junto con el Gobierno y los 
responsables del sector “tienen 
que trabajar en elaborar planes 
con medidas que minimicen los 
riesgos para estos trabajadores 
y para la población en general”.

EL PP RECLAMA 
TEST MASIVOS 
COMO HA HECHO 
EL PAÍS VASCO

PROTESTA I Dicen que falta personal y no hay camas

Los trabajadores a�rman que 
Urgencias no está preparada 
para cualquier contingencia
Gente

Por cuarta semana consecutiva, 
los trabajadores de Urgencias vol-
vieron a concentrarse a las puer-
tas del Hospital San Pedro pa-
ra reivindicar mejoras, así como 
la contratación de más personal. 
Aseguraron que “nos duele tan-
to el agotamiento como la situa-
ción de aparcamiento en que se ha 
convertido este servicio” y a�rma-
ron que Urgencias “no está prepa-
rada” para cualquier contingen-

cia. “No hay camas ni personal 
su�ciente”, reiteraron.
 Indicaron que la falta de traba-
jadores “no se soluciona poco a 
poco”, como tampoco se agran-
da el espacio “colocando un ba-
rracón, que alojará dos consultas 
y ni una sola cama”. Volvieron a 
insistir en que “las plantas siguen 
cerradas, los ingresos no se agili-
zan ni se amplía la plantilla”. Pe-
ro, a pesar de todo, “seguiremos 
dándolo todo”, aunque “estemos 
peor que antes”.

HACIENDA I Para �nanciar el impacto de la pandemia

La comunidad recibirá 57,51 
millones del primer tramo 
de los Fondos COVID-19
Gente

El Ministerio de Hacienda deter-
minó el miércoles 22 el primer 
tramo de 6.000 millones del Fon-
do COVID-19, dotado en total con 
16.000 millones de euros, para 
que las comunidades autónomas 
�nancien el impacto de la pande-
mia y se compense la reducción 
de los ingresos autonómicos por 
la menor actividad económica.
 En concreto, a La Rioja le co-
rresponden 57,51 millones. Una 

cuantía que el portavoz del Eje-
cutivo, Chus del Río, cali�có de 
“reparto positivo” para la región, 
ya que admitió que es superior 
“al último cálculo realizado, que 
preveía que llegaran 55 millones”.
 El segundo tramo del fondo al-
canzará un total de 3.000 millo-
nes y se abonará en noviembre; 
el tercero está asociado a la edu-
cación, con 2.000 millones, que 
se transferirá en septiembre; y el 
cuarto, dotado con 5.000 millo-
nes, se pagará en diciembre.

La Universidad de La Rioja (UR) 
ha abierto un nuevo plazo de ad-
misión en másteres o�ciales hasta 
el viernes 7. Además, anunció que 
del 24 de agosto al 7 de septiembre 
se habilitará un periodo extraordi-
nario. La UR impartirá este curso 
trece másteres o�ciales, que inclu-
ye títulos habilitantes o necesarios 
para el ejercicio de una profesión, 
interuniversitarios, de especiali-
zación y de investigación aplica-
da, impartidos en régimen pre-
sencial, semipresencial u ‘online’.

La UR abre un 
nuevo plazo de 
admisión hasta 
el viernes 7

MÁSTERES I Oficiales

VIGILANCIA ESPECIAL A 
LAS MAFIAS
PARA LA DELEGADA DEL 
GOBIERNO ESTE TIPO 
DE CONTRATACIONES 
VULNERAN LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES 
Y SUPONEN UN MAYOR 
RIESGO SANITARIO
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Agentes de la Guardia Civil y de la 
Policía Local de Lardero auxilia-
ron el viernes 17 a una niña, de 7 
años, que fue abandonada en ple-
na N-111 (a la altura de ese térmi-
no municipal) por el novio de su 
madre. La Guardia Civil informó 
de que detuvo al responsable “de 
esta deleznable acción”, un hom-
bre de 30 años y con amplio histo-
rial delictivo, que además de “po-

ner en grave riesgo la vida, salud 
e integridad física de la menor”, 
conducía el coche “sin tener per-
miso de conducción en vigor”, tras 
haber perdido todos los puntos.
 En el momento de encontrar a la 
pequeña, esta se hallaba “bajo un 
alto grado de agitación y nervio-
sismo, llorando y abrazada a un 
perro”. La Guardia Civil había si-
do alertada de la presencia de una 
niña de corta edad, que caminaba 
sola por la vía de servicio, sin la su-

