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Los resultados del Consejo 
Regulador ponen en ‘pie 
de guerra’ a Provir y UPA
ASAJA critica que “no es momento de lanzar órdagos sino de trabajar”  Pág. 8

Dos senderistas riojanos localizaron en un paraje de Montenegro de Cameros, en Soria, dentro de un saco de 
dormir el cadáver de David Calvo Castellanos, desaparecido en Logroño desde el 17 de marzo.                             Pág. 2

Encontrado en Soria el cuerpo sin vida del joven 
logroñés de 24 años desaparecido en marzo

La Rioja frena el descenso de la epidemia y la 
incidencia acumulada entra en riesgo alto
Salud se muestra cauta a la espera de la evolución de 
los principales indicadores epidemiológicos durante 
los próximos días y recomienda no bajar la guardia

QUINCE PACIENTES INGRESADOS EN LA UCI                         Pág. 8

La próxima semana 
los riojanos de 50 a 
54 años comenzarán 
a ser vacunados
Las personas menores de 
60 años con una dosis 
de AstraZeneca recibirán 
el segundo pinchazo a 
partir del 4 de junio

CAMPAÑA                              Págs. 10 y 13
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El cuerpo del joven logroñés de 24 
años David Calvo Castellanos, que 
se encontraba desaparecido des-
de el 17 de marzo, fue hallado sin 
vida el miércoles 26 por la tarde 
en el término municipal de Mon-
tenegro de Cameros (Soria).
 Una pareja de senderistas rioja-
nos, que caminaban por el para-
je Los Reciruejos de la localidad, 
avistaban una persona vestida y 
tumbada en el suelo en el interior 
de un saco de dormir, en avanzado 
estado de descomposición, según 

con�rmaron al día siguiente des-
de la Subdelegación del Gobierno 
en Soria.
 En torno a las 22.20 horas, la Co-
misión Judicial personada en la 
zona ordenó el levantamiento del 
cadáver. La documentación halla-
da en el lugar permitió su rápida 
identi�cación.
 Según ha trascendido, tras un 
primer reconocimiento realizado 
por la forense y la inspección ocu-
lar practicada, no se hallaron sig-
nos de violencia externa que ha-
gan sospechar de la participación 
de terceras personas, a la espera 

de los resultados de la autopsia.

DOS MESES DESAPARECIDO
El 17 de marzo, David Calvo Cas-
tellanos salió de casa para acudir 
al gimnasio, a donde nunca llegó, 
según informaron en un primer 
momento los familiares que pi-
dieron la colaboración ciudada-
na a través de las redes sociales.
 Durante varias semanas parti-
ciparon en la búsqueda del joven 
equipos de la Policía Nacional, 
Local, Guardia Civil, Bomberos, 
Protección Civil y asociaciones 
de desaparecidos. 

Encuentran el cuerpo sin vida 
del joven David Calvo en Soria
Una pareja de senderistas localizaron el cadáver en el entorno de Montenegro de Cameros

El joven desaparecido y hallado sin vida.

TRÁGICO HALLAZGO I La familia alertó de su extraña desaparición, ocurrida el 17 de marzo

■ El Ayuntamiento informó el día 
27 de la aprobación del programa 
de gestión y control de las colonias 
felinas, con el objetivo de bene�ciar 
la convivencia de estos animales en 
la ciudad, al tiempo que se disminu-
yen los problemas de superpobla-
ción, sin que afecten a la calidad de 
vida de los gatos. Se utilizará el mé-
todo CES-R consistente en su cap-
tura, esterilización, desparasitación 
y suelta-retorno, recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud.

APROBADO EL 
MODO DE GESTIÓN 
Y CONTROL DE LAS 
COLONIAS FELINAS 

ANIMALES I MÉTODO CES-R

■ Logroño Deporte ha destinado 
6.500 euros para que la fase de as-
censo a la primera división femenina 
de balonmano se celebre en la ciu-
dad. El público del Palacio de los De-
portes podrá disfrutar de los partidos 
de los cuatro equipos nacionales que 
aspiran al ascenso, entre ellos el Gra-
fometal Sporting Rioja.Esta ayuda se 
enmarca dentro de la bolsa presu-
puestaria dedicada a la celebración 
de partidos clasi�catorios y torneos 
de estas características en Logroño.

LOGROÑO ACOGE LA 
FASE DE ASCENSO A 
PRIMERA FEMENINA 
DE BALONMANO

FASE FINAL I 6.500 EUROS DE APOYO

■ Un individuo fue detenido el mar-
tes 25 en la zona sur de Logroño tras 
ser sorprendido robando una botella 
de alcohol en un supermercado. Ade-
más, agredió al vigilante que le recla-
mó el pago del artículo y le sustrajo el 
móvil durante el forcejeo, huyendo 
del lugar junto a su pareja. Tras el avi-
so a la Policía Local, una patrulla de-
tectó al sospechoso que opuso gran 
resistencia a la detención y ocasionó 
daños en el vehículo que le traslada-
ba a dependencias policiales.

DETENIDO TRAS 
ROBAR Y AGREDIR 
AL VIGILANTE DE UN 
SUPERMERCADO

SUCESO I SE RESISTIÓ A LA DETENCIÓN
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DOTACIONES I Espacio polivalente con anfiteatro

Gente

El parque Gallarza ya luce su nue-
vo aspecto, como vienen aprecian-
do desde sus ventanas muchos de 
los vecinos con vistas al mismo.
 El área perimetrada con vallas en 
el lado central norte, donde anta-
ño se encontraba el colegio de in-
fantil González Gallarza que acabó 
derrumbado durante unas obras 

de rehabilitación, es ya una plaza 
polivalente con gradas en forma 
de L y espacios verdes alrededor.
 En los últimos días se están de-
sarrollando pruebas de la ilumi-
nación LED instalada, que puede  
regularse en colores e intensidad.
 El proyecto, diseñado por técni-
cos municipales, fue presupuesta-
do en 408.000 euros y su apertura 
está prevista en junio.

Pruebas de iluminación realizadas en el espacio reformado del parque Gallarza.

La remodelación parcial 
del parque Gallarza estará 
terminada en unos días

DINAMIZACIÓN I Suele agotarse en pocos minutos

Nueva oportunidad desde 
el martes 1 para conseguir el 
‘codiciado’ Bono Comercio
J.A.

A partir de las 8 de la mañana del 
martes 1 habrá una nueva oportu-
nidad para conseguir los Bonos Co-
mercio de 10 euros, que se recon-
vierten tras el primer uso en otros 
5 euros para gasto en hostelería. 
 Quienes quieran hacerse con 
uno de ellos deberán ser rápidos, 
puesto que en anteriores ocasiones 
se han agotado pocos minutos des-
pués de ponerse a disposición de 
los consumidores.
 En total habrá 5.000 nuevos va-
les disponibles en la web https://
sie.fer.es/clientecomercio para su 
gasto en establecimientos comer-
ciales locales adheridos a la cam-
paña, incluidos los negocios de 
peluquería y belleza, agencias de 
viajes y centros deportivos. 
 Al igual que en convocatorias 
previas, cada consumidor podrá 
solicitar 2 vales, aunque podrá uti-
lizar un máximo de 4 si cuenta con 
vales cedidos por otras personas. 
 Una vez solicitado, el usuario re-

cibirá un correo electrónico con 
acceso al bono que deberá descar-
gar en menos de 24 horas y consu-
mir en 72 horas; la fecha y hora lí-
mite �gurarán en el documento.
 Si alguno no es descargado o uti-
lizado en los periodos correspon-
dientes volverán a estar disponi-
bles para otros clientes.
 Para poder aplicar el descuento 
en la compra será necesario pre-
sentarlo bien impreso o bien mos-
trarlo desde el teléfono. Se podrá 
canjear un único bono para com-
pras de más de 30 euros, dos pa-
ra compras de más de 80, tres con 
120 euros de compra, y un máxi-
mo de cuatro bonos para compras 
superiores a los 160 euros.
 Una vez canjeados, el usuario 
recibirá un nuevo email con un 
bono para canjear en los bares y 
restaurantes participantes en la 
promoción en el plazo de 15 días. 
Podrá consumirse un vale de 5 eu-
ros por cada 10 euros de compra, 
pudiendo aplicar un máximo de 
20 euros de descuento (4 vales).
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Javier Alfaro

El equipo de Gobierno acordó en 
su reunión del miércoles 26 trami-
tar la presentación ante la Comi-
sión Europea de la participación 
de Logroño en REACHOUT, un 
proyecto conformado por 16 so-
cios europeos que busca facilitar la 
adaptación de la población al cam-
bio climático.
 La iniciativa forma parte del mar-
co europeo Horizonte 2020 pa-
ra actividades de investigación e 
innovación (I+i) que aborden los 
principales retos sociales, el lide-
razgo industrial y la excelencia 
cientí�ca de la Unión Europea.

VIGILANCIA EN FESTIVIDADES
La Junta aprobó el expediente para 
la vigilancia de actos festivos y du-
rante festividades de la sala Amós 
Salvador para lo que resta de 2021, 
2022 y parte de 2023, así como pa-

ra la seguridad del vallado en el que 
se ubica el material pirotécnico en 
�estas, en los mismos periodos.
 El desglose por lotes de un total 
de 63.861 euros para ese periodo 
permite observar la previsión de 
que este 2021 sí pueda haber �es-
tas de San Mateo, ya que el pliego 

contempla su posible celebración 
y los de 2022, además de la Navi-
dad y San Bernabé de 2022 y 2023.
 Es habitual que el Ayuntamien-
to realice estas contrataciones con 
antelación y en previsión de reali-
zar los eventos, con independen-
cia de que se celebren �nalmente.

Logroño participará en el 
proyecto REACHOUT 
La iniciativa busca facilitar la adaptación de la población al cambio climático

JUNTA LOCAL I La contratación de la seguridad no cierra la puerta a San Mateo

El Ayuntamiento participará en un proyecto europeo de investigación e innovación.

El PP denunció que el videoclip del trap 
del Sitio de Logroño incluye un personaje 
actual con una carpeta en la que aparecen 
símbolos ideológicos, como la inscripción 
’Sáhara Libre’. Solicitan que se modi�que 
esta campaña institucional para que no 
se desvirtúe el espíritu del V Centenario.

