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El Gobierno de España 
asumirá por completo la 
ampliación del Bretón
Se realizará a través de un concurso público de ideas que decidirá el 
mejor proyecto con un coste inicial estimado en 2,5 millones de euros

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana convocará en septiembre un concurso público 
de ideas para ampliar el teatro Bretón de Logroño uti-
lizando el espacio libre que dejarán, tras su demoli-
ción, las antiguas instalaciones judiciales abandona-
das. La intervención será � nanciada íntegramente por 

el Gobierno central, que aportará 2,5 millones de eu-
ros, mientras que el Ayuntamiento se encargará de la 
demolición y vaciado del edi� cio de Bretón de los He-
rreros 7-9. El inmueble que se creará complementará 
al actual en materia de accesibilidad al tiempo que lo 
ampliará con nuevos espacios escénicos.
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Los empleados de la Administración regional 
podrán teletrabajar hasta el 60% de su jornada
La Mesa General de Negociación aprueba el nuevo decreto 
que deberá ser convalidado por el Gobierno y les permitirá 
trabajar a distancia entre el 20% y el 60% de la jornada

APOYO DE TODOS LOS SINDICATOS EXCEPTO CSIF                          Pág.8

Logroño promociona 
el V Centenario del 
Sitio y el proyecto 
Enópolis en FITUR
La capital riojana llevará 
a cabo un programa de 
actividades centradas 
en la divulgación de la 
historia de la ciudad  

PABELLÓN DE LA RIOJA           Pág.3

El Gobierno regional 
aprueba la vuelta del 
servicio de radiología 
a la sanidad pública
Los 37 profesionales de 
la concesionaria privada 
pasarán a depender 
del SERIS, así como el 
equipamiento técnico

AHORRO DE 2,3 MILLONES     Pág.9

Calahorra, Arnedo, Alfaro y Nájera continúan en el escalón 3 
intensificado, mientras Salud constata en la comunidad un “lento 
descenso generalizado” en los principales datos.                     Pág.10

La Rioja sigue en el nivel 3 aunque con 
mejoras en los indicadores de la epidemia

INFÓRMATE EN EL 941 24 88 10

Anúnciate con nosotros
y llegarás a mucha Gente



Javier Alfaro

La ampliación del teatro Bretón de 
Logroño en el edi�cio estatal con-
tiguo parece estar más cerca. La de-
molición del inmueble de las anti-
guas instalaciones de los Juzgados 
en la calle Bretón de los Herreros 
7-9 dejará paso a uno nuevo que 
complementará al actual. Para eje-
cutarlo, el Gobierno de España se 
ha comprometido con el Ayunta-
miento a reservar 2,5 millones de 
euros en los presupuestos genera-
les para este proyecto.
 Una delegación de técnicos del 
Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana con el di-
rector general de Agenda Urbana y 
Arquitectura, Iñaqui Carnicero, al 
frente, visitaron Logroño el jueves 
13 y en compañía del alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza; el direc-
tor del teatro, Jorge Quirante; la edil 
de Cultura, Carmen Urquía, aseso-
res y técnicos municipales analiza-
ron in situ las necesidades del cén-
trico espacio cultural municipal.
 Con la llegada del nuevo Gobier-
no municipal al poder, en julio de 
2019, el alcalde solicitó retomar 
proyectos de ciudad con participa-
ción de otras administraciones que 
estaban paralizados. En conversa-
ciones con el Ejecutivo central, se 
reactivó el protocolo de colabora-
ción �rmado inicialmente en oc-
tubre de 2018 y en otoño de 2019 
el alcalde se reunió con el equipo 
del Ministerio para acelerar el pro-

ceso, estableciendo una colabora-
ción contínua entre técnicos del 
Gobierno central y municipales 
para preparar un plan de�nitivo.
 Se trabaja en la idea de poder 
contar en el nuevo edi�cio con una 
sala de formato mediano con es-
cenario y capacidad para unas 300 
personas, un espacio polivalente 
tipo salón de actos con múltiples 
posibilidades de distribución y di-
visión en salas más pequeñas, así 
como espacios aptos para la forma-
ción y ensayos. Se trata de “un paso 
adelante en el refuerzo de la ofer-
ta cultural” ya que Logroño podrá 
contar con un “espacio polivalen-
te para artes escénicas”, hasta aho-
ra inexistente, indicó el alcalde.
 Además, con la nueva construc-
ción se deberá poder solucionar la 

accesibilidad universal del actual 
teatro con pasillos conectados y 
ascensores, y permitir el funciona-
miento independiente en caso del 
cierre de alguna de las salas, como, 
por ejemplo, si en un futuro se re-
forma el edi�cio actual y debe ce-
rrarse al público.
 Con estos condicionantes sobre 
la mesa según las necesidades de-
tectadas, se ha optado por la con-
vocatoria de un concurso público 
de ideas en septiembre, con inter-
vención de un jurado, del que sal-
drá el proyecto de�nitivo de am-
pliación.
 “Desde el punto de vista arqui-
tectónico, el concurso de ideas es 
muy interesante porque va a con-
citar a muchos arquitectos que tie-
nen que resolver temas como la fa-
chada, la disposición de espacios, 
la conexión y accesibilidad con el 
teatro Bretón”, indicó Hermoso de 
Mendoza.
 Además de esto, “no solo debe-
mos conformarnos con las nece-
sidades de hoy sino pensar a futu-
ro y preparar los edi�cios para que 
sean �exibles de acuerdo a deman-
das futuras, algo que será muy im-
portante en el pliego, ya que des-
conocemos qué se puede necesitar 
en 20 años”, apuntó Carnicero.

CALENDARIO
Con las ideas que ya estaban sobre 
la mesa y la información recopilada 
sobre el terreno el jueves 13 por los 
técnicos estatales y municipales, 

se prevé que para �nales de vera-
no estarán redactados los pliegos.  
 Está previsto que en septiembre 
de este año pueda lanzarse el con-
curso de ideas, una vez estén los 
pliegos redactados, y resolverse 
en unos 5 meses. Entre enero y fe-
brero de 2022 deberá resolverse el 
proceso con la elección de un ga-
nador y la adjudicación del proyec-
to. Posteriormente habrá un tiem-
po prudencial, 4 o 5 meses, para la 
redacción pormenorizada de to-
do el proyecto y la presentación 
de�nitiva podría estar unos me-
ses después, entre junio y julio. Se-
rá entonces cuando se pueda lici-
tar la obra y terminarse los trámites 
administrativos. Teóricamente, se-
gún apuntó Carnicero “corriendo 
todos, y con suerte, para �nales de 
2022” podrían empezar las obras. 
 Después, la construcción se hará 
en los plazos previstos en la adju-
dicación de�nitiva. En principio se 
calcula que será entre 2023 y 2024.
 En cuanto a la �nanciación esta-
tal, de 2,5 millones de euros plu-
rianualizados, Hermoso de Men-
doza apuntó que trabajarán en “la 
posibilidad de ampliarlo en alguna 
medida hasta los 3 millones” y des-
tacó que la inversión será “100% 
estatal”. 
 El Consistorio, por su parte, asu-
mirá la demolición del edi�cio 
existente, que se hará justo antes 
del inicio de las obras, y otras ges-
tiones como la designación de al-
turas y volúmenes necesarios.

Un concurso público de ideas decidirá 
cómo se ampliará el teatro Bretón

Representantes de las instituciones implicadas en la ampliación del teatro Bretón.

El Gobierno de España se compromete a aportar 2,5 millones de euros que el alcalde espera que se puedan ampliar

I  Septiembre de 2021
Inicio del concurso de ideas

I  Primer trimestre de 2022
Resolución del proyecto 
ganador y adjudicación

I  Junio/julio de 2022
Presentación del proyecto 
definitivo

I  Verano de 2022
Licitación de la obra y 
trámitación administrativa

I  Finales de 2022
Inicio de las obras 

PLAZOS ESTIMADOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL TEATRO BRETÓN

El histórico Club Deportivo Logro-
ñés, desaparecido en 2009, contará 
con un pequeño espacio museísti-
co �jo en un local exterior del esta-
dio municipal de Las Gaunas.
 La exposición incluirá numerosos 
objetos que están en proceso de ca-
talogación. Destacan la mascota de 
los 90 ‘Señor Gol’, que es ‘logroñés’ 
al revés, así como una veintena de 

equipaciones de distintas épocas, 
trofeos desde 1960 a 2007, fotogra-
fía de diversas plantillas, escudos, 
mosaicos, cuadros, banderines, 
balones, presentaciones de juga-
dores, partidos en vídeo... además 
de recuerdos relativos al ascenso 
a Primera en la temporada 87-88. 
 Según indicó Rubén Antoñanzas, 
al tomar posesión como concejal 

de Deportes tuvo conocimiento de 
que en un almacén del estadio ha-
bía “numerosos recuerdos del anti-
guo Club Deportivo Logroñés que 
estaban sometidos a depósito judi-
cial mal almacenados, sin ordenar 
y sin clasi�car”. Finalmente, Logro-
ño Deporte los ha recuperado para 
su catalogación y exhibición como 
historia deportiva de la ciudad. El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, presentó la iniciativa museística.

Una exposición 	ja recordará al 
CDL en el estadio de Las Gaunas
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Gente

El V Centenario del Sitio de Logro-
ño y el proyecto Logroño Enópolis 
serán los ejes centrales de la pre-
sencia de la ciudad en la Feria In-
ternacional de Turismo, FITUR 
2021, que se celebrará en Madrid 
del 19 al 23 de mayo.
 La capital riojana estará presen-
te en un apartado dentro del pabe-
llón institucional de La Rioja y se 
presentará a profesionales y públi-
co como destino rico en patrimo-
nio, oferta cultural y enoturismo. 
 El V Centenario del Sitio (1521-
2021) será el principal reclamo de 
Logroño en esta feria a la que acu-
de, según anunció el jueves 13 la 
concejala de Economía y Turismo, 
Esmeralda Campos, con un nutri-
do programa de eventos y activi-
dades centradas en la divulgación 
de la historia de la ciudad.

 Entre las citas más relevantes, 
destaca que el alcalde, Pablo Her-
moso de Mendoza, presentará el 
jueves 20 el programa de la con-
memoración del Sitio de Logroño  
y el proyecto Logroño Enópolis.
 El Ayuntamiento celebrará en-

cuentros profesionales y reu-
niones de trabajo con diferentes 
agentes para promocionar la ciu-
dad dentro del Camino de San-
tiago y divulgar la cultura del vi-
no junto a la Asociación de Bode-
gas de Logroño.

El V Centenario del Sitio y 
la Enópolis, ejes en FITUR
Logroño centrará su programa de actividades en divulgar su historia

TURISMO I Estará presente en un apartado del pabellón institucional riojano

Exposición del V Centenario del Sitio de Logroño en el Cubo del Revellín.

ACTIVIDADES I Tendrán lugar desde el jueves 20

La biblioteca acoge un ciclo 
de conferencias y talleres 
sobre el Sitio de Logroño
Gente

La biblioteca Rafael Azcona aco-
gerá en mayo y junio un ciclo de 
dos conferencias y cuatro talleres 
de técnicas de encuadernación y 
estampación del siglo XVI sobre 
el V Centenario del Sitio de Lo-
groño para acercar a la ciudada-
nía este acontecimiento histórico 
desde una perspectiva divulgati-
va y formativa.
 El concejal responsable del V 
Centenario del Sitio de Logroño, 
Kilian Cruz-Dunne, y la directo-
ra de la biblioteca Rafael Azcona, 
Esther Felipe, presentaron el jue-
ves 13 estas actividades que con-
tarán con la presencia de profe-
sionales de reconocido prestigio 
en técnicas de encuadernación, 
estampación e historia moderna 
de nuestro país.
 El jueves 20, a las 18 horas, ten-
drá lugar la primera charla ‘La 
imprenta en familia en La Rio-

ja del XVI: los Brocar y los Mares’, 
impartida por el investigador pre-
doctoral de la Universidad de Za-
ragoza, Alberto Gamarra. 
 La segunda charla, el 3 de ju-
nio a las 18 horas, lleva por títu-
lo ‘Despertar del silencio: auto-
ras olvidadas de nuestro Siglo de 
Oro’ y correrá a cargo de Ana Ro-
dríguez, profesora asociada de la 
Universidad de Iowa.
 La biblioteca municipal será 
escenario en la segunda mitad 
de junio de talleres de encuader-
nación y de estampación creati-
va, impartidos por las artesanas 
Sandra Rivas y Liliana Lima
 Para asistir a las charlas o par-
ticipar en los talleres, de aforo li-
mitado, hay que inscribirse pre-
viamente en la recepción de la bi-
blioteca Rafael Azcona, en el te-
léfono 941 24 58 11 en horario de 
atención al público o en la plata-
forma de reservas inscripciones-
bibliorafaelazcona.es/.

