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EL V CENTENARIO CENTRA LOS ACTOS DE LA SEMANA DE SAN BERNABÉ Págs. 2-15

El Día de La Rioja reivindica 
la singularidad de la región 
como cuna del español
La pandemia provoca restricciones de aforo en San Millán de la Cogolla 
y deja estos días San Bernabé huérfano de sus citas más multitudinarias
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El parque Gallarza 
se remodela con un 
espacio polivalente 
en el antiguo colegio
El Ayuntamiento abre al 
público la zona, cerrada 
desde 2012, con un nuevo 
diseño con grada y área 
de hormigón en el centro 
para actividades 

DOTACIONES                        Pág.18

La Universidad de La 
Rioja recupera sus 
cursos de verano con 
14 actividades
El programa, suspendido 
el año pasado a causa 
de la pandemia, ofrece 
formación presencial y 
online y suma a Treviana a 
sus sedes estivales

FORMACIÓN                        Pág.18

El nuevo modelo permitirá al 95% de los riojanos poder disponer en 15 minutos de una ambulancia de soporte vital 
básico y en media hora de una de soporte vital avanzado. Las cinco nuevas ambulancias prestarán servicio a las 
zonas de Arnedo, Calahorra, Rincón y Aldeanueva de Ebro; Ausejo; Ezcaray; Nájera y las Siete Villas.                      Pág. 16

Las urgencias de Atención Primaria sumarán cinco 
ambulancias y equipos de Atención Continuada



Yolanda Ilundain

El patio del monasterio de Yuso de 
San Millán de la Cogolla acogerá 
este miércoles 9 el acto institucio-
nal del Día de La Rioja con la en-
trega de la Medalla de La Rioja a la 
Fundación Dialnet y al grupo de 
Investigación GESVIN del Institu-
to de las Ciencias de la Vid y el Vino, 
ICVV, y del título de Riojano Ilustre 
al doctor Miguel Ibáñez Rodríguez.
 La pandemia conllevará, por se-
gundo año, la reducción del núme-
ro de invitados. En esta ocasión, el 
aforo es de 250 personas crecien-
do respecto a las 80 que pudieron 
asistir el año pasado, y, en cual-
quier caso, muy lejos de las 700 
que se congregaban antes de la 
aparición del coronavirus. 
 Entre los invitados que estarán 
presentes en la conmemoración 
del Estatuto de Autonomía de 1982 
�guran las consejeras y consejeros 
del Gobierno de La Rioja, diputa-
dos regionales y nacionales, sena-
dores, alcaldes y representantes de 
partidos políticos, agentes econó-
micos y sociales, órganos de Justi-
cia y Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado.

DISTINCIONES 
La Medalla de La Rioja a la Fun-
dación Dialnet la recogerá el rec-
tor de la Universidad de La Rioja y 
presidente de la Fundación Dial-
net, Juan Carlos Ayala. 
 A continuación, se entregará el 
título de Riojano Ilustre al �lólogo 

y profesor de la Universidad de Va-
lladolid, Miguel Ibáñez Rodríguez. 
 En tercer lugar, se hará entrega 
de la segunda Medalla de La Rioja 
que concede este año el Ejecutivo  
al grupo de investigación de ges-
tión y control químico y microbio-
lógico de los procesos enológicos 
GESVIN del ICVV. Está previsto que 
el galardón lo reciban cuatro inves-
tigadoras, las doctoras Rosa López, 
Pilar Santamaría, Juana Martínez y 
Ana Rosa Gutiérrez, en representa-
ción del personal que trabaja en es-
te equipo.
 El evento, de una hora de dura-
ción, comenzará a las 12 horas e 
incluirá el discurso institucional 
de la presidenta del Gobierno de 
La Rioja, Concha Andreu. 
 En esta ocasión, será presentado 
por la periodista Conchi Aquesolo, 
del centro territorial de TVE en La 
Rioja, y contará con la actuación de 
la Banda Sinfónica de La Rioja. 
 La celebración institucional po-
drá seguirse en directo a través de 
la página web y de las redes socia-
les del Gobierno de La Rioja. Co-
mo viene sucediendo en las últi-
mas convocatorias, tras el acto no 
habrá cóctel para los invitados.
 Este año, el Gobierno regional ha 
elegido como lema del Día de La 
Rioja ‘El carácter riojano que nos 
une’, haciendo un guiño al carácter 
abierto de los riojanos, a la letra ñ y 
a la condición singular de La Rioja 
como cuna del español. El mensa-
je incide en el potencial de la len-
gua como herramienta de desarro-

llo en el mundo actual, caracteri-
zado por la digitalización y la glo-
balización. 
 “San Millán de la Cogolla, origen 
de la lengua, mira así al futuro para 
impulsar la investigación, la inno-
vación y las oportunidades de ne-
gocio a través de uno de los recur-
sos más valiosos con los que cuen-
ta la comunidad hispanohablante: 
el español”, explica el Ejecutivo.

9 DE JUNIO DE 1982
San Millán de la Cogolla viene aco-
giendo la celebración institucional 
del Día de La Rioja desde que el 9 
de junio de 1982 el rey Juan Carlos 
rubricara el Estatuto de Autono-
mía de La Rioja, mediante el cual 
La Rioja se constituyó o�cialmente 
como comunidad autónoma. 
 Conocido como Estatuto de San 
Millán, el texto, �rmado solemne-

mente el  8 de mayo de 1981 en San 
Millán de la Cogolla, fue aprobado 
el 25 de mayo de 1982 por el Con-
greso de los Diputados.
 Desde su promulgación en 1982, 
y a punto de cumplir 40 años, la 
carta magna riojana ha sido refor-
mada en 1994 y 1999, introducién-
dose en 2002 una modi�cación pa-
ra cambiar el régimen de �nancia-
ción de la comunidad.

REFORMA DE 2019 
La última revisión del Estatuto 
riojano fue aprobada por el Par-
lamento regional el 11 de abril del 
año 2019 en un pleno extraordi-
nario celebrado en San Millán de 
la Cogolla. 
 La aparición de la pandemia en 
marzo de 2020 ha retrasado la tra-
mitación ante las Cortes Genera-
les de esta última reforma. El pa-
sado 11 de mayo, dos años des-
pués, el Congreso admitió a trámi-
te la redacción del nuevo texto de 
la ley reguladora del autogobierno 
en nuestra comunidad, que sigue 
ahora su tramitación parlamenta-
ria con la presentación de enmien-
das y a la espera también de pasar 
por el Senado. 
 Entre sus novedades más des-
tacadas incorpora la supresión de 
los aforamientos de los miembros 
del Ejecutivo y de los diputados del 
Parlamento riojano, y la limitación 
a dos de los mandatos de la presi-
dencia del Gobierno regional, así 
como la recuperación de la �gura 
del Defensor del Pueblo.

