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El Ayuntamiento logroñés 
recula y aparca el PERI 
Quebradizo de La Estrella
Los vecinos de la zona consideran que no es el mejor momento para 
“tumbar a empresas solventes que dan de comer a veinte familias”

El Tribunal Superior rebaja las condenas a tres 
de los acusados del caso ‘Payasos Justicieros’
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Una discusión por un cigarrillo originó la 
paliza que acabó con la vida del joven de Oyón 
Los cuatro adultos detenidos por matar a golpes a la 
víctima, de 34 años, están en prisión; mientras que las dos 
menores implicadas permanecen en un centro de reforma

EN LAS INMEDIACIONES DEL PARQUE DEL EBRO                                Pág.3

Los pisos turísticos 
deberán instalarse 
en las plantas bajas o 
primeros pisos
Logroño cuenta con unas 
500 viviendas de este 
tipo que representan 
cerca del 50% de las 
plazas de alojamiento  
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La Rioja continúa en 
el nivel 3 y Autol pasa 
a la fase 4 ante la 
mejora de los datos
Salud muestra su 
preocupación por el 
aumento de la incidencia 
de la COVID-19 en los 
mayores de 60 años
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La consejera Hita asegura en el pleno del Parlamento que prote-
gerá el modelo de pequeñas y medianas explotaciones familia-
res impulsando su competitividad y sostenibilidad.                Pág.10

El Gobierno riojano ultima el borrador de 
la nueva Ley de Agricultura y Ganadería

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha decidido reducir de 77 a 60 años las penas de cárcel impuestas 
por la Audiencia Provincial a tres de los cuatro condenados en el juicio de los ‘Payasos Justicieros’ por robar y 
quemar varios coches y por provocar dos incendios en garajes de dos inmuebles de Logroño. Los tres acusados, 
menores de 25 años, tendrán que cumplir ahora 28, 19 y 12 años de cárcel respectivamente.                            Pág. 8
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Javier Alfaro

El pleno municipal de abril, cele-
brado el día 15, vivió un momen-
to poco habitual: la retirada de un 
punto del orden del día tras la ex-
posición de un vecino perjudica-
do por la iniciativa. Concretamente 
se dió marcha atrás a la aprobación 
de�nitiva del PERI Quebradizo, en 
La Estrella, para “que nadie tenga 
que salir con una mano delante y 
otra detrás”, subrayó el concejal de 
Servicios Sociales y Desarrollo Co-
munitario, Iván Reinares, tras la ex-
posición de un vecino.
 Este Plan Especial de Reforma 
Interior fue aprobado en Junta de 
Gobierno en septiembre de 2020  
y, de forma inicial, el año anterior. 
Afecta al entorno más degradado al 
norte del hospital San Pedro, con-
cretamente el área situada entre el 
colegio San Pío X y el campo muni-
cipal de fútbol, con algunos alma-
cenes comerciales e industriales en 
desuso.
 Según información a la que en-
tonces tuvo acceso GENTE, el pro-
yecto privado presentado al Con-
sistorio incluye una gran extensión 
de suelo en forma de ‘L’ cercana a 
los 8.000 metros cuadrados entre 
las calles Río Alhama, Asientos y 
Travesía de Piqueras, que engu-
lle al callejón Quebradizo y la ca-
lle Talleres, con la creación de un 
nuevo vial en sustitución de estos 
últimos. Dicha reordenación con-
templa la construcción de nuevos 
edi�cios residenciales de 4 alturas, 
zonas verdes y dotaciones públi-
cas, como hoteles o residencias.

VECINOS AFECTADOS
En su intervención en el pleno, el 
representante de la asociación ve-
cinal de familias del barrio, Rober-
to Carlos Cid Guerreros, comenzó 
relatando que la zona afectada “si-
gue generando empleo, no son al-
macenes vacíos, hay más de 20 fa-
milias vinculadas a la actividad que 
se genera en lo que hoy es el rema-
nente del PERI Quebradizo”, y aña-
dió que, actualmente, “hay 4 fami-
lias que viven allí, en sus casas”. 

Aseguró que cuando este “PERI se 
presentó en octubre de 2019” no se 
contó, ni habló, “con el 70% de los 
afectados”, y únicamente se hizo 
con “dos inversores que compran 
a precio de saldo y gestionan una 
inversión sin contar con nadie”, y, 
que, por su parte, “el Ayuntamien-
to debería haber contado con los 
afectados”.
 El interviniente se preguntó si 
ahora “es el mejor momento de 
tumbar empresas que llevan 50 
años allí, que no tienen un solo em-
pleado en ERTE, que son solventes, 
que dan de comer y de vivir a 20 fa-
milias, y que durante la pandemia 
no han dejado de trabajar”. E inci-
dió: “¿es el momento de echar a la 
calle a las 4 familias (que viven allí) 
en esta situación de incertidumbre 
y crisis económica y social?”.
 A�rmó que la aprobación “supo-
ne la ruina de lo poco que queda de 
tejido empresarial familiar” y relató 
la historia de la suya. “Mi padre lle-
gó a Logroño hace 45 años con un 
hatillo de ropa y 500 pesetas des-
de Galicia, y lleva, desde entonces,  
45 años generando empleo y crean-
do riqueza para Logroño, y para 
nosotros, que pagamos impuestos  
con los que se crean remanentes, se 
puede invertir y se pagan los servi-
cios sociales para el bien de todos”. 
 En cuanto a los vecinos de la zo-
na, se mostró indignado por una 
familia en concreto. “Hay un hom-
bre que vive allí, con su esposa en-

ferma, con 98 años, y que se mueve 
en grúa en su vivienda de siempre 
por la que solo le dan los 20.000 eu-
ros que vale el suelo y que van a te-
ner que buscarse un nuevo lugar 
en el que vivir o quizá recurrir al 
Ayuntamiento porque no pueden 
irse a otro sitio con lo que les dan”.
 Cid a�rmó que es diferente ha-
blar de un plano que de la reali-
dad y re�exionó acerca de que no 
se hayan tenido en cuenta sus ale-
gaciones estos años.“¿Si la causa de 
fuerza mayor actual es válida para 
limitar derechos y que la Adminis-
tración no pueda ser e�caz, por 
qué sí se tiene en cuenta la viabili-
dad técnica urbanística pero no la 
social ni económica?”. Por lo que 
pidió una actuación “en concien-
cia” y “una solución política” por-
que los técnicos de Urbanismo se 
ciñen a que la zona industrial “ca-
ducó hace 20 años”. Para Cid, esto 
signi�ca “coja de nuevo su hatillo y 
sus 500 pesetas y váyase de aquí”.
 Tras el relato, tomó la palabra 

Iván Reinares que se mostró afec-
tado por “una intervención con 
tanta humanidad” y anunció la re-
tirada de la iniciativa del orden del 
día. “Pido disculpas a los afectados, 
a pesar del trabajo realizado, quizá 
no hemos sabido arroparles y co-
municarnos con ellos”, lamentó.
 En nombre del equipo de Go-
bierno, agradeció a su compañero 
Rubén Antoñanzas la invitación a 
re�exionar sobre el asunto, tras ha-
berse reunido horas antes con los 
afectados y se comprometió a ana-
lizar la situación junto a otras enti-
dades y los vecinos y empresas de 
la zona. Indicó que seguirán “tra-
bajando en posibles ayudas de la 
ADER y el IRVI, o permutas de te-
rrenos para dar continuidad a las 
empresas” y manifestó que, como 
edil de Desarrollo Comunitario, su 
“interés y compromiso más pro-
fundo es que nadie quede atrás, ni 
en situaciones de vulnerabilidad”.
 Conrado Escobar, portavoz del 
PP, quiso expresar su posición. Sin 
embargo, el presidente del pleno, 
Francisco Pérez Diego, la rechazó 
ciñéndose a la normativa de la Cá-
mara al entender que no era posi-
ble debatir un asunto retirado. 
 En un turno de palabra sobre otro 
asunto, el portavoz de Ciudada-
nos, Ignacio Tricio, aseguró que la 
retirada se producía al sospechar 
que la iniciativa no iba a salir ade-
lante y “demostrar su fracaso en la 
gestión de Logroño”. 

AYUDAS POR LA PANDEMIA
Por otro lado, se aprobó por unani-
midad la moción del Partido Rioja-
no para instar al Gobierno central 
a incluir los sectores del calzado, 
muebles, bodegas, peluquerías y 
estética en las ayudas extraordina-
rias por la COVID-19. 
 También se dio luz verde a la re-
habilitación del antiguo conven-
to de Madre de Dios, con la abs-
tención del PP; y se rechazó una 
moción de Ciudadanos para pro-
longar Avenida de la Sierra has-
ta Lardero, al entender los grupos 
del Gobierno que la propuesta ya 
se había debatido otras veces.

El Gobierno local da marcha atrás y no 
aprueba en el pleno el PERI Quebradizo
Tras la intervención de un vecino afectado se retiró la iniciativa en La Estrella del orden del día
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El pleno comenzó con un minuto de silencio por el asesinato de la semana pasada.

MODIFICACIÓN DEL PGM 
SOBRE SOSTENIBILIDAD
El pleno del Ayuntamiento dio luz 
verde a la aprobación inicial de una 
actualización de las normas urba-
nísticas del Plan General Municipal 
para fomentar que los nuevos edi�-
cios de la ciudad, así como las reha-
bilitaciones, puedan incorporar so-
luciones técnicas y funcionales que 
mejoren su e�ciencia energética, su 
accesibilidad y, en general, su soste-
nibilidad. La medida, aprobada por 
unanimidad, responde a las deman-
das del sector. Desde ahora no se 
computarán, a la hora de edi�car, los 
muros de más de 30 centímetros si 
contribuyen a mejorar el aislamien-
to para que no haya una merma en 
el espacio útil de las viviendas, ni ha-
brá un límite en la super�cie de las 
terrazas. Entre otros cambios me-
nores, se incluyen nuevos espacios 
comunitarios como los guardabicis. 

CAMBIOS EN LOS  
PRESUPUESTOS DE 2021
Por unanimidad se acordaron tres 
modi�caciones presupuestarias 
-principalmente debido a cambios 
de destino en las partidas-. Cam-
biarán de uso 174.000 euros, del V 
Centenario; 10,4 millones, de la bol-
sa del soterramiento por el acuer-
do con LIF 2002 para ejecutar con-
juntamente el nudo de Vara de Rey, 
y los 7,3 millones de remanente de 
Tesorería. “Por prudencia, no se van 
a utilizar en su totalidad”, explicó la 
edil de Economía, Esmeralda Cam-
pos. Los nuevos destinos son ayu-
das educativas y sociales; obras en 
barrios, calles y parques, la subesta-
ción de Cascajos y el puente Sagas-
ta, así como la reactivación econó-
mica. La concejala del PP, Mar San 
Martín, reclamó que “se haga de 
una vez el nudo de Vara de Rey”y la-
mentó que haya remanentes por-
que denota que “no se ha ejecutado 
nada”. Por su parte, Marisa Bermejo, 
de Ciudadanos, consideró que “fal-
ta plani�cación” y reclamó que “se 
gestione bien” el V centenario.

MÁS ASUNTOS 
ACORDADOS
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TESTIMONIO DE UN 
AFECTADO POR EL PERI
“SON EMPRESAS QUE 
LLEVAN 50 AÑOS ALLÍ, DAN 
DE COMER A 20 FAMILIAS, 
QUE NO HAN DEJADO DE 
TRABAJAR DURANTE LA 
PANDEMIA Y NO TIENEN 
EMPLEADOS EN ERTE”
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Lo eligieron al azar y lo golpearon 
duramente hasta dejarlo incons-
ciente y malherido, le abandona-
ron y volvieron minutos después, 
no para ayudarle, sino para re-
crearse con una nueva paliza, ro-
barle y abandonarle a su suerte. 
Así comenzó, en un acceso al par-
que del Ebro, el largo y cruel ase-
sinato de Isam que falleció al día 
siguiente, tras una fría noche en-
tera agonizando a la intemperie.
 En las 72 horas siguientes, agen-
tes del Cuerpo Nacional de Policía 
trabajaron continuamente hasta 
descubrir los pormenores del su-
ceso y detener a los implicados. 
Son seis jóvenes, cuatro hombres 
de entre 19 y 25 años y dos muje-
res, hermanas, de 14 y 16, todos 
ellos españoles excepto uno, co-
lombiano. Tras pasar a disposi-
ción judicial el lunes 12, ellos fue-
ron enviados a prisión sin �anza 
y ellas, a un centro de reforma de 
menores en régimen interno.
 “Nos ha sorprendido la violencia 
gratuita, que aumenta, más si ca-
be, el desvalor de su acción, apro-
vechándose de la indefensión de 
la víctima que estaba totalmente 
inconsciente y que volvieron pa-
ra rematarla”, explicó el inspector 
jefe de la brigada provincial de Po-
licía Judicial, Eduardo Esteban, a 
preguntas de la prensa el día 14.
 Aunque los grados de implica-
ción de los detenidos no son los 

mismos, “todos participan en la 
agresión, bien unos cometiéndola 
y otros, animándola y jaleándola”. 
 Las motivaciones apuntan a 
que no tenían nada mejor que 
hacer que darle una paliza a al-
guien hasta la muerte. “No tene-
mos constancia de que hubiera 
una motivación racial o un delito 
de odio, fue una víctima elegida al 
azar, fue este chico de nacionali-
dad marroquí, pero podría haber 
sido cualquiera”, subrayó el inves-
tigador. También indicó que en el 
transcurso de la investigación se 
han descartado varias hipoté-
sis, entre ellas no creen que sean 
componentes de ninguna banda 
delincuencial organizada, si bien 
todos ellos ya eran conocidos de 
la Policía por su participación en 
“actividades delictivas menores 
como delitos contra el patrimonio, 
distintos tipos de robo, incluidos 
robos con fuerza y violencia, hur-
tos, lesiones y daños”.