EL PP DENUNCIA UN 
MENSAJE IDEOLÓGICO 
EN EL TRAP DEL SITIO

■ El maestro pastelero David Nico-
lás, gerente de la logroñesa Pastelería 
Ram�or, opta al concurso de mejor ca-
ramelo de autor y del mundo en el con-
curso internacional Circa World Best 
Caramel. El premio, organizado por la 
multinacional azucarera panameña 
Circa Sugar, se fallará el 2 de junio en el 
foro de pastelería del Congreso Global 
de Gastronomía Madridfusión. El ca-
ramelo de Nicolás está elaborado con 
una vendimia especial de viura y tem-
pranillo y se ha denominado ‘Rioja’,  
haciendo gala de su tierra. La idea ga-
nadora se producirá en masa y los be-
ne�cios irán a �nes bené�cos.

EL PASTELERO DAVID 
NICOLÁS (RAMFLOR) 
OPTA AL MEJOR 
CARAMELO MUNDIAL

CERTAMEN I CREACIÓN FINALISTA

■ El anuncio del PSOE de presen-
tar una moción, como grupo políti-
co independientemente del resto del 
equipo de Gobierno formado junto a 
PR+ y UP, desató las críticas de Ciuda-
danos. La formación naranja entiende 
que así “faltan al respeto del pleno al 
presentar una moción a sí mismos”, al 
instar desde su propio partido al alcal-
de que autorice que la sirena vuelva 
a sonar. El grupo liderado por Ignacio 
Tricio considera que el alcalde socia-
lista y el PSOE “no movieron ni un de-
do” para gestionar la situación hasta 
que Cs pidió la protección de la sirena 
y una iniciativa vecinal recogió �rmas.

Cs CRITICA AL PSOE 
POR UTILIZAR UNA 
MOCIÓN PARA QUE 
VUELVA LA SIRENA

PLENO I “CONTRA SÍ MISMOS”

VIOLENCIA MACHISTA I El martes 25 por la mañana

Detenido un individuo tras 
agredir sexualmente a una 
menor de edad en plena calle
Gente

La Policía Local detuvo el mar-
tes 25 a un individuo que instan-
tes antes había agredido sexual-
mente a una menor de edad en la 
zona sur de Logroño.
 Los hechos se produjeron por 
la mañana, a plena luz, cuando 
una persona alertó a los servi-
cios de emergencias de que esta-
ba viendo cómo un hombre ata-
caba a una joven mientras la suje-
taba contra su voluntad, presun-
tamente con ánimo sexual.
 Los gritos de la menor alertaron 

al testigo y provocaron la huída 
del agresor corriendo. Con la des-
cripción aportada a los agentes, 
una patrulla detectó a una perso-
na que coincidía con la descrip-
ción en un lugar cercano y, tras su 
identi�cación, fue detenido por la 
presunta comisión de un delito de 
agresión sexual.
 La Policía Local dispone de una 
unidad que trabaja especí�ca-
mente con víctimas de violencia 
de género y menores de edad con 
la que se puede contactar a través 
del teléfono de emergencias 092 o 
en el 618 273 585.



Gente

El exconcejal del Partido Rioja-
no, Ángel Varea, ha llegado a un 
acuerdo con el Ministerio Fiscal 
por el que acepta un año y seis me-
ses de cárcel para no llegar a jui-
cio por el caso Jazzgroup, aunque 
mantiene su inocencia.
 El asesor de Varea, Erich Reiner, 
ha aceptado un año de cárcel y el 
entonces gerente de Jazzgroup, 
Alberto Egaña, seis meses.
 En la vista oral, prevista inicial-
mente en la Audiencia Provincial 
el lunes 24, la Fiscalía había pedi-
do cuatro años y medio de cárcel 
para el antiguo edil regionalista, 
acusado de prevaricación, mal-
versación y trá� co de in� uencias 
por la concesión de contratos a la 
empresa Jazzgroup, sin procedi-
miento negociado ni publicidad.
 Según el escrito de la acusación, 
con ocasión de haber tomado po-
sesión de sus cargos en el Ayunta-
miento de Logroño, Varea, como 
primer teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción y Casco An-
tiguo, y Reiner, como asesor ad-
junto, “decidieron bene� ciar eco-
nómicamente a la empresa Jazz-
group”. Los acusados “acudieron 
al procedimiento negociado y sin 
publicidad” aún a sabiendas de 
que se trata de un procedimien-
to “excepcional” y lo hicieron “sin 
justi� cación alguna”.
 El escrito del � scal señala que 
ante las elecciones municipales 

del 22 mayo de 2011, “al percatar-
se de que no obtendrían respaldo 
popular para seguir en sus cargos, 
el 29 de abril de 2011 se destruyó 
la casi totalidad de la documenta-
ción de Logroño Turismo a través 
de una empresa de seguridad y sin 
la presencia de funcionario ni téc-
nico municipal que lo controlase”. 
 El � scal ha aceptado la rebaja de 
las penas para los acusados por la 
atenuante de dilaciones indebi-
das, puesto que los hechos ocu-
rrieron en 2008.
 En comparecencia a iniciativa 

propia ante los medios de comu-
nicación tras llegar a un acuerdo 
con Fiscalía, Varea y Reiner elu-
dieron dar explicaciones sobre 
tratos de favor a Jazzgroup.

DESCARTA INTENCIONALIDAD
El exedil defendió su inocencia 
recalcando que los hechos “no 
han sido así”, aunque evitó en-
trar en explicaciones, y argumen-
tó que se ha producido “una in-
terpretación de unos hechos que 
se dieron, pero no era la intencio-
nalidad, ni muchísimo menos”. 
 “Seguimos manteniendo nues-
tra inocencia, pero la manera de 
salir de esto es llegar a un acuer-
do y que la vida siga porque lo que 
no se puede es vivir con la incerti-
dumbre durante tanto tiempo”,  y 
señaló que han pasado diez años 
“en una situación incierta”. Ase-
guró que, si se hubiera celebra-
do vista oral, el juicio “se hubie-
ra prolongado” y no estaban “dis-
puestos a continuar con los pa-
seos por la opinión pública”.
 Reiner recordó que tanto él co-
mo Varea abandonaron la políti-
ca hace doce años y han visto en 
este acuerdo la oportunidad de 
poner “punto y � nal” a un asun-
to que se ha convertido para ellos 
en “una losa”. 
 “Aún siendo conscientes de que 
somos inocentes, hemos hecho 
valer el lema de que más vale un 
mal acuerdo que un buen juicio”, 
manifestó.

El exconcejal Ángel Varea 
acepta 18 meses de cárcel
Asegura haber pactado para evitar el juicio y mantiene su inocencia

CASO JAZZGROUP I Reiner se queda con un año de prisión y Egaña con seis meses

El exconcejal del PR, Ángel Varea.

Creo que ya les he contado algu-
na vez lo malo que me sabe que 
los castellanoparlantes metamos 
en nuestro vocabulario palabras 
en inglés. Empezamos por llamar 
al balompié, fútbol, y desde en-
tonces, esto no ha parado. Entre 
ellas, las dobles palabras para de-
� nir algo que antes se de� nía con 
una sola, como eso de la econo-
mía sostenible o economía trans-
versal, junto a lo de niños, niñas y 
niñes, que, por cierto, es lo menos 
inclusivo que hay, pues se dejan ni-
ñis y niñus. Estamos todo el rato ti-
rando piedras contra nuestro teja-
do, es decir, contra nuestra lengua, 
que es el castellano o español, que 
es como se le conoce por ahí fuera. 
Ahora hay dos palabras que me tie-
nen a maltraer: empoderamiento y 
resiliencia. Me ha dicho un amigo 
que estudió inglés (ya saben que 
yo soy de 4º y reválida… y francés) 
que son palabrejas transmutadas 
del inglés. Empoderamiento vie-
ne de “empower” (dar a una per-

sona u organización autorización 
legal para hacer ciertas cosas) y re-
siliencia viene de “resilience” (habi-
lidad para hacerse más fuerte tras 
una agresión o desgracia). Aquí ya 
teníamos permitir o autorizar para 
de� nir empoderamiento, y resistir 
o aguantar para de� nir resiliencia. 
Pero claro, parece ser que queda 
muy � no y culto decir estas pala-
brejas. Muchos de nuestros políti-
cos no dejan de decirlas en sus so-
� amas, pero, sinceramente, yo no 
se las oigo a nadie por la calle. Lo 
triste es que al � nal, de tanto oírse-
las, calan en el personal.

Palabrejas

    

Diccionarios de la lengua.

■ Ante el posible pago por el uso de 
autovías estatales que estudia el Go-
bierno central, Ciudadanos ha exigido 
al equipo de Gobierno que se solicite 
formalmente que el tramo de autovía 
que discurre por  Logroño quede exen-
ta de pagos. Para la edil naranja Rocío 
Fernánde se debe dar continuidad “al 
proyecto de transformar la AP-68 en 
circunvalación y la conversión en ron-
da sur tras su liberalización”. Por esto, 
pedirán en el pleno municipal que se 
aclare la situación de los tramos de au-
tovía que discurren por la ciudad.

Cs EXIGE  INTEGRAR 
LA CIRCUNVALACIÓN 
EN LA CIUDAD 
EXENTA DE PEAJES

AUTOVÍA I POSIBLE COBRO POR USO

El lunes 24, el oasis de mariposas del parque San Miguel apareció van-
dalizado, con su vallado destrozado, tan solo un mes después de que 
fuera acondicionado. Según expertos en este tipo de insectos, algu-
nas plantas autóctonas presentes en Logroño posibilitan el desarrollo 
de especies de mariposas bene� ciosas para la sostenibilidad natural.

DESTROZAN UN ESPACIO DE CRÍA DE MARIPOSAS

CALLES I Rechazan el carril bus y reclaman los búhos

El PP pide la renovación de 
San Antón y Vara de Rey por 
el deterioro que presentan
Concejales del Partido Popular 
reclamaron el día 25 una inter-
vención “solvente y conjunta” en 
las calles San Antón y Vara de Rey, 
que aborde la renovación de ace-
ras y redes que piden los vecinos.
 Consideran necesaria la supre-
sión del carril bus, que conside-
ran fallido al generar “congestión, 
tensión y con� icto entre los con-
ductores”, y proponen convertir 
la vía al modelo ‘40-30’ como en 
otras calles con dos carriles.