El Ayuntamiento inauguró el jueves 13 la 
nueva zona de esparcimiento de 1.000 
metros cuadrados con que se ha dotado 
al Centro Municipal de Acogida de Ani-
males. El nuevo espacio dispone de dos 
áreas diferenciadas para animales pe-
queños y otra para los de mayor tamaño.

NUEVO ESPACIO DE 
ESPARCIMIENTO EN EL 
CENTRO DE ACOGIDA

■ El grupo municipal del PP mostró su 
apoyo a las revindicaciones de  los ve-
cinos de Avenida Portugal para con-
tar con una acera más amplia en los 
números pares y una mejora en la 
accesibilidad al pasaje privado con 
Gran Vía, que serán trasladadas a los 
presupuestos participativos de este 
año. Concejales populares, encabeza-

dos por su portavoz Conrado Escobar, 
mantuvieron una reunión el jueves 13 
con habitantes de la zona y de la aso-
ciación vecinal para conocer sus suge-
rencias de cara al futuro proyecto de 
reurbanización de esta vía, que plan-
tea, en principio, una plataforma úni-
ca con reducción del trá�co rodado a 
un único carril y carril bici a contra�ujo.

EL PP APOYA LAS RECLAMACIONES DE LOS 
VECINOS DE AVENIDA DE PORTUGAL

OBRAS I RECLAMAN UNA ACERA MÁS ANCHA Y ACCESIBILIDAD AL PASAJE
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PARTICIPACIÓN I Desde la web participa.logroño.es

Reactivados los Consejos de 
Salud comunitarios en las 8 
zonas sanitarias de Logroño
J. A.

Logroño recuperará los Consejos 
de Salud durante las próximas se-
manas en cada zona básica sani-
taria (ZBS) de la capital, tras años 
sin realizarse de forma periódi-
ca.Estas mesas tienen carácter de 
órganos colegiados, consultivos 
y de asesoramiento en el ámbito 
de la salud de cada zona, permi-
tiendo la participación indirecta 
de la población atendida en ellas.
 Estos consejos abordan aspec-
tos más allá de lo sanitario como 
“mejoras de la condición de vida, 
relacionadas con el bienestar so-
cial, la educación o las desigual-
dades, con la participación efec-
tiva”, indicó el concejal de Servi-
cios Sociales y Desarrollo Comu-
nitario, Iván Reinares, el día 11. 
 A través de ellos se pueden “diag-
nosticar y trazar planes que reper-
cutan en la mejora de la salud ve-
cinal”. Estos órganos de desarrollo 
comunitario “mejoran los indica-
dores de salud individuales y co-
lectivos”, apuntó.
 Izaskun Romero, representante 
vecinal de Madre de Dios, recordó 
que para la mayoría de personas 
“nuestra salud está más determi-
nada por el código postal que por 
el código genético, porque existe 
un vínculo entre los determinan-
tes sociales de la salud y el terri-
torio”. Romero apuntó que llevan 
tiempo pidiendo estas reuniones 
en las que reclamarán la reversión 
de los recortes y el refuerzo de los 
recursos públicos. 

FUNCIONAMIENTO
Según la legislación vigente, cada 
mesa debe estar compuesta por el 
alcalde o alguien en su nombre, 
que será el concejal Iván Reina-
res, junto con personas conoce-
doras de la realidad de cada zona 
como el director de la propia ZBS, 
dos miembros de la Consejería de 
Salud, una trabajadora social sani-
taria de la zona, dos representan-
tes municipales, dos de los sindi-
catos, dos de las organizaciones 
empresariales, uno de las entida-
des de consumo, uno de la comu-
nidad docente, uno de las asocia-
ciones vecinales, uno de una aso-
ciación de enfermos y uno de los 
colectivos de personas con capa-
cidades diferentes. Además, se ha 
abierto la posibilidad de que cual-
quier persona conozca el funcio-
namiento de cada consejo e inte-
ractúe con sus miembros a través 
de la web participa.logroño.es/.
 Los Consejos de Salud comen-
zarán el día 18 en la ZBS de Rodrí-
guez Paterna y el 20 en la de Joa-
quín Elizalde, prosiguiendo cada 
semana hasta el 17 de junio por to-
das las ZBS de Logroño.

PLANES PARA MEJORAR 
LA SALUD POR ZONAS
EL OBJETIVO DE ESTAS 
REUNIONES ES MEJORAR 
LOS INDICADORES 
SANITARIOS INDIVIDUALES 
Y COMUNITARIOS 
DETECTANDO RIESGOS Y 
PROPONIENDO SOLUCIONES

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Mazapanes de  
Soto en Cameros
El rey Alfonso XIII, en la visita a la Exposición de Productos Regiona-
les que tuvo lugar en Logroño con motivo de la inauguración de la 
Escuela de Artes y O�cios en el mes de octubre de 1925, se �jó de-
tenidamente en este producto de la sierra camerana. En esta expo-
sición, en la que concurrieron numerosas empresas riojanas, tan-
to Felipe Romero como Bartolomé Segura, ambos fabricantes de 
los acreditados mazapanes de Soto en Cameros, fueron galardo-
nados con sendas Medallas de Oro. Ambas empresas siguen en ac-
tivo actualmente, siendo su principal producto los mazapanes de 
Soto en Cameros.

Logroño en el Recuerdo

Javier Alfaro

El martes 11 se puso en marcha en 
toda España el nuevo reglamen-
to de circulación que reduce a 30 
km/h la velocidad máxima genéri-
ca en zonas urbanas. El objetivo de 
la Dirección General de Trá�co es 
que, en caso de atropello, las conse-
cuencias sean menos graves, espe-
cialmente para el peatón, con más 
posibilidades de sobrevivir y de te-
ner daños leves que si se circula a 
más de 50 km/h.
 Según cifras del Ayuntamiento, 
entre 2010 y 2020 en Logroño falle-
cieron 19 personas en accidentes,  
con una media anual de 400 graves. 
“Es intolerable e insoportable, y por 
eso nuestro objetivo es reducir a 
cero los accidentes graves”, asegu-
ró indignado el alcalde, Pablo Her-
moso de Mendoza.
 Preguntado por las críticas con-
tra la nueva medida, invitó a pensar 
qué sentido tiene correr en ciudad: 
“¿qué ahorramos 1 o 2 o 3 minu-
tos en llegar antes?”, se preguntó y 
recordó que “un accidente a 50 o 
más puede causar la muerte o da-
ños graves”, mientras que “el obje-
tivo es ser una ciudad sin muertos 
ni accidentes graves”.

CONTROLES DE VELOCIDAD
En cuanto a los controles y posi-
bles multas, indicó que inicial-
mente la labor será más informa-
tiva y pedagógica “con progresivi-
dad durante el tiempo que se ne-

cesite, pero concienciándonos”.  
 En este sentido, estos días la DGT 
está desarrollando una campaña 
intensiva de controles de velocidad 
junto a las policías locales, también 
en Logroño. Este tipo de campañas 
se hacen varias veces al año y toca-
ba esta semana, coincidiendo con 
la actualización del reglamento, in-
formaron desde el Consistorio. 
 La imposición de sanciones se-
rá de forma gradual y Hermoso 
de Mendoza señaló que van a es-
tar “atentos”, al tiempo que recor-
dó que “hay que cumplir las nor-
mas y si alguien va a 60, 70 u 80 en 
ciudad, pone en riesgo a los demás 
y eso hay que penalizarlo y sancio-
narlo”.
 “La Policía Local va a estar pen-
diente, va a haber un proceso pro-
gresivo y gradual para ajustarnos a 
estas velocidades”, aseguró.

LÍMITES A  20,  30 Y 40 KM/H
El límite de velocidad general en 
zonas urbanas es ahora de 30 km/h 
(antes 50) con algunas excepcio-
nes. En calles de plataforma única, 
con la calzada y la acera al mismo 
nivel, como las calles adoquinadas 
o el puente de Piedra, la velocidad 
máxima sigue siendo de 20 km/h. 
 Se podrán alcanzar los 40 km/h 
en la mayoría de vías con más de 
un carril por sentido, como en la 
Gran Vía, Duques de Nájera, Chile 
o Lobete, donde el derecho funcio-
na como ciclocarril a 30 km/h.
 Independientemente del número 
de carriles, en muchas calles del cen-
tro convenientemente señalizadas  
se debe ir a 30 en todos los carriles.
  Este límite también cambia en 
la vías periurbanas, que será de 40 
km/h, como en Avenida de Burgos 
o el Paseo del Prior.

Logroño ya circula a 30 km/h 
para reducir la siniestralidad
Los controles han aumentado, aunque el alcalde asegura que el proceso es gradual

TRÁFICO I A más velocidad sobrevivir a un atropello sin secuelas es muy difícil

Las calles del entorno del paseo del Espolón están limitadas a 30 km/h.



Javier Alfaro

La rehabilitación del yacimiento 
del Monte Cantabria proseguirá, 
previsiblemente, a �nales de es-
te año, una vez se liciten y adju-
diquen los contratos necesarios, 
cuya tramitación es algo más com-
pleja al encontrarse en un entorno 
rústico y protegido, según informó 
el miércoles 12 el edil de Patrimo-
nio, Adrián Calonge.
 El Ayuntamiento ha previsto un 
presupuesto de 250.000 euros para 
esta nueva intervención, ahora en 
la zona más occidental, por etapas. 
 El primer paso será la aplicación 
de los estudios realizados en la 
primera fase, que se complemen-
tará con un estudio arqueológico 
previo, que determine el proceso 
constructivo de los paramentos 
del conjunto.

INTERVENCIONES PREVIAS
El concejal del Ejecutivo local, Ru-
bén Antoñanzas, participó en la 
rueda de prensa al ser esta rehabi-
litación una de las acciones coinci-
dentes en los programas electora-
les de PR+ y PSOE. Recordó que en 
la anterior legislatura, con la po-

pular Cuca Gamarra al frente, ya 
hubo una primera intervención en 
el recinto de entrada al yacimiento 
entre 2018 y 2019.
 También apuntó que la zona oes-
te del recinto “fue sometida a exca-
vaciones arqueológicas durante el 
siglo XX quedando los restos a la 
intemperie en muchas ocasiones”. 
Se trata de tres lienzos de muralla, 
dos cubos o torres y 8 habitaciones.  
 El objetivo ahora es mejorar la 
conservación ya que “los restos 
corren peligro de desprendimien-

to si no están correctamente con-
solidados y son un peligro para los 
visitantes, ya que se localizan a di-
ferentes alturas por lo que hay ries-
go de caídas”. Señaló que el espa-
cio está en continua degradación 
tanto por “las inclemencias me-
teorológicas y la vegetación silves-
tre”, como por los actos vandálicos 
y el incivismo, con gente “que deja 
basuras o sube con el coche hasta 
el conjunto arqueológico” catalo-
gado como Bien de Interés Cultu-
ral desde 2012.

NUEVA FASE DE ACTUACIONES
Por su parte, Calonge indicó los 
pormenores de la actuación. La 
elección de la zona no es casual, 
es la que más peligro de desapari-
ción tiene ya que las excavaciones 
de los años 50 dejaron descubier-
tos muchos elementos, como los 
silos medievales. “El problema es 
que se vaciaron y con el paso del 
tiempo se han ido llenando de ba-
surilla, vegetación y otros mate-
riales, lo que supone un peligro 
para el entorno y sus visitantes”. 
 La intervención supondrá el 
desbroce de todo el área, con ve-
getación de más de un metro de 
altura, y una limpieza general, 
delimitando y señalizando el ya-
cimiento evitando que los coches 
puedan circular sobre el mismo. 
Con todo a la vista “se podrán ob-
servar las zonas más degradadas 
y necesitadas de intervención”.
 Para el análisis se utilizarán 
nuevas tecnologías y se realiza-
rán intervenciones de drenaje y 
consolidación, así como la pro-
tección de los elementos del yaci-
miento con materiales aptos para 
su conservación y que permitan 
la divulgación arqueológica.

La zona oeste del yacimiento del 
Monte Cantabria será rehabilitada
Los trabajos comenzarán a �nales de 2021 y tendrán un presupuesto de 250.000 euros

En 2019 ya se realizó una primera intervención en el yacimiento del Monte Cantabria.

PATRIMONIO I El Ayuntamiento realizará la actuación aunque no cuente con ayuda estatal

■ Agentes de la Policía Nacional detu-
vieron el lunes 10 a un varón de 34 años 
por manipular una máquina de un sa-
lón de apuestas, del que era cliente ha-
bitual, y sustraer 3.500 euros. Un des-
cuido de la camarera al comprobar el 
dinero de la máquina provocó que no 
 nalizara la operación completamen-
te. Instantes después, un cliente, que 
estaba en otra máquina, se acercó y 
manipuló el cajón, sacando el dinero 
en varias extracciones. El hombre, sin 
antecedentes, ha reconocido el robo.