SIN ESCRÚPULOS
El martes 6, sobre las 23 horas, la 
víctima, un hombre de 34 años, se 
encontraba apoyado en el mure-
te del aparcamiento del Revellín, 
cuando se topó con un grupo de 
seis jóvenes, cuatro hombres y dos 
mujeres. Uno de ellos, al parecer, 
le pidió tabaco, y en el momento 
en el que la víctima se niega a dar-
le un cigarrillo, se inicia una dis-
cusión que se transforma en una 
brutal agresión por parte del gru-

po de seis contra la víctima. Se-
gún con�rmó el comisario prin-
cipal Jesús Herranz, jefe superior 
de la Policía Nacional en La Rioja, 
el hombre recibió puñetazos en la 
cabeza y patadas por todo el cuer-
po, quedando tirado en el suelo, 
desangrándose e inconsciente.
 Acto seguido, los agresores se 
fueron, si bien aún en la zona uno 
de ellos propone al resto volver pa-
ra “quitarle todo lo que lleve”, sien-
do animado por las dos hermanas.
 Mientras la víctima seguía tirada 
en el suelo, le quitaron la cazadora 
que llevaba, la bicicleta, el teléfono 
móvil y la cartera, “en la que casi 
no llevaba dinero”, con�rmó Este-
ban. Acto seguido, los agresores se 
ensañaron de nuevo con la víctima 
de forma extremadamente violen-
ta, propinándole, de nuevo, suce-
sivas patadas y puñetazos por todo 
el cuerpo, mientras seguía incons-

ciente, dejándolo de�nitivamen-
te abandonado en un lugar apar-
tado y en pleno toque de queda. 
 Antes de la medianoche, el gru-
po es identi�cado por la Policía 
al encontrarse en la calle Porta-
les dentro del horario de restric-
ción de la movilidad, actuando 
de forma normal. Posteriormen-
te, uno de ellos es sorprendido por 
una patrulla cometiendo un robo 
con fuerza en una caseta de obras, 
siendo detenido por ese hecho.

OCHO HORAS DESANGRÁNDOSE
Aproximadamente 8 horas des-
pués de la paliza, el miércoles 7, 
sobre las 7.30, un vecino que se 
encuentra paseando con su perro 
descubría el cuerpo ensangrenta-
do y avisa al 112 que envía al lugar 
a la Policía Local y dos ambulan-
cias, una de ellas medicalizada.
 La víctima fue ingresado en es-

tado crítico en el hospital San Pe-
dro, donde fallecía horas después. 
De haber recibido atención sani-
taria inmediata tras el ataque po-
dría haber sobrevivido.
 Las seis detenciones se sucedie-
ron entre el viernes 9 y el domin-
go 11. Además, los domicilios de 3 
de los arrestados fueron registra-
dos, tras ser ordenado por el Juz-
gado de Instrucción 3 de Logroño, 
encargado del suceso.
 En la investigación se ha contado 
con testimonios de alguno de los 
implicados y testigos, junto con 
análisis de imágenes, como vídeos 
de cámaras de seguridad, y restos 
de sangre, entre otros elementos. 

CONMOCIÓN SOCIAL
La víctima era Isam Haddour, de 
34 años y residente en la vecina lo-
calidad alavesa de Oyón. De ori-
gen marroquí, llevaba más de 15 
años en España. Al parecer, se 
desplazaba a diario a Logroño, 
donde se había formado y donde 
trabajaba como repartidor a do-
micilio de Burger King.
 Sus conocidos lo describen co-
mo alguien muy alegre, educado, 
simpático, preocupado por su fa-
milia, implicado en la vida social 
del pueblo y muy querido allí.
 La repulsa y condena del suceso 
se repitió en los días posteriores en 
diferentes instituciones; además, 
en los Ayuntamientos de Logroño 
y Oyón se homenajeó a Haddour 
con sendos minutos de silencio.

Asesinan a un hombre en el parque 
del Ebro dándole una brutal paliza

Uno de los detenidos sale de su domicilio tras ser arrestado por la Policía Nacional.

Los investigadores policiales aprecian un ensañamiento extremadamente violento contra la víctima, elegida al azar

#CulturaSegura

VENTA POR INTERNET en www.riojaforum.com y www.entradas.com

VENTA EN TAQUILLA El día 24 de abril en horario de 17.00 a 20.30 h.
 Entradas numeradas: palco y patio de butacas 24 €, an�teatro 20 €.

AUDITORIO RIOJAFORUM - 20.30 H

24 DE ABRIL DE 2021

JOAQUÍN REYES
“Festejen la broma”
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La Junta de Gobierno local adjudi-
có en su reunión del miércoles 14 
las obras de refuerzo de �rme y re-
gulación de calzadas a la empresa 
Riojana de Asfaltos SA por un im-
porte de 196.743,53 euros.
 La campaña de refuerzo de �r-
me de este año “se centrará en tres 
actuaciones principales que inci-
dirán en la mejora del asfalto y en 
todas las partes dañadas de la cal-
zada” en varias calles, según in-
formó el concejal portavoz, Kilian 
Cruz-Dunne.
 Concretamente se actuará en la 
calle Marqués de Murrieta, en la 
conexión de Chile con Gran Vía 
y en Vara de Rey junto a la pla-
za México. Además, se reforzará 
con hormigón el área de la calza-
da junto a las paradas de autobús 
“que están más afectadas en este 

ámbito de actuación”.
 Está previsto que estas labores de 
parcheado y reasfaltado se inicien 
en la primera quincena de mayo. 
 Por otro lado, se acordó que In-
gelec Rioja SL se encargue del 
mantenimiento de los centros de 

transformación energética muni-
cipales por 5.640 euros al año y vi-
gencia hasta 2023. 
 Estas instalaciones se utilizan 
principalmente para el bombeo 
de agua en parques y edi�cios  
propiedad del Ayuntamiento.

Campaña de reasfaltado en 
varias calles durante mayo
Se actuará en Murrieta, Vara de Rey y la con�uencia de Chile con Gran Vía

JUNTA DE GOBIERNO I Se reforzará el pavimento en las paradas de autobuses

El tramo de Vara de Rey paralelo a la plaza México será uno de los que se parcheará.

Gente

Un documental, tres lecturas de 
poemas con los mejores poetas 
del momento, una actuación poé-
tica �cticia y un guateque confor-
marán VERSO 21, las XXIII Jorna-
das de Poesía en Español de Lo-
groño que se celebrarán la sema-
na del lunes 19 al sábado 24. El ci-
clo conserva intacto su ADN, pero 
incorpora provocativas noveda-
des de la mano de su coordinador, 
el poeta riojano Paulino Lorenzo.
 La programación comenzará 
en la Filmoteca regional con la 
proyección del documental ‘Na-
die’, sobre el poeta cubano de 
la Generación del 50 Rafael Al-
cides, el lunes 19, a las 20 horas. 
El martes 20, a las 20 horas en el 
patio de la biblioteca Rafael Az-
cona, habrá una lectura de poe-
mas con la autora valenciana Lo-
la Mascarell. El sábado 24, el au-
ditorio municipal acogerá a las 

12.30 horas un guateque confe-
rencia con Rebe, compositora, in-
térprete, productora y artista vi-
sual como maestra de ceremonias. 
 Los eventos presenciales ten-
drán entrada libre hasta comple-
tar aforo, previa inscripción.
 Entre los días 21 y 23, las sesio-
nes serán virtuales a las 20 horas 
a través del canal en YouTube de  
VERSO Logroño. El miércoles, el 
argentino Pablo Anadón repasa-
rá la mejor poesía italiana del siglo 
XX. El jueves, el actor Pablo Váz-
ques protagonizará la presenta-
ción de Jeromín Sileto, el primer 
poeta lírico �cticio digital. Por úl-
timo, el viernes habrá una lectura 
de poemas virtual con el egipcio 
mexicano Fabio Morábito.
 VERSO 21 propone a los estu-
diantes de Secundaria y Bachille-
rato acercarse a la poesía elabo-
rando videos creativos que ilus-
tren los poemas de los autores in-
vitados, con premios a los mejores.

LITERATURA I Participará un poeta lírico digital

Las Jornadas VERSO 21 de 
Poesía se celebrarán entre 
el día 19 y el 24 en Logroño

Logroño se ha unido �nalmente al 
proyecto cultural ‘Tan Cerca’, ini-
cialmente impulsado por Bilbao y 
Santander en 2012. La capital rio-
jana ya había mostrado su interés 
en sumarse en 2019 si bien tras ser 
anunciado no llegó a �rmarse.
 El acuerdo que se ha materiali-

zado recientemente se extenderá a 
lo largo de 4 años y busca aunar es-
fuerzos y estrategias comunes pa-
ra reforzar el sector cultural.
 Esta nueva etapa con la partici-
pación de Logroño tiene como �-
nalidad crear riqueza económica y 
social, generando nuevas oportu-

nidades empresariales en el ám-
bito cultural en las tres ciudades.
 Habrá un grupo de trabajo con-
junto que trabajará tanto en ám-
bitos locales como nacionales y 
globales, y se fomentarán inter-
cambios de creadores y progra-
madores entre estas localidades.

Logroño se une a ‘Tan Cerca’ 
junto a Bilbao y Santander

■ El lunes 3 de mayo se abrirá un pe-
riodo de tres semanas para que fede-
raciones, clubes y colegios presenten 
sus solicitudes de uso de las instala-
ciones deportivas municipales para 
la próxima temporada, a través de la 
web logronodeporte.es/. El periodo 
de reserva se extenderá de octubre 
de 2021 a mayo de 2022, ampliable en 

2 meses, y los espacios y horarios que 
no sean reservados quedarán a dispo-
sición de particulares en septiembre. 
Cada año, un centenar de entidades 
utilizan estos espacios para el desa-
rrollo de actividades, entrenamientos 
y competiciones, bene�ciando a dos 
millares de deportistas de la ciudad de 
todas las edades. 

LA RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SE ABRE PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

GESTIONADAS POR LOGROÑO DEPORTE I DESDE EL LUNES 3 DE MAYO

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Plaza de
San Agustín
La plaza de San Agustín debe su nombre al convento de monjas agus-
tinas que existió en dicho lugar, el cual desapareció en 1915, cuando 
las monjas cambiaron de ubicación. En una hornacina existente en la 
esquina izquierda del Museo Provincial se encuentra una imagen del 
santo. Al desaparecer dicho convento y unos edificios existentes de-
lante de la fachada del Museo se creó un espacioso lugar que en parte 
se aprovechó para construir los edificios de Correos y el de Teléfonos 
y Telégrafos, creándose la calle Valvanera en medio de los dos. Actual-
mente el de Correos está siendo reconvertido en un hotel.

Logroño en el Recuerdo



Gente

El Ayuntamiento ha instalado 16 
nuevos espacios de aparcabicis 
en la ciudad junto a pasos peato-
nales para favorecer la movilidad 
activa y ofrecer más opciones de 
estacionamiento a los usuarios y 
usuarias de este medio de trans-
porte.
 Con esta nueva actuación, la ca-
pital riojana dispone de un total 
de 1.830 plazas de aparcamiento 
de bicicletas en la calle repartidas 
por los diferentes barrios, de las 
que 48 se encuentran en centros 
educativos y 6 en centros depor-
tivos.
 Los 16 nuevos aparcamientos 
se encuentran repartidos por di-
ferentes puntos de las calles Pa-
dre Claret, Pedregales, Francisco 
de Quevedo, Juan Boscán, Pepe 
Blanco, Club Deportivo, Pérez 
Galdós, Vitoria, Cigüeña, Mar-
qués de la Ensenada, Valdelanas, 

San Antón, Ermua y la Campa. 
 El alcalde de Logroño, Pablo 
Hermoso de Mendoza, destacó el 
incremento del número de usua-
rios de bicicletas  y señaló que el 
equipo de Gobierno trabaja para 
consetuir “un modelo de ciudad  
donde la sostenibilidad sea una 
de las premisas”.