 Además, solicitaron la construc-
ción de un nuevo paso de cebra en 
Vara de Rey para facilitar el acce-
so a la calle Galicia, similar al ya 
anunciado entre los pasajes. Tam-
bién proponen crear un paso pea-
tonal en el entorno de la urbaniza-
ción de Toyo Ito, en Pradoviejo.
 Por otro lado, reclamaron que 
se reanude de forma inmediata el 
servicio de las tres líneas de auto-
buses nocturnos, búhos, una vez 
� nalizado el toque de queda.

■ La Concejalía de Igualdad ha or-
ganizado el II Ciclo ‘Mujeres de cine’ 
con tres películas protagonizadas y 
dirigidas por mujeres. Los títulos que 
podrán verse en la Biblioteca Rafael 
Azcona son ‘El glorioso caos de la vi-
da’ de la australiana Shannon Mur-
phy (28 de mayo), ‘Karen’ de la es-

pañola María Pérez (18 de octubre) y 
el documental ‘Arenas de silencio’ de 
la riojana Chelo Álvarez-Stehle (26 de 
noviembre). La asistencia es gratui-
ta pero el número de plazas es limita-
do, por lo que se requiere inscripción 
previa en igualdad@logrono.es o en 
el teléfono 941 277023.

TRES PELÍCULAS VISIBILIZAN EL PAPEL DE 
LA MUJER EN EL II CICLO ‘MUJERES DE CINE’

IGUALDAD I SE PROYECTARÁN EN MAYO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
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LENTITUD DE LA 
JUSTICIA RIOJANA  
LA FISCALÍA ACEPTA LA 
REBAJA DE LAS PENAS 
PARA LOS ACUSADOS 
POR LA ATENUANTE DE  
DILACIONES INDEBIDAS 
YA QUE LOS HECHOS 
TUVIERON LUGAR EN 2008
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La web municipal logroño.es ha in-
corporado recientemente una nue-
va sección con los árboles singula-
res de interés de la ciudad. Por el 
momento, son 13 ejemplares indi-
viduales y 11 arboledas.
 Destaca el longevo olivo de la ro-
tonda de Carmen Medrano con 
Gonzalo de Berceo, que se estima 
supera los 700 años, y tiene un pe-
rímetro de tronco de 5,3 metros.
 Con 300 años, se sitúa como el se-
gundo árbol más anciano el alga-
rrobo plantado en la intersección 
de la avenida Manuel de Falla con 
la calle Joaquín Turina.
 Por altura, destacan un pino pi-
ñonero del parque de La Ribera de 
31 metros, un pino carrasco de 27,5 
metros en Avenida de Burgos, un 
cedro del parque del Carmen con 
25 metros o la secuoya roja de 24,5 
metros de La Fombera.
 En cuanto a las arboledas de inte-
rés, destacan el parque del Carmen 
con sus 14 pinos piñoneros, los 620 

El olivo de más de 700 años, en la rotonda de Gonzalo de Berceo con Carmen Medrano.

Un olivo de 700 años, el árbol 
más longevo de la ciudad

CATÁLOGO VIRTUAL  I  Recoge 13 árboles y 11 arboledas singulares de Logroño

cipreses del cementerio municipal, 
los 8 plátanos orientales de 120 años 
del Revellín y los 6 cedros centena-
rios de la calle Marqués de Murrieta.
 Este catálogo, accesible también 
desde la plataforma https://webs.

ingra.es/logronosingulares/ per-
mite acceder al catálogo comple-
to, clasi� cado por ubicación y tipo 
de ejemplar, así como al documen-
to digitalizado tipo libro que recoge 
toda la información.

Gente

La unidad de Trá� co de la Poli-
cía Local recordó en un comuni-
cado que los vehículos de movi-
lidad personal, como patinetes 
eléctricos, no pueden circular 
por las aceras ni en calzadas con 
más de un carril por sentido, tam-
poco en las calles con señal de ca-
rril 30 que no sean ciclocarril, ni 
por el carril bus, aunque sí por el 
contiguo.
 Sí que es posible utilizar aque-
llas vías limitadas a 30 km/ho-
ra que tengan la señal de cicloca-
rril, con el icono de una bicicleta, 
como son los carriles derechos 
de muchas calles como Gran Vía, 
Avenida de Madrid y similares.
 También pueden utilizar los ca-
rriles bici, zonas paci� cadas a 30 y 
en calles peatonales y residencia-
les -teniendo precaución con las 
personas a pie-, como Portales o 
Calvo Sotelo; así como todas las 
calles con un carril por sentido, 
como Estambrera o Rey Pastor.

Los patinetes no 
pueden circular 
por aceras, pero 
sí en ciclocarriles

TRÁFICO I Normativa
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Javier Alfaro

El centro de innovación en econo-
mía circular ‘� eCircularLab’, que 
Ecoembes abrió en 2017 en insta-
laciones municipales, continua-
rá en  Logroño al menos otros cua-
tro años más tras la renovación del 
acuerdo entre Ayuntamiento y la 
entidad � rmada el martes 25.
 En este tiempo, la instalación se 
ha convertido en referente español 
y europeo en el desarrollo de pro-
yectos de I+D+i, con la puesta en 
marcha de más de 150 proyectos 
de investigación relacionados con 
el reciclaje y la economía circular. 
Además, se ha creado una red de 
colaboración con más de 200 en-
tidades, entre empresas, startups 
y administraciones públicas, entre 
las que hay más de 30 universida-
des y centros tecnológicos españo-
les y europeos. Para ello, esta orga-
nización que coordina el reciclaje 

de envases en España ha invertido 
10 millones de euros, de los cuales 
5,8 millones se han invertido en La 
Rioja y más del 80% en Logroño. 
 “Gracias a la cesión de las instala-
ciones del parque de jardinería este 
centro de innovación puede poner 
en marcha tecnologías de vanguar-

dia en materia de reciclaje y ges-
tión de residuos”, subrayó el alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendoza.
 Por su parte, Ecoembes “seguirá 
impulsando el crecimiento del re-
ciclaje y la innovación desde todos 
los ámbitos”, indicó Óscar Martín, 
consejero delegado de la entidad.

Ecoembes mantendrá en 
Logroño ‘TheCircularLab’
El centro de innovación en economía circular seguirá al menos 4 años más

CONVENIO RENOVADO I Instalado en el parque municipal de jardinería

Firma del convenio de colaboración entre Hermoso de Mendoza y Martín.

El grupo municipal de Ciudadanos 
insta al alcalde de Logroño a autori-
zar que la sirena del Espolón vuelva 
a sonar cada día a las 12 del medio-
día eximiéndola del cumplimiento de 
la ordenanza municipal de ruido “por 
su excepcionalidad patrimonial e 
histórica”.
 Su portavoz, Ignacio Tricio, asegura 
que, de no ser por la iniciativa popu-
lar de recogida de fi rmas y por la pe-
tición de su grupo instando al equipo 
de gobierno a protegerla, “la sirena 
de Ibercaja  que durante cuaren-
ta años ha acompañado a la ciudad 
permanecería callada para siempre”.
 Tricio argumenta que “hemos te-
nido que salir nosotros a pedir que 
vuelva a sonar para que el equipo de 
Gobierno diera un paso adelante”, 
aunque, eso sí, en su opinión, resul-
ta “kafkiano” que el PSOE presente 
ahora una moción “pidiendo al al-
calde que autorice de forma expre-
sa que la sirena vuelva a funcionar 

como si el alcalde y su grupo no per-
tenecieran al mismo partido político” 
y critica la “falta de respeto al pleno 
al presentar el PSOE una moción a sí 
mismos”.
 El portavoz municipal de Ciudada-
nos lamenta que en Logroño “este-
mos perdiendo mucho patrimonio, 
como hemos visto con el colapso 
del puente Mantible o con el deterio-
ro constante del edifi cio de Herrerías 
5” y reclama a Hermoso de Mendoza 

que “escuche a los logroñeses” que 
quieren volver a oir el sonido de su 
sirena, que enmudeció el 11 de mayo 
tras la denuncia de un vecino, y  “asu-
ma su responsabilidad como alcalde 
y proteja el patrimonio histórico de 
la ciudad porque, insistimos, la sire-
na del Espolón forma parte del patri-
monio inmaterial”. 
 Según recalca, el equipo de Gobier-
no “no puede ponerse de perfi l y es-
conderse tras una normativa redac-
tada con otra fi nalidad, como es la 
de proteger a las personas del rui-
do diario generado en las ciudades 
contemporáneas”.

Centro Riojano de Madrid
En el pleno ordinario del mes de junio 
que tendrá lugar el jueves 3, el grupo 
municipal de Ciudadanos presenta-
rá una moción en la que propone ce-
lebrar en Madrid unas jornadas de 
promoción de Logroño y del V Cen-
tenario del Sitio, en colaboración con 

el Centro Riojano de la capital espa-
ñola, que este año festeja su 120 ani-
versario.
 Su propuesta plantea actividades 
“que potencien la visibilidad y la  pro-
moción de Logroño como destino tu-
rístico” entre la segunda quincena de 
septiembre y el mes de octubre “pa-
ra que podamos atraer turistas ya 
desde los puentes de noviembre y 
diciembre”.
 Estas jornadas en el Centro Rioja-
no de Madrid incluirían conferencias 
sobre el asedio del año 1521 y degus-
taciones como el reparto del pan, pez 
y vino de San Bernabé, que se reali-
zaría en colaboración no solo con la 
Cofradía del Pez, sino con las bode-
gas de Logroño “con el fi n de que es-
tas últimas puedan promocionar sus 
vinos y sus visitas turísticas”.
 La iniciativa fi nalizaría con “un acto 

más abierto” con degustaciones diri-
gidas a los ciudadanos que se acer-
quen al Centro Riojano de Madrid y el 
sorteo de una estancia de fi n de se-
mana en Logroño con visita a una de 
las bodegas colaboradoras, así co-
mo a los lugares más emblemáticos 
relacionados con el asedio de las tro-
pas francesas a la ciudad.
 Según el grupo municipal de Ciu-
dadanos, “el escaparate de promo-
ción que nos brinda el Centro Rioja-
no de Madrid, que no ha parado de 
trabajar y promocionar Logroño y 
La Rioja incluso durante los peores 
momentos de la pandemia, es una 
gran oportunidad que no podemos 
dejar escapar, y no solo para estas 
jornadas, sino para que tenga conti-
nuidad en el tiempo y así lograr que 
sean muchos más los madrileños 
que nos visiten” .