El Día de La Rioja reinvidica el cáracter 
abierto de una tierra cuna del español
Yuso acoge este miércoles 9 el acto institucional en el que se entregarán las Medallas y el título de Riojano Ilustre

Imagen de archivo del último acto del Día de La Rioja, celebrado el año pasado.
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REIVINDICACIÓN DEL 
PAPEL DE LA LENGUA
ESTE AÑO, SE HA ELEGIDO 
COMO LEMA ‘EL CARÁCTER 
QUE NOS UNE’, HACIENDO 
UN GUIÑO AL CARÁCTER 
ABIERTO DE LOS RIOJANOS Y 
LA CONDICIÓN DE LA RIOJA 
COMO  CUNA DEL ESPAÑOL

RESTRICCIONES DE 
AFORO EN SAN MILLÁN
LA PANDEMIA HARÁ QUE 
POR SEGUNDO AÑO SE 
REDUZCA EL NÚMERO 
DE INVITADOS, EN ESTA 
OCASIÓN A 250, LEJOS DE 
LOS 700 DE ANTES DE LA 
APARICIÓN DEL VIRUS 
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Gente

El título de Riojano Ilustre ha re-
caido en 2021 en el �lólogo Miguel 
Ibáñez Rodríguez por su entrega y 
dedicación a “tejer un puente en-
tre la lengua y el vino, dos de los 
elementos más reconocibles de la 
identidad riojana, a través de la in-
vestigación y de la divulgación del 
lenguaje de la vid y el vino”. 
 Natural de Badarán, el doctor 
Ibáñez es profesor titular de Tra-
ducción e Interpretación en la 
Universidad de Valladolid y ha de-
sarrollado su labor investigadora y 
docente en el campus de Soria des-
de 1996. También es profesor tutor 
del centro asociado de la UNED en 
La Rioja desde el curso 1992-1993. 
Ha sido profesor de la Universidad 
de La Rioja y de la Universidad del 
País Vasco, en el campus de Vito-
ria, y también ha impartido clases 
en diversas universidades de Por-
tugal, Francia, Bélgica, Italia, Re-
pública Checa y Alemania.
 Miguel Ibáñez es fundador y di-
rector del GIRTraduvino, un grupo 
de investigación que estudia la vid 
y el vino en los ámbitos de las len-
guas y traducción especializadas. 
 Además, es experto en el poeta 
riojano Gonzalo de Berceo y en los 
monasterios de Yuso y Suso.
  El Gobierno de La Rioja recono-
ce con la concesión del título de 
Riojano Ilustre la contribución de 
este experto  a “aumentar el cono-
cimiento sobre el sector vitiviníco-
la a través de la traducción de pu-
blicaciones extranjeras y la inves-

tigación del uso del lenguaje en es-
te campo”.  Según argumentan, “ha 
contribuido a la formación de mi-
les de profesionales de la traduc-
ción e interpretación  desde la do-
cencia universitaria y sabiendo 
transmitirles la pasión por el vino, 
por la vid y por la lengua”.
 Entre los motivos que avalan la 
distinción, destaca, asimismo, que 
Ibáñez ha trabajado investigando 
y divulgando la �gura y la obra del 
poeta medieval Gonzalo de Berceo 

y ha estudiado la historia y patri-
monio de los monasterios de Yuso 
y Suso de San Millán de la Cogolla. 
 En su extensa trayectoria profe-
sional, este doctor se ha dedicado 
también a la literatura medieval, 
doctorándose en 1994 con una te-
sis sobre Gonzalo de Berceo y las li-
teraturas transpirenaicas.  

LEY DE 2001
El título de Riojano Ilustre es la más 
alta distinción personal otorgada 
por el Gobierno regional a quien, 
gozando de la condición de riojano 
según el Estatuto de Autonomía de 
La Rioja, haya destacado “por sus 
méritos relevantes, su trabajo y/o 
aportaciones culturales, cientí�cas, 
sociales, políticas o económicas en 
bene�cio de la comunidad”, según 
establece la Ley 1/2001, de 16 de 
marzo, reguladora de los honores, 
distinciones y protocolo de la Co-
munidad Autónoma de La Rioja.

El profesor Miguel Ibáñez,
elegido Riojano Ilustre 2021
Investiga el lenguaje de la vid y el vino y es experto en Gonzalo de Berceo 

Miguel Ibáñez Rodríguez 
es profesor titular de la 

Universidad de Valladolid.
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AMPLIA EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA
ESTE DOCTOR NACIDO EN 
BADARÁN SE HA DEDICADO 
TAMBIÉN A LA LITERATURA 
MEDIEVAL Y SE DOCTORÓ 
EN EL AÑO 1994 CON UNA 
TESIS SOBRE EL POETA 
GONZALO DE BERCEO

PARLAMENTO I Acto previo al Día de La Rioja

Santa Coloma recupera su 
pregón tras la suspensión 
del año pasado por el virus
Gente

Santa Coloma volverá a acoger 
este martes 8 el acto institucio-
nal conmemorativo del aniver-
sario de la Convención de San-
ta Coloma de 1812, suspendido 
el año pasado por la pandemia.
   La celebración del pregón, pre-
vista a las 18 horas en la plaza de 
la localidad con restricción de in-
vitados por la COVID-19, arran-
cará, como es tradicional, con 
jotas y pasacalles riojanos para 
dar paso a la intervención de la 
alcaldesa de Santa Coloma, Sil-
via Amutio, y al discurso del pre-
sidente del Parlamento regional, 
Jesús María García. 
   La Cámara riojana viene feste-
jando desde 1998 la importancia 
histórica que la �rma del Conve-
nio de Santa Coloma de 1812 tie-
ne para la comunidad. El 8 de di-
ciembre de 1812, la localidad 
acogió a representantes de más 
de 59 municipios de la región que 
demandaron que La Rioja fuera 
considerada una provincia autó-
noma, soberana e independien-
te. Esta reunión, que pasaría a de-
nominarse Convención de Santa 
Coloma, supuso una reivindica-
ción de la identidad riojana, ini-
ciando el camino para con�gurar 
la comunidad de La Rioja como 
entidad política y administrativa 
independiente de España.
   El 15 de diciembre de 1915 se 
creó la primera Diputación Pro-
vincial, que envió la solicitud a 
las Cortes de Cádiz para que La 

Rioja fuese una provincia inde-
pendiente. Hubo que esperar a 
1833 a que un real decreto otorga-
se a la región la categoría de pro-
vincia, siendo entonces denomi-
nada provincia de Logroño.