 “En una ciudad como la nues-
tra, de 5 kilómetros de largo por 
3 kilómetros de ancho, propone-
mos a la ciudadanía el uso de la 
bicicleta, sabiendo que cuantas 
más bicicletas, mejor ciudad ten-
dremos, tanto desde el punto de 
vista medioambiental como del 
de la salud”, indicó. 

Logroño suma 16 nuevos 
aparcamientos de bicicletas
Están situados junto a los pasos peatonales para favorecer la movilidad

SOSTENIBILIDAD I La ciudad dispone de 1.830 plazas de estacionamiento

Gente

La Audiencia Provincial de La 
Rioja ha condenado a 11 años y 
6 meses de prisión al joven que 
fue juzgado el 15 de febrero por 
acuchillar repetidamente a un 
hombre que habitaba el domici-
lio donde había entrado de ma-
nera ilícita. 
 El Tribunal le considera autor de 
un delito de asesinato con alevo-
sía en grado de tentativa por el 
que le condena a 10 años de cár-
cel y de un delito de allanamien-
to de morada por el que le impo-
ne 1 años y 6 meses de prisión y 
1.440 euros de multa. Sin embar-
go, ha quedado absuelto del de-
lito de robo al no haber sido su-
�cientemente acreditado en la 
vista oral. También se ha acor-
dado en la sentencia el pago de 
20.075 euros de indemnización 
a la víctima.
 Lo hechos se remontan al 13 de 
marzo de 2019, cuando el acusa-
do, junto a otro joven menor de 

edad, accedió al patio interior de 
unas viviendas de Logroño a tra-
vés de otra que se había ocupado 
de manera ilegal. Cuando se en-
contraban en el patio interior, el 
menor vio una bicicleta en uno 
de los domicilios y se apoderó de 
ella. Al pisar un techo de uralita, 
este cedió y cayó junto con la bi-
cicleta. El ruido alertó a un veci-
no y huyeron del lugar.
 Horas después, el acusado vol-
vió al patio interior. Justo encima 
del lugar donde había caído la bi-
cicleta había una vivienda por 
cuyo balcón el condenado de-
cidió entrar. Cuando se percató 
de que había alguien en el inte-
rior del domicilio, se dirigió a la 
cocina, cogió un cuchillo y entró 
en la habitación donde se encon-
traba un hombre durmiendo. Se 
abalanzó sobre él de manera sor-
presiva y le asestó múltiples cu-
chilladas. Finalmente la víctima 
logró zafarse y salir del piso.
 El autor de las cuchilladas fue 
detenido al día siguiente.

AUDIENCIA I Asestó varias cuchilladas a un hombre

La calle Portales cuenta con varios puntos para estacionar bicicletas.

Condenado a 11 años y 6 
meses de prisión un joven 
por intento de asesinato

Y. Ilundain

Las nuevas viviendas de uso turís-
tico que quieran abrir en Logro-
ño solo podrán estar ubicadas en 
plantas bajas, entrepisos, entre-
plantas y  primeros pisos, mientras 
que las ya existentes no podrán ser 
ampliadas, deberán noti�car su 
existencia, cumplir la normativa 
regional y solo se les permitirá rea-
lizar obras de mejora y reforma.
 El Ayuntamiento aprobó en ple-
no el jueves 15 la modi�cación 
puntual del Plan General Muni-
cipal, PGM, que reconoce la exis-
tencia de unos alojamientos hasta 
la fecha no  recogidos en el orde-
namiento urbanístico local, aun-
que están regulados en la Ley de 
Turismo de La Rioja.
 Actualmente existen en Logroño 
unos 500 inmuebles destinados a 
alojar turistas “que representan  
casi el 50% de las plazas de aloja-
miento de la ciudad”, según mani-

festó la  concejala de Economía, 
Hacienda, Comercio y Turismo, 
Esmeralda Campos.
 Campos indicó que en los últi-
mos años “estamos asistiendo a 
un cambio en el modelo de alo-
jamientos turísticos y cada vez es 
más habitual la alternativa que su-
ponen los apartamentos y las vi-
viendas de este tipo”. 
 El crecimiento de esta modali-
dad choca con un Plan General 
Municipal “obsoleto, ya que es-
ta modalidad de alojamientos tu-
rísticos no existía en Logroño en 
el momento de su redacción y en 
sus posteriores revisiones, y en la 
adaptación a la legislación urba-
nística autonómica de 2002 no se 
contemplaba su uso”.
 La modi�cación contempla las 
viviendas turísticas “como una op-
ción de alojamiento más, como los 
hoteles y las pensiones” y preten-
de una distribución de este tipo 
de infraestructura turística “más 

equilibrada” en la ciudad. Así, a 
partir de ahora, se limita la aper-
tura de estos pisos y apartamentos 
a las plantas inferiores de los edi-
�cios residenciales y también po-
drán ocupar un edi�cio completo 
de forma independiente.
 La responsable de Turismo es-

peci�có que deberán instalarse 
en las plantas bajas, entreplantas 
y primeras plantas, con conside-
ración similar a las academias, o�-
cinas comerciales o consultorías. 
También se contempla su aper-
tura en entrepisos, situados en-
tre los bajos y las entreplantas. De 

este modo, se quiere contribuir 
a aprovechar locales de este tipo 
que se encuentran vacíos y evitar 
su degradación.

ADAPTACIÓN 
Respecto a las viviendas turísticas 
y pensiones ya existentes en la ca-
pital riojana, se contempla un ré-
gimen de adaptación transitorio  
en el que sus propietarios deberán 
comunicar su existencia. 
 A estos inmuebles se les permiti-
rá realizar obras de reforma, mejo-
ra o conservación, aunque no am-
pliaciones.
 Campos recordó que ciudades 
como Bilbao o Vitoria ya regulan 
este tipo de alojamientos median-
te ordenanza municipal, algo que 
no se podía hacer hasta la fecha en 
Logroño porque no existían en el 
Plan General, “de ahí que demos 
este primer paso para dar cober-
tura legal y luego, poder regular su 
uso en la ciudad”.

Las nuevas viviendas de uso turístico se 
limitan a plantas bajas y primeros pisos

Apartamentos turísticos en el casco antiguo de Logroño.

Las ya existentes dispondrán de un régimen de adaptación transitorio y no se les permitirá ampliar instalaciones
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El lunes 26 Logroño pondrá en 
marcha la recogida selectiva de 
residuos orgánicos y lo hará de 
forma progresiva comenzando 
en la primera fase por los barrios 
de Valdegastea, El Arco, La Guin-
dalera, Cascajos y Los Lirios, y 
por las calles Portillejo, Avenida 
de Burgos, Rodejón, Entrena, Al-
fonso VI y Piqueras.
 Los ciudadanos deberán  arro-
jar al contenedor marrón los re-
siduos de origen vegetal o ani-
mal susceptibles de degradarse 
rápidamente, como restos de co-
mida, y, en general, todos los re-
siduos alimenticios sin envasar, 
que deberán depositarse embol-
sados, preferiblemente en bolsas 
compostables.
 La recogida selectiva de este ti-
po de residuos se denomina pro-
grama ‘Logroño+1’ y fue presen-

tado el día 12 por el alcalde de la 
ciudad, Pablo Hermoso de Men-
doza, junto al concejal de Medio 
Ambiente, José Manuel Zúñiga, y 
responsables de la UTE Logroño 
Limpio, encargada del servicio.
 El Ayuntamiento distribuirá un 
centenar de contenedores marro-
nes en estos cinco barrios y seis 
calles para estrenar una recogida 
que se efectuará durante el  hora-
rio nocturno.
 Según Hermoso de Mendoza,  
‘Logroño+1’ contribuirá a “dar 
un paso más para hacer de Logro-
ño una ciudad ‘residuo cero’, que 
cuenta con toda la infraestructura 
necesaria para reciclar todos los 
residuos que producimos en los 
hogares y en los trabajos”.
 El edil de Medio Ambiente des-
tacó que el nuevo sistema forma 
parte del compromiso para con-
vertir Logroño “en una ciudad 
verde y limpia, comprometida 

con la sostenibilidad ambiental 
y que avanza en el cumplimien-
to de los indicadores ambientales 
y en la responsabilidad de nues-
tro medio ambiente” con el � n de 
acercarse al objetivo de la UE de 
que las ciudades reutilicen y reci-
clen el 50% de sus residuos.

 El proceso de  implantación de 
la recogida selectiva de residuos 
orgánicos consta de cuatro fases. 
La primera, que comenzará el 26 
de abril, servirá para evidenciar 
qué sistema se adecúa mejor al 
modo de vida y uso de la ciudad. 
La segunda de ellas, a � nales de 

2021 o comienzos de 2022, de� -
nirá un modelo único de recogi-
da y depósito para toda la ciudad. 
En la tercera etapa se ampliará el 
servicio a los diferentes barrios y 
la cuarta incidirá en educación en 
reducción de residuos y reciclaje.
 La fase inicial permitirá medir 
indicadores como el grado de di-
di� cultad de reciclaje de la ciuda-
danía, el grado de satisfacción, la 
calidad de los residuos, el nivel de 
separación y reciclaje, así como la 
calidad de los residuos obtenidos.

CIUDAD ‘RESIDUO CERO’
Según aseguró el Consistorio, al 
completar las cuatro fases, Lo-
groño dispondrá de la infraes-
tructura necesaria para llegar 
a ser “ciudad residuo cero, una 
ciudad donde las personas pue-
den completar el reciclaje de to-
dos los residuos urbanos que se 
generan”.

Logroño arranca el día 26 la recogida de
residuos orgánicos en cinco barrios

Hermoso de Mendoza y Zúñiga presentaron los nuevos contenedores marrones.

El Ayuntamiento instalará 100 contenedores marrones en Valdegastea, El Arco, La Guindalera, Cascajos y Los Lirios

Gente

La Policía Nacional detuvo a un 
hombre que se hizo pasar por poli-
cía y que portaba una cartulina en 
la que ponía ‘policía infantil’ con 
la que pretendía detener a los ve-
cinos de un piso de Logroño acu-
sándolos de trá� co de drogas. 
 El detenido por portar una iden-
ti� cación de policía falsa, hacien-
do uso indebido de la misma, ha-
bía acudido de madrugada a una 
vivienda del centro de Logroño 
identi� cándose como policía y 
asegurando que en ese domicilio 
se vendían drogas y que iba a de-
tener a sus inquilinos.
 Alertados por los propios veci-
nos, los agentes de la Jefatura Su-
perior de Policía de La Rioja se 
personaron en el lugar y en el ca-
cheo realizado al supuesto agen-
te encontraron un carné con una 
fotografía del mismo en blanco y 
negro y un texto que decía ‘poli-
cía infantil’.  

 El varón fue propuesto para san-
ción por la Ley 4/2015 de 30 de 
marzo, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, articulo 36.14 
por portar una identi� cación de 
policía falsa, haciendo uso inde-
bido de la misma.
 Ante las manifestaciones de los 
vecinos sobre los síntomas de em-
briaguez que presentaba el suje-

to en cuestión, los agentes requi-
rieron la presencia de la Policía 
Local de Logroño para la reali-
zación de la oportuna prueba de 
alcoholemia, que arrojó un resul-
tado positivo de 1,06 miligramos 
de alcohol por litro en aire espira-
do, tras lo que se procedió a la de-
tención del falso policía.

204 PROPUESTAS DE SANCIÓN
Esta detención forma parte de las 
actuaciones llevadas a cabo du-
rante la semana pasada por los 
agentes de la Policía Nacional que 
propusieron para sanción a un to-
tal de 204 personas por incumplir 
la normas frente a la COVID-19.
 Del total de las propuestas de 
multa, 53 fueron por incumpli-
miento del horario nocturno, 38 
por no respetar el con� namiento 
perimetral, 54 por no portar mas-
carilla, 8 por fumar sin guardar la 
distancia de seguridad exigida y  
31 por tenencia de armas y consu-
mo de drogas.

Detenido al hacerse pasar 
por policía yendo borracho
Pretendía asustar a los inquilinos de un piso con una placa de cartulina

ACTUACIONES I Arrojó un resultado positivo de 1,06 en la prueba de alcoholemia

“Placa” de ‘policía infantil’ que mostró.