“La sirena del Espolón debe volver 
a sonar porque forma parte del 
patrimonio inmaterial de la ciudad”

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LOGROÑO

Unas jornadas de 
promoción de Logroño 
y del V Centenario 
del Sitio en el Centro 
Riojano de Madrid 
potenciarían la  
visibilidad de nuestra 
ciudad como destino 
turístico”

“

IGNACIO TRICIO, PORTAVOZ MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

PARQUES Y JARDINES I Evitando químicos agresivos

Medio Ambiente vuelve a 
recurrir a métodos naturales 
para el control de plagas
La Concejalía de Medio Ambiente 
vuelve a recurrir este año a méto-
dos naturales y a prácticas cultura-
les para el control de plagas en par-
ques y jardines de toda la ciudad, 
que evitan el uso de productos quí-
micos agresivos.
 De esta manera ya se pueden ver 

en troncos y ramas de algunos ár-
boles trampas para la oruga proce-
sionaria, cameraria y tomicus des-
truenens.
 También se han soltado larvas e 
insectos inofensivos para los hu-
manos pero e� caces contra pul-
gón, mariquitas, chinches o ácaros.

COLEGIO PÚBLICO I Por la Ley de Memoria Histórica

El CEIP Juan Yagüe cambia 
su nombre por el de la 
escritora Ana María Matute
El Colegio de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Juan Yagüe, situa-
do entre los barrios de Yagüe y Val-
degastea, recibe desde el lunes 24 
el nombre de la escritora Ana María 
Matute, nacida en Barcelona, pero 
vinculada a la localidad riojana de 
Mansilla de la Sierra. 

 La presidenta regional, Concha 
Andreu, participó el lunes 24 en el 
acto de cambio de denominación e 
invitó a los alumnos a leer la exten-
sa obra de la prestigiosa novelista. 
El cambio de nombre del centro se 
produce en cumplimiento de la Ley 
de Memoria Histórica.



Gente

Los resultados de las elecciones 
a la Interprofesional del Vino de 
Rioja y al Consejo Regulador han 
puesto ‘en pie de guerra’ a Bode-
gas Familiares-Provir y a UPA. 
 Provir, que mantiene sus dos vo-
cales, ha dado un ultimátum y sus 
representantes, Eduardo Hernáiz, 
Juan Carlos Sancha y Ana Jiménez, 
amenazaron el miércoles 26 con 
levantarse de la mesa del Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Cali�cada Rioja en 2023 “si 
no cambian las reglas del juego”.
 La organización exige un com-
promiso “concreto” de cambios en 
el modelo de representatividad y 
cuestionaron que “pese a recibir el 
apoyo de la mitad de las bodegas 
y mayor respaldo que las pasadas 
elecciones, nos quedamos igual 
que hace cuatro años por un sis-
tema de representación injusto”.  
 Para la entidad, es necesaria 
“una reforma profunda para adap-
tarla a la realidad de la DOCa Rio-
ja. En la actualidad, los criterios 
que determinan la representación 
son únicamente el volumen de li-
tros de vino comercializados y una 
ponderación económica que favo-

rece las grandes producciones de 
vino barato”. Reclaman “un reco-
nocimiento social de la represen-
tatividad, en función del número 
de bodegas representadas” y la re-
visión de “las ponderaciones eco-
nómicas que se aplican para me-
dir la representación económica, 
que priman la estancia en made-
ra o en bodega de los vinos y no su 
valor real”.
 Al descontento se suma UPA, 
con un vocal, que ha impugna-
do las elecciones tras detectar en 
el censo de viticultores viñedos a 

nombre de bodegas.
 Por su parte, UAGR, que mantie-
ne su vocal, considera que con el 
sistema actual “basado en hectá-
reas y no en votos, y sin la debida 
privacidad y transparencia, es im-
posible cambiar las mayorías en la 
DOC Rioja” y aboga por cambiar el 
modelo de representación “hacia 
otro más democrático”.

ARAG-ASAJA Y GRUPO RIOJA
En el otro lado de la balanza, se 
encuentra ARAG-ASAJA, que ha 
aumentado de cuatro a cinco sus 

vocales y que es, junto a las coo-
perativas de FECOAR, la organi-
zación con mayor peso del sector 
productor en la interprofesional. 
 Su presidente, Eduardo Pérez 
Hoces, y su secretario general, 
Íñigo Fonseca, insistieron el jue-
ves 27 en que “no es momento de 
dar ultimatums ni de lanzar órda-
gos y más en un periodo tan com-
plejo”. Recalcaron que en los dos 
próximos años “lo que tenemos 
que hacer es avanzar en el Plan Es-
tratégico para revertir la situación 
actual”, sin descartar que puedan 
negociarse cambios en la segun-
da mitad del mandato, aunque re-
conocieron la di�cultad de llegar 
a un nuevo acuerdo ante la diver-
gencia de intereses.
 Los dirigentes de ASAJA en La 
Rioja, que se mostraron “más que 
satisfechos” con los resultados ob-
tenidos, recordaron que ya ofre-
cieron al sector productor sin éxi-
to renovar la interprofesional sin 
necesidad de elecciones por la 
pandemia. “En aquel momento 
nadie cuestionó el modelo de re-
presentatividad del Consejo ni se 
escucharon las críticas que ahora 
ciertas organizaciones, que curio-
samente han perdido votos, apoyo 

social y acreditación de hectáreas, 
están trasladando” y tacharon de 
“antidemocrático que una orga-
nización quiera cuestionar el sis-
tema una vez que conoce que sus 
expectativas de resultados no al-
canzan lo que esperaban”.
 Respecto a las negociaciones pa-
ra la futura presidencia del Con-
sejo Regulador que saldrá de 
las cooperativas o de sus �las, 
ARAG-ASAJA ofreció “diálogo y 
entendimiento”. De momento no 
desvelaron si presentarán candi-
dato e informaron que abordarán 
el tema en los próximos días, insis-
tiendo en que “lo más importante 
es que el presidente va a ser una 
persona del sector productor”.
 También se mostró satisfecho el 
Grupo Rioja, que con 10 vocales 
es la organización más fuerte del 
sector comercializador. Defendió  
que la representación se mide 
“por criterios económicos y es la 
única interprofesional de España 
que exige un 75% de apoyos para 
aprobar cualquier propuesta. Esto 
garantiza un alto grado de consen-
so en sus acuerdos, tal y como ha 
sucedido en los importantes pa-
sos que Rioja ha dado en los últi-
mos cuatro años”.

ASAJA asegura que “no es momento” 
de lanzar órdagos al Consejo Regulador  

El 21 de junio se elegirán los nuevos cargos del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

Bodegas Familiares amenaza con levantarse de la mesa en 2023 si no se cambia el modelo de representatividad
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La incidencia acumulada 
aumenta en La Rioja
por encima de 150 casos

Gente

En los últimos días, los principales 
indicadores epidemiológicos han 
empeorado en La Rioja y el jueves 
27 la incidencia a catorce días su-
peraba la barrera de los 150 casos 
para situarse en 158,48 por cada 
100.000 habitantes. También ha 
aumentado la presión asistencial 
con 15 pacientes COVID ingre-
sados en la UCI que registra una  
ocupación del 34,88% por coro-
navirus. Asimismo, crecen los  

casos activos, aunque de forma li-
gera, y suman 363. 
 La incidencia a siete días sube 
en la comunidad hasta el 91,9%, 
lo mismo que la positividad que 
escala hasta el 5,79%.
 Además de los 15 pacientes in-
ternados en Medicina Intensiva, 
el jueves 27 había hospitalizados 
26 enfermos con coronavirus en 
planta repartidos entre los 17 del 
hospital San Pedro y los 9 de la 
Fundación Hospital de Calahorra.
 En las últimas jornadas tam-

bién ha repuntado la incidencia 
de la COVID-19 entre los mayo-
res de 65 años hasta el 60,90 en  
catorce días. 
 Desde que comenzó la pande-
mia han fallecido a causa del co-
ronavirus en la comunidad 771 
personas, 300 de ellas en residen-
cias. En esta cuarta ola se han no-
ti�cado 45 muertes, de las que 11 
se han producido en lo que lleva-
mos del mes de mayo. 
 Las personas en cuarentena si-
guen creciendo y son 6.349, y las 

las residencias riojanas mantie-
nen un positivo en uno de los 33 
centros de la región.
 Desde la Consejería de Salud, se 
mostraron cautos y señalaron que 
es necesario ver la evolución de los 
próximos días para saber si detrás 
del empeoramiento de los indica-
dores epidemiológicos está el �n 
del toque de queda y de las restric-
ciones a la movilidad tras la �nali-
zación del estado de alarma.
 Según indicaron, la deseada 
normalidad llegará cuando se al-

cance la inmunidad de grupo e 
instaron a la población a no bajar 
la guardia y a respetar las medi-
das sanitarias adoptadas para ha-
cer frente a la pandemia.
 En cuanto a la situación de las 
distintas localidades riojanas,  
Logroño y Calahorra presenta-
ban el jueves 27 un descenso en el  
número de casos respecto a la jor-
nada anterior, sumando 104 y 55 
respectivamente. El tercer muni-
cipio con más casos es Arnedo que 
contabiliza 45.

Salud recuerda la importancia de respetar las medidas sanitarias frente a la COVID-19.