LEGISLACIÓN
El 4 de octubre de 1979, el Ayun-
tamiento logroñés inició el proce-
so autonómico de La Rioja. 171 de 
los 174 municipios se pronuncia-
ron a favor de la autonomía, cons-
tituyendo la asamblea encargada 
de elaborar el Estatuto de Auto-
nomía. El texto, �rmado el 8 de 
mayo de 1981 en San Millán de 
la Cogolla, fue aprobado el 25 de 
mayo de 1982 por el Congreso y 
sancionado por el rey el 9 de ju-
nio, estableciéndose esa jornada 
como Día de La Rioja. 
 El acto de Santa Coloma se re-
transmitirá en directo a través 
de los canales del Parlamen-
to de La Rioja en Facebook y  
YouTube, así como desde la pá-
gina web del Parlamento en  
https://videoteca.parlamento- 
larioja.org/live/.

ORÍGENES DE LA CITA   
DE SANTA COLOMA
LA CÁMARA REGIONAL 
VIENE FESTEJANDO DESDE 
EL AÑO 1998 EL PAPEL 
CLAVE DE LA CONVENCIÓN 
DE SANTA COLOMA  EN 
EL CAMINO HACIA LA 
AUTONOMÍA RIOJANA



“Mi relación 
con el PSOE es 
muy buena, de 
coordinación y 
compañerismo” 
La decisión más difícil que ha tenido que 
adoptar fue “cerrar La Rioja y pedirles a 
los ciudadanos que se quedaran en casa”

Con optimismo tras haber recibido la primera dosis de la 
vacuna y a la espera del segundo pinchazo que llegará el 
día 21 de este mes, la presidenta del Gobierno de La Rioja, 
Concha Andreu (Calahorra, 1967), hace repaso de estos dos 
años de legislatura trastocados por la pandemia y apunta 

que su prioridad para los dos próximos ejercicios será seguir 
reforzando los servicios públicos que tan determinantes se 
han mostrado durante esta crisis. Entre sus tareas pendientes, 
reforzar la Atención Primaria y relanzar la economía. No 
desvela aún si se presentará a la Secretaría General del PSOE 

riojano y mantiene que “está absolutamente satisfecha” del 
respaldo de su partido. Respecto a sus socias de investidura, 
cali�ca de “muy buena, muy sincera y madura” su relación 
con la consejera de Igualdad de Podemos, Raquel Romero,  y 
asegura que “también es buena” con Henar Moreno, de IU.

ENTREVISTA I CONCHA ANDREU  I  PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
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La presidenta Concha 
Andreu, en el balcón del 

Palacete de Gobierno 
desde el que se divisa el 
paseo del Espolón de la 

capital de La Rioja.

Í

Yolanda Ilundain

Afronta su segundo Día de La 
Rioja como presidenta. ¿Cómo 
va a ser este año la celebración? 
Afortunadamente mucho más 
ilusionante. Desgraciadamente 
hemos perdido a muchos rioja-
nos por el camino, pero estamos 
en un momento en el que con 
el trabajo de todos hay cada vez 
menos fallecidos, menos conta-
giados. Es un Día de La Rioja de 
ilusión, de reencuentro, de dis-
frutar y recuperar la ilusión que 
teníamos antes de la pandemia.
¿Cuál es la decisión más dí�cil 
que ha tomado desde que está 
en el Gobierno? ¿Y de la que se 
siente más orgullosa?
Han sido tantas decisiones tan 
difíciles. Quizá lo más duro fue 
cerrar La Rioja, decirle a los rio-
janos que tenían que quedarse 
en casa, que tenían que cerrar 
sus negocios porque sabía lo que 
conllevaba para la economía fa-
miliar. Por eso hemos puesto a su 
disposición casi 80 millones de 
euros en ayudas en varios planes. 
¿De que me siento más orgullo-
sa? Del equipo y de su trabajo in-
cansable, sin horarios.
En dos años ha cambiado a bue-
na parte de los miembros de su 
Gobierno, dicen que para ro-
dearse de sus a�nes. ¿Hay que 
esperar más relevos?
Lo importante no es cuantos 
cambios hacemos en un equipo 
de trabajo que tiene que cumplir 
unos objetivos, un programa y un 
acuerdo. Se trata de tener en ca-
da momento a las personas que 

van a desempeñar el trabajo de la 
manera que se necesita. En cada 
momento se exige una forma de 
trabajar, unos objetivos. Vivimos 
momentos de continuo cambio 
y tenemos que ir adaptándonos.
¿Cómo son sus relaciones ac-
tuales con el PSOE? ¿Está satis-
fecha del apoyo que recibe des-
de las �las socialistas? 
La Rioja es cada vez más socia-
lista. El Partido Socialista es ca-
da vez más fuerte, más grande y 
estoy absolutamente satisfecha 
de la relación con el grupo parla-
mentario, con el partido, con los 
municipios, las cabeceras de co-
marca. La relación es muy bue-
na, de coordinación y de compa-
ñerismo.
¿Presentará su candidatura a la 
secretaría general del PSOE? 
En la cabeza no me caben más 
cosas que la pandemia, impul-
sar la economía, reforzar los ser-
vicios públicos, la sanidad. No es 
momento ahora para pensar en 
nada más.
¿Cómo calificaría su relación 
con su socia de Podemos, Ra-
quel Romero, que tantos que-
braderos de cabeza ha supues-
to para este Gobierno?
Una relación muy buena, muy 
sincera y madura, diría yo.
¿Y con Henar Moreno? 
También es buena. Hemos pa-
sado momentos de tensión en la 
negociación de los presupuestos, 
pero entiendo que su obligación 
es intentar que se cumplan sus 
enmiendas.
La lucha contra la pandemia ha 
cambiado sus prioridades. ¿Qué 

políticas nos esperan en esta se-
gunda mitad de legislatura?
Nos hemos dado cuenta de que 
unos servicios públicos fuertes, 
digitales, innovadores y renova-
dos son claves. Es lo que estamos 
haciendo y lo que vamos a hacer: 
reforzar la sanidad, la educación 
y los servicios sociales, y relan-
zar y modernizar la economía. 
Estamos avanzando y ya hemos 
llegado al número de cotizantes 
a la Seguridad Social que tenía-
mos antes de la pandemia.
La COVID-19 ha puesto el foco 
en las carencias de Atención Pri-
maria. ¿Qué medidas concretas 
plantean para mejorarla?
La Atención Primaria es una ta-