Me contaron el cuento de ‘Las 
tres rejas’ hace tiempo y, si bien 
es verdad que no lo he tenido que 
usar muchas veces, sí lo hice una 
vez que un crítico de arte (sin titu-
lación para tal � n) me puso a cal-
do, sin saber muy bien por qué, 
arremetiendo tanto contra mi ar-
te como contra mi persona. Co-
mo el escrito era en un periódico 
que yo no compro normalmente, 
no me enteré, pero empezaron 
a llamarme muchos amigos pa-
ra contármelo. Siempre empeza-
ban por: “¿Has visto como te ha 
puesto fulano?”. Yo les contesta-
ba: “¿bien?”. Y ellos intentaban 
relatarme el vilipendio. Llegado 
ese momento, yo les cortaba y les 
contaba el cuento de ‘Las tres re-
jas’. A mí me vino muy bien y se lo 
relato a ustedes por si les pudiera 
servir: “El joven discípulo de un � -
lósofo sabio llega a su casa y le di-
ce: -Maestro, un amigo estuvo ha-
blando de ti con malevolencia... 
-¡Espera!-lo interrumpe el � lóso-
fo- ¿Has hecho pasar por las tres 
rejas lo que vas a contarme? -¿Las 

tres rejas?, pregunta su discípulo. 
-Sí. La primera es la verdad. ¿Es-
tás seguro de que lo que quieres 
decirme es absolutamente cier-
to? -No, maestro. Lo oí comentar 
a unos vecinos... -Al menos lo ha-
brás hecho pasar por la segunda 
reja, que es la bondad. Eso que 
deseas decirme, ¿es bueno para 
alguien? -No, maestro, en reali-
dad, no. Al contrario... -Ah, bien... 
La última reja es la necesidad. ¿Es 
realmente necesario hacerme sa-
ber eso que tanto te inquieta? -A 
decir verdad, no. -Entonces -dijo 
el sabio sonriendo- si no es ver-
dad, ni bueno, ni necesario, se-
pultémoslo en el olvido”.

‘Las tres rejas’

    

‘Las tres rejas’.
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Concejales de todos los grupos de 
la Corporación municipal se han 
sumado al reto popular interna-
cional ‘30 días en bici’, que propo-
ne empezar a adoptar el hábito de 
usar este modo de transporte sos-
tenible, silencioso, limpio, econó-
mico, saludable y seguro. 
 El lunes 12 al mediodía, cada 
uno, bien con bicicletas de BiciLog 
o propias, algunas con mayor uso 
que otras, se unieron al activista 
de la movilidad ciclista y organi-
zador de la iniciativa en Logroño, 
Iñaqui Prieto, para invitar a la gen-
te a comprometerse en el uso de la 
bicicleta. “Se trata de mostrar una 
imagen del consenso de todos los 

grupos en cuestiones de ciudad”, 
destacó el edil de Desarrollo Urba-
no Sostenible, Jaime Caballero.
 “Es una campaña internacional 
voluntaria que promueve el uso 
de la bicicleta durante todo el mes 
de abril, al menos una vez al día, 
para cualquier cosa, desde hacer 
un recado como comprar el pan, a 
acompañar a los hijos al colegio, o 
lo que sea”, explicó Prieto.
 Recién mudado a Logroño ha-
ce pocos meses, el portavoz de ‘30 
días en bici’ valoró las posibilida-
des de la ciudad que, en su opinión, 
“es absolutamente adecuada” pa-
ra usar bicicleta. “Con 5 kilóme-
tros de largo por 3 de ancho, llana, 
con un clima maravilloso... es una 
gozada para circular en bicicleta”, 

aseguró, al tiempo que reconoció 
que le “extraña que no se use más”.
 Logroño “está totalmente ali-
neado con la promoción de la bici-
cleta”, indicó Caballero, que enu-
meró acciones que desde las ad-
ministraciones públicas se reali-
zan para fomentar su uso; entre 
ellas, nuevas infraestructuras co-
mo los ciclocarriles o los aparca-
bicis, servicios como BiciLog, for-
mación vial en centros educativos, 
así como a través de campañas de 
divulgativas sobre movilidad sos-
tenible.
 “El objetivo que se persigue es 
crear hábito y quienes usamos la 
bici convencer a otras personas de 
su ventajas”, señaló Caballero. “La 
ciudad se percibe de un modo di-

ferente y te sientes mejor tanto fí-
sicamente como emocionalmen-
te y, además, al no hacer ruido ni 
contaminar se bene�cia a todos 
los vecinos”, aseguró satisfecho.

CONCURSOS CON PREMIOS
El reto ‘30 días en bici’ cuenta en 
Logroño con el apoyo de centros 
educativos, incluidas las univer-
sidades, e instituciones públicas 
y privadas, así como empresas. 
 A través de 30diasenbici.com/
ciudades/logrono/ se han orga-
nizado diversas actividades a lo 
largo de este mes como conferen-
cias o concursos, uno de micro-
rrelatos y otro de caza fotográ�-
ca, con premios en libros y rega-
los de ciclismo urbano.

Concejales de todos los partidos dieron una vuelta en bici para apoyar la iniciativa.

La Corporación 
invita a sumarse 
a la iniciativa 
‘30 días en bici’

SOSTENIBILIDAD I Para fomentar su utilización

Es un transporte limpio, saludable y económico

Gente

El Plan Anual de Contratación del 
Ayuntamiento para 2021 prevé li-
citar 280 contratos por un valor 
estimado de 51.104.158 euros.
 Según señaló el día 9 la conce-
jala de Economía y Hacienda, 
Esmeralda Campos, este docu-
mento “además de ser una valio-
sa herramienta de plani�cación 
para lograr una óptima gestión 
interna de los contratos munici-
pales, constituye en sí mismo un 
ejercicio de transparencia, pues 
da a conocer a posibles licitado-
res con mayor antelación cuáles 
son las necesidades que se preten-
den atender mediante los contra-
tos proyectados, lo que les da más 
tiempo para elaborar sus ofertas y 
posibilita una mayor concurren-
cia y calidad de las propuestas”.
 En este plan no se incluyen los 
contratos menores, que respon-
den a necesidades puntuales y ur-
gentes de menos de 15.000 euros.

El Consistorio 
prevé licitar 280 
contratos por 
51,1 millones

TRANSPARENCIA I En 2021

Javier Alfaro

El jueves 15 comenzó el periodo 
de inscripción en la red de escue-
las infantiles municipales, que se 
extenderá hasta el viernes 30. “En 
total este año se ofrecerán 437 pla-
zas para niños de 0 a 3 años, cu-
yas familias están empadronadas 
en Logroño”, informó el lunes 12 la 
concejala de Educación y Juven-
tud, Beatriz Nalda. 
 Son 300 plazas menos que el cur-
so actual. “Este curso se ofertaban 
737 plazas y en septiembre se ocu-
paron 177, aunque a lo largo del 
tiempo el número fue variando 
con nuevas incorporaciones cuan-
do las familias vieron que eran es-
pacios seguros”, indicó la edil.
 La preinscripción en las escue-
las infantiles Casa Cuna, El Arco 
y El Cubo, de 0 a 3 años, se realiza 
en cada centro, dentro de su ho-
rario de apertura; mientras que 

la preinscripción en Chispita, pa-
ra alumnado de 2 a 3 años, se ha-
ce en la unidad de Educación del 
Ayuntamiento con cita previa.
 Las tarifas de estos centros es-
tán �nanciadas por el bono in-

fantil del Gobierno de La Rioja.
 “Para el equipo de Gobierno, 
estas escuelas no solo cumplen 
un papel importante en el desa-
rrollo de los niños y niñas, tam-
bién son una herramienta para 

la conciliación de la vida fami-
liar con la vida laboral”, asegu-
ró Nalda.
 Los cuatro centros cuentan con 
planes de contingencia especí�-
cos contra la COVID-19. Entre las 
medidas establecidas están las 
entradas y salidas escalonadas, 
grupos burbuja de convivencia 
para minimizar el contacto y fa-
cilitar la trazabilidad en caso de 
algún positivo, con un protocolo 
de aseo, limpieza y desinfección 
de juguetes.
 El técnico municipal del área, 
Jesús Esteban, subrayó que las 
instalaciones son seguras, ya 
que “son centros modernos, 
muy amplios y que permiten cir-
culaciones de los niños sin con-
tacto con otros grupos” hasta el 
punto que “en El Cubo cada au-
la tiene su propio patio indepen-
diente y no hay coincidencia de 
los niños”.

Abierta la inscripción en escuelas 
infantiles hasta el viernes 30
Los 4 centros municipales cuentan con planes de contingencia especí�cos contra la COVID-19

Mobiliario modular en un aula del centro infantil municipal Casa Cuna.

EDUCACIÓN I El Ayuntamiento ofertará el próximo curso 437 plazas, 300 menos que el actual

■ El Ayuntamiento ya ha termina-
do las labores de restauración, higie-
nización y mejora de la seguridad de 
la céntrica plaza de la Alhóndiga. Es-
te espacio, sin un mantenimiento pro-
fundo desde 2009, presentaba un 
importante deterioro y �ltraciones 
de agua de lluvia en algunos puntos. 
La acción fue aprobada en los presu-
puestos participativos del año pasa-
do con una inversión de 56.740 euros.

FINALIZAN LAS TAREAS 
DE RESTAURACIÓN DE 
LA ALHÓNDIGA

OBRA I PARTICIPACIÓN CIUDADANA

■ El alcalde, Pablo Hermoso de Men-
doza, �rmó el día 9 un convenio de co-
laboración con Cáritas y Cruz Roja pa-
ra atender a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, incrementa-
da por la carencia de apoyos sociales, 
familiares y medios económicos de-
bido a la pandemia generada por la 
COVID-19. El Ayuntamiento otorgará 
150.000 euros a cada entidad, cuyo 
importe destinarán a la asignación de 
ayudas a personas vulnerables.

CRUZ ROJA Y CÁRITAS 
COLABORARÁN CON 
EL AYUNTAMIENTO

CONVENIO I VULNERABILIDAD
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Gente

El Tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja ha rebajado a 60 años de 
prisión las penas a tres de los cua-
dros acusados en el caso de los 
‘Payasos Justicieros’ admitien-
do parcialmente los recursos pre-
sentados contra la Audiencia Pro-
vincial que condenó inicialmente 
a los cuatro jóvenes a un total de 
77 años y 10 meses de cárcel.
 La Sala de lo Civil y Penal del  
Alto Tribunal reduce las penas a 
tres de los condenados a 60 años 
y 4 meses, imponiendo 10 años 
de prisión por el delito de incen-
dio con peligro para la vida en vez 
de los 15 años que había dictado 
la Audiencia Provincial en el juicio 
celebrado en noviembre de 2020. 
 El principal acusado, I.A.M., ve 
reducida su condena en diez años, 
pasando de los 38 años y 1 mes de 
prisión a los que había sido conde-
nado en la vista a 28 años y 1 mes 

por el delito continuado de daños 
mediante incendio, delito conti-
nuado de robo con fuerza, dos de-
litos de incendio con peligro para 
la vida y por un delito de perte-
nencia a organización criminal. 
 Al segundo acusado, D.L.C., que 
recibió 24 años y 4 meses de cár-

cel, se le baja la pena en cinco 
años, con lo que tendrá que cum-
plir entre rejas 19 años y 4 meses 
por delito continuado de daños 
mediante incendio, delito conti-
nuado de robo con fuerza, deli-
to de incendio con peligro para la 
vida, delito de robo y por un deli-

to de pertenencia a organización 
criminal. 
  La tercera acusada, T.G.J., verá 
disminuida su condena de 14 años 
y 7 meses de prisión a 12 años y 1 
mes por un delito de daños me-
diante incendio, un delito conti-
nuado de robo con fuerza, un de-
lito de incendio con peligro para la 
vida, pertenencia a organización 
criminal y por un delito de ame-
nazas.
 Finalmente, la pena impuesta a 
la cuarta condenada, N.M.M., se 
mantiene en 9 meses de prisión 
por un delito de robo. 

DOS CHICOS Y DOS CHICAS
El juicio, conocido como el de los 
‘Payasos Justicieros’, se celebró el 
pasado mes de noviembre en la 
Audiencia Provincial. En el ban-
quillo se sentaron cuatro jóvenes, 
dos chicos y dos chicas, todos me-
nores de 25 años, acusados de ro-
bar e incendiar varios vehículos y 

de provocar otros dos incendios 
en sendos garajes de dos inmue-
bles de Logroño entre los meses 
de junio y julio del año 2018. Los 
acusados, que se jactaban en re-
des sociales de los hechos cometi-
dos, se autodenominaban los ‘Pa-
yasos Justicieros’. 
  La Sala de lo Civil y Penal del TS-
JR ha fundamentado la rebaja de 
penas en su sentencia estimando 
que en la resolución emitida por 
la Audiencia Provincial “no se han 
valorado las circunstancias perso-
nales de los tres acusados y por-
que el peligro real, efectivo y ma-
yor, así como la gravedad de los 
dos incendios causados en sendos 
garajes, permite imponer una pe-
na al límite mínimo previsto por 
la ley, que la �ja en 10 años de pri-
sión”. 
  La sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja puede 
ser recurrida ante la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo.  

El TSJR rebaja de 77 a 60 años la pena de 
cárcel a tres de los ‘payasos justicieros’

Los cuatro condenados en una de las sesiones del juicio en la Audiencia Provincial.