CORONAVIRUS I En la actualidad hay 15 pacientes COVID en la UCI

Los indicadores epidemiológicos han empeorado y Salud se 
muestra cauta a la espera de ver la evolución de los próximos días
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Y.Ilundain

A partir del 4 de junio, se inicia-
rá la vacunación en La Rioja de 
las 14.121 personas menores de 60 
años, entre ellas 13.765 trabajado-
res esenciales, que ya recibieron 
la primera dosis de AstraZene-
ca y están pendientes del segun-
do pinchazo, según dio a conocer 
al término del Consejo de Gobier-
no del miércoles 26 la portavoz del 
Ejecutivo y consejera de Salud, Sa-
ra Alba, a preguntas de los medios 
de comunicación.
 La administración de la segun-
da dosis para este grupo de edad 
se hará preferentemente utilizan-
do el suero de P�zer, aunque tam-
bién será posible repetir con la fór-
mula de AstraZeneca, siempre 
previa �rma de un consentimien-
to informado sobre los riesgos. 
 Alba aseguró que La Rioja cuen-
ta con “su�cientes unidades” del 

fármaco anglosueco “para aten-
der la totalidad de las demandas 
que puedan presentarse”, ya que 
dispone de más de 12.000 unida-
des de stock que se unen a las que 
se vayan suministrando desde el 
Ministerio de Sanidad.
 La responsable de la cartera de 
Salud indicó que ahora se está tra-
bajando en el operativo para or-
ganizar la pauta completa de este 
colectivo de menores de 60 años 
recordando que es el 4 de junio 
cuando se cumplen las 16 sema-
nas de pausa.
 Desde el primer pinchazo de  
AstraZeneca administrado el 12 
de febrero, 30.000 personas ya han 
sido inoculadas con esta solución 
en La Rioja.
 Los 13.765 trabajadores esencia-
les pendientes de recibir el segun-
do vial pertenecen al grupo 6 for-
mado por personal sanitario de 
segunda línea, Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado y perso-
nal docente.
 Respecto a la posibilidad de op-
tar por el modelo de autocita pa-
ra vacunar a menores de 50 años, 
insistió en que “en estos momen-
tos, tal como está diseñado nues-

tro dispositivo de vacunación, so-
mos capaces de suministrar todas 
las dosis que recibimos”.

LA RIOJA MANTIENE EL NIVEL 2
Ante el descenso sostenido de los 
indicadores epidemiológicos y el 

avance de la campaña de vacuna-
ción, el Consejo de Gobierno acor-
dó el miércoles 26 que La Rioja en 
su conjunto se mantenga en el ni-
vel 2 del Plan de Medidas según 
Indicadores al que se incorporan 
a partir de este viernes 28 Nájera, 
Alfaro y Villamediana de Iregua, 
que de este modo abandonan el 
nivel 3 en el que estaban. 
 Las que sí seguirán en ese ter-
cer escalón una semana más se-
rán las localidades de Calahorra, 
Arnedo, Haro y Fuenmayor debi-
do a su situación epidemiológica.
 La consejera de Salud señaló que 
la presión hospitalaria está bajan-
do en La Rioja, del mismo modo 
que la edad media de los pacientes 
ingresados debido al coronavirus, 
y se mostró cautelosa al a�rmar 
que “estaremos satisfechos cuan-
do no haya pacientes con COVID 
hospitalizados ni en planta ni en 
la UCI”.

Los menores de 60 con AstraZeneca 
recibirán la 2ª dosis desde el 4 de junio

Salud garantiza vacunas su�cientes de AstraZeneca para los que no quieran cambiar.

La Rioja seguirá en el nivel 2 del Plan de Medidas según Indicadores al que se suman Nájera, Alfaro y Villamediana

Gente

La presidenta Concha Andreu re-
marcó la importancia de seguir 
apuntalando la integración social 
y económica de la UE durante su 
intervención en un panel de ex-
pertos sobre el proyecto europeo.
 En el acto se presentaron las 
conclusiones de los debates sobre 
el futuro de Europa en los que los 

ciudadanos han coincidido en 
la falta de información sobre los 
fondos europeos y en la necesi-
dad de que la UE mejore la co-
municación de su labor.
 Andreu subrayó el papel “ab-
solutamente decisivo” de la UE 
y aseguró que la desconexión 
con las instituciones europeas 
es “un caldo de cultivo para el 
euroescepticismo”

FUTURO I Panel de expertos sobre Europa 

La presidenta riojana intervino en el acto sobre Europa celebrado en Riojaforum.

Andreu apuesta por seguir 
apuntalando la integración  
social y económica de la UE

Gente

El grupo parlamentario del PP re-
gistró el jueves 27 en la Cámara 
una batería de preguntas sobre el 
ingreso y la estancia del líder del 
Frente Polisario, Brahim Gali, in-
gresado desde el 18 de abril en el 
Hospital San Pedro de Logroño 
para ser tratado de la COVID-19, 
ante “la falta de transparencia y 
de explicaciones por parte del 
Gobierno de La Rioja”.
 Los populares quieren saber 
“qué miembro del Gobierno de 
La Rioja ordenó el traslado en 
ambulancia de Brahim Gali des-
de Zaragoza hasta Logroño, qué 
miembro autorizó su ingreso en 
el hospital San Pedro y qué miem-
bro fue avisado de su llegada al 
complejo hospitalario”.
 Consideran que el Ejecutivo rio-
jano “no puede seguir escondido 
en su burbuja y debe dar explica-
ciones sobre una decisión que ha 
provocado un grave con�icto en-
tre España y Marruecos”.

El PP pregunta 
por Brahim Gali 
ante la “falta de 
transparencia”

INGRESO I Hospital San Pedro

Gente

Un total de 1.456 alumnos de 2º 
de Bachillerato se examinarán de 
la EBAU en La Rioja entre el 2 y el 
4 de junio distribuidos por diez 
sedes en Logroño, Calahorra y 
Haro para evitar desplazamien-
tos innecesarios y garantizar las 
medidas de distanciamiento.
 Los estudiantes matriculados 
en centros de Bachillerato de Lo-
groño realizarán las pruebas re-
partidos por seis sedes: Univer-
sidad de La Rioja (Quintiliano, 
Complejo Cientí�co-Tecnológi-
co y polideportivo), Escuela Su-
perior de Diseño, Escuela Uni-
versitaria de Enfermería y el IES 
Batalla de Clavijo.
 El IES Valle del Cidacos, el po-
lideportivo del IES Quintiliano y 
el pabellón Europa de Calahorra 
acogerán a los alumnos de Alfa-
ro, Arnedo y Calahorra, mientras 
que los estudiantes de los IES de 
Haro, Nájera y Santo Domingo se 
examinarán en el polideportivo 

del IES Ciudad de Haro.
 Los exámenes comenzarán a 
las 10 horas del miércoles 2 de 
junio siendo el primer ejercicio, 
como viene siendo habitual, la 
prueba de Lengua castellana y 
Literatura II.
 Según informó el Gobierno re-
gional, las cali�caciones provi-
sionales se harán públicas el 15 
de junio. Los estudiantes que so-
liciten una segunda corrección 
podrán hacerlo el 16, 17 y 18 de 
junio, mientras que las listas con 
las cali�caciones de�nitivas se 
publicarán el 28 de junio.
 El pasado curso, en la convoca-
toria ordinaria, el porcentaje de 
aprobados fue de un 92,31%. 
 La convocatoria extraordina-
ria de la EBAU se desarrollará los 
días 5, 6 y 7 de julio.
 Las pruebas constan de una fa-
se obligatoria que es la que de-
termina la nota de acceso a los 
estudios de grado y una fase vo-
luntaria para mejorar la nota de 
admisión en la universidad.

BACHILLERATO I En Logroño, Calahorra y Haro 

1.456 alumnos riojanos se 
examinarán de la EBAU del 
2 al 4 de junio en diez sedes
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Gente

Después de una negociación que 
se ha alargado durante más de tres 
años, Eurochamp ha llegado a un 
acuerdo con Riberebro, actual �e 
Real Green Food Company, para 
comprar su negocio de champi-
ñón en conserva y su centro logís-
tico de Alfaro.
 De esta forma, la autoleña Eu-
rochamp recupera la comerciali-
zación de champiñón en conser-
va  que había cedido a Riberebro 
en 2011 y que había provocado  
tensiones entre las dos empresas 
en los últimos seis años que inclu-
so llegaron a los tribunales
 El Gobierno regional avala con 
2 millones de euros a esta coope-
rativa de cultivadores y producto-
res que invertirá 14,1 millones de 
euros en la adquisición de la línea 
de negocio de champiñón en con-
serva de Riberebro. La operación 
cuenta también con la aprobación 

de las entidades bancarias acree-
doras de Riberebro. 
 El respaldo de la Agencia de De-
sarrollo Económico, ADER, inclu-
ye el compromiso de que Euro-
champ desarrolle proyectos pa-
ra generar o mantener el empleo 
de un sector que se concentra en 
los municipios de Pradejón, Autol  
y Ausejo y que el Gobierno riojano 
considera estratégico para La Rio-
ja por cuanto emplea a cerca de 
3.000 personas, 800 de forma di-
recta y unas 2.000 indirectamente.

SEGUNDO OPERADOR
Tras el acuerdo con Riberebro, 
Eurochamp se convierte en el 
segundo operador mundial de 
champiñón con una producción 
anual de más de 60.000 tonela-
das, 40.000 en conserva y 20.000 
en fresco.
 La cooperativa, que  suma 2.400 
empleos y cuenta con 120 socios 
productores ubicados en La Rio-
ja, Navarra, Aragón y Cuenca, na-
ció en 1999 de la fusión de las coo-
perativas Unichamp de Ausejo y 
Champiunión de Autol. 
 Por su parte, el antiguo grupo 
Riberebro emplea de forma direc-
ta a 750 personas y opera en tres 
comunidades autónomas, con-
tando con siete centros de traba-
jo en La Rioja, Navarra y Cuenca. 
La compañía desarrolla su acti-
vidad en los sectores de verdu-
ras, legumbres y champiñón fres-
co bajo las marcas Gvtarra, JA’E,  
Riberebro y Ayecue. 

Eurochamp compra la línea 
de champiñón de Riberebro
La cooperativa de Autol invierte 14,1 millones en recuperar la comercialización

NEGOCIACIONES I La ADER avala la operación con 2 millones de euros

Gente

El secretario general del PSOE de 
La Rioja, Francisco Ocón, a�r-
mó el miércoles 26 que el partido 
en la comunidad “no está roto” y 
aseguró que las relaciones con el 
Gobierno regional son “muy bue-
nas, correctas y cordiales como 
deben ser entre el principal par-
tido que sustenta un gobierno y 
ese Ejecutivo”.
 Ocón hizo balance de los dos 
años del triunfo electoral socia-
lista en La Rioja subrayando que 
“tras más de 20 años sin gobernar 
en La Rioja, pasar a presidir la co-
munidad, además de hacerse con 
las alcaldías de Logroño y de las 
principales cabeceras de comar-
ca, solo puede cali�carse como 
un éxito” y aseguró que “cues-
tiones como los nombres que 
estén o no en el Gobierno, son  
secundarias”.
 El secretario de los socialistas 
riojanos defendió los avances 
conseguidos pese a la pandemia 

y subrayó la vigencia de su proyec-
to de “transformar La Rioja para 
convertirla en una tierra de opor-
tunidades mediante el impulso de 
la economía y la recuperación de 
los servicios públicos maltratados 
por el PP”.
 Sobre su futuro en el partido, 
insistió en que “cuando llegue el 
momento, anunciaré lo que ten-
ga que anunciar”, recordando 
que cualquier militante puede 
presentar su candidatura y que él  
lleva al frente un único mandato.