pervisión de ningún adulto y con 
la única compañía de un perro. 
 A los pocos minutos de recibir 
la llamada, los agentes la localiza-
ron. Tras ser tranquilizada y arro-
pada, relató que viajaba en el co-
che de un amigo de su madre con 
dirección a Logroño, pero que tras 
quedarse sin gasolina, el hombre 
la sacó del vehículo junto a su pe-
rro y le dijo que tendría que espe-
rar a que regresara de buscar com-
bustible. A unos 300 metros se en-

contró el turismo, parado en uno 
de los carriles y sin la señaliza-
ción que advirtiera del peligro en 
la vía. Se inició, entonces, un dis-
positivo de búsqueda que termi-
nó con la localización del joven 
en la N-111, tras ser interceptado 
viajando como copiloto en el co-
che de un amigo. A esta persona 
se le considera presunta autora 
de un “delito de abandono tem-
poral de un menor” y un “delito 
contra la seguridad vial”.

La pequeña fue encontrada llorando y en evidente estado de nerviosismo.

Abandona a la 
hija de su novia en 
plena N-111 para ir 
a por combustible

SUCESOS I El hombre dejó a la niña con un perro

Fue detenido, además, por conducir sin carné

V. Ducrós

Reconstruir la imagen de Espa-
ña, a nivel nacional e internacio-
nal, a través de la creatividad. Ese 
es el objetivo del documental ‘Go, 
Spain!’ que se rueda esta semana 
del 20 al 26 de julio en varias lo-
calizaciones de La Rioja. “A través 
del entretenimiento y la creativi-
dad se puede hacer promoción tu-
rística”, destacó Ángel Tapia, pro-
ductor ejecutivo de la productora 
�ink, que se encarga de este pro-
yecto, que fue presentado el mar-
tes 21 junto a la directora general 
de Turismo, Amaya López de He-
redia; el chef Francis Paniego; y el 
experto en vinos José Ramón Jimé-
nez. El documental, donde se hace 
un recorrido por Madrid, La Rioja, 
Mallorca y Valladolid, será estre-
nado en noviembre a través de la 
plataforma Filmin y se distribuirá 
en España y el resto de Europa, así 
como China, Estados Unidos, Bra-
sil, Japón, Corea del Sur, Taiwán e 
India. Sus bene�cios irán destina-
dos al Banco de Alimentos.
 “La Rioja tiene de todo”, resaltó 
Tapia cuando habló de la búsque-
da de localizaciones para el rodaje. 

Las Cuevas de Arnedo, los monas-
terios de Yuso y Suso, Ábalos, Lo-
groño o San Vicente de la Sonsie-
rra aparecerán en él. “Existe una 
cultura del vino maravillosa, unos 
espacios estupendos, pero real-
mente lo más bonito que tiene La 
Rioja son estos embajadores”.
 Se re�rió a Paniego y Jiménez, 
que junto a la enóloga María Var-
gas y la chef Carolina Sánchez par-
ticipan en este documental -ellos 
son cuatro de los más de 50 em-
bajadores que intervienen en es-

te proyecto que conducirá la ac-
triz Cayetana Guillén Cuervo-. 
“Hay una parte de �cción, en la 
que analiza cómo ha vivido este 
con�namiento y qué sensaciones 
ha tenido” y que busca superar es-
ta situación a través de charlas con 
esas 50 personas, que se intercala-
rán con imágenes de las regiones.

REFLEXIONES
Paniego dijo que en ‘Go, Spain!’ 
se genera “un poco de re�exión” a 
través de un debate sobre “qué es 