UN CLIENTE 
HABITUAL ROBA 
3.500 EUROS EN UN 
SALÓN DE APUESTAS

ARRESTADO I EN UN DESCUIDO

■ La Policía Local detuvo el día 7 a un 
individuo tras atacar con un cuchillo de 
cocina a la pareja de su madre y herir a 
esta al tratar de parar la reyerta. Fue la 
propia víctima la que pidió ayuda y a la 
llegada de la patrulla observaron san-
gre en el suelo y con rmaron la discu-
sión. Al parecer, durante la discusión 
familiar el detenido amenazó al hom-
bre y posteriormente le hizo varios cor-
tes con el cuchillo, al igual que a su ma-
dre que trató de evitarlo.

DETENIDO POR 
ATACAR CON UN 
CUCHILLO A LA 
PAREJA DE SU MADRE

REYERTA I DISCUSIÓN FAMILIAR

LOGROÑO DEPORTE I Ya disponibles para abonados

La inscripción de usuarios en 
las actividades del programa 
de verano se abre el martes 18
Gente

La inscripción en el programa de-
portivo municipal de verano ya 
se encuentra disponible para los 
abonados a Logroño Deporte, 
desde el día 11, y este martes 18 se 
abrirá también para usuarios de 
las instalaciones deportivas.
 Para apuntarse hay que acceder 
a la web www.logronodeporte.es  
o llamar al teléfono municipal 
941 277001. Además, los mayores 
de 65 años pueden realizar la ins-
cripción, si así lo pre�eren, en las 
o�cinas de Logroño Deporte, si-
tuadas en un lateral del centro de-
portivo municipal Lobete, con ac-
ceso por la plaza de las Chiribitas.
 En la oferta estival hay disponi-
bles 3.354 plazas repartidas en 260 

grupos de 30 actividades diferen-
tes, incluyendo más de 270 plazas 
en actividades a la carta y otras 
270 en los campus infantiles. 
 Las propuestas municipales 
para esta temporada se centran 
en actividades de agua y al aire 
libre, con el complejo deportivo 
de Las Norias y el Embarcadero 
del Ebro como instalaciones de 
referencia para natación, pira-
güismo o paddle surf. 
 Se ofertan también clásicos co-
mo los cursos de pádel, tenis, golf, 
toni�cación, gimnasia de man-
tenimiento, yoga, crosstraining, 
pilates o zumba, y novedades 
como comba ‘P13 Dance’ y ‘P13  
HIIT’ o ‘Dog Games’, en el nuevo 
circuito de Agility recientemente 
inaugurado en Las Norias. 

Ciudadanos informó el día 12 
que ha propuesto al equipo de 
Gobierno que permita los vier-
nes y sábados al comercio local 
ocupar la vía pública junto a sus 
fachadas con expositores que 
permitan anunciar y mostrar 
sus productos y ofertas, de for-
ma que sean más atractivos pa-
ra los clientes.
 El concejal Javier Garijo con-
sidera que la propuesta puede 
impulsar el comercio este vera-
no y servir de ayuda para evitar 
el cierre de negocios.
 Además, reclamó que el bono 
comercio se extienda hasta �nal 
de año para ayudar al sector y se 
mostró contrario a la desapari-
ción de plazas de aparcamiento 
en las calles del centro.

Cs propone 
que se puedan 
sacar a la calle 
expositores

COMERCIO I Fin de semana
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Sostiene un amigo que España 
es el país con más burocracia del 
mundo. Igual exagera un poco, pe-
ro que es el segundo o el tercero, 
estoy completamente seguro. Pa-
ra cualquier movimiento que uno 
quiere hacer, tienes que presentar 
más de media docena de papeles 
de diferentes administraciones, 
locales, provinciales y nacionales. 
Y yo me pregunto: ¿es que no se 
hablan entre ellas? Pudiera poner 
mil ejemplos, pero recuerdo uno 
de cuando mi hija pequeña se 
cambió del instituto a la Industrial 
y había que llevar 7 u 8 papeles, 
uno de los cuales compulsado. Va-
mos a ver, que se cambió de un co-
legio a otro y los dos pertenecían 
al Ministerio de Educación. Uno de 
esos papeles era la declaración de 
la renta, y me pregunto yo: ¿para 
qué quería el claustro de profeso-
res saber “mis dineros”? En � n, una 
locura, como cuando quisimos al-
quilar el piso de mis padres a tra-
vés del IRVI: otros 7 u 8 papeles, 
algunos en esas o� cinas estatales 

que te dicen vuelva usted la se-
mana que viene a ver si ya lo te-
nemos… al � nal lo alquilamos por 
nuestra cuenta. Lo único que fun-
ciona bien es la Seguridad Social 
para el tema de la jubilación. Vas 
allá, al Palacio de Monesterios, y 
una amable señorita (o señora) te 
pide solo tu carné de identidad, te 
hacen todas las gestiones y cuan-
do están aprobadas solo te piden 
tu cuenta bancaria para ingresar-
te la pensión. Una pasada, hasta 
pensé que me había cambiado de 
país. Y si ellos pueden, ¿por qué los 
demás no?... ¡Vaya usted a saber!

Burocracia

    

Palacio de Monesterios.

Javier Alfaro

Logroño celebrará entre el 17 y el 
22 de mayo la VI Semana del Arbo-
lado con diversas iniciativas. El ob-
jetivo que se persigue es “sensibi-
lizar sobre la importancia que tie-
ne el arbolado urbano en la vida, 
además de dar a conocer la diver-
sidad de especies con la que cuen-
ta la ciudad e implicar a los escola-
res en su protección y en la resolu-
ción de problemas medioambien-
tales, fomentando el cuidado y res-
peto de los parques y jardines”, in-
dicó el concejal de Medio Ambien-
te, José Manuel Zúñiga.
 A lo largo de la semana, unos 400 

alumnos de los centros educativos 
Compañía de María-La Enseñan-
za, El Arco, Las Gaunas, 7 Infan-
tes de Lara y Vicente Ochoa visita-
rán el parque municipal de jardi-
nería, donde aprenderán a cono-
cer la diversidad de arbolado, � o-
res y plantas, recorriendo la huerta, 
una rosaleda didáctica, viñedos y la 
planta de compostaje, además de 
mediante talleres didácticos. Este 
centro también abrirá sus puertas 
el martes 18 a varias asociaciones 
vecinales y el viernes 22, de 10 a 14 
horas, a quienes quieran acercarse 
previa reserva en el 610 765 691.
 El jueves 20, a las 18 horas, el pro-
fesor universitario José Luis Rodrí-

guez Gamo ofrecerá una conferen-
cia virtual sobre la naturalización 
de espacios públicos.
 Además, se está trabajando en la 
actualización del catálogo de árbo-
les singulares de la ciudad, que po-
drá consultarse en logroño.es con 
“� chas informativas y localización 
de cada uno de ellos”.

LOS HUECOS VACÍOS
¿Por qué en algunas calles quedan 
alcorques vacíos? Según explicó 
Zúñiga a preguntas de GENTE 
puede deberse a diferentes facto-
res. En algunos casos no se vuel-
ven a replantar árboles por la pre-
sencia de canalizaciones, garajes o 

edicios cercanos que puedan re-
sultar dañados por la expansión 
de las raíces. 
 En otros casos, puede deberse a 
que hay restos de un árbol ante-
rior muy anclados que no se pue-
den extraer por lo que se deja que 
pase el tiempo “unos dos años” 
hasta que se pudre y se puede re-
tirar para hacer una nueva planta-
ción.
 Para no dejar huecos descubier-
tos, este año se ha optado por su 
naturalización con la “siembra de 
� ores” en aquellos vacíos, o junto 
con árboles que lo permitan, que 
“estarán señalizados con carteles 
informativos sobre la actuación”.

Los alcorques vacíos en los que no es posible replantar árboles se llenarán de � ores.

Flores para los 
alcorques que 
no se puedan 
volver a plantar

CIUDAD VERDE I VI Semana del Arbolado

Se realizarán visitas guiadas y actividades 
sobre la naturalización de espacios públicos

Gente

La campaña de refuerzo de � rme 
de calles 2021 comenzó el martes 
11 en Marqués de Murrieta. En-
tre los objetivos de este año se en-
cuentran, además de esa calle en-
tre Carmen Medrano y Gran Vía, 
otras vías principales como la ca-
lle Chile, entre Vitoria y la roton-
da de los Riojanos Ilustres en Gran 
Vía, o el tramo de Vara de Rey en-
tre el puente sobre el ferrocarril y 
la unión con Avenida de Madrid.
 Son zonas “muy deterioradas, 
con hundimientos y grietas, en 
especial las áreas en las que se 
concentran las paradas de auto-
buses” que también se reforza-
rán, indicó el concejal de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, Jaime 
Caballero, en declaraciones el lu-
nes 10. De hecho, la parada de au-
tobuses de Vara de Rey 81-83, pa-
ralela a la plaza México, se exca-
vará y reforzará con hormigón an-
tes de ser asfaltada de nuevo.

La campaña 
de asfaltado 
anual comienza 
en Murrieta 

TRÁFICO I Desde el día 11

J. A.

El alcalde compartió el lunes 10 el 
Premio Nacional de Movilidad al 
proyecto ‘Logroño Calles Abier-
tas’ con el concejal de Desarro-
llo Urbano y los técnicos munici-
pales que han participado en su 
puesta en marcha, desde las uni-
dades de Arquitectura, Espacio 
Público, Urbanismo, Medio Am-
biente, Movilidad, Proyectos e In-

fraestructuras al Parque de Servi-
cios, Policía Local y Bomberos.
 Pablo Hermoso de Mendoza su-
brayó que gracias a su labor se pu-
do “responder a la emergencia sa-
nitaria para reordenar el espacio 
público y fomentar la movilidad 
sostenible”, con un plan ahora 
premiado frente a otros 140 pro-
yectos, por lo que les agradeció 
públicamente su “implicación y 
trabajo para que Logroño avance”.

RECONOCIMIENTO I Participación de diversas unidades

El alcalde y el concejal de Desarrollo compartieron el premio con los técnicos municipales.

El alcalde brinda el Premio 
Nacional de Movilidad a los 
técnicos de Calles Abiertas

Gente

El teléfono 092 de urgencias de la 
Policía Local recibió en la noche 
del sábado 8 al domingo 9, la pri-
mera sin toque de queda, tres ve-
ces más llamadas que el � n de se-
mana anterior, 150 respecto a 51, 
principalmente de 22 a 03 horas. 
 En ese periodo hubo peque-
ños botellones en los paseos del 
Espolón y la Florida, parque del 
Ebro, plaza del Mercado y Varea, 
con 22 denuncias por consumo 
de alcohol en la calle. Además, 
hubo otras 14 denuncias por rui-
do, 11 por alcoholemias, 3 por 
pintadas, y se detuvo a 2 perso-
nas, una por violencia de género 
y otra por violencia intrafamiliar.
 La Policía Nacional también 
reforzó el servicio como medi-
da preventiva, sin hechos rese-
ñables, detectando únicamente 
mayor presencia de personas en 
el parque del Ebro, con un total 
de 6 propuestas de sanción du-
rante dicha madrugada.

El 092 recibió 
el triple de 
llamadas sin 
toque de queda

POLICÍA I Sábado al domingo



Javier Alfaro

La Junta de Gobierno Local au-
torizó el miércoles 12 un gasto de 
90.000 euros para la reposición del 
suelo para amortiguación de gol-
pes de una decena de áreas de jue-
gos infantiles de la ciudad.
 La actuación consistirá en renovar 
y sustituir la totalidad de los suelos 
de caucho “obsoletos por el estado 
en el que se encuentran, por otros 
adecuados a las nuevas normativas 
en materia de seguridad de áreas 
de juego infantil”, explicó el conce-
jal portavoz, Kilian Cruz-Dunne.
 En un primer proceso se desmon-
tará el pavimento amortiguador 
existente y se limpiará la solera de 
restos para, a continuación, instalar 
una nueva super�cie absorbente de 
impactos. El diseño del pavimento 
contará con dibujos para potenciar 
el contenido lúdico de los juegos 
“con contrastes cromáticos, como 
mínimo de tres colores diferentes”, 
similares a los ya existentes en otros 
espacios ya actualizados.
 Ahora está previsto que se inter-
venga en todos los espacios infanti-
les de las calles Cerámica, Segundo 
Arce, Lope de Vega, Manuel de Fa-

lla, Albia de Castro y San Adrián.