Los jóvenes, menores de 25 años, fueron condenados por robar y quemar vehículos y causar dos incendios en garajes

Gente

Las víctimas de violencia de gé-
nero, personas desahuciadas de 
su vivienda, personas sin hogar, 
y otros colectivos especialmente 
vulnerables podrán bene�ciarse 
en La Rioja de ayudas directas de 
hasta 600 euros al mes para el pa-
go del alquiler.
 El Gobierno riojano destinará 
700.000 euros del Plan Estatal de 
Vivienda a estos fondos que, se-
gún la directora de Vivienda, Bea-
triz Arraiz, permiten “facilitar una 
solución habitacional inmediata a 
estos colectivos, a través de la con-
cesión de ayudas directas, en un 
contexto agravado por el impacto 
de la COVID-19, y hacer frente, así, 
a situaciones de clara emergencia 
social”.
 Los programas de ayuda, li-
mitados hasta ahora a personas 
desahuciadas, se amplían a víc-
timas de violencia de género; per-

sonas sin hogar o que viven en vi-
viendas inseguras o inadecuadas; 
perceptores de renta de ciudada-
nía, ingreso mínimo vital o perso-
nas alojadas sin título.
 Los pagos se harán al arrenda-
dor y la cuantía de la ayuda, que 
podrá alcanzar hasta los 600 eu-
ros al mes, dependerá de la situa-
ción económica del bene�ciario.
 En caso de familias numerosas o 
cuando una persona con discapa-
cidad o dependencia forme parte 
de la unidad de convivencia y sea 

necesaria una solución habita-
cional adaptada a sus caracterís-
ticas, la subvención podrá llegar 
a los 900 euros al mes. 
 Asimismo, se concederán has-
ta 200 euros al mes para atender 
los gastos de mantenimiento, co-
munidad y suministros básicos, 
con el límite del 100% de los mis-
mos.  
 El pago también podrá estar 
destinado a hacer frente al im-
pago del alquiler de los seis me-
ses anteriores a la fecha de conce-
sión de la ayuda con el �n de evi-
tar desahucios en personas que 
presenten condiciones de espe-
cial vulnerabilidad.
 Estas ayudas directas se conce-
derán por cinco años, cono un se-
guimiento anual de la situación 
de las personas para adaptar el 
apoyo económico a las necesi-
dades, y son incompatibles con 
otras subvenciones públicas con 
la misma �nalidad.

Ayudas de hasta 600 euros 
para poder pagar el alquiler
Están destinadas a apoyar a colectivos especialmente vulnerables

VIVIENDA I El Gobierno riojano destinará 700.000 euros a esta línea

Gente

Un total de 42 obras optan a la 12ª 
edición del Certamen Nacional 
de Pintura del Parlamento de La 
Rioja que este sábado 17 desvela-
rá el nombre de los ganadores.
 En total se han inscrito a este 
concurso nacional 388 personas, 
de las que el jurado ha selecciona-
do 42 propuestas como �nalistas.

 El concurso incluye un primer 
premio de 10.000 euros, un pre-
mio al joven artista riojano con 
2.000 euros, así como la concesión 
de tres medallas de honor.
 Los cuadros premiados pasarán 
a formar parte del fondo artístico 
del Parlamento y las obras selec-
cionadas se expondrán de forma 
temporal durante el mes de mayo 
en los claustros alto y bajo.

ARTE I El jurado desvelará los ganadores este sábado 17

Las obras 
nalistas se mostrarán en el mes de mayo en los claustros del hemiciclo.

Un total de 42 obras optan 
al Certamen Nacional de 
Pintura del Parlamento

REVISIÓN ANUAL DE LA 
VULNERABILIDAD
ESTAS AYUDAS  SE 
CONCEDERÁN DURANTE 
CINCO AÑOS Y SE REALIZARÁ  
UN SEGUIMIENTO ANUAL 
DE LA  SITUACIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS PARA 
AJUSTAR LOS IMPORTES
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Gente

El Colegio O�cial de Ingenieros 
Industriales de La Rioja y el Cole-
gio de Economistas presentaron el 
miércoles 14 el Barómetro Indus-
trial 2020 y el informe ‘Una pers-
pectiva económica de la situación 
de la industria en España’ que po-
nen de mani�esto la necesidad de  
un plan de transformación para 
adaptar el sector a las nuevas ne-
cesidades y plantean la creación 
de una mesa de la industria que 
seleccione y haga seguimiento de 
los proyectos a �nanciar con los 
fondos europeos Next Generation.
 Sus datos revelan que mientras 
la industria continúa perdiendo 
peso en España y supone el 14,64% 
del PIB, La Rioja es la segunda co-
munidad donde el sector apor-
ta más a la riqueza regional, un 
21,11%. Este 21,11% sitúa a la re-
gión por encima del objetivo de la 
Comisión Europea que en su plan 

de renacimiento industrial euro-
peo aspira a que la industria repre-
sente el 20% del PIB nacional.
 Los informes alertan, no obstan-
te, que en 2020, la producción in-
dustrial cayó un 8,8% en La Rioja 
frente al 9,1% de la media nacio-
nal. Según los economistas, este 
descenso general “no solo se pue-

de achacar a la crisis producida 
por la COVID-19 sino que se de-
be a problemas estructurales que 
vienen con�rmándose en los úl-
timos años” y abogan por utilizar 
los fondos europeos como “efecto 
tractor” para �nanciar reformas 
estructurales y modernizar la in-
dustria española.

Piden usar los fondos de la UE 
para modernizar la industria
La producción industrial descendió un 8,8% en La Rioja durante 2020

ECONOMÍA I Informes de los colegios de ingenieros industriales y economistas

Los decanos de los economistas y los ingenieros industriales presentaron los estudios.

Gente/EP

El secretario general del PSOE, 
Francisco Ocón, exigió el día 15 la 
“inmediata dimisión” de la por-
tavoz del PP en el Congreso y di-
putada nacional, Cuca Gamarra, 
porque “con sus mentiras y silen-
cios, no solo no ha combatido la 
corrupción institucionalizada en 
su partido desde su fundación, si-
no que la ha justi�cado”.
 Ocón insistió en que el inspec-
tor de la UDEF encargado de la in-
vestigación sobre la presunta ca-
ja ‘B’ del PP con�rmó el miérco-
les en su declaración ante la Au-
diencia Nacional “que parte de la 
�nanciación de la sede de Logro-
ño se pagó con dinero B, siguien-
do exactamente el mismo modus 
operandi habitual de la contabi-
lidad del PP”. “Y esto no lo dice el 
PSOE ni el señor Bárcenas, lo di-
ce el jefe de la UDEF”, recalcó.
 Aseguró que “a la corrupción se 
la combate o se la silencia y se la 
usa” y Cuca Gamarra y los repre-

sentantes del PP “han optado por 
callar y mentir”. “Se ha acabado el 
tiempo de las explicaciones y to-
ca tomar decisiones” por lo que el 
PSOE “exige la inmediata dimi-
sión de Cuca Gamarra por no ser 
digna de representar a nadie, ni si-
quiera a aquellos que la votaron”.

RESPUESTA DEL PP
En una nota, el PP recordó que 
en el auto de fecha 14 de mayo de 
2014, el juez Ruz apuntó que “la 
adquisición de la sede del Partido 
Popular en La Rioja no constitu-
ye un hecho sobre el que sea pre-
ciso desplegar más actividad in-
vestigadora”.
 “Por mucho que Ocón se empe-
ñe en viajar al pasado no va a con-
seguir alterar lo ocurrido. No hay 
caso, no lo ha habido nunca. Co-
mo tampoco hay ninguna nove-
dad sobre lo ya declarado previa-
mente, ni por parte de la UDEF, ni 
de los testigos que han rati�cado 
ante la Audiencia Nacional las de-
claraciones realizadas en 2014”.

SEDE I Los populares insisten en que “no hay caso” 

El PSOE pide la “dimisión 
inmediata” de Gamarra por 
justi�car la corrupción del PP

Gente/EP

La consejera de Agricultura, Eva 
Hita, avanzó el jueves 15 en el ple-
no del Parlamento el inicio de la 
elaboración de la Ley de Agricul-
tura y Ganadería de La Rioja, cu-
yo borrador está “prácticamen-
te �nalizado” y que hará hincapié 
en la protección del modelo de 
producción agraria de pequeñas 
y medianas explotaciones de ca-
rácter familiar impulsando la ren-
tabilidad, competitividad y soste-
nibilidad agraria.
 Hita hizo este anuncio durante la 
interpelación del PP sobre política 
general en materia de agricultura 
presentada por la diputada Noemí 
Manzanos que criticó que, mien-
tras que cuando el actual Ejecuti-
vo llegó al poder, se encontraron 
“con una Rioja en situación exce-
lente”, a día de hoy “todos los sec-
tores agrarios están peor”.  
La sesión comenzaba con la con-

dena al “brutal” asesinato del jo-
ven Isam Haddour en el parque 
del Ebro, tras una paliza, y el apo-
yo a una “convivencia social ba-
sada en la libertad, la dignidad, el 
derecho y la convivencia pací�ca”.
 En ese mismo pleno, y a pregun-
tas del portavoz de Ciudadanos, 
Pablo Baena, sobre la �nalización 
del estado de alarma, la conseje-
ra de Salud, Sara Alba, garantizó 
que La Rioja seguirá las recomen-
daciones sanitarias que se tomen 
de forma coordinada en el Conse-

jo Interterritorial de Salud “inde-
pendientemente” de la forma ju-
rídica que se adopte. 
 Preguntada por el portavoz del 
PP, Jesús Ángel Garrido, sobre si 
La Rioja apoyará una ampliación 
del  estado de alarma, Alba insis-
tió en que esta �gura es “una situa-
ción excepcional que no podemos 
convertir en habitual” e insistió en 
que el Gobierno regional tomará 
“la decisión oportuna en coordi-
nación con el Gobierno de Espa-
ña según la evolución de la pan-
demia”.
 Garrido también inquirió a la 
consejera de Salud sobre el nú-
mero de riojanos que prevé ha-
yan recibido la pauta completa el 
30 de junio señalando que la vacu-
nación “va lentísima”. “Para esa fe-
cha habremos vacunado a tantos 
como nos permitan las dosis reci-
bidas”, le contestó Alba.
 El pleno aprobó por unanimidad 
una proposición no de ley del Gru-

po Mixto, con enmiendas de PP y 
Ciudadanos, instando al Gobier-
no riojano a elaborar, de forma ur-
gente, una nueva Estrategia Rioja-
na de Seguridad y Salud Laboral.
 La propuesta, defendida por la 
diputada Henar Moreno en pre-
sencia de miembros de la Plata-
forma 28 de Abril, incluye la ela-
boración de un plan director en 
prevención de riesgos laborales, 
un protocolo de atención a fami-
liares y víctimas, así como poten-
ciar el observatorio de accidentes 
de trabajo.

II REPÚBLICA
Además, con los votos de PSOE, 
Ciudadanos, IU y Podemos, y el 
rechazo del Partido Popular, se 
aprobó pedir al Gobierno regional 
que condene el alzamiento militar 
del 18 de julio de 1936 contra la II 
República.
 Esta proposición no de ley del 
Grupo Mixto pretendía, también, 

impulsar consultas populares en 
La Rioja sobre monarquía o repú-
blica, instar al Gobierno de Espa-
ña a celebrar un referéndum esta-
tal y que cada 14 de abril ondee la 
bandera republicana.Sin embar-
go, estos tres últimos puntos no 
salieron adelante al contar solo 
con el sí de las diputadas de IU y 
Podemos, ya que PSOE, PP y Ciu-
dadanos votaron en contra.
 La Cámara rechazó una propo-
sición no de ley del PP para que 
el Ejecutivo publicase una única 
relación de altos cargos, geren-
tes y personal de con�anza. Se-
gún el diputado Carlos Cuevas, el 
Gobierno de Andreu gasta en al-
tos cargos “3,2 millones de euros 
al año y será 13 millones más caro 
que el Gobierno de Ceniceros”.
 Además, no salió adelante la 
propuesta de Ciudadanos de ela-
borar un plan de choque adapta-
do a la situación actual de crisis 
para fomentar el empleo joven.