BALANCE I Relaciones “cordiales” con el Ejecutivo

Ocón cali�ca de “éxito” los 
dos años de gobierno y 
niega que el PSOE esté roto 

Francisco Ocón, secretario del PSOE.

AVAL DE 2 MILLONES DE 
LA ADMINISTRACIÓN
EL RESPALDO DEL 
GOBIERNO REGIONAL ESTÁ 
CONDICIONADO A QUE 
EUROCHAMP MANTENGA O 
INCREMENTE EL EMPLEO EN 
UN SECTOR ESTRATÉGICO 
PARA LA RIOJA

La Rioja pasará de 1.322 a
2.236 plazas concertadas en
residencias de mayores

Y.Ilundain/EP

El Gobierno regional aumentará 
un 70% el número de plazas con-
certadas  en residencias de perso-
nas mayores de La Rioja pasando 
de las 1.322 existentes a 2.236 en 
los próximos cuatro años. 
 El Consejo de Gobierno aprobó 
el miércoles 26 una inversión de 
269,4 millones de euros en el nue-
vo acuerdo marco del servicio de 
atención residencial para perso-
nas mayores dependientes que, 
según destacó el consejero de Ser-
vicios Sociales, Pablo Rubio, per-
mitirá acabar con la lista de espe-
ra, actualmente de 646 personas y 
con previsión de que pueda crecer 
hasta las 900.

 Las 914 nuevas plazas previstas 
hasta 2025, 150 de ellas en 2021, 
se cubrirán mediante sistema 
de concierto porque explicó que 
“desde hace cuarenta años no hay 
gestión directa de plazas por par-
te de la administración y ese crite-
rio se ha mantenido”.
 De hecho, La Rioja solo cuenta 
con dos centros públicos en Ca-
lahorra y Lardero, y está prevista 
la construcción de una residencia 
para Los Cameros, en Torrecilla, 
con 50 plazas al tratarse de la úni-
ca zona de la región sin oferta de 
este tipo y con elevado porcenta-
je de población envejecida. 
 Rubio avanzó que el proyecto 
del nuevo centro residencial de 
Torrecilla en Cameros se redacta-

rá este año con previsión de que 
las instalaciones puedan estar lis-
tas para acoger a los usuarios en el 
primer semestre de 2023 y apuntó 
que la residencia permitirá ofre-
cer atención separada a los resi-
dentes.
 Los conciertos se dividirán en 
tres lotes: 1.641 plazas de atención 
residencial en Logroño y La Rioja 
Central, 299 en La Rioja Alta y 296 
en La Rioja Baja.
 Preguntado sobre si se ha de-
tectado algún nuevo positivo por 
la COVID-19 en los centros de per-
sonas mayores de La Rioja, el titu-
lar de la Consejería de Servicios 
Sociales aseguró que no se ha no-
ti�cado ningún caso tras el positi-
vo aislado noti�cado el 19 de ma-

yo de un residente asintomático 
que ya había pasado la enferme-
dad y había sido vacunado.

CRÍTICAS DE CCOO
En rueda de prensa para presentar 
el Observatorio Social de las Per-
sonas Mayores de CCOO, su secre-

tario general, Jorge Ruano, insis-
tió en que “un gobierno progresis-
ta de izquierdas” como el de An-
dreu “no debería volcarse” en el 
concierto de plazas privadas de 
residencias y debería crear pla-
zas públicas. Según aseguraron, 
en La Rioja, hay el doble de plazas 
privadas que públicas y conside-
ran que “es más importante que 
haya plazas públicas que concer-
tar plazas privadas”.
 El sindicato ve positivo el au-
mento de plazas residenciales 
anunciado, pero invitó al Ejecuti-
vo a replantear el modelo y apos-
tar por plazas públicas “porque 
no tiene que ver solo con el núme-
ro de plazas sino también con las 
condiciones de las trabajadoras”.

Las personas mayores contarán con más plazas en residencias en la comunidad.

ATENCIÓN I CCOO critica que el Gobierno regional se vuelque en los conciertos

Servicios Sociales invertirá 269,4 millones de euros hasta 2025 
para acabar con la lista de espera actualmente de 646 personas

SOLO DOS RESIDENCIAS 
PÚBLICAS EN LA RIOJA 
LA RIOJA SOLO CUENTA CON 
DOS CENTROS PROPIOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN, EN 
CALAHORRA Y LARDERO, Y 
AHORA ESTÁ PREVISTA UNA 
NUEVA RESIDENCIA EN LOS 
CAMEROS CON 50 PLAZAS



Y.Ilundain/EP

La próxima semana, Salud co-
menzará a vacunar a la población 
riojana de 50 a 54 años, después 
de que la mayoría de los de 55 a 59 
años ya hayan recibido la primera 
dosis, e iniciará la administración 
del suero a los de 40 a 49 años a 
mediados de junio  gracias a la lle-
gada de 18.000 dosis semanales de 
P�zer previstas durante ese mes.
 Durante su comparecencia el 
martes 25 ante la Comisión Ins-
titucional, Desarrollo Estatutario 
y de Régimen de la Administra-
ción Pública del Parlamento re-
gional, la consejera de Salud, Sa-
ra Alba, insistió en que en menos 
de cien días se alcanzará la inmu-
nidad de grupo en La Rioja y des-
tacó que “cuatro de cada diez rio-
janos cuentan con, al menos, una 
dosis de la vacuna y el 20% de la  
población dispone de la pauta 
completa”.

 El director general de Salud Pú-
blica, Pello Latasa, informó que a 
los riojanos que han recibido una 
primera dosis de AstraZeneca se 
les administrará “preferentemen-
te” la segunda con P�zer, aunque 
podrán pedir AstraZeneca �rman-
do un consentimiento, y anticipó 
que la pauta mixta “probablemen-
te” será habitual en el futuro si son 
necesarias las revacunaciones.

SEGUIMIENTO POSTCOVID
La consejera de Salud avanzó que 
Atención Primaria y Hospitalaria 
realizarán un seguimiento a los 
pacientes graves que hayan su-
perado la COVID-19 con un equi-
po multidisciplinar que implica-
rá a Primaria, Medicina Interna y 
Neumología, entre otros.
 Según indicó, se están elaboran-
do guías sobre las especialidades 
involucradas en este seguimien-
to para que sirvan de base de con-
sulta a los médicos de familia.

 El gerente de Fundación Rio-
ja Salud, Sergio Martinez, indicó 
que el Centro de Investigaciones 
Biomédicas, CIBIR, trabaja, jun-
to con el Instituto de Salud Carlos 
III, en un estudio sobre lesiones 
residuales a la COVID-19 porque, 
tras tres meses del alta, se está de-

tectando in�amación en los pul-
mones. Además, Martínez avanzó 
que el CIBIR se convertirá en un 
instituto de investigación sanitaria 
de referencia en el norte de Espa-
ña buscando la colaboración con 
otras instituciones riojanas e in-
cluso de comunidades limítrofes.

 El portavoz de Ciudadanos, Pa-
blo Baena, pidió “plani�cación in-
teligente” en la relajación del uso 
de la mascarilla en espacios exte-
riores, recordándole Alba que es-
tá regulado en la ley y mientras és-
ta no cambie no habrá novedades.
 Desde el PP, Carlos Cuevas criti-
có el lenguaje “autocomplaciente 
y reiterativo” de la consejera, a la 
que acusó de vivir en “una reali-
dad paralela” porque La Rioja pre-
senta “el cuarto peor dato de per-
sonas fallecidas”.
 Cuevas insistió en conocer có-
mo se gestó la llegada a La Rioja 
del líder del Frente Polisario, li-
mitándose Alba a señalar que es-
te asunto es competencia del Go-
bierno de España.
 La socialista Sara Orradre acu-
só a la oposición de ser “deslea-
les hasta la extenuación”, mien-
tras que Henar Moreno, del Grupo 
Mixto-IU, pidió la reapertura de 
los centros de Atención Primaria.  

La próxima semana se iniciará la 
vacunación del grupo de 50 a 54 años

La consejera de Salud durante su comparencia el martes 25 en la Cámara regional.

A mediados de junio comenzará en los de 40 a 49 años gracias a la llegada de 18.000 dosis de P�zer a la semana 
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DOTACIONES I Abrirá sus puertas en 2023 con 30 plazas

Haro contará con un centro 
de día para mayores en el 
antiguo edi�cio de Cruz Roja 
La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, junto con 
la alcaldesa de Haro, Laura Ri-
vado, anunciaron el martes 25 la 
construcción de un nuevo cen-
tro de día y centro de participa-
ción activa en el antiguo edi�cio 
de Cruz Roja de la localidad.

 La Consejería de Servicios So-
ciales invertirá 4 millones de eu-
ros en la rehabilitación de unas 
instalaciones, que estarán listas 
en 2023 y contarán con 30 plazas 
destinadas a mayores de 65 años, 
un colectivo que supone casi el 
19% de su población.

AUTÓNOMOS I Reclaman a Andreu las ayudas pendientes

El PP exige retirar el nuevo 
sistema de cotización que 
afectará a 25.000 riojanos
El PP de La Rioja ha exigido la re-
tirada del nuevo sistema de co-
tización que afectará a más 
de 25.000 autónomos riojanos 
planteado por el Gobierno de  
Sánchez y amenazó con llevar a 
los tribunales la reforma si no hay 
una negociación.
 Los populares reclamaron a An-

dreu que convoque “ya” la línea de 
ayudas directas a los autónomos 
de 32,5 millones de euros apro-
badas en marzo, lamentando que 
“llegan tarde”, son “insu�cientes” 
y “arbitrarias” ya que “solo las po-
drán cobrar empresas de 95 secto-
res que perdieron el 30% de sus in-
gresos en 2020”.