rea pendiente que desgracia-
damente se arrastra desde hace 
muchos años en toda España. Va-
mos a analizar la situación con-
creta de cada zona de salud con 
el �n de dotarnos de un plan que 
nos permita afrontar la falta de 
profesionales. Estamos traba-
jando de manera muy intensa y, 
seguramente a �nales de junio, 
podremos presentar el plan es-
tratégico. Durante la pandemia, 
la Atención Primaria ha sido cla-
ve y los centros de salud siempre 
han estado abiertos. Hemos teni-
do que reforzar la atención telé-
fonica y seguiremos haciéndolo.
¿Considera que las ayudas de 
su Gobierno para amortiguar 
los efectos de la pandemia en la 
economía han sido su�cientes? 
¿Trabajan en nuevas medidas? 
Siempre estamos analizando las 
necesidades de trabajadores y 
empresas de la mano de los sin-
dicatos mayoritarios y de la pa-
tronal con el diálogo social. Los 
instrumentos que tenemos en 
marcha se han negociado con 
ellos y así lo vamos a seguir ha-
ciendo. Aunque nunca son su�-
cientes, hemos conseguido que 
las pequeñas y medianas empre-
sas reciban una ayuda y somos 
una de las comunidades autó-
nomas que más dinero ha puesto 
sobre la mesa para los negocios.
¿Está satisfecha de cómo va la 
desescalada en La Rioja? La in-
cidencia de casos está repunta-
do en los últimos días
No estoy contenta con esta últi-
ma desescalada porque parece 
que se han relajado las medidas 

de protección. Afortunadamen-
te, aunque tenemos una de las 
incidencias acumuladas más al-
tas de España, no repercute de la 
misma manera en la ocupación 
hospitalaria, como sucedía en 
anteriores olas. Esto nos da un 
poco de tranquilidad, además de 
la vacunación. La mitad de la po-
blación adulta tiene, por lo me-
nos, una dosis y 21.000 riojanos y 
riojanas ya tienen la pauta com-
pleta. Hay que seguir mantenien-
do todas las medidas de preven-
ción: la mascarilla, el lavado de 
manos, la distancia social. Aho-
ra surgen voces pidiendo que 
se quite la mascarilla en lugares 
abiertos, pero creo que no debe-
ríamos plantearlo hasta que la in-
cidencia no baje mucho y esté va-
cunada el 70% de la población.
La salida del líder del Frente Po-
lisario ¿ha sido un alivio? 
No lo considero ni un alivio ni no. 
El Ministerio de Asuntos Exterio-
res es el responsable de las cues-
tiones que tienen que ver con las 
relaciones internacionales. Sen-
cillamente, es ayuda humanita-
ria que se prestó y nada más.
Usted se ha alineado con el pre-
sidente Sánchez en el tema de 
los indultos a los líderes inde-
pendentistas catalanes 
Tengo claro que hay unos conde-
nados por la Justicia por el ‘pro-
cés’. Yo lo que apoyo es lo que de-
cida el Gobierno de Sánchez para 
reforzar la convivencia y el siste-
ma democrático. Eso es lo que 
de�endo: el diálogo, el consenso 
y mirar hacia delante para resol-
ver problemas enquistados.

AUMENTO DE  LA 
INCIDENCIA ACUMULADA
“NO ESTOY CONTENTA CON 
ESTA ÚLTIMA DESESCALADA 
PORQUE PARECE QUE 
SE HAN RELAJADO LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
ES NECESARIO SEGUIR 
MANTENIENDO TODAS LAS 
PAUTAS DE PREVENCIÓN” 

INCÓGNITA SOBRE SU 
CANDIDATURA AL PSOE
“EN LA CABEZA NO ME 
CABEN MÁS COSAS QUE 
LA PANDEMIA, IMPULSAR 
LA ECONOMÍA RIOJANA, 
REFORZAR LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS, LA SANIDAD. 
NO ES MOMENTO PARA 
PENSAR EN NADA MÁS”
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Gente

El Gobierno regional entregará el 
Día de La Rioja, miércoles 9, en San 
Millán de la Cogolla la Medalla de 
la comunidad autónoma a la Fun-
dación Dialnet de la Universidad 
de La Rioja por su “exitosa gestión” 
del portal cientí�co Dialnet”, crea-
do en 2001 y convertido en uno de 
los mayores portales bibliográ-
�cos del mundo sobre literatura 
cientí�ca hispana
 En sus veinte años activa, esta 
iniciativa innovadora y digital ha 
contribuido al fomento del espa-
ñol en todo el mundo y ha reforza-
do los lazos culturales entre dis-
tintas regiones y países, especial-
mente entre España y Sudamérica. 
 Con la concesión de este galar-
dón, se premia la contribución de 
Dialnet a “facilitar el libre acceso 
de la población a un conocimien-
to riguroso de calidad”, así como 
su apuesta “por la cooperación  

bibliotecaria y por la colaboración 
institucional y académica”.
 Con más de 2 millones de usua-
rios registrados, Dialnet es la ma-
yor base de datos de artículos cien-
tí�cos en español y está centrada 
fundamentalmente en los ámbitos 
de las humanidades, ciencias so-

ciales y jurídicas. Creado en 2001, 
es un proyecto de cooperación del 
que participan bibliotecas de Es-
paña y el mundo y que, desde 2009, 
gestiona la Fundación Dialnet de 
la Universidad de La Rioja. 
 El portal ofrece  bases de datos 
de contenidos cientí�cos hispa-

nos, un servicio de alertas biblio-
grá�cas que difunde de forma ac-
tualizada los contenidos de las re-
vistas cientí�cas del ámbito hispa-
no, una hemeroteca virtual de ca-
rácter interdisciplinar, así como 
un depósito o repositorio de acce-
so a la literatura cientí�ca hispana 
a texto completo.
 Dialnet tiene alojados más de 
7,5 millones de documentos, en-
tre artículos de revistas, artículos 
de obras colectivas, libros, actas de 
congresos, reseñas bibliográ�cas y 

tesis doctorales. Su ritmo de creci-
miento no cesa y durante el pasado 
año 2020 incorporó 357.967 nue-
vos artículos, con más de 980 nue-
vos artículos al día.

2,3 MILLONES DE USUARIOS
Sus usuarios tampoco paran de 
aumentar y, según los datos de di-
ciembre de 2020, tiene 2.308.398 
usuarios registrados en activo. El 
ritmo de crecimiento en el últi-
mo ejercicio ha sido de 570 nuevos 
usuarios registrados al día.
 Cerca del 70% de sus usuarios 
son de Latinoamérica, aunque 
por países, España es el que cuen-
ta con mayor número de usuarios 
registrados.
 Otro dato que mide el alcance 
mundial de esta iniciativa es su 
impacto en internet. A lo largo de 
2020, Dialnet contó con 32,6 mi-
llones de usuarios, 150 millones 
de visitas a páginas y 58 millones 
de sesiones.