El Gobierno anuncia la elaboración de 
la nueva Ley de Agricultura y Ganadería
Alba dice que La Rioja seguirá las recomendaciones de la Interterritorial con independencia de la �gura jurídica

ASUNTOS APROBADOS 
DURANTE LA SESIÓN
EL PLENO APROBÓ INSTAR 
AL GOBIERNO A ELABORAR 
UNA NUEVA ESTRATEGIA 
DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL Y A CONDENAR EL 
ALZAMIENTO MILITAR QUE 
ACABÓ CON LA II REPÚBLICA
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La Rioja seguirá una semana más, 
por decisión del Consejo de Go-
bierno, en el nivel 3 del Plan de Me-
didas según Indicadores, mientras 
que desde este viernes 16, Autol 
baja a la fase 4 por la mejoría de  
los datos, Cervera del Río Alhama 
y Valverde siguen en el escalón 6, 
Pradejón continúa en el 5 y Ca-
lahorra, Arnedo y Nájera se man-
tienen en el 4.
 Y todo ello en un escenario en el 
que, según la consejera de Salud 
y portavoz del Gobierno riojano, 
Sara Alba, ya se están empezan-
do a notar las consecuencias del 
“relajamiento e incumplimiento” 
de las medidas sanitarias durante 
Semana Santa con“una tendencia 
ascendente del ritmo de contagios 
que, pese a su ralentización, con-
tinúa creciendo de manera cons-
tante” y  un aumento de los ingre-
sos hospitalarios.
 A largo de las próximas jornadas, 
estarán “especialmente vigilantes 
a los datos y a su evolución” y avan-
zó que “en caso de que tuvieramos 
que actuar de manera inmediata, 
el Gobierno de La Rioja convocará 
un Consejo de Gobierno extraor-
dinario para tomar las decisiones 
que sean pertinentes”.
 Salud está preocupada porque 
en los últimos siete días ha aumen-
tado la incidencia de la COVID-19 
especialmente entre la población 

de 60 o más años “con el impacto 
que esto puede suponer en el in-
cremento de la presión asistencial 
de cara a las próximas semanas”, 
máxime cuando, a diferencia de 
anteriores olas, en esta cuarta ola 
“la proporción de pacientes que re-
quieren ser ingresados en la UCI es 
mayor”.
 El director de Salud, Pello Lata-
sa, apuntó que, aunque todavía es 
pronto para medir el impacto del 
relajamiento registrado en Sema-
na Santa, sí que se observa “un cre-
cimiento lento, pero constante de 
la incidencia “ que sitúa a La Rioja 
“por encima de la incidencia acu-
mulada que registra el conjunto de 
España”.
 Latasa también considera que 
“aún es pronto para saber si esta-

mos en el pico de la cuarta ola” y 
alerta que “es posible que todavía 
la incidencia siga aumentando, tal 
y como vemos en nuestras comu-
nidades autónomas vecinas y en 
España”.

VACUNACIÓN
Respecto a la vacunación, la sus-
pensión de la entrega de 1.000 do-
sis de la vacuna de Janssen que 
iban a llegar  a La Rioja el miérco-
les 14  no afectará al desarrollo de 
la campaña, ya que el nuevo su-
ministro recibido de Pzifer y As-
traZeneca permite seguir con la 
inoculación a los dos grupos aho-
ra mismo priorizados: de 70 a 79 
años y de 60 a 65 años.
 Para el responsable de Salud Pú-
blica, no hay duda de que los bene-

�cios de las vacunas que se están 
suministrando son muy supe-
riores a los riesgos. “Padecer la 
enfermedad tiene un riesgo de 
trombos y de complicaciones 
mucho más elevado que recibir 
cualquier vacuna”, argumentó, 
insistiendo en que “vacunarse es 
la mejor manera de protegerse a 
uno mismo y proteger a los que te 
rodean”.

OTROS ASUNTOS ACORDADOS
Además, el Consejo de Gobier-
no aprobó el miércoles 14 el con-
venio de capitalidad por el que el 
Ayuntamiento de Logroño recibi-
rá este año 2,8 millones de euros 
frente a los 2,7 de 2020.
 El Ejecutivo también dio luz ver-
de al decreto que permite con-
tratar funcionarios interinos pa-
ra puestos de trabajo hasta ahora 
reservados a funcionarios de ad-
ministración local con habilita-
ción de carácter nacional.
 Asimismo, acordó la inversión 
de 1,4 millones de euros en trata-
mientos selvícolas y de preven-
ción de incendios forestales  en 
montes de utilidad pública de la 
zona del Bajo Najerilla y de cer-
ca de 300.000 euros para prorro-
gar la atención de los dos puntos 
de encuentro familiar existen-
tes en La Rioja. Además, autorizó 
un gasto de 288.964 euros para la 
producción de trucha autóctona 
en la piscifactoria de Brieva.

La Rioja se mantiene en el nivel 3 
y Autol mejora y  pasa a la fase 4
Preocupa el aumento de la incidencia de la enfermedad en las personas mayores de 60 años

Alba y Latasa, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno del miércoles 14.

COVID-19 I El relajamiento de Semana Santa se empieza a reflejar en el aumento de contagios

Gente

La diputada de Ciudadanos, Be-
linda León, lamentó que “los pa-
dres y madres de La Rioja van a te-
ner, como mucho, tres días para 
comenzar el proceso de inscrip-
ción y decidir qué centro educa-
tivo quieren para sus hijos,según 
las fechas que baraja la Conseje-
ría de Educación”.
 León criticó que “a día de hoy, 
todavía no sabemos cuándo va 
a comenzar” un proceso de es-
colarización” que es “diferente al 
de otros años por el ataque a las 
libertades de las familias y por el 
enorme grado de incertidumbre, 
desconocimiento y desorden de 
la consejería de Uruñuela”.
  La formación exige al Gobierno 
que dé “certezas a las familias y 
desista de todos estos planes que 
provocan un enorme caos para 
las familias, además de una pri-
vación total de su derecho como 
padres a elegir centro educativo”.

Ciudadanos 
critica el retraso 
en el proceso de 
escolarización

EDUCACIÓN I Sin tiempo

Gente

ARAG-ASAJA alerta del golpe 
que las nuevas tarifas eléctricas, 
en vigor a partir del mes de junio, 
van a suponer para la agricultura 
de regadío de la región ya que ele-
varán hasta un 50% la factura de 
los regantes.
 En un comunicado, la organiza-
ción agraria explicó que los cam-
bios eléctricos que el Ministe-
rio de Transición Ecológica tiene 
previsto introducir a partir del 1 
de junio “incorporan nuevos tra-
mos horarios dependiendo del 
día, mes y zona, incrementando 
los periodos más caros y redu-
ciendo los más baratos, justo en 
los momentos en que el riego es 
más necesario para los cultivos”.
 Según sus estimaciones, la su-
bida supondrá “en muchos ca-
sos, un sobrecoste que se situa-
ría entre el 37% al 50% durante el 
mes de agosto, afectando de for-
ma signi�cativa al cultivo de la vi-
ña y a la alubia verde”.

ASAJA alerta 
del impacto 
de las nuevas 
tarifas de la luz

RIEGO I 50% de la factura

Gente

El Gobierno de La Rioja y la Fun-
dación San Millán participarán de 
forma activa en la nueva etapa del 
Diccionario Histórico de la Len-
gua Española en la que la Red Pan-
hispánica de Academias, universi-
dades y centros de España y Amé-
rica recopilarán el conjunto del lé-
xico del idioma en todas las épocas 
y zonas hablantes.
 La presidenta riojana, Concha 
Andreu, intervino el día 13 en la 
sede de la Real Academia del Es-
pañol en la presentación del nue-

Andreu destaca el compromiso 
de la región con el español

Andreu, en el acto de presentación que tuvo lugar en la sede de la RAE en Madrid.

vo proyecto destacando el com-
promiso de La Rioja con el pasa-
do, presente y futuro de “nues-
tro patrimonio cultural y nuestra 
lengua común” que se re�eja en el 
proyecto Valle de la Lengua “uno 
de los grandes proyectos del Go-
bierno de La Rioja y del que que-
remos hacer partícipe a toda la 
comunidad hispanohablante”.
 “Buscamos que un hecho suce-
dido hace mil años en un ceno-
bio del siglo XI en San Millán de 
la Cogolla, hoy Patrimonio de la 
Humanidad, sirva de piedra an-
gular sobre la que se apoye el fu-
turo de nuestro idioma para que 
sea más universal, aún si cabe, y 
para que se adapte con mayor fa-
cilidad a un mundo que ya se di-
buja en el horizonte próximo”, 
manifestó Andreu.
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Este sábado 17 comienza una 
nueva edición de las ‘Rutas del si-
lencio de la Reserva de la Biosfera’ 
que se prolongarán hasta diciem-
bre ofreciendo al público nueve 
visitas guiadas para disfrutar del 
paisaje sonoro en distintos luga-
res y momentos del año.
 Estos itinerarios de senderismo 

arrancarán  con la visita a Valde-
gutur (día 17) y seguirán por Agui-
lar del Río Alhama (22 de mayo), 
Leza (26 de junio), Trevijano (3 de 
julio), Linares (4 de septiembre en 
Igea y 16 de octubre en Cornago), 
Zarzosa (30 de octubre) y Santa En-
gracia del Jubera (4 de diciembre). 
Las actividades, gratuitas, requie-
ren inscripción previa por email a 
reserva.biosfera@larioja.org.

OCIO I Comienzan el día 17 y se extienden hasta diciembre 

Los paseos permiten disfrutar de los sonidos de este espacio natural protegido.

Las ‘Rutas del silencio de 
la Reserva de la Biosfera’ 
incluyen nueve recorridos

Gente

Los particulares y autónomos que 
hayan adquirido vehículos eléctri-
cos o híbridos enchufables a partir 
del día 10 pueden bene�ciarse de 
ayudas directas de 9.000 euros para 
la compra de furgonetas, 7.000 por 
turismo y 1.300 por motocicleta 
siempre que achatarren un vehícu-
lo de más de 7 años de antigüedad. 
En caso de que no se envíen al des-
guace, el máximo será de 4.500 eu-
ros para adquisición de turismos.
 Las empresas podrán acoger-
se a cuantías de hasta 4.000 eu-
ros por la compra de un turismo 
eléctrico y hasta 5.000 si se trata 
de una furgoneta y deberán espe-
rar a la convocatoria por parte de 
cada comunidad autónoma.
 Estas ayudas se incluyen en el 
tercer programa de incentivos a 
la movilidad e�ciente y sosteni-
ble MOVES III, dotado inicial-

mente con 400 millones de euros. 
La Rioja recibirá 2.696.806 euros 
para �nanciar la compra de ve-
hículos eléctricos o híbridos en-
chufables y la instalación de in-
fraestructuras de recarga.
 El nuevo MOVES también in-

cluye una cuantía adicional del 
10% en las ayudas a la compra de 
turismos eléctricos para uso de 
taxi o servicio de VTC que pue-
den llegar a 7.700 euros si se tra-
ta de un turismo o hasta 9.900 en 
el caso de una furgoneta.

Ayudas de hasta 9.000 euros 
para vehículos eléctricos
Si no se achatarra otro con más de 7 años la cuantía se reducirá a la mitad

MOVES I La Rioja recibirá 2,6 millones para financiar la renovación de coches

Gente/EP

Del día 19 al 25, se desarrollarán 
las Jornadas de la Verdura, que 
esta edición cumplen 25 años. A 
las actividades tradicionales del 
programa, se unirán esta vez vi-
sitas turísticas guiadas y gratui-
tas a los campos y huertas de Ca-
lahorra para mostrar de primera 
mano la verdura local. 
 Los recorridos tendrán lugar los 
días 23, 24 y 25 con inscripción 
previa e incluyen una visita guia-
da a la ciudad con entrada gratui-
ta al Museo de la Verdura, donde 
se podrá disfrutar de un pincho y 
una copa de vino.
 Otra novedad de estas jornadas 
gastronómicas es que el merca-
do de verdura será al aire libre en 
las calles Grande y Raso el �n de 
semana del 24 y 25. 
 Ambos días, habrá, además, 
actuaciones en directo en dife-
rentes lugares con terrazas para 
amenizar los vermuts con pro-

puestas como la ‘Noche entre 
amigos’, en la zona de Paletillas, y 
el domingo, ‘Pablo Líquido’, en la 
calle Maestro Falla.
 También durante el mercado, 
se han organizado actividades in-
fantiles como sesiones de cuentos 
o talleres en la Plaza del Mercado

RUTA DE PINCHOS Y MENÚS
El Ayuntamiento de Calahorra 
ha editado un folleto informativo 
con una ruta de pinchos e infor-
mación sobre los menús especia-
les de verduras elaborados por los 
restaurantes y bares de la ciudad.
 Del 19 al 25, el centro Fundación 
Caja Rioja-Bankia acogerá la ter-
cera muestra ‘Sintiendo Elemen-
tos’, una exposición de tocados 
inspirados en elementos natura-
les utilizando como base la verdu-
ra de la huerta calagurritana. 
 Las jornadas serán clausuradas 
el domingo 25 con un concierto de 
la Banda Municipal de Música en 
el atrio de la catedral.

PROGRAMA I El mercado se celebrará al aire libre

Las Jornadas de la Verdura 
de Calahorra se celebrarán 
la semana del 19 al 25

El programa MOVES ha incrementado la cuantía de las ayudas en esta nueva edición.

Gente

La Consejería de Agricultura in-
vertirá 756.786 euros en la cons-
trucción del nuevo Laboratorio 
Regional en La Grajera, que se-
rá co�nanciado al 50% con cargo 
al programa del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).
 El futuro edi�cio estará en la 
misma �nca que el actual La-
boratorio Regional, pero en una 
ubicación distinta disponiendo 
de una mayor super�cie de cons-
trucción y una mejor accesibili-
dad y operatividad.
 La ejecución del proyecto con-
templa demoler el antiguo edi�-
cio de la bodega institucional del 
Gobierno de La Rioja, mejorar los 
viales y prevé la ejecución de re-
des de alumbrado, saneamiento 
y agua potable, así como la orde-
nación paisajística del nuevo en-
torno y la señalización.
 El inicio de las obras está previs-
to para este verano con un plazo 
de ejecución de ocho meses.