MOVILIDAD I Horarios previos a la pandemia

Gente

Desde el jueves 27, los autobuses 
metropolitanos han recuperado  
sus frecuencias y horarios habi-
tuales ante la situación favorable 
de la evolución de la pandemia.
 La Dirección General de Infraes-
tructuras ha decidido reanudar 
los horarios para adaptar la ofer-
ta del transporte a las necesida-

des de movilidad de los ciudada-
nos. La única excepción será el 
servicio nocturno de los sábados, 
conocido como autobús búho,  
que permanecerá cancelado.
 Todos los horarios de las rutas y 
sus correspondientes paradas se 
pueden consultar y descargar en 
la web del Gobierno de La Rioja 
www.larioja.org/transportes/es/
transporte-metropolitano/.

Los servicios del metropolitano vuelven a los horarios previos a la pandemia.

El transporte metropolitano 
recupera sus frecuencias a 
excepción del autobús búho

Gente

La Rioja acogerá a cinco menores 
procedentes de centros de pro-
tección de Ceuta tras el reparto 
de�nitivo acordado el martes 25 
entre el Ministerio de Derechos 
Sociales y las comunidades autó-
nomas.
 El consejero de Servicios Socia-
les y Gobernanza Pública, Pablo 
Rubio, recordó que La Rioja ma-
nifestó desde el principio su dis-
ponibilidad absoluta a hacerse 
cargo de estos niños y niñas des-
protegidos.
 El Ministerio de Derechos So-
ciales ha aceptado la propuesta 
de La Rioja de realizar la asigna-
ción en función de la disponibili-
dad de las comunidades autóno-
mas y de criterios de población.  
 El reparto inicial que asignaba 
17 menores a La Rioja situaba a 
la comunidad por encima de An-
dalucía o Cataluña, regiones con 
población muy superior, y en los 
mismos términos que Madrid.

La Rioja acogerá 
a cinco menores 
procedentes de 
centros de Ceuta

MIGRACIONES I Colaboración
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Y.Ilundain

El Gobierno riojano ha aprobado 
el proyecto de la nueva Ley de Jue-
go que prohíbe la apertura de lo-
cales de juego y la instalación de 
máquinas de apuestas en estable-
cimientos de hostelería a menos 
de 200 metros de distancia de los 
centros educativos de Educación 
Secundaria y Formación Profesio-
nal, centros de protección de me-
nores de edad y centros jóvenes, 
mientras que los ya existentes dis-
pondrán de un plazo de cinco años 
desde el vencimiento de su conce-
sión para cambiar de ubicación.
 La norma, que inicia ahora su tra-
mitación parlamentaria, sustituye 
a la actual, de 1999, y da respuesta a 
“los cambios tecnológicos, la apa-
rición de nuevas formas de juego y 
el impacto social de los juegos de 
azar y apuestas de todo tipo”, seña-
ló el consejero de Hacienda, Celso 
González.
 El texto tiene como principal �-
nalidad “proteger a los colectivos 
más vulnerables, como los me-
nores, fomentar comportamien-
tos responsables y establecer limi-
taciones claras y precisas para la 
apertura de nuevos locales”. Ade-
más, regula aspectos relativos a 
la publicidad y al patrocinio, pro-
hibiendo expresamente la incita-
ción al juego online.
 La nueva ley de�ne “una serie 
de buenas prácticas del juego que 
permitan conductas responsables 
que eviten caer en el juego abusi-

vo y la adicción”, destacando Gon-
zález que, según la Organización 
Mundial de la Salud, una de cada 
cuatro personas sufre trastornos 
de la conducta relacionados con 
las ‘adicciones sin sustancia’.
 De hecho, España es uno de los 
países europeos con mayor índi-
ce de ludopatía en jóvenes de 14 a 
21 años y el 83,46% de las personas 
que juegan o apuestan online tie-
nen entre 18 y 45 años. En cuanto a 
La Rioja, encuesta del Plan Nacio-
nal sobre Drogas revela que ya en 
2015 un 41% de los riojanos habían 
jugado dinero fuera de internet en 
los últimos doce meses.
 El titular de Hacienda explicó 
que el nuevo marco, que forma 
parte del acuerdo de gobernabili-
dad, establece la necesidad de que 
La Rioja elabore una estrategia in-
tegral de prevención y tratamiento 
del juego problemático y patológi-

co de carácter plurianual, y obli-
ga a que las máquinas de apuestas 
dispongan de un dispositivo elec-
trónico de control, interconecta-
do con Tributos, y de un disposi-
tivo de control de admisión en los 
establecimientos de juego.

RECAUDACIÓN
La Rioja recauda al año 9 millones 
de euros por impuestos al juego, 
un sector que emplea a 1.700 per-
sonas en la comunidad. En total 
hay autorizados 1.628 estableci-
mientos en La Rioja y más de 2.000 
máquinas de apuestas.
 El nuevo texto endurece el régi-
men sancionador con multas le-
ves de 100 a 900 euros, graves de 
900,01 a 9.000 euros y muy graves 
de 9.000,01 a 450.000 euros. 
 Hacienda recaudó el año pasa-
do 32.961,25 euros en concepto de 
sanciones y 29.212 euros en 2019.

Locales de juego, a más de 200 
metros de centros de ESO y FP
El Gobierno aprueba la nueva Ley de Juego que sustituirá a la de 1999

ACTUALIZACIÓN I La Rioja recauda al año 9 millones en impuestos al sector 

Nuestro país presenta elevados índices de ludopatía entre la población más joven.

ESTUDIOS I 14 másteres y 13 programas de doctorado

Gente

La Universidad de La Rioja ofre-
ce 14 másteres o�ciales y 13 pro-
gramas de doctorado en el cur-
so 2021-2022 con la novedad de 
un Máster en Economía Circu-
lar impartido de forma semipre-
sencial y conjuntamente por las 
cuatro universidades de Campus 
Iberus: UR, Universidad de Llei-
da, Universidad Pública de Nava-
rra y Universidad de Zaragoza.
 El plazo ordinario de solicitud de 
admisión en los estudios de más-
ter permanecerá abierto hasta el 
lunes 21 de junio y hasta el 5 de 
agosto para los doctorados.
 El campus riojano cuenta con 
másteres en Acceso a la Abogacía; 
Ciencia de Datos y Aprendizaje 
Automático; Dirección de Proyec-
tos; Gestión de Empresas; Inge-
niería Agronómica; Ingeniería 
Industrial; Intervención e Inno-
vación Educativa; Modelización  

e Investigación Matemática, Esta-
dística y Computación; Química y 
Biotecnología; Economía Circu-
lar; Profesorado de ESO y Bachi-
llerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas; Tecnolo-
gía, Gestión e Innovación Vitiní-
cola; Estudios Avanzados en Hu-
manidades y Musicología. 
 El nuevo Máster en Economía 
Circular, de 90 créditos, ofrece 
40 plazas en modalidad semipre-
sencial sobre este modelo de eco-
nomía de transformación de resi-
duos en materias primas.
 Según el estudio sobre ‘Emplea-
bilidad de la población cuali�ca-
da’, la tasa de empleabilidad de los 
profesionales con estudios de pos-
grado es un 12% mayor que la de 
profesionales con estudios univer-
sitarios de grado y La Rioja se sitúa 
como una de las diez regiones en 
las que la tasa de desempleo en ti-
tulados con estudios de posgrado 
es inferior al 10%.

El campus público riojano amplía su oferta de estudios superiores para el próximo curso.

La UR incorpora un Máster 
en Economía Circular a su
oferta para el curso 2021-2022

SUDOKU
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1.1  INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER

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

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

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. Tel 620 123 205

9.1 VARIOS   DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

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.
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El Grupo Rioja, con 78 votos y 10 
vocales, seguirá siendo la organi-
zación con mayor peso del sector 
comercial en la Organización In-
terprofesional del Vino de Rioja, 
OIPVR, mientras que las coopera-
tivas de FECOAR, con 34 votos y 5 
vocales, y la organización agraria 
ARAG-ASAJA, con 34 votos y 5 vo-
cales, continuarán liderando la re-
presentación de los productores.
 Las organizaciones integradas 
en la DOCa Rioja recibieron el 
martes 25 los certi� cados de las 
adhesiones acreditadas que de-
terminan su representatividad en 
la nueva composición de la Inter-
profesional del Rioja, con 16 voca-
les de la rama comercializadora y 
otros 16, de la rama productora.
 En el segmento comercializador, 
con 100 votos y 16 vocales, el Gru-
po de Empresas Vinícolas de Rioja 

(Grupo Rioja) obtuvo 78 votos y 10  
vocales; la Agrupación de Bodegas 
por la Calidad (ABC), 9 votos y 2 vo-
cales; Bodegas Familiares de Rioja 
(BFR-PROVIR), 8 votos y 2 vocales; 
la Asociación de Bodegas de Rioja 
Alavesa (ABRA), 3 votos y 1 vocal, 
y la Asociación de Bodegas Expor-
tadoras de Rioja Alavesa (ARAEX), 
2 votos y 1 vocal.
 En la vertiente productora, que 
suma el mismo número de votos 
y vocalías, en el subsector de coo-
perativas, la Federación de Coo-
perativas de La Rioja (FECOAR)
se hizo con 34 votos y 5 vocales;  la 
Unión de Cooperativas de Nava-
rra (UCAN) con 4 votos y 1 vocal, 
y las Cooperativas de Rioja Alave-
sa (DOLARE) con 3 votos y 1 vocal. 
En el subsector de organizaciones 
agrarias, ARAG-ASAJA consiguió 
34 votos y 5 vocales; la UAGR, 8 vo-
tos y 1 vocal; la UAGA de Álava, 7 
votos y 1 vocal; UPA, 6 votos y 1 vo-

cal, y la UAGN navarra contabili-
za 4 votos y 1 vocal.
 El 21 de junio está previsto elegir 
los cargos de la interprofesional, 
incluido su presidente, y se cons-
tituirá con la misma composición 
el pleno del Consejo Regulador.