Fundación Dialnet, Medalla de La Rioja 
por su portal cientí�co en español

La Fundación Dialnet gestiona desde el año 2009 el portal Dialnet, creado en 2001.

Dialnet es la mayor base de datos de artículos cientí�cos en humanidades, ciencias sociales y jurídicas del área hispana

PROYECTO DE ALCANCE 
INTERNACIONAL
DIALNET TIENE ALOJADOS 
MÁS DE 7,5 MILLONES DE 
DOCUMENTOS Y NO CESA 
DE CRECER, INCORPORANDO 
EL AÑO PASADO 357.967 
NUEVOS ARTÍCULOS,  
CASI 1.000 AL DÍA

Gente

El Gobierno regional premia es-
te año también con la Medalla de 
La Rioja al grupo de investigación 
de gestión y control químico y mi-
crobiológico de los procesos eno-
lógicos, GESVIN, del Instituto de 
la Vid y del Vino, ICVV, por “pro-
mover la excelencia y la sostenibi-
lidad de un sector que, en La Rioja, 
trasciende lo económico para for-
mar parte consustancial de nues-
tra identidad colectiva”. 
 Con la entrega de la máxima dis-
tinción institucional que concede 
el Gobierno de La Rioja, se reco-
noce la capacidad de este grupo 
de investigadores para “generar 
nuevos conocimientos cientí�cos  
que sirven de base para desarro-
llar nuevas tecnologías, técnicas 
e innovaciones en el sector de la 
enología”.  
 Además, destaca su contribu-
ción a formar investigadores y 
profesionales del sector enológi-

co en coordinación y colaboración 
con otras instituciones y su papel 
“facilitando la transferencia de co-
nocimiento de los avances cientí-
�cos a la sociedad riojana y a sus 
sectores económicos más intere-
sados”.
 Formado por 13 investigadores, 
en su mayoría mujeres, este equi-

po desarrolla investigaciones pa-
ra mejorar los procesos de elabo-
ración del vino. Su actividad se 
centra en el estudio de alternati-
vas químicas y tecnológicas para 
disminuir la dosis de los sul�tos 
en vinos, de la microbiota presen-
te en la viña y bodega y la selec-
ción de microorganismos de inte-

rés enológico, de la evolución del 
potencial agronómico y enológico 
de variedades blancas, y en el aná-
lisis de la crianza en barricas y téc-
nicas alternativas.
 El GESVIN es uno de los gru-
pos de investigación del Institu-
to de Ciencias de la Vid y el Vino, 
un centro de investigación en vi-
ticultura y enología, creado en 
2008 por el Gobierno de La Rioja, 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientí�cas, CSIC, y la Uni-
versidad de La Rioja.
 La actividad cientí�ca del ICVV 

se organiza en dos grandes áreas, 
viticultura y enología, y cuenta 
con trece grupos de investigación 
y cuatro unidades de investiga-
ción asociadas.

ICVV
Ubicado en la Finca La Grajera 
desde 2015 e inaugurado por el 
Rey Felipe VI en marzo de 2017, 
este centro de investigación gene-
ra nuevos conocimientos y nuevas 
tecnologías en viticultura y enolo-
gía que sirvan para el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el 
sector vitivinícola. 
 El ICVV apoya la formación uni-
versitaria en viticultura y eno-
logía, sobre todo en la etapa de 
posgrado, y está integrado en el 
espacio europeo de investiga-
ción, habiéndose convertido en 
un centro de referencia en la I+D 
de su sector. Además, es el único 
instituto de carácter nacional de-
dicado íntegramente a la investi-
gación en viticultura y enología.

El grupo GESVIN del ICVV, premiado 
por sus investigaciones enológicas 

Componentes del grupo de investigación GESVIN del ICVV de La Rioja.

Recibirá la Medalla de La Rioja por promover la excelencia y sostenibilidad de un sector clave para el territorio

ACTIVIDAD DEL GRUPO 
GESVIN PREMIADO
FORMADO EN SU MAYORÍA 
POR MUJERES, ESTE EQUIPO 
PERTENECIENTE AL ICVV 
SE DEDICA A  INVESTIGAR 
POSIBLES MEJORAS 
EN LOS PROCESOS DE 
ELABORACIÓN DEL VINO
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Yolanda Ilundain

¿Cómo se presenta este año el 
Día de La Rioja? 
Con mucha más ilusión que el 
que vivimos el año pasado, cuan-
do estábamos en unas circuns-
tancias dramáticas y absoluta-
mente todo giraba alrededor del 
virus. Afortunadamente, en este 
momento, ya vemos una luz al �-
nal del túnel y el avance y la bue-
na gestión de la campaña de va-
cunación en esta comunidad nos 
da mejores expectativas.
Estamos en el ecuador de su 
mandato. ¿Cómo han sido estos 
dos años al frente de la Cámara 
regional? ¿Está satisfecho? 
Estoy satisfecho del trabajo lle-
vado a cabo tanto desde el pun-
to de vista del control de los órga-
nos del propio Parlamento como 
de las medidas puestas en mar-
cha en la sede. Destacaría que 
hemos reformado el edi�cio pa-
ra hacerlo más sostenible con 
importantes inversiones que se 
auto�nanciarán a lo largo de los 
próximos años y que van a supo-
ner un importante ahorro econó-
mico y ambiental.
¿En qué se nota su sello? 
Lo que es importante es que un 
presidente de un Parlamento no 
se note mucho a la hora de ges-
tionar los órganos parlamenta-
rios. El presidente tiene que ser 
un árbitro neutral en las sesiones 
plenarias y, cuanto más desaper-
cibido pase, mejor estará hacien-
do su trabajo. En cuanto a la ges-
tión de la Cámara, yo diría que se 
nota en la renovación de la sede 