EXPERIENCIA ACTUALIZADA
Por otro lado, se aprobó el conve-
nio de colaboración con la Funda-
ción Universidad de La Rioja para la 
consolidación de la Universidad de 
la Experiencia, con una inversión 
municipal de 9.100 euros.
 Este proyecto está dirigido a ma-
yores de 55 años con inquietudes 
intelectuales que desean ampliar y 
actualizar sus conocimientos, me-
jorando sus capacidades cognitivas, 
sociales y emocionales.

 Además, se acordó situar un 
punto de información turística en 
el Espacio Lagares, con atención 
presencial, con un coste de licita-
ción de 12.710 euros. Cabe recor-
dar que este lugar está situado en 
la calle Ruavieja, la primera del 
casco antiguo por la que discurre 
el Camino de Santiago. El nuevo 
punto complementará la O�ci-
na de Turismo de La Rioja de las 
Escuela Trevijano y permitirá “no 
solo ampliar la información sobre 
el propio espacio sino también del 
resto de Logroño”. 

Nuevo suelo más seguro en 
varios parques infantiles
El Ayuntamiento aportará 9.000 euros a la Universidad de la Experiencia

JUNTA DE GOBIERNO I Punto de información turística en el Espacio Lagares

El suelo de caucho de una decena de parques será sustituido por otro más acolchado.

Logroño Deporte está realizan-
do obras de accesibilidad en Las 
Norias consistentes en la adapta-
ción de los vestuarios del edi�cio 
más cercano a las pistas de tenis y 
pádel, que complementarán a los 
que se encuentran al otro lado del 
complejo junto a las piscinas.
 Con un presupuesto de 28.300 
euros, la actuación estará termi-
nada a mediados de junio y con-
siste en la instalación de nuevas 
cabinas en los vestuarios mascu-
lino y femenino equipados con 
fontanería y saneamientos com-
pletos, así como barras y asientos 
adaptados o avisador de emer-
gencia, entre otras necesidades, 
para que las personas con movi-
lidad reducida puedan hacer un 
uso seguro de las instalaciones.

Obras en Las 
Norias para 
hacer accesibles 
los vestuarios

DEPORTE I Instalaciones CALLES ABIERTAS I Se terminará para otoño

Este viernes 14 comienza la 
peatonalización de Guardia 
Civil entre Murrieta y Gran Vía
Gente

Las obras de peatonalización de 
la calle Benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civil, en su tramo com-
prendido entre Gran Vía y Mar-
qués de Murrieta, se iniciarán este 
viernes 14. La actuación tiene un 
plazo de ejecución de cuatro me-
ses y un presupuesto de 270.000 
euros. 
 Tras varios cambios en la vía, de 
sentido y con�guración, la nece-
sidad de un reparto del espacio 
diferente ante la estrechez de las 
aceras ha provocado la decisión 
de equiparar el tramo a la vecina 
calle Saturnino Ulargui, permi-
tiendo el paso a garajes y vehícu-
los de servicio.
 Para realizar esta peatonaliza-

ción se demolerán parte de las 
aceras existentes y se nivelará el 
conjunto de la calle.
 El levantamiento de la calle per-
mitirá reparar y mejorar las ca-
nalizaciones existentes de agua, 
electricidad, telefonía o gas. De 
ellas se sustituirán y mejorarán las 
redes de saneamiento y abasteci-
miento, con nuevas tuberías y un 
nuevo colector que conectará la 
red de sumideros. El proyecto in-
cluye una nueva distribución de 
las luminarias que serán renova-
das, así como controles de acceso. 
 El mobiliario urbano se renova-
rá con jardineras de acero con rie-
go por goteo, 9 bancos de madera 
de diferentes dimensiones, 5 nue-
vas papeleras de doble anclaje y 8 
aparcabicis.
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TURISMO I Destinada a profesionales y público general

Logroño y Valladolid se unen 
en el desarrollo de un evento 
enocultural cada dos años
La concejala de Economía y Tu-
rismo, Esmeralda Campos, junto 
a Elena Pilo, de la Asociación de 
Bodegas de Logroño, mantuvie-
ron un encuentro en Valladolid 
con representantes municipales y 
de las denominaciones de origen 
vinícolas Ribera del Duero, Rueda, 
Cigales, Toro y León, con el objeti-
vo de organizar un evento bienal 
sobre enología y cultura del vino.  
La idea es que la celebración se al-

terne entre ambas capitales en be-
ne�cio común de la cultura del vino. 
 En principio se apuesta por reali-
zar una parte especí�ca para profe-
sionales y otra para el público ge-
neral, fomentando el turismo y la 
promoción económica y cultural.
 Este proyecto es parte de la co-
laboración turística entre ambos 
municipios, ya materializada con 
la promoción de ‘Logroño 1521’ en 
vallas publicitarias de Valladolid.

PROPUESTAS I Fomentar los vehículos más ecológicos

El PP propone incorporar la 
violencia de género como 
un eje en el Plan de Igualdad
La concejala del PP, Celia Sanz, 
reclamó el día 11 más transparen-
cia en la elaboración del II Plan de 
Igualdad de Logroño y en su segui-
miento. Los populares proponen 
que para el diagnóstico de la situa-
ción actual se cuente con los me-
nores y se distingan variantes en 
función de factores como la edad, 
etnia, orientación sexual, discapa-
cidad, hábitat o migraciones. Ade-

más, consideran necesario elabo-
rar un programa de educación en 
valores de igualdad desde la infan-
cia e incorporar la violencia de gé-
nero como eje especí�co. 
 Por otro lado, los ediles Antonio 
Ruiz y Patricia Lapeña denuncia-
ron la ausencia de iniciativas para 
estimular la sustitución de los ve-
hículos más contaminantes por 
otros más sostenibles: eco y cero.



Gente

La Mesa General de Negociación 
aprobó el jueves 13 el nuevo de-
creto de teletrabajo que permite 
adaptar hasta el 60% de la jornada 
de los empleados  públicos de la 
Administración regional y sus or-
ganismos autónomos a esta mo-
dalidad.
 El Gobierno riojano implantará 
“en breve plazo” el nuevo modelo 
de trabajo a distancia, que deberá 
ser  ahora aprobado por el Ejecuti-
vo, y entre cuyas novedades �gura 
la posibilidad de teletrabajar entre 
un 20% y un 60% de la jornada la-
boral semanal o diaria, que se po-
drá acumular durante un máximo 
de 3 días completos semanales. 
 De forma excepcional, se podrá 
modi�car la distribución de la jor-
nada entre la modalidad presen-
cial  y  no  presencial,  y  reducir  o  

incrementar  el  número  de  horas 
o días semanales de teletrabajo.
 La nueva regulación permite te-
letrabajar la totalidad de la jorna-
da laboral de manera ocasional 
por causas de fuerza mayor, en el 

caso de empleadas públicas víc-
timas de violencia de género, o en 
supuestos de enfermedad grave o 
accidente de padres, hijos, herma-
nos, cónyuge o pareja de hecho.
 En cualquier caso, el teletrabajo 

tendrá carácter voluntario, debe-
rá ser expresamente autorizado 
y será compatible con la modali-
dad presencial. 
 La Administración regional 
creará una comisión de segui-
miento del teletrabajo, �jará un 
plan de evaluación personal y 
permitirá �jar diferentes locali-
zaciones para llevar a cabo el tra-
bajo a distancia.
 El nuevo decreto de teletrabajo, 
acordado con el voto a favor de to-
das las organizaciones  sindicales 
excepto  CSIF,  sustituye a la ac-
tual regulación de 2013 y bene�-
ciará al personal funcionario y la-
boral de Administración General 
de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja y de sus organismos au-
tónomos que ocupe un puesto de 
trabajo susceptible de ser desem-
peñado en la modalidad de tele-
trabajo. 

Los empleados públicos podrán 
teletrabajar el 60% de la jornada
El nuevo decreto recibió el apoyo mayoritario de la Mesa General de Negociación salvo el del CSIF

La nueva regulación deberá ser aprobada ahora por el Consejo de Gobierno.

TRABAJO I Afectará a personal funcionario y laboral de la Administración regional y sus organismos

■ El llenado del embalse de Enciso 
podría completarse a �nales de 2022 
mientras que actualmente se encuen-
tra en su fase siete de puesta en car-
ga. La presidenta de la Confederación 
Hidrográ�ca del Ebro, María Dolores 
Pascual y la delegada del Gobierno, 
María Marrodán, visitaron el jueves 13 
la futura presa que abastecerá a una 
población de 63.000 personas y per-
mitirá regar  5.200 hectáreas 

EL LLENADO DE ENCISO 
PODRÍA COMPLETARSE 
A FINALES DE 2022

EMBALSE I VISITA DE LA CHE

■ El comité de empresa de la UTE Fe-
rrovial celebró una concentración el 
jueves 13 frente al Parlamento regio-
nal para pedir mejoras en el servicio 
de transporte sanitario ante “la falta 
de respeto e incapacidad de gestión 
por parte de la consejera de Salud”.Se-
gún su presidente, Adrián Aldivar, los 
trabajadores se sienten “engañados 
y utilizados” y reclaman a Alba que 
“cumpla las promesas que hizo”.

LOS TRABAJADORES 
DE FERROVIAL 
RECLAMAN MEJORAS

TRANSPORTE I CONCENTRACIÓN

■ La FER ha mostrado en nota de 
prensa el “rechazo absoluto” de em-
presas y autónomos riojanos a la su-
vida de impuestos que planea el Go-
bierno de Sánchez. Recuerda que la 
presión �scal española es un 10,5% 
más elevada que la media de la UE y 
considera que retrasará la recupera-
ción de la actividad económica y em-
presarial y que frenará la contratación 
y la caída del paro.

LA FER RECHAZA LA 
SUBIDA DE IMPUESTOS 
DEL GOBIERNO

CRÍTICAS I 10,5% MÁS QUE LA UE

■ El diputado del PP, Carlos Cuevas, 
acusó al Gobierno regional de “mentir  
de forma reiterada al Parlamento y a 
los riojanos” al “no hacer nada por ha-
cer realidad el nuevo colegio de Agon-
cillo, incumpliendo las proposiciones 
no de ley que ellos mismos aprue-
ban”. Acompañado de la alcaldesa de 
la localidad, Encarna Fuertes, asegu-
ró que es “absolutamente falso” que 
haya partida presupuestaria especí�-
ca para redactar el proyecto.

EL PP DENUNCIA QUE 
AGONCILLO SIGUE SIN 
PROYECTO DE COLEGIO

EDUCACIÓN I SIN PARTIDA

COVID I Hasta el sábado 15 prevé inocular 15.300 dosis

Salud comienza a administrar 
la vacuna a la franja de edad 
de 55 a 59 años de Logroño 
Salud ha iniciado esta semana la 
vacunación de la población me-
nor de 60 años y el jueves 13 su-
ministró la fórmula de P�zer en 
Riojaforum a unos 1.000 vecinos 
de Logroño de entre 55 y 59 años. 
 Hasta el sábado 15, prevé admi-
nistrar más de 15.300 dosis y con-

seguir que alrededor de 11.000 
riojanos más dispongan de in-
munidad frente al virus. En con-
creto durante estos días se termi-
nará de inocular la segunda do-
sis al grupo de 70 a 79 años y la 
primera a los riojanos entre 60 y 
69 años.

LÍNEAS DE ACCIÓN I Comparecencia en el Parlamento

Uruñuela anuncia un plan 
estratégico de cultura y una 
FP de Imagen y Sonido
El consejero de Educación, Cul-
tura, Deporte y Juventud, Pedro 
Uruñuela, anunció el jueves 13, 
durante su comparecencia en el 
Parlamento, el inicio de los traba-
jos para la elaboración de un plan 
estratégico que de�nirá las líneas 
de acción del sector cultural.
 “Buscamos que sea ambicio-

so, claro y realista, y que esté en-
samblado en la política general 
del Gobierno”, a�rmó.
 Uruñuela manifestó que el 
sector audiovisual recibirá “una 
atención singular” y entre los 
proyectos en este campo avan-
zó la creación de una Formación 
Profesional de Imagen y Sonido. 