lo realmente importante en nues-
tras vidas. Está todo lo humano, 
el valor de la familia”, pero, ade-
más, hay “una forma de ser muy 
a la riojana, de la que no siempre 
somos conscientes y que nos con-
vierte en un destino muy de ver-
dad y muy auténtico”. Jiménez, en 
este sentido, añadió que “somos 
riojanos, majos, cercanos; somos 
muy de gente” y no poder disfru-
tar de eso por el con�namiento 
“nos hizo estar perdidos”. Y dijo 
que para él es “un honor” que se 
incluya “a La Rioja y a nosotros en 
tal elenco de cultura”.
 Por su parte, López de Heredia 
admitió que desde el Gobierno 
se buscaba cómo apoyar al sec-
tor. “Con ‘Reserva para volver, re-
serva La Rioja’, hemos salido a la 
calle y buscado la complicidad de 
los riojanos como mejores emba-
jadores para nuestra tierra y ‘Go, 
Spain!’ encaja con esa línea de 
trabajo, que pretende reactivar el 
turismo a través de las personas”.
 “La Rioja, con las localizacio-
nes y con sus embajadores, con la 
gastronomía y con su gente, real-
mente tiene muchísimo futuro”, 
concluyó Tapia.

‘Go, Spain!’ rueda en La Rioja para 
impulsar su potencial turístico
El proyecto cuenta con testimonios de ‘embajadores’ como Paniego o José Ramón Jiménez

PRODUCCIÓN I El documental se estrenará en noviembre y se distribuirá por todo el mundo

Tapia, Paniego, López de Heredia y Jiménez, en la presentación del proyecto.

■ La revista ‘The International Jour-
nal of Interactive Multimedia and Ar-
ti�cial Intelligence’ (IJIMAI), que edi-
ta la Unir, se ha situado en el puesto 
62 (de 136) del prestigioso índice de 
ámbito cientí�co Journal Citation 
Report (JCR). Este reconocimiento 
refrenda la calidad de los trabajos 
publicados por IJIMAI, la primera re-
vista española especializada en Inte-
ligencia Arti�cial indexada por JCR.

LA REVISTA CIENTÍFICA 
IJIMAI, DE LA UNIR, SE 
SITÚA EN EL PUESTO 62

RANKING I MÁS PRESTIGIOSO

■ El portavoz del PP en el Parlamen-
to, Jesús Ángel Garrido, tildó de “fra-
caso” las ayudas a la exportación ha-
bilitadas por el Gobierno de La Rioja, 
“a las que solo se han acogido el 1,2% 
de las empresas que exportaron en 
2018, un total de 24, y por un importe 
que no alcanza ni el 6% del total pre-
visto, apenas 113.516 euros de un pre-
supuesto de 2 millones”. Dijo que “al-
go falla” en las políticas del Ejecutivo.

EL PP CALIFICA COMO 
FRACASO LAS AYUDAS 
A LA EXPORTACIÓN

SOLICITUD I 24 EMPRESAS

■ Ciudadanos presentó una proposi-
ción no de ley en el Parlamento de La 
Rioja para luchar contra la ocupación 
ilegal de viviendas, en la que se inclu-
ye un Plan Autonómico para comba-
tir la inseguridad. Desde la formación 
naranja se persigue endurecer las 
sanciones contempladas en el Códi-
go Penal, una mayor protección para 
colectivos vulnerables y reforzar las 
competencias de los ayuntamientos.

Cs QUIERE ENDURECER 
LAS SANCIONES Y UNA 
MAYOR PROTECCIÓN

‘OKUPAS’ I PROPOSICIÓN NO DE LEY

■ El Ayuntamiento de Quel acor-
dó el martes 21 suspender las Fies-
tas del Pan y Queso, debido a la ac-
tual situación sanitaria. Una decisión 
“unánime”, según el bando publica-
do, que busca “seguir evitando las 
aglomeraciones y el contacto es-
trecho entre las personas”. Sí que se 
mantienen los actos religiosos tradi-
cionales por parte de la Cofradía de 
la Trans�guración del Señor y de la 
parroquia de El Salvador.

SUSPENDIDO EL  
TRADICIONAL REPARTO 
DEL PAN Y QUESO

QUEL I EVITAR AGLOMERACIONES
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Bodegas Cornelio Dinastía y Al-
bet i Noya fueron las grandes ven-
cedoras del undécimo certamen 
internacional de los Premios Eco-
vino. Las dos terminaron en lo más 
alto del podio con un gran oro, dos 
oros y una plata cada una.
 La Universidad de La Rioja aco-
gió los días 15 y 16 de julio la cata 
ciega en la que se valoraron 200 
referencias procedentes de 22 re-
giones vitícolas. Así los que logra-
ron las máximas cali�caciones en 
esta edición fueron: El Mozo Wi-
nes (Gran Ecovino de Oro con su 
Herrigoia 2019) y también Bode-
gas Cornelio Dinastía (con su Ve-
ga Vella Crianza 2016), Albet i No-
ya (con su Chardonnay Col·lecció 
2016), Pago de la Oliva (con su De-
ja Vu Rosado 2019), Bodegas San 
Dionisio (con su SF Monastrell 
2019), Llopart (con su Llopart Leo-
pardi Brut Nature Larga Crianza 