756.000 euros 
para el nuevo 
Laboratorio 
Regional

ANÁLISIS I En La Grajera

Gente

Un total de 2.211 personas y 54 es-
tablecimientos fueron denuncia-
dos esta Semana Santa en La Rio-
ja por incumplir las medidas espe-
ciales anti COVID.
 Entre las personas denunciadas 
�guran 925 por no usar la masca-
rilla, 556 por incumplir el con�na-
miento nocturno, 258 por no res-

petar el con�namiento perimetral, 
214 por exceder el número máxi-
mo de personas permitidas en 
grupo y 200 por fumar sin mante-
ner la distancia de seguridad.
 Además, se denunció a 42 loca-
les por permitir fumar o consumir 
en barra, a 5 por superar el aforo, 
a otros 5 por permitir no usar en 
mascarilla y a 2 por superar el ho-
rario permitido.

INCUMPLIMIENTO I 925 denuncias por no usar mascarilla 

Controles de la Policía Nacional en las carreteras riojanas esta pasada Semana Santa.

Más de 2.200 personas y 
54 locales denunciados en 
Semana Santa en La Rioja
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La dimisión del diputado regional 
socialista, Raúl Juárez, está siendo 
objeto de polémica. El parlamen-
tario del PSOE presentó su dimi-
sión el viernes 9 como diputado, 
miembro de la Ejecutiva regional 
socialista y concejal del Ayunta-
miento de San Román, tras cono-
cerse la suspensión de empleo y 
sueldo impuesta por la Universi-
dad de La Rioja al detectar incom-
patibilidades entre su cargo como 
profesor con otras dos actividades 
laborales en la sanidad navarra y 
en un colegio de enfermería, sin 
contar con la autorización previa 
del campus.
 Juárez explicó que renuncia-
al acta como diputado para “evi-
tar cualquier daño o perjuicio que 
pudiera ocasionar a la imagen del 
PSOE, a la del grupo parlamenta-
rio socialista del que soy miembro, 

así como a la del propio Gobierno 
de La Rioja”.   
 Defendió que la sanción de la 
UR “no está ajustada a la reali-
dad” porque “tanto el desempeño 
de mi representación colegial co-
mo las labores para las que fui lla-
mado y acudí de manera volunta-
ria contra el COVID resultan com-
patibles con mi actividad docente 
en la Universidad de La Rioja”, ase-
gurando, además, que disponía de 
autorización del campus riojano.
 Desde el Partido Popular, su 
portavoz en el Parlamento regio-
nal, Jesús Ángel Garrido, mos-
tró su preocupación, en rueda de 
prensa el lunes 12, por la posibi-
lidad de que “exista una intromi-
sión del Ejecutivo riojano, al más 
alto nivel, para rebajar la sanción 
impuesta por la Universidad de La 
Rioja a Raúl Juárez y dejarla en la 
mínima expresión, tratando así de 
reducir el desgaste que este episo-

dio podría tener en la credibilidad 
del proyecto socialista y en el Go-
bierno de Andreu”.
 Garrido recordó que el Estatuto 
Básico del Empleado Público esta-
blece que “la comisión de una fal-
ta muy grave comportará la revo-
cación del nombramiento de un 

funcionario interino, algo que no 
se ha aplicado en este caso”.
 “El diputado socialista ha dimi-
tido porque no ha sido ejemplar, 
porque ha cometido una falta tipi-
�cada como ‘muy grave’ en el Es-
tatuto Básico del Empleado Públi-
co. Además, ha dimitido cuando 
todo esto se ha hecho público. Por 
lo tanto, no cabe hablar, en modo 
alguno, de ejemplaridad en este 
caso”, argumentó.
 Con el �n de aclarar posibles in-
jerencias, los populares han solici-
tado las comparecencias del con-
sejero de Desarrollo Autonómico 
y de la directora general de Uni-
versidades.
 El secretario general del PSOE 
riojano, Francisco Ocón, defendió 
la actitud de Juárez “que ha dado 
una clara muestra de lo que es ser 
ejemplar en el desempeño de un 
cargo público, en un gesto que le 
honra y que diferencia claramente 

el comportamiento de los repre-
sentantes del PSOE”.
 Ocón censuró las declaraciones 
de Garrido en las que cuestiona la 
sanción administrativa de la UR y 
que ve como “el mayor ataque rea-
lizado a la autonomía universita-
ria desde su creación”.

VÍCTOR ROYO
El puesto de Raúl Juárez lo ocupa-
rá ahora el secretario general de la 
agrupación socialista de Cervera 
del Río Alhama, Víctor Royo, que 
el jueves 15 tomo posesión como 
nuevo diputado regional en el ple-
no del Parlamento regional.
 Portavoz del PSOE en la oposi-
ción del Ayuntamiento cerverano 
entre los años 2011 a 2015, Royo 
formó parte del equipo de Go-
bierno tras ganar las elecciones 
en 2015, aunque en 2016 dejó su 
cargo como concejal por motivos 
laborales y personales. 

El PP insinúa injerencias del Ejecutivo 
para rebajar la sanción  a Raúl Juárez

Raúl Juárez, en una imagen de archivo.

El diputado socialista dimitió el día 9 tras conocerse que ha sido suspendido de empleo por la Universidad de La Rioja

Gente

El gerente del Servicio Riojano 
de Salud, Alberto Lafuente, ase-
guró que La Rioja está prepara-
da para afrontar una cuarta ola de  
COVID-19 y dispone de un plan de 
contingencia para hacerla frente 
“que se ha vuelto a renovar”. A di-
ferencia de anteriores olas, declaró 
que se han marcado como objeti-
vo ser capaces de atender a los pa-
cientes con coronavirus “sin parar 
la atención asistencial habitual”.
 En un vídeo remitido por la Con-
sejería de Salud, Lafuente mani-
festó que estamos en una situación 
“preocupante, sobre todo porque 
no hemos terminado la tercera ola 
y se está viendo un aumento pro-
gresivo de casos” y alertó de que 
están ingresando en la UCI del 
hospital San Pedro “pacientes más 
jovenes con una edad media de 65 
años y sin pluripatologías previas”.
 Además, el gerente del SERIS 
destacó el papel de la vacunación 

ya que ninguno de los nuevos ca-
sos había recibido el antiviral.
 Por su parte, el director general 
de Salud Pública, Pello Latasa, en 
otro vídeo también aludió al des-
censo de edad de los afectados por 
la COVID-19 y apuntó que “ya no 
vemos tanta incidencia en perso-
nas mayores”.
 Aunque el ámbito doméstico, se-

guido del ámbito laboral, siguen 
siendo los dos focos de mayor 
contagio del virus, Latasa mani-
�estó que se está observando en 
este terreno “un cierto cambio 
de patrón y parece que ciertos lo-
cales de hostelería están jugan-
do ahora un papel más relevante 
que en semanas anteriores en la 
transmisión”.

Salud mantendrá la atención 
asistencial en la cuarta ola
El gerente del SERIS recalca que La Rioja está preparada para el repunte

COVID-19 I La edad de los ingresados en la UCI por el virus ha bajado a los 65 años

El hospital San Pedro ha aumentado la capacidad de su UCI con más plazas.

■ El Gobierno de La Rioja ha incorpo-
rado la lengua de signos a las ruedas 
de prensa para que la información sea 
accesible a toda la ciudadanía. La di-
rectora general de Dependencia, Dis-
capacidad y Mayores, María Somalo, 
visitó el lunes 12 la sede de la Asocia-
ción de Personas Sordas de La Rio-
ja y se reunió con su presidenta, Nie-

ves González, y otros miembros de su 
junta directiva, destacando que el ac-
tual Ejecutivo es el primero que inter-
preta al lenguaje de signos las ruedas 
de prensa. La entidad, que presta ser-
vicios a más de 160 personas, recibirá  
este año 98.570 euros para activida-
des de salud, vivienda, educación, em-
pleo y servicios sociales, entre otras.

EL GOBIERNO REGIONAL SUMA EL LENGUAJE 
DE SIGNOS A SUS RUEDAS DE PRENSA

COLABORACIÓN I INFORMACIÓN ACCESIBLE PARA TODA LA CIUDADANÍA

La Federación Riojana de Caza realizó en la plaza del Mercado una jor-
nada de recogida de �rmas para acompañar a la Iniciativa Legislativa 
Popular, ILP, sobre la futura Ley de Caza que pretende ser una alterna-
tiva a la Ley de Gestión Cinegética del Gobierno regional.

FIRMAS PARA LA ILP DE LA FEDERACIÓN DE CAZA
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Coincidiendo el lunes 12 con la 
celebración del Día Mundial del 
Párkinson, la Asociación Riojana 
de Enfermos de Párkinson, ARE-
PAK, abogó por la sensibilización, 
la normalización y por frenar la es-
tigmatización y el rechazo social 

de una enfermedad que afecta a 
unos 1.200 personas en La Rioja.
 Con este motivo, se instaló una 
mesa informativa en Logroño pa-
ra visibilizar el trabajo que la en-
tidad lleva a cabo y que fue visita-
da por el consejero de Servicios So-
ciales, Pablo Rubio, y el alcalde de 
Logroño, Pablo Hermoso de Men-

doza, junto con el presidente de la 
asociación, Roberto Moreno.
 AREPAK nació en 2013 para me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas que padecen esta enferme-
dad en La Rioja y como referencia 
informativa de atención al pacien-
te y familiares. 
 Un aspecto fundamental para la 

mejora de la calidad de vida de los 
enfermos es permanecer activo, 
por lo que ofrecen diferentes acti-
vidades relacionadas con la �sio-
terapia, la logopedia o el yoga, ade-
más de otros talleres.
 El consejero de Servicios Socia-
les subrayó “el apoyo y solidaridad” 
del Gobierno regional a un colecti-

vo “que no son solo personas ma-
yores, como la referencia que te-
nemos habitualmente, sino tam-
bién población más joven” y con-
�ó en que “se siga avanzando tanto 
en prevención como en tratamien-
to para conseguir que la enferme-
dad tenga efectos menos limitan-
tes que los que presenta ahora”. 
 El alcalde destacó “la gran la-
bor que cada día realizan desde  
AREPAK, tanto para sensibilizar a 
la población como para mejorar la 
calidad de vida de los afectados y 
dar visibilidad a esta enfermedad”.

Los 1.200 enfermos de párkinson piden 
frenar la estigmatización y el rechazo 

Gente

Salud ha comenzado esta sema-
na a vacunar a la franja de 70 a 79 
años de edad en Logroño, Haro, 
Nájera, Santo Domingo de la Cal-
zada, y Murillo de Río Leza, así co-
mo a las personas del grupo 7 de 
muy alto riesgo de 16 años en ade-
lante. Además, se ha retomado el 
calendario de la primera dosis de 
AstraZeneca a los de 60 a 65 años.
 En total, en Logroño se ha citado 
esta semana a unas 4.300 perso-
nas de entre 70 y 79 años que están 
recibiendo la dosis de P�zer desde 
el lunes 12 en el punto �jo habili-
tado en Riojaforum, mientras que 
la vacunación en el resto de zonas 
básicas de salud se está llevando 
a cabo con dispositivos móviles 
que esta semana se han trasla-
dado a Haro (1.800 personas cita-
das), Santo Domingo de la Calza-

da (1.100), Nájera (1.700) y Murillo 
de Río Leza (580). 
 El lunes 12, también arrancó en 
La Rioja la dispensación del anti-
viral al grupo 7, de personas a par-
tir de 16 años con condiciones de 
muy alto riesgo, entre las que �gu-
ran enfermos de cáncer, trasplan-
tados y en lista de espera, así como 
por infección con VIH y personas 
con Síndrome de Down mayores 
de 40 años. 
 Desde el jueves 15 al martes 20 
se administrarán en el hospital 
San Pedro unas 2.500 dosis de 
Moderna a este grupo 7, así como 
a personas de 70 a 79 años, mien-
tras que en el punto �jo de vacu-
nación de la Fundación Hospital 
de Calahorra se suministrarán 
viales, en este caso de P�zer, a 60 
personas de alto riesgo.
 Además, Salud retomó el miér-
coles 14 el proceso de inmuniza-

ción de las personas de 60 a 65 
años con AstraZeneca en el hos-
pital San Pedro, una vez que se co-
noció la suspensión del suminis-
tro de la vacuna de Janssen de la 
que iban a llegar unas 1.000 do-

sis a La Rioja. En total, están ci-
tadas en el complejo hospitala-
rio logroñés unas 500 personas a 
las que se va a suministrar su pri-
mera dosis y se amplía la vacuna-
ción inicialmente prevista de este  

grupo en la Fundación Hospital 
de Calahorra hasta llegar a más de  
1.500 inoculados.
 Precisamente, respecto a la va-
cunación con AstraZeneca, la Co-
misión de Salud Pública decidió 
la semana pasada incluir dentro 
del grupo de receptores de la in-
yección británica a las personas 
de 66 a 69 años, aplazar la admi-
nistración de la segunda pauta de 
esta vacuna a todos los menores 
de 60 años que han recibido una 
dosis, así como suspender la in-
yección de la primera dosis a las 
personas menores de 60 años.
 Simultáneamente, a lo largo de 
esta semana sigue administrán-
dose la segunda dosis de P�zer  
en el Palacio de los Deportes 
de Logroño a los mayores de 80 
años de Logroño sin necesidad 
de bajarse del vehículo, estando  
previsto inmunizar a 495.