AUTOPISTA I La concesión finaliza en el año 2026

Licitado el estudio de 
necesidades de la AP-68 
tras su reversión al Estado
Gente

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, MITMA, 
ha licitado la redacción del estu-
dio de necesidades de la autopis-
ta AP-68 en La Rioja tras su rever-
sión al Estado en 2026.
 Con un presupuesto base de 
350.000 euros, el denominado ‘Es-
tudio previo sobre análisis de dis-
tribución de demanda de trá�co 
tras supresión de peaje en AP-68 
y la necesidad de actuaciones en 
la Red de Carreteras del Estado en 
La Rioja’ recopilará los antecentes 
y realizará un análisis del trá�co y 
la movilidad del entorno viario de 
esta vía de pago a su paso por la 
comunidad, tanto en la situación 
anterior a la medida de desvío de 
pesados actualmente implemen-
tada, como de la situación actual 
y las previsiones a futuro tras su-
presión del peaje.
 Este estudio determinará las ac-
tuaciones que se consideren ne-
cesarias para mejorar las condi-

ciones de seguridad y servicio de 
la red viaria conforme a las futu-
ras condiciones de repartos de 
trá�co proponiendo las solucio-
nes más adecuadas (nuevos en-
laces, remodelaciones, mejora de 
accesos, etc.), así como sus carac-
terísticas básicas y su posible pro-
gramación.
 La concesión de la autopista 
vasco-aragonesa AP-68 �naliza-
rá el 10 de noviembre de 2026 y 
revertirá al Estado.
 El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana ex-
plicó en nota de prensa que “en 
la línea seguida con las autopis-
tas cuya gestión ha ido revirtien-
do al Estado (AP-1, AP-4, AP-7 
Tarragona-Alicante) o las que se 
producirán próximamente (AP-
2, AP-7 La Junquera-Tarragona), 
es necesario abordar el estudio de 
necesidades de la red de carrete-
ras en el entorno de la AP-68 pa-
ra garantizar la mejor funcionali-
dad de la misma en un escenario 
con el peaje liberado”.  
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Gente

El Gobierno regional aprobó el 
miércoles 12 el decreto de recupe-
ración para la sanidad pública de 
los servicios de radiología, presta-
dos desde 2013 por empresas pri-
vadas en instalaciones públicas, 
que incluye la integración en el 
Servicio Riojano de Salud (SERIS) 
de 37 profesionales como perso-
nal laboral a extinguir, así como 
del equipamiento técnico.
 La consejera de Salud y porta-
voz del Ejecutivo, Sara Alba, desta-
có que la recuperación de radiolo-
gía es “un paso más en el compro-
miso de este Gobierno  para seguir 
reforzando y fortaleciendo la sani-
dad pública de La Rioja”. 
 A partir del 31 de mayo, Funda-
ción Rioja Salud asumirá los ser-
vicios de resonancia magnética 
nuclear y tomografía axial com-
puterizada del hospital San Pe-
dro y Fundación Hospital de Ca-

lahorra, así como los de radiolo-
gía convencional de los centros de 
salud de Arnedo, Alfaro, Santo Do-
mingo de la Calzada, Nájera y Cer-
vera del Río Alhama y del centro 
de especialidades de Haro.
 Alba subrayó que el regreso de 
radiología a la sanidad pública ge-
nerará un ahorro anual de 2,3 mi-
llones de euros y “fortalecerá a la 
sanidad pública de La Rioja, al in-
crementar su cartera de servicios y 
capitalizar el conocimiento de ra-
diología en el Sistema Público de 
Salud”. En los últimos ocho años, 
la privatización de los servicios de 
radiología “ha provocado un gas-
to de 50 millones de euros, ade-
más de generar una degradación 
del valor añadido de los servicios 
de radiología prestados desde el  
SERIS”.
 Con la aprobación de este decre-
to, el Gobierno de La Rioja “con-
tinúa avanzando en la recupera-
ción de servicios sanitarios ges-

tionados por empresas privadas”, 
recordando que hasta la fecha 
se ha recuperado la gestión del 
aparcamiento del CIBIR, las TAVI  
(Implantes de Prótesis Valvular 
Aórtica Percutáneas), la atención 
de accidentes de trá�co y las ope-
raciones de cataratas. 

CRÍTICAS AL EJECUTIVO
CSIF acusó al Gobierno regio-
nal de “perpetuar las desigualda-
des entre los empleados públicos 
riojanos” y denunció los “agra-
vios comparativos que represen-
tan las integraciones, junto con el 
desprecio a los principios que ri-

gen el acceso a la función pública, 
que se vuelven a reproducir con la 
llamada reinternalización del ser-
vicio de radiología”.
 La fórmula de subrogación que 
plantea la Administración asegu-
ran que  ha causado “una gran in-
dignación entre muchos profesio-
nales de radiología, ya que, gracias 
a este proceso, los algo más de 30 
trabajadores actuales de Alliance 
(empresa que prestaba el servicio) 
pasarán al SERIS, manteniendo 
todos sus derechos, condiciones y 
retribuciones” y aseguraron que 
un radiólogo de Alliance “cobra el 
doble que uno del SERIS”.
 Un día antes de la aprobación 
del decreto de reinternacionali-
zación de este servicio a la cartera 
pública, los trabajadores de radio-
logía se concentraron frente al Pa-
lacete de Gobierno para reclamar 
la “reversión real” de la unidad al 
SERIS y la convocatoria de 30 pla-
zas estatutarias. 

El Gobierno aprueba la recuperación 
de radiología, privatizada desde 2013

Instalaciones de radiología en el hospital San Pedro de Logroño.

Permitirá un ahorro anual de 2,3 millones e incluye la integración de 37 profesionales y del equipamiento técnico

Gente

Las enfermeras riojanas celebra-
ron el miércoles 12 el Día Interna-
cional de Enfermería reivindican-
do su trabajo durante la pandemia 
en los hospitales y centros de salud
 En la comunidad hay actual-
mente 2.016 enfermeras colegia-
das y el Colegio de Enfermería de 
La Rioja animó a las profesionales 
a “expresar públicamente la satis-
facción de ser enfermeras” acti-
vando la linterna de sus teléfonos 
móviles en el exterior de sus cen-
tros de trabajo en recuerdo a Flo-
rence Nightingale, precursora de 
la enfermera moderna, y subien-
do vídeos e imágenes a las redes 
sociales. Además, su junta direc-
tiva depositó un ramo de �ores en 
el monumento a las enfermeras.
 Su presidenta, Elisa Elías, recor-
dó que “en todo momento, pero es-
pecialmente desde marzo del año 
pasado, seguimos estando en pri-

mera línea de lucha en los cuida-
dos de nuestra sociedad” y desta-
có el papel de su profesión tam-
bién en el futuro con una sociedad 
cada vez “más envejecida y para la 
que tendremos que seguir multi-
plicándonos para seguir ofrecien-
do cuidados de calidad”.
 El sindicato de enfermería  

SATSE puso en valor “los cuida-
dos de las enfermeras y enferme-
ros para vivir más y mejor” y re-
clamó un refuerzo de plantillas.
 Desde la Consejería de Salud, 
se reconoció “el trabajo y el lide-
razgo del colectivo de enferme-
ras en La Rioja desde el inicio de 
pandemia”.

Las enfermeras reivindican 
su trabajo en la pandemia
Recuerdan que siguen estando en primera línea de lucha en los cuidados

DÍA INTERNACIONAL I En La Rioja hay colegiadas un total de 2.016 profesionales

Dos enfermeras preparan dosis de la vacuna frente a la COVID-19.

VINO I Entre 0,67 y 0,68 en tinta y 0,55 a 0,56 en blanca

Los sindicatos cuestionan 
los costes medios de la uva 
publicados por Agricultura
Gente

La Consejería de Agricultura ha 
publicado los costes de produc-
ción medios de la uva y el vino a 
granel en 2020 que se sitúan en-
tre 0,67 y 0,68 euros/kg en uva tin-
ta y entre 0,55 y 0,56 euros/kg en 
blanca.
 ARAG-ASAJA aseguró que “no 
le salen las cuentas” con los pre-
cios de la uva de la pasada cam-

paña publicados por Agricultu-
ra “que se sitúan por debajo de los 
costes de producción” y pidió una 
reunión con la consejera Eva Hita. 
Para UAGR-COAG, los costes de 
producción hechos públicos con-
�rman que “muchas bodegas in-
cumplen la ley al pagar por deba-
jo de costes de producción”, mien-
tras que UPA considera “un enga-
ño” el precio medio calculado por 
la consejería.

■ La Guardia Civil ha denunciado a un 
varón de 46 años, de nacionalidad es-
pañola y vecino de Calahorra, por una 
infracción grave a la Ley de Caza. Du-
rante un control de prevención ciu-
dana en el peaje de la AP-68 en Ca-
lahorra, los agentes interceptaron una 
pickup, hallando en su registro dos pa-
lomas muertas, un cuchillo ensangren-

tado, 100 cartuchos del calibre 12, ropa 
de camu�aje, cuatro linternas, un fron-
tal, mantas, cuerdas y sacos. El infrac-
tor, con historial por tenencia de ar-
mas blancas, se enfrenta a una multa 
de 301 a 3.000 euros, retirada de la li-
cencia de caza e inhabilitación durante 
un plazo comprendido entre seis me-
ses y cinco años.

INTERCEPTADO UN CAZADOR FURTIVO EN 
UN CONTROL EN LA AP-68 EN CALAHORRA

INFRACCIÓN I EN EL REGISTRO SE LOCALIZARON DOS PALOMAS MUERTAS



Y.I.

Educación destinará 2,3 millones 
de euros a ayudas para comedor 
escolar  y libros de texto en el cur-
so 2021-2022.
 Las subvenciones para come-
dor escolar de alumnos de 2º ci-
clo de Infantil y Primaria ascien-
den a 1,1 millones de euros con 
un máximo de 480 euros para 
rentas per cápita inferior o igual 
a 4.000 euros, 240 euros para en-
tre 4.000,01 euros y 4.600 euros y 
de 120 euros entre 4.600,01 euros 
y 6.000 euros.
 El Gobierno invertirá 1.212.000 
euros en ayudas para adquisición 
de libros de texto con tres tipos de 
subvenciones:  para rentas igua-
les o inferiores a 9.000 euros, 175 
euros en Primaria, 250 en ESO y 
120 en FP Básica, En tramos de 
9.000 a 12.000 euros, las ayudas 
son de 100, 150 y 120 euros y para 
perceptores de renta de ciudada-
nía, de 175, 250  y 120 euros.

2,3 millones 
para ayudas a 
comedor escolar 
y libros de texto

2021-2022 I Tramos de renta

Y.I.

El Gobierno aprobó el miércoles 
12 el calendario de los doce fes-
tivos laborales para 2022 que in-
cluye como días inhábiles, los 
festivos nacionales, el 18 de abril 
(Lunes de Pascua), 9 de junio (Día 
de La Rioja) y 26 diciembre.
 De este modo, el próximo año 
serán festivos a efectos laborales 
el sábado 1 de enero (Año Nue-
vo), jueves 6 de enero (Reyes), 
14 de abril (Jueves Santo), 15 de 
abril (Viernes Santo), 18 de abril 
(Lunes de Pascua), jueves 9 de ju-
nio (Día de La Rioja), lunes 15 de 
agosto (Asunción de la Virgen), 
miércoles 12 de octubre (Fies-
ta Nacional de España), martes 
1 de noviembre (Todos los San-
tos), martes 6 de diciembre (Día 
de la Constitución), jueves 8 de 
diciembre (Inmaculada Concep-
ción) y lunes 26 de diciembre.
 A este calendario se añaden los 
dos festivos de carácter local de 
cada municipio.

El Lunes de 
Pascua y el 26 
de diciembre, 
festivos en 2022

DOCE DÍAS I Calendario

Y.Ilundain

El Consejo de Gobierno acordó 
el miércoles 12 que La Rioja en su 
conjunto siga en el nivel 3 del nue-
vo Plan de Medidas según Indica-
dores y que Calahorra, Arnedo, Al-
faro y Nájera continúen en el nivel 
3 intensi�cado.
 Según aseguró la consejera de 
Salud y portavoz del Ejecutivo, Sa-
ra Alba, se observa en La Rioja un 
cambio de tendencia en la evolu-
ción de la pandemia constatándo-
se “un lento descenso generaliza-
do en los principales indicadores”.
 Alba destacó que “a pesar de 
la fatiga y del cansancio gene-
ralizado, la gran mayoría de los 
riojanos y riojanas seguimos 
manteniendo las medidas, po-
niéndonos la mascarilla y respe-
tando la distancia de seguridad y 
los aforos máximos” y agradeció 

a la ciudadanía “su civismo y su 
responsabilidad al entender que 
�naliza el estado de alama , pero 
continuamos afrontan una crisis 
sanitaria y sabemos que el coro-
navirus sigue entre nosotros”.