2013) y Yuntero (con su Mundo de 
Yuntero Blanco 2019).
 Además, se concedió el Premio 
Especial LAFFORT al Mejor Eco-
vino Sin Sul�tos Añadidos al vino 
Bohem Tempranillo No Sulphur 
Added 2019, de Bodegas Latúe. Y 
el vino Costalarbol Blanco 2018, 
de Bodegas Las Cepas, se hizo con 

el Premio Especial RIVERCAP al 
Mejor Ecodiseño.
 En cuanto a denominaciones, 
Rioja destacó con 2 grandes oros, 
un premio especial, 6 oros y 10 pla-
tas; por detrás, Penedés y Jumilla. 
Como novedad este año se otorgó 
un EcoMosto de Oro a Ekolo, por 
su Zumo de Uva EKOLO Bio.

Cornelio Dinastía y Albet i 
Noya triunfan en los Ecovino
Las dos bodegas terminan cada una con un gran oro, dos oros y una plata

PREMIOS I Se valoraron 200 referencias procedentes de 22 regiones vitícolas

Un momento de la cata que tuvo lugar en la UR los días 15 y 16 de julio.

Gente

El Gobierno de La Rioja autorizó 
el lunes 20 la impartición a dis-
tancia de once ciclos formativos 
de Formación Profesional -dos 
de Grado Medio y nueve de Gra-
do Superior- durante el próxi-
mo curso escolar. De ellos, cua-
tro serán de nueva implantación.
  Estas enseñanzas están dirigi-
das, principalmente, a personas 
trabajadoras que, por cualquier 
motivo, no pueden asistir de for-
ma continuada al centro educa-
tivo. Las novedades para 2020-
21 son los ciclos formativos de 
Grado Superior de ‘Automatiza-
ción y Robótica Industrial’ (IES 
Inventor Cosme García), ‘Desa-
rrollo de Aplicaciones Multipla-
taforma’ y ‘Desarrollo de Apli-
caciones Web’ (IES Comercio); 
y ‘Gestión de Alojamientos Tu-
rísticos’ (CIPFP Camino de San-
tiago). Estos se suman a la ofer-
ta de Grado Medio en ‘Atención 
a Personas en Situación de De-

pendencia’ (IES Batalla de Clavi-
jo) y ‘Sistemas Microinformáticos 
y Redes’ (IES Comercio); y a los Ci-
clos Formativos de Grado Superior 
en ‘Educación Infantil’ (IES Bata-
lla de Clavijo), ‘Integración Social’ 
(IES Batalla de Clavijo), ‘Vitivini-
cultura’ (IES La Laboral, único en 
toda España que se oferta a dis-
tancia), ‘Comercio Internacional’ 
(IES Comercio) y ‘Administración 
de Sistemas Informáticos en Red 
(IES Comercio).

PREINSCRIPCIONES
El número mínimo de alumnos 
será de 20 y el máximo de 60 por 
módulo profesional. Hasta este 
viernes 24 estará abierto el pla-
zo de preinscripción. Las perso-
nas interesadas en acceder a es-
tos ciclos deberán presentar su 
solicitud, preferentemente ‘on-
line’ en https://www.larioja.
org/oficina-electronica/es?we-
b=000&proc=24361 y presencial-
mente en los centros donde se im-
partan estas enseñanzas.

EDUCACIÓN I Cuatro son de nueva implantación 

El Ejecutivo autoriza que 
se impartan a distancia
11 ciclos formativos de FP 

Gente

La nueva coordinadora autonó-
mica de Podemos La Rioja, Aran-
cha Carrero, será quien represen-
te a esta formación política en la 
mesa de seguimiento del pacto de 
Gobierno que se celebrará en el 

Parlamento regional el martes 28.
 Tras los encuentros manteni-
dos durante las últimas semanas 
con las direcciones tanto de IU co-
mo del PSOE, Carrero vio urgen-
te convocarla antes de que �nali-
zase este mes. En esta reunión, a 
la que acudirán también Raquel 

Romero y Luis Illoro, se aborda-
rán “el difícil momento por el que 
pasa La Rioja y todo el país; el ca-
lendario de los meses de recons-
trucción que vamos a enfrentar y 
los primeros pasos del nuevo pre-
supuesto de la Comunidad”, indi-
caron desde Podemos.