Arranca la vacunación de los grupos 
de 70 a 79 años y de muy alto riesgo

Los mayores de 70 a 79 años de Logroño han comenzado a recibir su dosis en Riojaforum.

Salud retoma la administración de la primera dosis de AstraZeneca en la franja de 60 a 65 años en Logroño y Calahorra

SUDOKU
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2.2 TRABAJO  DEMANDA

IVAN. Busco empleo en tien-
das, industria o de lo que sea... 
12 años de experiencia en 
hostelería. Interesados  lla-
mar al Teléfono de contacto 
659 62 71 52

9.1 VARIOS                                     
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, álbu-

mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Interesados lla-
mar al Teléfono de contac-
to 620 123 205

HAZTE VOLUNTARIO y co-
labora con quienes más lo 
necesitan. Tu pones algo de 
tu tiempo y ellos mejoran un 
poco su calidad de vida. Po-
breza, mayores, infancia, ex-
cluidos, discapacidad, inmi-
gración, minorías... Hay de-
cenas de opciones. Infórma-
te en entidades sociales y 
ONG de tu zona.

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

Gente

La Guardia Civil ha detenido al 
propietario de un bar de copas 
de Fuenmayor como presunto 
autor de un delito contra la salud 
pública, por trá�co de drogas, a 
raíz de la publicación de un vídeo 
en redes sociales sobre una  �es-
ta ilegal en este local en la que se 
infringían la práctica totalidad de 
medidas de prevención frente a 
la COVID-19 y que causó males-
tar e indignación entre la pobla-
ción de la localidad.
 El detenido es un hombre de 41 
años, de nacionalidad española 
y residente en esta localidad rio-
jana contra el que se han abierto 
14 denuncias. 
 Durante el registro del local, los 
agentes encontraron escondidas 
en el interior de una de las cáma-
ras frigorí�cas 15 dosis de cocaí-
na dispuestas para su inminente 
venta, lo que motivó la detención 
del responsable del negocio. 

Detenido el 
propietario de 
un bar de copas 
de Fuenmayor

SUCESOS I Trá�co de drogas

UGT y CCOO reclaman subir 
el SMI y acabar con la reforma 
laboral y de las pensiones

TRABAJO I Piden al Gobierno central que dialogue

Los delegados sindicales se concentraron frente a la Delegación del Gobierno.

Gente

CCOO y UGT se concentraron el 
lunes 12 frente a la Delegación del 
Gobierno, bajo el lema ‘Ahora sí to-
ca’, para reclamar al Gobierno cen-
tral que abra un proceso de diálo-
go con los agentes sociales en el 
que se aborde la subida del salario 
mínimo interprofesional y la dero-
gación de la reforma de las pensio-
nes y de la reforma laboral. 

 Los secretarios generales de 
ambos sindicatos, Jorge Ruano, 
de CCOO, y Jesús Izquierdo, de 
UGT, insistieron en que el Go-
bierno de Sánchez “debe cum-
plir sus compromisos electorales 
y con las organizaciones sindica-
les, y garantizar una reconstruc-
ción justa, distribuir la riqueza y 
apostar por una modi�cación del 
mercado de trabajo que proteja a 
las personas trabajadoras”.

Los oftalmólogos irán a la 
huelga si no se cancelan las 
derivaciones a Los Manzanos
Los oftalmólogos del hospital San 
Pedro han amenazado con ir a la 
huelga si el Gobierno regional no 
cancela de inmediato el contrato 
con la clínica privada Viamed Los 
Manzanos para derivar las opera-
ciones de cataratas.
 Según un comunicado de CSIF, 
STAR, CESM-Rioja y UGT, se les 
aseguró que el contrato, que data 
de 2014, no se iba a renovar tras su 

vencimiento en diciembre de 2020 
y se quejan de que, sin embargo, 
fue renovado por 3,7 millones de 
euros hasta el 31 de mayo de 2021.
 Por ello se sienten “engañados” 
porque solo han recibido “buenas 
palabras y promesas” en las que 
no confían y, si no disponen de un 
compromiso serio, celebrarán un 
paro el día 26 de abril y huelga in-
de�nida a partir del 3 de mayo.

José Domingo Ceniceros    
es elegido nuevo secretario 
general de UPA Rioja
José Domingo Ceniceros ha sido 
elegido nuevo secretario general 
de la organización agraria UPA 
Rioja con el 100% de los votos en 
la asamblea celebrada el pasado 
�n de semana.
 Ceniceros (1959, Castroviejo) 
lleva a�liado a esta entidad des-
de hace 30 años, ha sido secreta-
rio regional, y desde 2015 era su 
secretario de Ganadería. 

 La trayectoria profesional del 
sucesor de Tomás Latasa está cen-
trada en la ganadería extensiva de 
ovino y de vacuno, especializán-
dose en la raza limousin.
 El nuevo secretario de UPA agra-
deció el respaldo recibido y se ha 
marcado como objetivos reforzar 
el modelo de agricultura familiar 
y luchar por precios justos que cu-
bran los costes de producción.



Ya se conocen las tres primeras inter-
venciones de Concéntrico 07, que se 
celebrará del 2 al 5 de septiembre. Se 
trata de los proyectos ganadores del 
concurso internacional que proponía 
realizar intervenciones en el paraje de 
Viña Lanciano de Bodegas LAN, junto 
al puente Mantible; el paseo del Ebro, 
a la altura de la Casa de las Ciencias, 
y la plazuela de Once de Junio, junto a 
las Escuelas Trevijano, entre la O� ci-
na de Turismo y la sala de exposiciones 
Amós Salvador.
 En total, la organización ha recibido 
630 propuestas de equipos proce-
dentes de más de 50 países, cinco 
veces más que en anteriores edicio-
nes, destacando el jurado en torno a 
una decena de � nalistas por concur-

so, cuyas ideas “podrían aprovecharse 
en un futuro”, indicó el director y crea-
dor de la iniciativa, Javier Peña, ya que 
cumplen “con gran calidad” la máxima 
habitual de re� exionar sobre el ámbi-
to urbano a través del diseño.
 El pabellón principal de este festival 
internacional de arquitectura efíme-
ra volverá a situarse tras las Escuelas 
Trevijano. En esta séptima edición, la 
intervención elegida propone un diá-
logo entre los elementos existen-
tes y la geometría, a través de una ba-
rra y una circunferencia que � ota so-
bre la plaza. Está � rmada por el equi-
po compuesto por Cássio Sauer, Elisa 
T. Martins + Mauricio Méndez, origina-
rios de Brasil y Bolivia.
 Junto al puente Mantible, se insta-

larán una valla con el lema en inglés 
‘Support your local landscape’ (Apo-
ya tu paisaje local), del estudio hispa-
nocubano de Pablo Saiz del Río y Vi-
vian Rotie, que buscan mostrar el va-
lor ecológico, paisajístico y singu-
lar del propio territorio, y que en di-
cho punto cobra un especial protago-
nismo tras la caída de uno de los arcos 
del puente.
 El concurso también buscaba una ins-
talación unos kilómetros más abajo del 
cauce, concretamente junto a la Casa 
de las Ciencias. “Queremos reivindi-
car el entorno del Ebro para la ciu-
dad; ha sido apasionante ver todas las 
propuestas para conectar el río con el 
resto de Logroño”, apuntó Peña. En es-
te lugar se colocará la instalación múl-

tiple ‘La contemplación de un límite’, 
con varias sillas-mirador, al más estilo 
socorrista, “que remite al imaginario 
colectivo de la antigua playa y pis-
cinas del Ebro” y que ha sido elabora-
da por el equipo chileno Chávarri Estu-
dio, compuesto Pedro Chávarri, Este-
ban Gigoux y Tomás Sherwin.
 Aprovechando que todavía no se co-
noce dónde se colocarán el resto de 
instalaciones hasta llegar a las 15 ha-
bituales, la directora regional de Cul-
tura, Ana Zabalegui, invitó a los orga-
nizadores a descubrir el recién recu-
perado patio del Museo de La Rio-
ja. Además, subrayó que “esta iniciati-
va que, de alguna manera, revolucio-
na la ciudad y la pone patas arriba pa-
ra que la veamos con otros ojos, atrae 

cada año las miradas de muchísimas 
personas de todo el mundo, lo que es 
una gran manera de internacionali-
zarnos”.
 El jurado de los tres concursos ha es-
tado formado Anna & Eugeni Bach, 
arquitectos y participantes en Con-
céntrico 06; Ángel Carrero, presiden-
te del Patronato de la Fundación Cultu-
ral de los Arquitectos de La Rioja y de-
cano del Colegio O� cial de Arquitectos 
de La Rioja; Rebeca Castellano, coor-
dinadora de  Artes Visuales y Humani-
dades del Goethe-Institut Madrid; Au-
rora León, profesora de Diseño de In-
teriores de la ESDIR; Amaya Cebrián, 
directora de Marketing de Bodegas 
LAN, y Javier Peña Ibáñez, arquitec-
to y director del festival.
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CONCÉNTRICO 
07 COMIENZA A 
FLORECER CON 
SUS PRIMERAS 
PROPUESTAS

Representantes del jurado y de las instituciones que colaboran en la organización 
del evento presentaron los proyectos ganadores de los tres concursos. 

Representantes del jurado y de las instituciones que colaboran en la organización 
los proyectos ganadores de los tres concursos. 

Arquitectos de Brasil y Bolivia � rman el pabellón tras las Escuelas Trevijano. El lema ‘Apoya tu paisaje local’, en inglés, se verá junto al puente Mantible. El paseo del Ebro, junto a la Casa de las Ciencias, se llenará de sillas-mirador.

Con motivo de la celebración del Día 
del Libro el viernes 23 de abril, el Go-
bierno de La Rioja, a través de la Bi-
blioteca de La Rioja, ha organizado 
diferentes actos bajo el eslogan ‘Pa-
sa Página: Día del Libro 2021’. Entre 
ellos destaca la inauguración de la ex-
posición ‘Balilla, Ricardo y Pirracas. 
Pioneros de la narrativa grá� ca en 
La Rioja’, sobre el primer cómic crea-
do y editado en La Rioja y reciente-
mente recuperados por la Biblioteca 
para su conservación. Estos cómics, 
editados entre 1950 y 1955, constan 
de 20 números de 17 x 24 que pue-
den consultarse en la biblioteca 
virtual de La Rioja. 
 La inaguración, el mismo día 23, 

contará con un pequeño homena-
je al autor, José Manuel Pajares, con 
la entrega de una placha con la que 
se imprimió uno de sus tebeos por la 
editorial Mercurio en Logroño.
 Esta muestra es uno de los eventos 
principales que no solo se circunscri-
ben al Día del Libro sino que se ex-
tenderán a lo largo de los días pre-

vios en torno a la lectura.  
 El grueso de las actividades se vie-
nen desarrollando desde el miérco-
les 14, dentro de la campaña ‘Leer te 
abre al mundo. No te quedes don-
de está. Pasa página’, para animar 
un año más al fomento de la lectura.
 Las próximas actividades progra-
madas serán los encuentros lite-
rarios infantojuveniles que incluyen 
lecturas dramatizadas y análisis 
de algunas obras de la dramaturga 
mexicana Maribel Carrasco. El lunes 
19 a las 18 horas la protagonista será 
la obra ‘Beatiful Julia’, el miércoles 21 a 
la misma hora ‘Los cuervos no se pei-
nan’ y el viernes 23, doble sesión con 
‘Bonsai’ y ‘Todos somos Braian’.

 El salón de actos de la biblioteca 
pública regional también acogerá el 
jueves 22 la presentación del últi-
mo número de la revista cultural 
Lararium.
 La instalación ofrecerá estos 
días varios puntos de lectura. El 
teatro en castellano, de todos 
los estilos y todas las épocas, se-
rá el protagonista en la sala para 
adultos; para los jóvenes mayo-
res de 14 años se ha propuesto 
un ‘retelling’, que implica vol-
ver a contar historias, mien-
tras que en el espacio infan-
til-juvenil, los cuentos se con-
tarán de una forma creativa y 
diferente a la tradicional. 

EL PRIMER CÓMIC EDITADO Y CREADO EN LA 
RIOJA PROTAGONIZARÁ EL DÍA DEL LIBRO

A lo largo de la 
semana habrá 
actos de animación 
a la lectura en la 
Biblioteca de La Rioja
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