 Subrayó que la campaña de va-
cunación “avanza a buen ritmo” y 
esta semana está previsto admi-
nistrar más de 15.300 dosis.
 El Gobierno regional recuerda 
que en el nivel 3 se recomienda un 

máximo de 6 personas en reunio-
nes en todos los ámbitos y los afo-
ros máximos son del 50% en ins-
talaciones culturales, de ocio y 
centros deportivos y del 75% en 
locales comerciales,mercadillos, 
academias, autoescuelas y cen-
tros de enseñanza no reglada. La 
hostelería puede abrir hasta las 
doce de la noche al 50% en el in-
terior y sin límite en el exterior.
 En el nivel 3 intensi�cado cam-
bian los aforos reduciéndose al 
50% en comercios, mercadillos, 
academias, autoescuelas, cen-
tros de enseñanza no reglada e 
instalaciones culturales y de ocio 
y al 33% en centros deportivos. En 
cuanto a hostelería, debe cerrar a 
las 23 horas, no pudiendo admitir 
nuevos clientes una hora antes, y 
pueden abrir sin límite de aforo 
en el exterior y al 33% de su capa-
cidad en el interior.

La Rioja sigue en el nivel 3 y se ve 
una mejoría en los indicadores
La portavoz destacó el “lento descenso generalizado” que se observa en los principales datos

La portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

PLAN DE MEDIDAS I Calahorra, Arnedo, Alfaro y Nájera continuarán en la fase 3 intensificada
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Y.Ilundain

El Consejo de Gobierno dio luz 
verde al proyecto de Ley de Caza y 
Gestión Cinegética de La Rioja que 
sustituirá a la actual legislación re-
gional, vigente desde 1998.
 El consejero de Sostenibilidad 
y Transición Ecológica, Álex Do-
rado, cali�có la nueva norma que 
el Ejecutivo enviará al Parlamen-
to para su tramitación parlamen-
taria de “texto moderno, transver-
sal y que se adapta a las singulari-
dades de La Rioja, a la importancia 
que tiene esta actividad para mu-
chos municipios y a las nuevas cir-
cunstancias sociales, culturales y 
medioambientales”.
 Dorado destacó el proceso “par-
ticipativo y transparente” seguido 
en la elaboración de la nueva re-
gulación cinegética y recalcó que 
se prima “la protección y conser-
vación de las especies cinegéticas, 

regulando su aprovechamiento 
ordenado y sostenible en armonía 
con el desarrollo socioeconómico 
del medio rural”.
 Entre las novedades, subrayó 
“una mejor de�nición de los da-
ños producidos en los cultivos por 
especies cinegéticas” y la incorpo-
ración de la nueva �gura de emer-
gencia cinegética “por la que la Ad-
ministración puede imponer a los 
titulares de un coto medidas de 
obligado cumplimiento para su 
control”. También se regula la de-
claración de zona de caza contro-
lada en terrenos no cinegéticos, los 
cerramientos y prima a los titula-
res de los cotos “que lleven sus te-
rrenos de forma sostenible”.
 El nuevo proyecto de ley crea el 
código ético del cazador que es-
tá obligado a hacerse cargo de los 
residuos generados, a rematar las 
piezas heridas en el mínimo tiem-
po necesario y causando el menor 

sufrimiento al animal, y establece 
la prohibición de ejercer maltrato 
injusti�cado o ensañamiento a es-
pecies cinegéticas con multas de 
3.000 a 60.000 euros y pérdida de 
licencia de cinco años. 
 Además, prohíbe soltar espe-
cies de razas diferentes a las au-
tóctonas, regula la caza con �nes 
cientí�cos,  simpli�ca administra-
tivamente la creación de cotos y su 
mantenimiento, y crea un registro 
de infractores. 

FEDERACIÓN DE CAZA
La Federación de Caza de La Rio-
ja entregó el jueves 13 en el Parla-
mento regional cerca de 20.000 �r-
mas que avalan la ILP de su Ley de 
Caza y anunció la presentación de 
un recurso de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional por “vulne-
ración de derechos” en la recogi-
da de rúbricas.
 Su presidente, Eduardo Corne-
jo, cali�có de “atropello” la apro-
bación del proyecto de la nueva 
Ley de Caza que con�rma el “nulo 
diálogo” con los agentes implica-
dos. Cornejo, que no descarta mo-
vilizaciones, criticó que la norma-
tiva ha sido elaborada “sin contar 
con las partes implicadas” e insis-
tió en que “termina con el actual 
modelo de caza social” para con-
vertirlo “en un negocio lucrativo” 
que deja a ayuntamientos y man-
comunidades “sin una importan-
te fuente de ingresos”.

Aprobado el proyecto de Ley de 
Caza con críticas de los cazadores
La Federación Riojana de Caza presentará un recurso ante el TC por vulneración de derechos

POLÉMICA I Dorado defiende que el texto se ha elaborado de forma participativa y transparente

DISTANCIAMIENTO CON 
LOS CAZADORES
LA FEDERACIÓN DE CAZA 
ENTREGÓ EL JUEVES 13 EN 
LA CÁMARA LAS CERCA 
DE 20.000 FIRMAS QUE 
AVALAN SU ILP DE LEY DE 
CAZA ALTERNATIVA A LA 
DEL GOBIERNO REGIONAL



GENTE EN LOGROÑO · Del 14 al 20 de mayo de 2021 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es PUBLICIDAD|11



12|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 14 al 20 de mayo de 2021

CSIF I Visita del presidente nacional a la capital riojana

Gente

El presidente nacional de CSIF, 
Miguel Borra, denunció el mar-
tes 11 en Logroño la alta tempo-
ralidad existente en las adminis-
traciones públicas “con más de 
800.000 empleados públicos tra-
bajando en precario”.
 Borra se reunió con la ejecutiva 
y delegados de la central sindical  

en La Rioja para analizar los retos 
sindicales tras las crisis sanitaria.
 Entre las principales tareas, des-
tacó la lucha contra la temporali-
dad en la administración “un mal 
endémico que tenemos que seguir 
atajando” y abogó por castigar “el 
abuso y el fraude de ley en la con-
tratación” y por “compensar los 
perjuicios” a los trabajadores con 
contratos precarios.

El presidente Borra con el responsable de CSIF en La Rioja, Jesús Vicente Hernández.

Miguel Borra denuncia una 
alta temporalidad en las 
administraciones públicas

Y.Ilundain

El consejero de Educación, Pedro 
Uruñuela, estima que el 98% de las 
solicitudes de plazas elegidas pa-
ra escolarizar a alumnos de tres 
años en  primera y segunda instan-
cia serán admitidas, aunque insis-
tió el miércoles 12 en que se trata de 
“una expectativa” porque hasta el  
día 19, cuando se publicará la lis-
ta provisional de adjudicación de 
las plazas, “no vamos a saber como 
quedan repartidos los alumnos por 
todos los centros”.
 En total, Educación ha recibido 
2.291 peticiones de plazas de esco-
larización para el primer curso del 
segundo ciclo de Infantil en toda La 
Rioja, 1.176  de ellas en centros de 
Logroño. Según explicó el conseje-
ro, la O�cina de Escolarización ha 
comenzado a elaborar la lista úni-
ca de solicitudes y el 19 de mayo se 
publicará la relación de  admitidos 
en cada centro.

 Uruñuela mandó un mensaje de 
tranquilidad a las familias “ya que 
el sistema de bombo único garanti-
za que los niños y niñas van a tener 
plaza en los centros que realmente 
interesan a las familias, a diferencia 
de lo sucedido en años anteriores 
en los que llevaban a cabo un pe-
regrinaje por los centros hasta que 

encontraran uno que les garantiza-
ra la admisión”.
 Respecto a la concentración de 
alumnos en determinados centros, 
recalcó que “lo que garantizamos 
a las familias riojanas es que van a 
elegir por orden de puntuación y ya 
se les informó que podían pedir los 
centros que realmente quisieran”.

Educación espera atender el 
98% de las plazas elegidas
El día 19 se publicará la lista provisional de adjudicación con las puntuaciones

INFANTIL I Recibidas 2.291 peticiones para escolarizar a niños de tres años 

Exterior del colegio privado concertado Paula Montal de Logroño.

Gente

La Universidad de La Rioja inicia-
rá el curso académico 2021-2022 
el lunes 27 de septiembre, según 
el calendario aprobado el día 10 
por su consejo de gobierno.
 El primer cuatrimestre se pro-
longará en el campus riojano hasta 
el viernes 21 de enero y los exáme-
nes ordinarios tendrán lugar del 
24 de enero al 5 de febrero, mien-
tras que los extraordinarios serán 
del 10 al 19 de febrero.
 El segundo cuatrimestre arran-
cará el lunes 21 de febrero y se ex-
tenderá hasta el 8 de junio, cele-
brándose los exámenes ordinarios 
del 13 al 25 de junio y los extraordi-
narios, del 1 al 9 de julio de 2022.
 El calendario señala como días 
festivos el 11 de marzo (Día de la 
Comunidad Educativa),13 de ma-
yo (Día de la UR) y del 11 al 18 de 
abril (Semana Santa).

 Además, la Universidad de La 
Rioja ha actualizado el catálogo 
de grupos de investigación com-
puesto por 68 equipos formados 
por 459 investigadores.   
 Los departamentos que cuentan 
con mayor número de investiga-
dores son Matemáticas y Compu-

tación, con 58 investigadores en 7 
grupos, y Química, con 57 investi-
gadores distribuidos en 7 grupos. 
Les siguen Agricultura y Alimen-
tación, con 42 investigadores re-
partidos en 7 grupos, y Ciencias 
Humanas, con 41 investigadores 
en torno a  7 grupos.

La UR comenzará el 27 de 
septiembre el nuevo curso
El campus riojano tiene 459 investigadores distribuidos en 68 equipos

UNIVERSIDAD I El 11 de marzo, del 11 al 18 de abril y el 13 de mayo, días festivos

El curso 2021-2022 se extenderá hasta el 8 de junio en la Universidad de La Rioja.

El coordinador de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, mantuvo el mar-
tes 11 una reunión de trabajo con la presidenta del partido, Inés Arri-
madas, en el Congreso de los Diputados. Arrimadas destacó la impor-
tancia del trabajo que está llevando a cabo la formación en La Rioja.

ARRIMADAS DESTACA EL TRABAJO DE Cs LA RIOJA

■ Un hombre de 36 años con amplio 
historial delictivo fue detenido por la 
Guardia Civil tras saltarse un control 
en Rincón de Soto y darse a la fuga 
por las calles del municipio. El dete-
nido, natural de Portugal y residen-
te en Alfaro, se enfrenta a los delitos 
de resistencia y desobediencia gra-
ve a los agentes de la autoridad, con-

ducción temeraria con mani�esto des-
precio por la vida de los demás y por la 
negativa a someterse a las pruebas de 
alcohol y drogas. Durante su huida, el 
infractor invadió el carril contrario, rea-
lizó todo tipo de maniobras prohibidas 
y se adentró en el casco urbano donde 
fue interceptado, oponiendo fuerte re-
sistencia a su detención.

DETENIDO TRAS SALTARSE UN CONTROL EN 
RINCÓN DE SOTO Y DARSE A LA FUGA

TRÁFICO I EL HOMBRE, DE 36 AÑOS, TIENE UN AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO
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Gente/EP

El Congreso de los Diputados dio luz 
verde el martes 11 al inicio de la tra-
mitación parlamentaria de la refor-
ma del Estatuto de Autonomía de La 
Rioja, que suprime los aforamien-
tos de diputados y miembros del 
Gobierno regional, limita a dos los 
mandatos del presidente y recupe-
ra la �gura del defensor del pueblo. 
 La nueva carta de autogobier-
no riojana fue aprobada por una-
nimidad en la Cámara regional en 
abril de 2019, antes de la llegada del 
PSOE al Gobierno regional, y  su tra-
mitación ante las Cortes Generales 
ha tenido que esperar dos años de-
bido a que en 2019 se produjeron 
dos citas electorales y en 2020 se 
dieron salida a otras reformas de 
estatutos pendientes.
 La toma en consideración de la 
reforma estatutaria de La Rioja fue 
avalada en el Congreso por la mayo-
ría de fuerzas, salvo VOX, que votó 
en contra y cargó contra el Estado 
de las Autonomías.