parlamentaria para que seamos 
más e�cientes y más sostenibles.
¿De qué modo ha trastocado 
sus planes la pandemia? 
Es una circunstancia que va a 
condicionar toda la legislatura. 
Nos ha retrasado los trabajos y las 
previsiones. Las iniciativas y  las 
perspectivas que tenían los gru-
pos parlamentarios al comienzo 
de la legislatura las ha trastocado 
y las han cambiado de rumbo ha-
ciendo que la acción parlamen-
taria haya estado centrada en la 
pandemia.
¿Cómo ve a la oposición? 
La veo en su papel de controlar 
al Gobierno e impulsar medi-
das que reclama la calle. No se 
puede catalogar a toda la oposi-
ción igual en el Parlamento. Hay 
grupos más proclives a llegar a  
acuerdos y a arrimar el hombro, 
y hay otros grupos que están más 
por poner en evidencia aquellas 
cuestiones que creen que no se 
están haciendo bien por parte del 
Gobierno.
La reforma del Estatuto de Au-
tonomía de La Rioja, aproba-
da por la Cámara regional en 
2019, ha iniciado su andadu-
ra en las Cortes dos años des-
pués. ¿Cuándo puede estar de-
�nitivamente aprobada? ¿No es 
frustrante este retraso?
El retraso obedece a la pande-
mia. Las previsiones legislativas 
de las Cortes generales se vieron  
truncadas en marzo de 2020 por 
la pandemia y eso supuso un re-
traso en todo. Nosotros hicimos 
gestiones con el Congreso para 
ver si se podía sacar de ese pa-

rón al Estatuto y así fue y ya se 
ha celebrado el debate inicial. 
Hacer una previsión de los pla-
zos de aprobación es aventurado 
porque va a depender de las en-
miendas que presenten los gru-
pos parlamentarios y de su deba-
te. Pero yo creo que será en esta 
legislatura. 
¿Cómo va la profesionalización 
de la Cámara? El año pasado, 
la partida existente se destinó 
al Gobierno para la lucha con-
tra la pandemia. Este año no se 
ven movimientos. ¿Habrá que 
esperar a 2022?
El Parlamento tomó la decisión 
de profesionalizarse ya en 2018 y 
se incluyó presupuesto para ello 

en 2019, en 2020 y también este 
año. Por tanto, estamos hablan-
do de una decisión política que 
acordarán los grupos parlamen-
tarios en el momento en que con-
sideren oportuno hacerla efecti-
va. Yo lo que deseo es que sea 
este mismo año 2021 y de hecho 
cuando confeccionamos los pre-
supuestos incluimos esa parti-
da porque tenemos la intención 
clara de ejecutarla. El año pasa-
do, no se hizo efectiva porque el 
Parlamento decidió destinar 1 
millón de euros, que era el sala-
rio anual de todos los diputados, 
a la lucha contra la COVID, pero 
yo espero que este año se pueda 
hacer.
¿Qué sucede con la ILP de la Ley 
de Caza promovida por la Fede-
ración Riojana de Caza y cuya 
recogida de �rmas paralizó la 
mesa del Parlamento alegan-
do supuestas irregularidades?  
La federación puede decir lo que 
considere oportuno, lo cual no 
quiere decir que sea cierto. La 
paralización de las �rmas se pro-
duce a raíz de un informe de la 
Guardia Civil que atestigua que la 
recogida de �rmas no se está ha-
ciendo conforme a como debería 
hacerse. Ese es el motivo por el 
que la mesa del Parlamento deci-
de suspenderla hasta que se en-
treguen los pliegos de las �rmas. 
Una vez entregados, la mesa de-
cide que prosigan con la recogi-
da de �rmas y amplía el plazo de 
presentación. Por tanto, el proce-
so no está paralizado.
Entre los objetivos de todos los 
presidentes de la Cámara regio-

nal siempre ha estado acercar 
el Parlamento a los ciudadanos. 
¿Qué pasos se están dando?
Estamos haciendo bastantes co-
sas. Estamos favoreciendo la ac-
cesibilidad de los plenos y de la 
web y vamos a retransmitir los 
plenos en lenguaje de signos. 
Hemos empezado a retransmitir 
por ‘streaming’ y en redes socia-
les las comisiones y actos que se 
celebran en el hemiciclo; hemos 
abierto el hemiciclo a la celebra-
ción de actividades con asocia-
ciones y ONGs, a la celebración 
de conferencias... La pandemia 
nos ha condicionado mucho por-
que hemos tenido que prohibir la 
entrada de público a los plenos, 
pero vamos avanzando y quere-
mos abrirnos más a la calle. 
La Cámara no disponía hasta 
hace poco de o�cina electróni-
ca. ¿Qué se ha hecho?
Hemos avanzado bastante y ya 
está en funcionamiento y se es-
tán puliendo algunas cosas que 
quedaban pendientes. Se ha he-
cho una reforma integral de equi-
pos y se han puesto en marcha los 
escritorios virtuales. 
Los grupos parlamentarios se 
quejan de falta de espacio para 
poder trabajar
El Parlamento tiene unas limi-
taciones espaciales. Esa falta de 
espacio la hemos suplido con un 
acuerdo con el Ayuntamiento de 
Logroño que nos ha cedido unos 
bajos colindantes al Parlamento 
y que vamos a acondicionar pa-
ra poder disponer de oficinas.  
Espero que en la primera parte 
de 2022 esté todo listo.

“Espero que 
este año 2021 
se pueda 
profesionalizar 
el Parlamento”
De�ende que es “una decisión política” que 
los grupos acordarán hacer efectiva “en el 
momento que consideren oportuno”

Como a todos y cada uno de nosotros, al presidente del 
Parlamento riojano, Jesús María García (Calahorra, 1968), la 
pandemia le ha trastocado los planes que tenía para la Cámara 
y le ha obligado a adaptarse sobre la marcha. Se con�esa 
orgulloso del trabajo que ha llevado a cabo en estos dos años, 

en especial para conseguir que la sede parlamentaria sea un 
espacio más sostenible y e�ciente. Entre sus retos, abrir la 
entidad a los ciudadanos y hacer efectiva la profesionalización 
de la Cámara, aprobada en 2018, consiguiendo que el 
Parlamento riojano deje de ser el único en el que los diputados 

no tienen dedicación a tiempo completo. Con larga experiencia 
en el hemiciclo, al que llegó en 2011 para formar parte de la 
bancada socialista, García de�ende que “un presidente, 
cuanto más desapercibido pase en la gestión de los órganos 
parlamentarios, mejor estará haciendo su trabajo”.

ENTREVISTA I JESÚS MARÍA GARCÍA  I  PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
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Jesús María García, 
en el claustro alto del 
Parlamento regional, 

junto a la colección de 
pintura permanente 

que posee la Cámara.