CAMBIOS RESPECTO A 2017
Respecto a la composición de 
2017, Grupo Rioja pierde un vocal 
(de 11 a 10), ABC gana uno (de 1 
a 2) y el resto de comercializado-
res mantiene su representividad, 
excepto las bodegas de Rioja Ala-
vesa, ABRA, con 2 vocales en 2017 
que se quedan fuera.
 En el lado productor, las coope-
rativas conservan el mismo nú-
mero de vocales, mientras que 
entre las organizaciones agra-
rias, ARAG-ASAJA gana uno (de 
4 a 5), el resto sigue con su vocal y 
EHNE-Navarra no tendrá repre-
sentación en la OIPVR. 

Grupo Rioja, FECOAR y ASAJA 
siguen dominando la OIPVR 
Las bodegas de Rioja Alavesa se quedan fuera, al igual que EHNE-Navarra

VINO I El 21 de junio se elegirá al presidente de la Interprofesional del Rioja

Gente

Investigadores del Instituto de 
Ciencias de la Vid y el Vino y de la 
Universidad de La Rioja han ob-
tenido un premio en el congreso 
internacional Enoforum Contest 
2021 por su investigación sobre 
limpieza de barricas de roble con 
plasma frío para evitar la conta-

minación por bacterias que alte-
ran sensorialmente el vino.
 El jurado seleccionó su propues-
ta entre más de un centenar de 
candidaturas internacionales. 
 El reconocimiento está dotado 
con 10.000 euros y conlleva la pre-
sentación del trabajo en los próxi-
mos eventos de Enoforum en Esta-
dos Unidos e Italia.

CIENCIA I Congreso internacional Enoforum Contest 

Equipo de investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y de la UR premiado.

Premiada una investigación 
sobre limpieza de barricas de 
roble liderada por La Rioja
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El Ayuntamiento retoma las rutas 
divulgativas ‘Logroño con otra 
mirada’ por calles con nombre de 
mujer con ocho visitas para visibi-
lizar a las mujeres en el espacio pú-
blico y dar a conocer su relevancia.
 Los recorridos, de 75 minutos con 
la compañía Zarándula, tendrán 
lugar los � nes de semana del 12 y 
13 de junio, 10 y 11 de julio, 21 y 22 
de agosto, y 25 y 26 de septiem-
bre.
  La ruta ‘La mirada del traba-
jo’ (12 y 13 de junio, 10 de julio, 21 
de agosto y 25 de septiembre) se 
adentrará por María Zambrano, 
Duquesa de La Victoria y Luisa 
Marín Lacalle; mientras que ‘La 
mirada de las escritoras’ (res-
to de fechas) discurrirá por las ca-
lles María Teresa León, Concep-
ción Arenal, Emilia Pardo Bazán 
y Ana María Matute.
  La actividad es gratuita, con afo-
ro limitado a 25 personas. Es ne-
cesaria invitación que puede reti-
rarse en el 010 del Ayuntamiento 
a partir de este viernes 28.

CALLES CON
NOMBRE DE 
MUJER EN 
OCHO VISITAS

Las piscinas de Las Norias, El Cor-
tijo y Varea abrirán la temporada de 
verano el 15 de junio y hasta el 8 de 
septiembre y lo harán con control 
de aforo, pero sin necesidad de ci-
ta previa. 
 En la nueva campaña de baño, no se-
rá necesario solicitar cita previa para 
disfrutar de Las Norias, y tampoco 
previsiblemente de El Cortijo y Varea, 
ya que el 75% de ocupación previs-
to en la normativa  sanitaria frente a 
la COVID-19 hace que se pueda ab-
sorber la demanda de público, aun-
que con control de aforos. 
 Desde Logroño Deporte aseguran 
que, en caso de exceso de deman-
da o si se produce un cambio de fa-
se que implique una modi� cación del 
aforo,  se habilitaría de inmediato la 

reserva a través de internet ya que 
el sistema utilizado durante el verano 
de 2020 está preparado.
 En principio, Las Norias podrá aco-
ger a 6.862 usuarios (de una capa-
cidad total de 9.150), El Cortijo a 341 
(de 455) y Varea a 328 (de 438). 
 En este segundo verano de convi-
vencia con la COVID-19, las piscinas 
municipales recobran cierta norma-

lidad recuperando servicios muy 
demandados como el guarda ha-
macas de Las Norias, que se lleva-
rá a cabo con sus correspondientes 
medidas de seguridad. 
 Asimismo, durante la nueva tempo-
rada estival se podrán utilizar las 
mesas del merendero cubierto y las 
distribuidas por el recinto. 
 Este verano también regresa a Las 

Norias el campus ‘Mini héroes’, una 
de las actividades con mayor deman-
da entre los menores. Las inscripcio-
nes ya pueden realizarse a través 
de www.logronodeporte.es/.
 Las Norias será también sede de 
distintos cursos de Logroño Depor-
te y, además, se mantiene la oferta de 
pistas de pádel, tenis y frontón. A 
lo largo del verano se comenzará a 
construir la polipista para deportes 
de playa, que se sumará al recién es-
trenado circuito agility y al circuito 
de corredores seguro inaugurado el 
año pasado. Esta temporada también 
se estrenarán los nuevos vestuarios 
adaptados a personas con movilidad 
reducida.
 El horario de apertura al público de 
Las Norias se prolongará de 8 a 22 
horas, mientras que en El Cortijo y 
Varea será de 11 a 21 horas.
 El público solo podrá acceder a Las 
Norias por la puerta principal, la de los 
tornos.
 Logroño Deporte mantiene las ta-
rifas y bono semanal del año pasa-
do que pueden consultarse en su pá-
gina web.

LAS PISCINAS MUNICIPALES ABRIRÁN AL 
PÚBLICO EL 15 DE JUNIO SIN CITA PREVIA

El Complejo Deportivo Municipal de Las Norias abrirá todo el verano de 8 a 22 horas.

La capacidad de 
Las Norias se limita 
a 6.862 usuarios, 
las instalaciones 
de Varea a 328 y 
en El Cortijo a 341

El periodista y escritor logroñés 
Marcelino Izquierdo Vozmedia-
no presentó el día 25 en la Biblioteca 
de La Rioja su nueva obra: ‘1521. La 
novela del Sitio de Logroño’, pu-
blicada por Editorial Buscarini.
 En ella, el autor narra en clave de 
� cción los sucesos que desem-
bocaron en el cerco a la ciudad de 
Logroño, un movimiento más en la 
partida de ajedrez que Francisco I y 
Carlos V jugaban en Europa.
 La novela traslada al lector a la épo-
ca a través de Beltrán de Ollora, un 
ayudante del editor Arnao Guillén 
de Brocar, que se ve envuelto en una 
trama de espionaje y traición que 
afecta al mismísimo regente del em-
perador, el futuro papa Adriano VI.
 El libro está prologado por Ma-
nuel Sainz Ochoa, exalcalde de 
Logroño entre 1983 y 1995 y doctor 
en Historia, y cuenta con una recrea-
ción del callejero de la ciudad de la 
época, realizado por David F. Lucas.
 Izquierdo recibió en 2016 la In-
signia de San Bernabé concedida 
por su contribución al desarrollo de 
Logroño por su interés en la investi-
gación y difusión de la historia local.

IZQUIERDO 
PRESENTA LA 
NOVELA DEL 
CENTENARIO

CONCÉNTRICO 07
ANUNCIA NUEVAS 
COLABORACIONES 
Y LOS EQUIPOS 
PARTICIPANTES

Una de las instalaciones, en Muro de la Mata, de la última edición del 
Festival Internacional de Arquitectura y Diseño efímeros de Logroño.

Madrid fue el lugar elegido para la pre-
sentación el miércoles 26 de los nue-
vos colaboradores y equipos partici-
pantes en Concéntrico 07, que se 
celebrará del 2 al 5 de septiembre.
 La elección de la capital del reino no fue 
casual. La ciudad concentra la mayor 
parte de las sedes de las más de 30 ins-
tituciones nacionales e internacionales 
que participan en el festival logroñés. 
Además, acogerá un programa so-
bre arquitectura y ciudad en Mata-
dero Madrid, fruto de la colaboración 
con grandes � rmas culturales, y, al igual 
que en la sexta edición, algunas insta-
laciones se expondrán después allí.
 En el acto, el director de Concéntrico, 
Javier Peña, avanzó los nombres de los 
17 equipos procedentes de 13 países 
que participarán en la nueva edición. 

 Debido al prestigio adquirido por es-
te festival efímero dentro y fuera de 
nuestras fronteras han permitido que 
en esta edición se sumen nuevas insti-
tuciones como las Embajadas de Mé-
xico, Hungría y Suiza que colaborarán 
con diferentes contenidos en el Festi-
val Internacional de Arquitectura y Di-
seño de Logroño. Además de entida-
des como Logroño Integración del Fe-
rrocarril, Cerámicas Sampedro, Univer-

sity of Michigan o Taubman College of 
Architecture & Urban Planning que co-
laboran con algunos de los proyectos 
participantes. 
   Junto a la ESDIR, la École Supérieure 
de Design de Troyes, en Francia, parti-
cipará como escuela invitada, y a Lo-
groño llegarán referentes de la ar-
quitectura global en representación 
de Arkki (Finlandia), la Trienal de Lisboa 
(Portugal), MAS Context (Estados Uni-

dos) o Mextrópoli (México). 
  Estos nuevos apoyos permiten a 
Concéntrico crecer, consolidarse y 
erigirse como referencia en el cam-
po de la re� exión sobre el ámbito 
urbano y la ciudad en la esfera inter-
nacional de las artes, la cultura y la ar-
quitectura.
 La presentación internacional contó 
con multitud de representantes ins-
titucionales como el alcalde de Logro-
ño, Pablo Hermoso de Mendoza; el di-
rector de Turismo de La Rioja, Ramiro 
Gil; el director general de Arquitectura 
del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, Iñaqui Carnice-
ro; el decano del Colegio O� cial de Ar-
quitectos de La Rioja, Ángel Carrero, 
así como del resto de entidades que 
participan, varias de ellas riojanas.

Las nuevas 
colaboraciones 
permiten crecer 
y consolidar 
Concéntrico como 
referente global

Al igual que en la
sexta edición 
Madrid exhibirá 
posteriormente 
instalaciones del 
festival logroñés
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