Carrero estará en la mesa de 
control del pacto de Gobierno

SUDOKU

■ La senadora del PP Ana Lourdes 
González acusó el lunes 20 a los 
socialistas riojanos de “mentir in-
tencionadamente” en relación a la 
construcción del cuartel de la Guar-
dia Civil en Alfaro. González ase-
guró que el PSOE anunció a princi-
pios de año esta actuación, pero el 
Plan de Infraestructuras de Seguri-

dad del Estado 2019-2025 no incluye 
estas obras y “ellos lo sabían”. Por su 
parte el portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Alfaro, Jesús Pérez Ligero, 
anunció que su formación presenta-
rá en el Consistorio una moción “para 
instar al Ministerio a que reconsidere 
su postura y �nancie un nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil en la localidad”.

EL PP ACUSA AL PSOE DE MENTIR SOBRE 
EL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

EN ALFARO I NO SE CONTEMPLA EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS
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Andreu y Hermoso de 
Mendoza felicitan a la UD 
Logroñés por el ascenso

Gente/EP

La pandemia ha limitado los ac-
tos para homenajear a la Unión 
Deportiva Logroñés por su ascen-
so a Segunda división. Los recibi-
mientos quedaron relegados a los 
más estrictos actos instituciona-
les, encabezados por la presiden-
ta del Gobierno de La Rioja, Con-
cha Andreu, y el alcalde de Logro-
ño, Pablo Hermoso de Mendoza. 
Porque tras el logro consegui-
do por el equipo que dirige Ser-
gio Rodríguez -tras empatar a 1 
contra el Castellón, se impuso en 
la tanda de penaltis-, se quiso re-
conocer el trabajo realizado por 
la UD Logroñés esta temporada.

 Un trabajo que ha visto sus fru-
tos con este ascenso y que como 
indicó Andreu “es el resultado 
del esfuerzo de más de una déca-
da y más de veinte años sin estar 
en una categoría superior. Esto no 
es un logro de un día para otro, es 
fruto de la concentración, del tra-
bajo y de la buena dirección del 
equipo”. Además, admitió: “que 
un equipo de La Rioja esté en Se-
gunda es increíble para atraer un 
turismo familiar y deportivo que, 
además de disfrutar del fútbol, les 
permita conocer nuestra tierra”.
 Por su parte, el presidente de 
la entidad, Félix Revuelta, seña-
ló que su deseo es que el próximo 
año “el equipo suba a Primera” y 

recordó que “el club es un referen-
te para los niños”.

EL 50% DE LA PLANTILLA SIGUE
Por su parte, Hermoso de Mendo-
za, recalcó que los jugadores han 
podido demostrar “su perseve-
rancia, su constancia y su fe pese 
a las di�cultades”. Asimismo, este 
salto al fútbol profesional, dijo, es 
“esperanzador, especialmente en 
éstas épocas de crisis”, ya que será 
una “oportunidad para el comer-
cio y la hostelería” de la ciudad.
 Revuelta avanzó, por último, 
que además del entrenador, “el 
50% de la plantilla seguirá” y pi-
dió “urgentemente” al primer edil 
“un campo de hierba”.

ACTO INSTITUCIONAL I El club devuelve a La Rioja al fútbol profesional

Presidenta y alcalde destacan que el salto a Segunda es una noticia 
“increíble” y “esperanzadora” y una oportunidad para atraer turismo 

El alcalde recibió al presidente de la UD Logroñés en el Consistorio.

Intercambio de placa y camiseta entre Andreu y Revuelta el martes 21 .