PSOE, PP Y CIUDADANOS
La iniciativa fue defendida en la tri-
buna por una delegación del Parla-
mento riojano formada por los por-
tavoces del PSOE, Raúl Díaz; del PP, 
Jesús Ángel Garrido, y de Ciudada-
nos, Pablo Baena. El debate contó 
con la presencia de la presidenta de 
La Rioja, Concha Andreu, y del pre-
sidente de la Cámara riojana, Jesús 
María García García, entre otros re-

presentantes regionales.
 El socialista Raúl Díaz recalcó que 
el texto “pone el acento en la igual-
dad, queriendo hacer una tierra 
más verde, próspera y social” y está 
adaptado “a una realidad cada vez 
más cambiante”.
 “No venimos solo a pedir las mis-
mas oportunidades que el resto”,  di-
jo, sino que “les pedimos paso para 
que juntos podamos seguir cons-
truyendo este país, sabedores de 
que la única prosperidad sostenible 
es la prosperidad compartida” para 
recalcar que “la autonomía es y si-
gue siendo, quizá en este momento 
de coyuntura pandémica más que 
nunca, condición imprescindible 
para la democracia”.
 El portavoz popular, Jesús Ángel 
Garrido, destacó el liderazgo de su 
partido en la revisión del marco es-

tatutario como “clara muestra del 
compromiso del PP con la autono-
mía de La Rioja y con el Estado de 
las Autonomías” y señaló que es-
ta reforma supone “una profun-
da muestra de patriotismo porque 
La Rioja sólo puede ser y entender-
se dentro de España”. A su juicio, es 
una adaptación “oportuna, necesa-
ria y obligada para profundizar en el 
proyecto de región, avanzar en los 
retos de futuro y mejorar la calidad 
democrática de la comunidad”.
  Desde Ciudadanos, su portavoz 
Pablo Baena recordó que su forma-
ción fue la impulsora de “esta refor-
ma que permitirá poner a La Rioja a 
la vanguardia de España” 
y, tras a�rmar que es “un magní�co 
instrumento para los riojanos”, inci-
dió en que “el salto que debe impul-
sar a La Rioja los próximos 20 años 

son las infraestructuras y lo que 
puede llegar a ser nuestra región 
será en función del desarrollo de 
las mismas”. 

GARANTE DE LA IGUALDAD
En declaraciones previas al ini-
cio de la sesión plenaria, la pre-
sidenta, Concha Andreu, mos-
tró su convencimiento de que la 
reforma estatutaria es “el garan-
te de la igualdad y reconoce los 
derechos sociales de la ciudada-
nía y, sobre todo, mejora la cali-
dad democrática en La Rioja”. En 
este sentido subrayó como hitos 
“la eliminación de los aforamien-
tos de los políticos, limitar a ocho 
años los mandatos, elevar al Con-
sejo Consultivo a donde merece 
y recuperar la �gura del defensor 
del pueblo”. 
 “Los valores de igualdad que 
persigue este estatuto son los mis-
mos a los que mi Gobierno se ha 
comprometido desde el princi-
pio porque acarreamos realmen-
te un gran dé�cit como sociedad 
y hay que resaltar el derecho a la 
igualdad efectiva de género”, su-
brayó para proclamar que “hoy 
es un día de celebración para to-
da la ciudadanía riojana porque 
estamos un paso más cerca de 
conseguir un estatuto más social, 
con más derechos, transparecen-
cia, más libertades, que nos per-
mitirá, además, reforzar nuestro 
autogobierno, debilitado por Go-
biernos anteriores”.

Luz verde del Congreso a tramitar 
la reforma del Estatuto de La Rioja
El texto suprime los aforamientos políticos y limita a dos los mandatos del presidente regional

Representantes del Gobierno y Parlamento riojanos ante las puertas del Congreso.

AUTONOMÍA I La nueva carta de autogobierno fue aprobada por el Parlamento riojano en abril de 2019

Gente

Los municipios riojanos de más de 
5.000 habitantes dispondrán antes 
de diciembre de 2021 del contene-
dor marrón de recogida selectiva 
de materia orgánica.
 La Consejería de Sostenibilidad y 
el Consorcio de Aguas y Residuos 
celebraron el martes 11 una jor-
nada telemática en la que infor-
maron a los ayuntamientos sobre 
la implantación de la recogida se-
lectiva de estos residuos y las obli-
gaciones de la nueva Ley de Resi-
duos y Suelos Contaminados.

Contenedor 
marrón para los 
de más de 5.000 
habitantes

RESIDUOS I Materia orgánica

Gente

Los guionistas Bernardo Sánchez, 
Alicia Luna, Félix Sabroso, Danie-
la Fejerman y Borja Echeverría  
impartirán los días 18 y 19 de ju-
nio un taller de guión a los diez �-
nalistas del segundo certamen de 
cortometrajes ‘La Rioja de cine’, 
organizado por el Gobierno a tra-
vés de La Rioja Film Commission.
 Estos cinco reconocidos profe-
sionales ofrecerán una clase ma-
gistral sobre las distintas técnicas 
y aspectos estructurales de la es-
critura de guiones.

Taller de guión 
para los �nalistas 
del 2º certamen 
‘La Rioja de cine’

RODAJE I 18 y 19 de junio

SUDOKU
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■ Los colectivos de apoyo al pueblo 
saharaui en La Rioja piden que la hos-
pitalización del líder del Frente Poli-
sario, Brahim Gali, en el hospital San 
Pedro de Logroño no impida ver la si-
tuación del pueblo saharaui. Sus re-
presentantes consideran que po-
ner el foco en el  ingreso en España 
de Gali “por razones humanitarias”  
desvía la atención hacia la “dejación” 
del Estado español sobre el derecho 
de este pueblo a decidir. A su juicio, 
Marruecos está “emponzoñando la 
realidad” porque “no hay indicios de 
criminalidad” contra el líder saharaui.

DENUNCIAN QUE 
LA POLÉMICA 
SOBRE GALI DESVÍA 
LA ATENCIÓN

SÁHARA I CRÍTICAS A ESPAÑA

■ La FER y CaixaBank suscribieron 
el lunes 10 un acuerdo de colabora-
ción para apoyar a las empresas en el 
marco del Plan Europeo de Recupe-
ración, por el que ambas entidades 
desarrollarán acciones formativas e 
informativas y favorecerán el acceso 
del tejido empresarial a los fondos 
europeos. El convenio impulsará la 
O�cina Técnica de Fondos Europeos 
(FERxEuropa), creada recientemen-
te por la FER, que aglutinará distin-
tas acciones como la elaboración de 
un boletín informativo sobre fondos 
europeos dirigido a las empresas y la 
programación de dos jornadas sobre 
estos fondos de la Unión Europea.

FER Y CAIXABANK 
APOYARÁN A LAS 
EMPRESAS EN LOS 
FONDOS DE LA UE

ACCIONES I FORMACIÓN 

■ El Colegio de Enfermería se ha 
mostrado en contra del acuerdo del 
Parlamento sobre farmacia comuni-
taria y cree que es “una de las peo-
res amenazas actuales de cara a una 
nueva privatización del sistema pú-
blico de Salud”, criticando que se  ol-
vide a las enfermeras comunitarias 
que trabajan en los centros de salud. 
Denunciaron que “los políticos dejen 
en manos de las farmacias, que no 
debemos olvidar que, al �n y al cabo, 
son establecimientos privados y co-
merciales, la salud de los ciudadanos 
que tienen enfermedades crónicas”. 

LAS ENFERMERAS 
EN CONTRA DE LA 
NUEVA FARMACIA 
COMUNITARIA

SALUD I AMENAZA EL SISTEMA

EDUCACIÓN I Familias con hijos en centros diferentes

Ciudadanos denuncia los 
problemas que provoca
la nueva zoni�cación escolar 
La diputada de Ciudadanos, Be-
linda León, denunció el lunes 10 
los problemas y desbarajustes en 
la o�cina de escolarización y ase-
guró que los excesos de deman-
da de plazas en centros de las re-
des pública y concertada van a te-
ner “daños colaterales y habrá fa-

milias que tengan que llevar a sus 
hijos a colegios diferentes”.
 “Gracias a la zoni�cación van a 
darse situaciones como que una 
familia que quiera un colegio pú-
blico teniéndolo a 150 metros de 
casa se tenga que ir a casi un kiló-
metro”, a�rmó.

SEGURIDAD VIAL I Denuncian el deterioro del �rme

El PP insta al Gobierno de 
Sánchez a invertir en la N-111 
entre Islallana y Piqueras
El diputado nacional del PP de La 
Rioja, Javier Merino, anunció el lu-
nes 10 la presentación de proposi-
ciones no de ley en el Congreso y 
el Senado reclamando al Gobierno 
central que invierta de forma ur-
gente  “un presupuesto adecuado” 
para arreglar el �rme de la carrete-

ra N-111 desde el túnel de Pique-
ras hasta Islallana.
 Según denuncian, la “dejación”  
de los socialistas ha hecho que es-
ta vía, que soporta mucho trá�co, 
presente un “�rme deteriorado 
que se ha convertido en un peli-
gro para la seguridad vial”.

ASISTENCIA I De ellas, 649 por violencia de género

La O�cina de Víctimas del 
Delito atendió durante 2020
a un total de 921 personas
Gente

Casi un millar de personas fue-
ron atendidas el año pasado por 
la O�cina de Asistencia a las Vícti-
mas del Delito del Gobierno de La 
Rioja, un servicio público depen-
diente de la Consejería de Servi-
cios Sociales y Gobernanza Públi-
ca que ofrece una respuesta inte-
gral a las necesidades de las vícti-
mas de cualquier delito. 
 Durante 2020, un total de 921 
personas accedieron por prime-
ra vez a esta o�cina, de ellas 649 
fueron casos de violencia domés-
tica o de género, ya que funciona 
como punto de coordinación de 
las órdenes de protección emiti-
das y es la ventanilla única para 
las víctimas en La Rioja.
 La mayor parte de las víctimas 
de delitos atendidas, 764, fueron 
mujeres de entre 25 y 39 años, se-
guidas de las de entre 40-54 años, 
mientras que solicitaron sus ser-
vicios 157 hombres.

 El consejero de Servicios Socia-
les y Gobernanza Pública, Pablo 
Rubio, y el director general de Jus-
ticia e Interior, Jorge Medel, visi-
taron el lunes 10 sus dependen-
cias acompañados por su respon-
sable, Bárbara Romo.
 “La atención y protección a las 
víctimas de delitos debe ser, a 
juicio del Gobierno de La Rioja, 
la prioridad de las actuaciones 
de los poderes públicos. La vícti-
ma y la reparación del daño cau-
sado, su atención social, jurídica 
y psicológica, especialmente en 
la violencia de género, deben ser 
el centro del proceso penal”, a�r-
mó Rubio.
 En La Rioja hay una O�cina de 
Asistencia a las Víctimas del De-
lito por partido judicial distribui-
das en Logroño, Haro y Calaho-
rra. En sus sedes se prestan tera-
pias grupales de intervención con 
víctimas y cuentan con un pro-
grama de inserción laboral y un 
programa sobre violencia sexual.

Gente

Más de 2.000 trabajadores y traba-
jadoras afectados en La Rioja por 
un expediente de regulación tem-
proal del empleo (ERTE) entre oc-
tubre de 2020 y febrero de 2021 a 
causa de la COVID-19 recibirán la 
ayuda de 150 euros mensual ofre-
cida por el Gobierno regional.
 La convocatoria, abierta del 8 de 
abril al viernes 7 de mayo, se ha ce-
rrado con la recepción de 2.412 so-
licitudes que se llevan  1.387.650 
euros de la partida de 1,5 millo-
nes habilitada por la Consejería 
de Desarrollo Autonómico a tra-
vés de la ADER para esta línea de 
fondos enfocada a paliar el im-
pacto ecónomico y social causa-
do en el mercado laboral por la 
permanencia de la pandemia.
 Las ayudas bene�ciarán a per-
sonas trabajadoras que, duran-
te los meses de octubre, noviem-
bre, diciembre de 2020 y enero 

y febrero de 2021, se hayan vis-
to afectadas por la suspensión 
de su contrato de trabajo o por la 
reducción de su jornada laboral 
a través de un ERTE y cuya base 
de cotización sea de 50 euros al 
día, es decir con un  salario  igual  
o  inferior  a  1.500  euros al mes.
 En la primera convocatoria, que 

abarcó los meses de julio, agosto 
y septiembre, se presentaron 371 
solicitudes, se cubrió a los traba-
jadores en expediente de regula-
ción temporal de empleo con sa-
lario igual o inferior al salario mí-
nimo interprofesional y el impor-
te de la subvención de la ADER as-
cendió a 100 euros mensuales.

8.000 RIOJANOS EN ERTE
En total entre los meses de oc-
tubre de 2020 y febrero de 2021, 
unos 8.000 riojanos se vieron afec-
tados  en la comunidad por un ex-
pediente de regulación de em-
pleo y de ellos aproximadamen-
te la mitad con ingresos no supe-
riores a los 1.500 euros mensuales.
 Esta línea de fondos ligada a los 
ERTE forma parte del paquete de 
subvenciones de 6,4 millones de 
euros incluida en el Acuerdo pa-
ra la Reconstrucción Económi-
ca y Social para amortiguar las 
consecuencias de la crisis de la  
COVID-19 en el mercado laboral.
 Ese paquete incluye, además, 1 
millón de euros para promover el 
empleo de calidad fomentando la 
contratación inde�nida y 3,9 mi-
llones de euros para que entidades 
locales y sin ánimo de lucro pue-
dan contratar a 400 desempleados 
para la realización de obras y ser-
vicios de interés general.