ACLARACIONES SOBRE 
LA ILP DE CAZA
“EL PROCESO DE 
RECOGIDA DE FIRMAS DE 
LA ILP DE LA LEY DE CAZA 
NO ESTÁ PARALIZADO. UNA 
VEZ ENTREGADOS LOS 
PLIEGOS, LA MESA DECIDIÓ 
QUE PROSIGUIESE LA 
RECOGIDA DE FIRMAS”

ECUADOR AL FRENTE 
DE LA CÁMARA
“ESTOY SATISFECHO DE 
ESTOS DOS AÑOS DE 
TRABAJO AL FRENTE EN 
LOS QUE DESTACARÍA LA 
REFORMA DE LA SEDE 
PARLAMENTARIA PARA 
HACERLA MÁS EFICIENTE 
Y MÁS SOSTENIBLE”                                             
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Javier Alfaro

El equipo de Gobierno local acor-
dó en su reunión del miércoles 2 
conceder las Insignias de San Ber-
nabé 2021 al profesor y exrector de 
la Universidad de La Rioja, Urba-
no Espinosa, al fotógrafo Teo Mar-
tínez y al matrimonio propietario 
del Café Bretón, referente cultural 
de la ciudad, Marina Isabel Gago y 
Colo Cortés.
 Estos galardones, que se entrega-
rá el viernes 11 en la plaza consis-
torial, son un reconocimiento de la 
Corporación municipal a las tra-
yectorias personales y profesiona-
les de quienes en su día a día traba-
jan por el progreso y la evolución de 
Logroño.

EL CAFÉ MÁS CULTURAL
José ‘Colo’ Cortés Rossell (Barce-
lona, 1959) y Marina Isabel Gago 
Calvo (Logroño, 1956) son los pro-
pietarios del Café Bretón, uno de 
los establecimientos más recono-
cidos de la ciudad. 
 Distinguidos y muy apreciados 
por su promoción de la cultura y 
de la literatura, que integraron a 
su oferta desde su inauguración en 
1984, recibieron en 2010 el Premio 
Nacional de Hostelería a la Promo-
ción Cultural Española. 
 Con sus locales, situados fren-
te al teatro, primero en uno y des-
pués en el contiguo y actual, han 
organizado toda clase de even-
tos: encuentros literarios, presen-
taciones de libros, conferencias, 
recitales, pequeños conciertos... 
Los más afamados, el premio li-
terario que lleva el nombre del 
negocio y el ciclo de cortome-
trajes ‘Sueños en Corto’, que ca-
da año goza de gran éxito den-
tro de la oferta del festival Actual.
 “Esto empezó por una conjun-
ción de factores, principalmente 
por amistad con gente de la cultura 
de aquí, haciendo algunas cosas, 
y, después, con el premio literario, 
que tuvo muy buena acogida; tam-
bién con los azucarillos con poe-
mas y pinturas de tazas, realizadas 
por artistas locales... y muchas co-
sas que llevamos más de 30 años 
haciendo”, relata Colo Cortés, que 
asegura que la insignia “nos ha 
sorprendido y nos llena de orgullo”.
 Ante las preguntas de GENTE, 
Cortés insiste que “el premio es a 
nuestra labor y a la de mucha gente 

que en todos estos años han cola-
borado, como Bodegas Olarra que 
apuesta por el premio literario, 
o la Comunidad Autónoma que 
nos ayudó con el último Actual, 
porque era imposible hacerlo co-
mo hasta ahora por la pandemia, 
un golpe fuerte, pero ahí estamos 
aguantándolo y esperando que va-
ya a mejor”.

TEO MARTÍNEZ, FOTÓGRAFO
Teodoro Martínez Gorrachate-
gui ‘Teo’ (Logroño, 1930), fotó-
grafo de la ciudad -de� nido como 
una de las � guras más reconoci-
bles del panorama cultural rioja-
no- es merecedor de la Insignia de 
San Bernabé “por haber retratado 
la ciudad desde El Cortijo al Espo-
lón, con una mirada artesanal, re-
partiendo cariño desde su tienda 
en la calle San Juan, y ganándose el 
respeto en todo el país por su tra-
bajo en los medios. Se reconoce su 
trayectoria de fotógrafo autodidac-
ta a referente del fotoperiodismo y 
su legado en forma de memoria 
grá� ca riojana”, ya que compaginó 
su a� ción a la fotografía, de la que 

después fue profesional como co-
rresponsal de La Gaceta del Nor-
te y Europa Press en La Rioja, con 
su trabajo en una central eléctrica.
 Pese a que, como fotógrafo, ha re-
tratado miles de momentos para el 
recuerdo, aún no sabe qué se verá 
en la foto de la entrega del premio 
en la que él será el protagonista 
delante de la cámara y no tras ella. 
Probablemente, como fotorrepor-
tero que ha sido sabe que será la 
realidad del instante la que � je la 
imagen que se verá de la entrega.
 En conversación telefónica con 
este periódico, Teo se mostró “con-
tento y agradecido” por el recono-
cimiento. A sus 91 años, recogerá la 
insignia junto a su amigo Jesús Ro-
candio, presidente de la Casa de la 
Imagen, con quien pronunciará el 
discurso de agradecimiento.

URBANO ESPINOSA, EX RECTOR
Urbano Espinosa Ruiz (El Rasi-
llo de Cameros, 1945) es merece-
dor de la insignia de San Berna-
bé “por su contribución al estudio 
de la Historia Antigua de Logroño, 
por su impulso al desarrollo cul-
tural de la ciudad como rector de 
la Universidad de La Rioja desde 
1994 a 2001, así como por su par-
ticipación en las excavaciones de 
Vareia y su divulgación”, especi� ca 
el acuerdo de la Junta de Gobier-
no local. 
 Espinosa ha sido director de la 
Universidad de la Experiencia y 
ha ejercido como catedrático de 
Historia Antigua de la UR hasta 
su jubilación en 2016. Cuenta con 
las Medallas de Honor de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
y la de “la suya”, la Universidad de 
La Rioja.
  En declaraciones a GENTE, Es-
pinosa asegura que este galardón 
supone para él un “motivo de ale-
gría y gratitud” que le acerca más 
“a Logroño y mis convecinos”. Una 
ciudad de la que, si ahora se sabe 
su origen y evolución, es gracias a, 
entre otros, su labor como profesor 
e investigador.
 Además, Urbano Espinosa tam-
bién forma parte de la historia de 
la ciudad por haber sido el segun-
do rector de la UR. Este campus es 
un “referente europeo”, destaca, al 
tiempo que considera que ha ser-
vido “para potenciar no solo Lo-
groño sino también al conjunto de 
toda La Rioja”.