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamen-
to y casa en 1ª LÍNEA DE 
PLAYA, 2 hab, salón-coci-
na y baño. Vistas al mar y 
monte. Totalmente equipa-
do. Garaje. A 30 metros ca-
minando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Tel: 652 
67 37 64 / 652 67 37 63

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, com-
plejo deportivo con pisci-
na y tenis. Para meses de 
verano. Tel. 964473796 / 
645413145

SANTANDER, ALQUILO PI-
SO Disponible el mes de 
agosto. Tel. 683637234

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-

tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel: 620 123 205

VENDO MÁQUINAS de car-
nicería: filetera, picadora de 
carne, cortadora de huesos. 
Vitrina de 2,5m de largo, ba-
rras para colgar la carne y 
ganchos. Tel. 620744765

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia búsqueda de pare-
ja UNICISSelecciona gratis 
Mujer española hasta 60. 
Sin hijos.Para conocer viu-
do, formal, serio y elegan-
te.Infórmese 946440202 
www.unicisnorte.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.

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10
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Concéntrico 06 se celebrará en Logroño 
del jueves 3 al domingo 6 de septiem-
bre, tras haber sido aplazado por la inci-
dencia de la pandemia. Desde su plan-
teamiento inicial esta edición es la más 
monumental hasta la fecha con varias in-
tervenciones internacionales y de gran 
tamaño que requieren a su vez de gran-
des espacios. En total, 14 instalaciones, 4 
exposiciones, actuaciones y, si la situa-
ción sanitaria lo permite, encuentros y 
visitas guiadas, que se anunciarán en los 
días previos a la inauguración.
 El Festival de Arquitectura Efímera 
y Diseño de Logroño, creado por el ar-
quitecto logroñés Javier Peña, permitirá 
redescubrir y pensar sobre la ciudad y los 
rinconces que pasan desapercibidos.
 Destaca la plaza del Mercado como 
nuevo enclave. Frente a la concatedral, 
el alemán Gregor Schneider colocará su 
‘Kreuzweg’, una gran cruz hueca opa-
ca y oscura de interior laberíntico a 
modo de pasaje. En el Espolón se en-
contrarán dos instalaciones. Ante el ca-
ballo del Espartero se colocará otro, un 
sobredimensionado caballito de ma-
dera inocente e infantil �rmado por la 
polaca Iza Rutkowska. A unos metros, 
junto a Muro de la Mata, se podrá inte-
ractuar con ‘Arch Play’, un juego de arcos 
inversos y cuerdas de Silvia Bachetti y 
Agnese Casadio. Un solar de la calle Ma-
yor acogerá el circo aéreo in�able de 
los checos KOGAA, en medio de la plaza 
de San Bartolomé los británicos Storey 
Studio plantarán un patio aromático y 
en la explanada al norte de la iglesia de 
Santiago, Arrangement Provisoire trans-
formará la minimalista plaza con una ins-
talación cambiante de 40 metros. 
 En la Gran Vía, a la altura de Daniel Tre-
vijano, se situará el ‘Banquín de Meca-
nismo’, con una sola pieza curvada y di-
námica a modo de balancín. El patio del 
Colegio O�cial de Arquitectos de La Rioja 
y la travesía adyacente quedarán unidos 
bajo la sombra de los módulos reutiliza-
bles ‘Across Boundaries’ del �nés Taneli 
Mansikkamäki, mientras los rumanos At-
tila Kim y Bogdan Ciocodeica buscarán 
una alianza de las comunidades ex-
tranjeras con su plataforma ‘Fiesta’ en 
la plaza del Revellín. Anna y Eugeni Bach 
instalarán sus ‘Sticks&Stones’ en mitad 
del Calado de San Gregorio convirtien-
do el sobrio espacio pétreo en un lugar 
casi circense, usando madera y tela. 
 Otros puntos de interés serán la pla-
za Once de Junio con un pabellón calei-
doscópico, un tótem acristalado en Viña 
Lanciano, el patio de la Biblioteca de La 
Rioja cubierto con elementos �otantes 
o una instalación re�exiva en la Esdir.

CONCÉNTRICO  VUELVE 
EN  SEPTIEMBRE  CON  UN 
FORMATO  MONUMENTAL   

Una gran cruz hueca se instalará en la plaza del Mercado, a las puertas de La Redonda.


	logrono01
	logrono02
	logrono03
	logrono04
	logrono05
	logrono06
	logrono07
	logrono08
	logrono09
	logrono10
	logrono11
	logrono12
	logrono13
	logrono14
	logrono15
	logrono16