Una mujer espera su turno para ser atendida en la Ocina de Empleo de Logroño.

Más de 2.000 riojanos recibirán la 
ayuda de 150 euros al mes por ERTE

CRISIS COVID-19 I Los fondos paliarán los recortes de ingresos de octubre de 2020 a febrero de 2021

El Gobierno regional recibe en esta convocatoria 2.412 solicitudes que suman 1,39 millones
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1.1  INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM  Alquilo lumino-
so apartamento en Playa Le-
vante. Urbanización priva-
da con piscina. Totalmen-
te equipado. Vistas al mar. 
Muy cerca del centro y de la 
playa. Teléfono 636542310

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

11.  RELACIONES 
PERSONALES

AGENCIA de AMISTAD Y 
PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, ahora 
es su momento. Solicite 
entrevista personalizada 
gratuita. Llamar al teléfo-
no 941041122 www.amis-
tadypareja.es

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10

Gente

El Gobierno regional ha conce-
dido el Galardón de las Artes y la 
Cultura de La Rioja 2021 a la di-
rectora del Archivo Histórico Pro-
vincial de La Rioja, Micaela Pérez 
Sáenz, siendo la primera mujer en 
recibir esta distinción. 
 El jurado, presidido por el con-
sejero de Cultura, Pedro Uruñue-
la, dio a conocer el lunes 10 el fallo 
que reconoce la extensa trayecto-
ria profesional de la recientemen-
te jubilada responsable del Archi-
vo Histórico Provincial “por su 
incansable y apasionada labor al 
frente del archivo y por la conser-
vación, catalogación y difusión del 
patrimonio escrito de la región”.
 El Gobierno riojano destacó el 
“trabajo innegable y siempre dis-
creto en favor del patrimonio his-
tórico de La Rioja, desde la pers-
pectiva de una enorme vocación 
de servicio público y el absoluto 

amor por su desempeño profe-
sional” exhibido por Micaela Pé-
rez, cuya huella “queda impresa 
no sólo en el liderazgo del Archi-
vo Histórico Provincial y en la par-
te de catalogación y conservación 
de sus fondos, sino también en la 
labor de apoyo y colaboración con 
investigadores y particulares, y en 
la puesta en valor de la propia en-
tidad y sus trabajadores y recursos 
a lo largo de los años”. Además, re-
conoce su colaboración con “ini-
ciativas artísticas de muy diversa 
índole, a las que ha aportado su 
predisposición y conocimiento”.

NOVEDADES
Entre las novedades, además de 
que por primera vez se premie a 
una mujer, el galardón pasa a ser 
de las Artes y la Cultura, será con-
cedido anualmente en vez de cada 
dos años y si hasta ahora se entre-
gaba en San Millán de la Cogolla 
en el Día de La Rioja ahora se en-

tregará “en próximas fechas en un 
lugar por determinar”.
 Nacida en Logroño el 10 de ma-
yo de 1955, Micaela Pérez emigró 
de niña a Zaragoza con su familia 
y regresó tras conseguir plaza co-
mo funcionaria en el Archivo. Es-
tudió Filosofía y Letras, en la es-

pecialidad de Historia del Arte, 
porque quería dedicarse a la con-
servación del patrimonio históri-
co. De carácter discreto y enorme 
humanidad, siempre ha sido una 
apasionada de su profesión y, co-
mo ha dicho en alguna ocasión, se 
considera a sí misma “una servi-

dora de la Administración Públi-
ca, de la ciudadanía y de las per-
sonas historiadoras”, no habiendo 
dejado en estos años de defender 
la importancia de la catalogación 
de fondos históricos y preservar el 
buen estado del edi�cio en el que 
se encuentra el archivo porque 
“sin archivos no hay memoria”.
 Vicente Ochoa fue el primer rio-
jano en recibir en 1998 el Galardón 
a las Artes que también ha reco-
nocido a José María Tubía Rosales 
(1999), Alejandro Rubio Dalmati 
(2000), Jesús Infante (2001), Félix  
Reyes (2002), Julián Gil (2003),  
Gerardo Cuadra (2004), Luis  
Xubero (2005), Carlos Víctor 
Ochagavía (2006), Rafael Azcona  
(2007), José Manuel Rodríguez  
Arnáez (2008), Pablo Sáinz Villegas  
(2009), Vicente Cuadrado (2010), 
Jesús Marino Pascual (2011),  
Jesús Rocandio (2013), Javier  
Cámara (2015), Chema Purón 
(2017) y Diego Urdiales (2019).

Micaela Pérez, primera mujer en recibir 
el Galardón de las Artes de La Rioja

Micaela Pérez se incorpora a la larga nómina de riojanos premiados desde 1998.

La distinción del Gobierno regional recuperará su carácter anual y se entregará en fecha y lugar por determinar
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El punto de lectura La Pajarera del 
parque del Carmen reanuda durante 
mayo y junio sus actividades de ani-
mación a la lectura e incorpora talle-
res de reciclaje, botánica, jardinería, vi-
da sana y sobre los recursos naturales 
de este espacio verde de la ciudad.
 Los jueves habrá talleres y manuali-
dades de reciclaje, botánica y jardi-
nería para niños de 6 a 12 años y los 
sábados estarán dedicados a desgra-

nar la historia y recursos naturales
del parque con talleres de vida sana. 
Además, el sábado 22 de mayo acoge-
rá una narración de animación a la lec-
tura y un taller sobre la imagen.
 La Pajarera es un espacio al aire libre 
con periódicos y libros y zona de lec-
tura vinculado a la biblioteca Rafael 
Azcona. Está abierto de lunes a vier-
nes de 11 a 14 y de 17 a 20 horas y sá-
bados de 10 a 14 horas.

LA PAJARERA DEL 
PARQUE DEL CARMEN 
SE LLENA DE ACTIVIDADES

El Conservatorio de Música Eliseo 
Pinedo cumple este año medio siglo 
y para celebrarlo 170 alumnos y pro-
fesores del centro han  comenzado la 
elaboración de un disco.
 Las grabaciones comenzaron el � n de 
semana del 8 y 9 en el salón de actos 
del conservatorio, una vez que durante 
el curso 2020-2021 los alumnos impli-
cados en el proyecto han estado traba-
jando y preparando el repertorio con 
sus profesores. Además, el proceso les 
permite vivir por primera vez en la 
mayoría de los casos la experiencia de 
formar parte de una grabación con 
técnicos de sonido profesionales.
El conservatorio cuenta actualmen-

te con 62 profesores y más de 500 
alumnos y alumnas repartidos en sus 
diferentes niveles
 La grabación es una de las iniciativas 
puestas en marcha por el centro con  
motivo de su medio siglo de andadu-
ra, que comenzaron con la modi� ca-
ción de su denominación  para in-
corporar el nombre del célebre com-
positor y maestro riojano, artí� ce de 
su creación, Eliseo Pinedo. Además, 

ultima la publicación de un libro do-
cumental sobre su historia del profe-
sor de guitarra y musicólogo Carlos 
Blanco Ruiz con el título ‘El Conserva-
torio Profesional de Música Eliseo Pine-
do de La Rioja. Cincuenta años de his-
toria de una institución educativa’. 
 Entre otros proyectos, se trabaja en 
la puesta en marcha del primer con-
curso de composición Eliseo Pine-
do, cuya convocatoria saldrá publica-

da en breve y en el lanzamiento de un 
videoblog de ex alumnos.

Nuevas pruebas de acceso
El conservatorio mantiene abierto 
hasta el día 20 el plazo de inscrip-
ción de alumnos para las pruebas 
de acceso del curso 2021-2022. La 
información puede consultarse en la 
web www.conservatoriorioja.com/
pruebas-de-acceso/.

EL CONSERVATORIO DE MÚSICA 
ELISEO PINEDO CUMPLE 50 AÑOS 
Y LO CELEBRA GRABANDO UN DISCO

LA CIUDAD DE 
LOGROÑO 
SONARÁ A 
LÍRICA DEL 14 
AL 20 DE JUNIO 

El tenor riojano Miguel Olano hablará sobre la ópera.

La capital riojana acogerá del 14 al 20 
de junio la 1ª Semana Lírica de Lo-
groño ‘Lucrecia Arana’ que converti-
rá la ciudad en escenario abierto con 
espectáculos y recitales en salas de 
conciertos y actuaciones callejeras 
en escenarios insólitos.
 Organizado por Sergei Producciones 
Líricas, en colaboración con el Ayunta-
miento de Logroño y el Gobierno de La 
Rioja, nace como homenaje a la can-
tante de Haro, Lucrecia Arana. En 
esta primera edición, los organizado-
res pretenden destacar la � gura de los 
grandes artistas de ayer y hoy, co-
menzando con la propia Arana,  y la in-
� uencia de la escritora María de la O 
Lejárraga en la música española del si-
glo XX, sin olvidar la participación de 
artistas riojanos actuales.
 La programación se divide en tres 

apartados: espectáculos, conversa-
ciones y ‘bocaditos musicales’.
 En la sección de espectáculos, el pú-
blico podrá disfrutar de conciertos a 
cargo de artistas líricos de proyec-
ción internacional.
 Las conversaciones son encuentros 
entre especialistas en ópera y artis-
tas de este género que acercarán sus 
experiencias  a todos los públicos en 
conferencias distendidas en un café.
 La Semana de la Lírica incluye ‘boca-
ditos musicales’: música en la calle 
con pequeños miniconciertos ca-
llejeros de 20 minutos de duración 
en distintos sitios de Logroño en 
formato � ash mob.

Fechas a tener en cuenta
La programación arrancará el 14 de ju-
nio con Conversación sobre Lucre-

cia Arana, impartida por su bisnieta 
Lucrecia Enseñat Benlliure, y el es-
pectáculo  ‘La riojanita’ sobre la vida 
de Lucrecia Arana y sus triunfos.
 El 15 de junio, está prevista la con-
versación ‘¿De verdad los cantan-
tes son gordos? Qué es una ópera’ 
dirigida a  escolares y jóvenes a cargo 
del tenor y director de escena Antón 
Armendariz .
 El 16, el tenor internacional Miguel 

Olano protagonizará la conversa-
ción ‘La ópera vista por los can-
tantes’ y la jornada del 17 se ha pro-
gramado la conversación sobre 
María de la O Lejárraga con la pre-
sentación del libro ‘Epistolario Ma-
ría de la O Lejárraga-Manuel de Fa-
lla–Gregorio Martínez Sierra’ de los 
investigadores Mariluz González y 
Juan Aguilera Sastre.
 El festival seguirá el día 18 con el re-
cital ‘1915, viaje a Granada’ con las 
canciones que María de la O Lejárra-
ga compuso durante su viaje a Gra-
nada, interpretado por la mezzoso-
prano internacional Anna Tonna 
y el pianista internacional Marc 
McClure con música de Miquel 
Ortega y el 19 tendrá lugar un 
recital de música de cámara con 
Plaerdemavida ensamble.

El festival incluye 
espectáculos, 
conversaciones 
y ‘bocaditos 
musicales’ con 
conciertos callejeros

Nueve visitas guiadas forman parte 
de la nueva edición de las Rutas del 
Silencio de la Reserva de la Biosfera
que este año incorporan como nove-
dad la interpretación geológica del 
entorno en una iniciativa que preten-
de apoyar la candidatura de Geopar-
que de las Huellas de Dinosaurios de 
La Rioja.
 Creadas para disfrutar del paisaje so-
noro de la Reserva de la Biosfera en 
distintos lugares y momentos del año, 
estas rutas de senderismo, de distin-
to grado de di� cultad, se desarrollan 
hasta el mes de diciembre al aire li-
bre y en grupos de un máximo de 15 
personas, siendo necesario inscrip-
ción previa en reserva.biosfera@
larioja.org
 La programación incluye recorridos 
de primavera por Valdegutur (7,5 km), 
Ocón (10 km) y Aguilar del Río Alha-
ma (22 de mayo, 12,2 km); de verano
por el Leza (26 de junio, 5 km) y Tre-
vijano (3 de julio, 3 km), de otoño por 
el Linares (desde Igea 4 de septiem-
bre, 7,4 km y desde Cornago 16 de oc-
tubre, 13,4 km) y Zarzosa (30 de oc-
tubre, 15,7 km) para � nalizar con la ru-
ta de invierno de Santa Engracia del 
Jubera (4 diciembre, 7,5 km).

RUTAS DEL 
SILENCIO PARA 
DISFRUTAR DE 
LA RESERVA DE 
LA BIOSFERA
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