10

Urbano Espinosa, Teo Martínez y los 
dueños del Café Bretón, Insignias 2021
El Ayuntamiento reconoce con motivo del patrón, San Bernabé, trayectorias que ayudan al progreso de la ciudad

Logroño afronta una nueva semana 
de San Bernabé con las � estas sus-
pendidas por la pandemia de coro-
navirus y circunscritas a los actos 
más esenciales, aquellos relaciona-
dos con el Sitio de la ciudad en 1521, 
efeméride que estos días cumple 
500 años.
 El viernes 11, día del patrón de la 
ciudad, se producirán los actos más 
institucionales. La mañana comen-
zará con un homenaje, a partir de las 
10 horas junto al Cubo del Revellín, 
en honor de la ciudadanía que resis-
tió al asedio de 1521. El alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, descubrirá 
una placa dedicada a los habitantes 
de la época.
 Tras la misa organizada por la Dió-
cesis en la concatedral de La Redon-
da, la plaza del Ayuntamiento aco-
gerá el acto institucional en el que se 

entregarán las Insignias de San Ber-
nabé. A él asistirán como público 
una selección de 250 representan-
tes del Logroño actual, entre ellos, 
miembros de diferentes colectivos, 
los diferentes Consejos de la ciudad, 
asociaciones vecinales o directores 
de centros educativos. 
 El acto, retransmitido a través del 
canal del Ayuntamiento de Logroño 
en YouTube, contará con la presen-
cia de la bandera original de la ciu-
dad, símbolo de Logroño y de San 
Bernabé, y estará amenizado por el 
guitarrista logroñés Pablo Sáinz Vi-
llegas, invitado por el Ayuntamiento 
con motivo del V Centenario, y que 
ofrecerá, además, un concierto en 
el teatro Bretón el mismo viernes 11 
por la tarde. A continuación, a las 13 
horas, la Banda Municipal de Músi-
ca ofrecerá una actuación musical al 
aire libre en el paseo del Espolón.
 A las 21 horas, la concatedral de 
La Redonda será escenario del con-
cierto de órgano que ofrecerá Da-
niel Oyarzábal, acompañado por 
Joan Castelló en la percusión.

UNA SEMANA DE 
SAN BERNABÉ SIN 
FIESTAS PERO CON 
ALGUNOS ACTOS

Marina Isabel Gago y Colo Cortés, propietarios del Café Bretón.

El exrector de la UR, Urbano Espinosa. Teo, el fotógrafo de Logroño.

EL ELÉCTRICO QUE 
INMORTALIZÓ  LA VIDA
TEO HA SIDO RECONOCIDO 
POR SU SALTO DE LA 
AFICIÓN A LA PROFESIÓN DE 
FORMA AUTODIDACTA PARA 
MOSTRAR LA REALIDAD Y 
CONVERTIRLA EN MEMORIA 
DE TODA LA RIOJA

DE LAS TERTULIAS 
A LOS CERTÁMENES
EL IMPULSO A LA CULTURA 
DADO DESDE EL CAFÉ 
BRETÓN SE LLEVA 
REALIZANDO DESDE SU 
INAUGURACIÓN EN 1984 Y 
HA IDO EN AUMENTO CON 
EL PASO DE LOS AÑOS

UN HISTORIADOR 
QUE HACE HISTORIA
ESPINOSA HA CONTRIBUIDO 
A LA INVESTIGACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL PASADO 
DE LA CIUDAD, AL TIEMPO 
QUE ÉL SE HA CONVERTIDO 
EN PROTAGONISTA DE 
VARIOS ACONTECIMIENTOS



PATRÓN I El día 11 tendrá lugar la misa en La Redonda

Gente

La tradicional ofrenda � oral a San 
Bernabé se podrá realizar el jue-
ves 10 por la tarde en su clásica 
ubicación junto al arco del Reve-
llín. Allí permanecerá en un am-
plio horario la � gura del santo 
para que colectivos y logroñeses 
a título individual puedan depo-

sitar sus � ores, si bien no está pre-
visto ningún acto multitudinario.
 El viernes 11, el santo presidirá 
la misa solemne en su honor en la 
concatedral de La Redonda, a las 
11 de la mañana, con acceso limi-
tado debido a las restricciones sa-
nitarias. La celebración litúrgica 
estará acompañada del Orfeón 
Logroñés.

Ofrenda � oral de diversos colectivos en las � estas de San Bernabé de 2019.

La tradicional ofrenda � oral  
al santo vuelve en la víspera 
a la muralla del Revellín
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Gente

El Arco de San Bernabé, símbolo 
de las � estas patronales, ha vuel-
to a su sitio este año al inicio de la 
calle Portales.

La cancelación de 2020 dejó a 
la ciudad sin su celebración y sin 
actos que la recordaran. Algo que 
este año 2021 no será así, puesto 
que algunos elementos se recu-
peran. A falta de una extensa pro-
gramación, la ciudadanía sí po-
drá hacerse la foto de rigor junto 
a este elemento tan signi� cativo.
 Operarios municipales recogie-
ron en los últimos días de mayo las 
ramas de boj necesarias en una zo-
na acotada de Nieva de Cameros, 
con la precaución necesaria para 
que vuelvan a crecer. Posterior-
mente se colocó la estructura en 
los primeros días de junio y ya lu-
ce recubierta de su decoración na-
tural con pequeñas hojas verdes.

EL VOTO DEL ARCO
Cuenta la tradición que en el voto 
del santo se recogen actividades 
conmemorativas como la colo-
cación de un arco festivo en cada 
una de las puertas de la ciudad, 
decorado con � ores y estandar-
tes. Con el paso del tiempo y la 
desaparición de las murallas y la 

mayoría de las puertas, en la ac-
tualidad la tradición se mantiene 
colocando un único arco conme-
morativo al comienzo de la actual 
calle Portales. 
 En ese lugar se encontraba an-
tiguamente la Puerta de la Her-
ventia, uno de los principales 
puntos de acceso a la ciudad.

INCÍVICA Y PELIGROSA “PODA”
Las autoridades insisten, como 
cada año, que no se debe arran-
car la ornamentación vegetal del 
arco. Estas acciones, además de 
incívicas y de no tener ningu-
na justi� cación, pueden resul-
tar peligrosas. De hecho, en años 
anteriores ya se ha producido la 
caída de alguna parte del arco. 
En ocasiones por alguna racha 
de viento fuerte y, en otras, tam-
bién debido al arranque de algu-
nas ramas que dejan sin la ade-
cuada sujeción al resto.

Portales ya luce su icónico 
Arco de boj de San Bernabé
No se deben arrancar las hojas de la estructura para garantizar la seguridad

ANTIGUA PUERTA DE LA HERVENTIA I Con hojas recogidas en los Cameros

Operarios ultimaban detalles el lunes 7.

MIRAMOS AL PASADO
MIRAMOS AL FUTURO
11 DE JUNIO 
1521/2021



Javier Alfaro

Otro año sin � estas patronales 
Estamos mucho mejor que el año 
pasado, sin estado de alarma y 
con un proceso de vacunación 
que nos permite estar esperan-
zados. Actualmente, la situación 
sanitaria permite hacer más con 
contención, prudencia y me-
sura, sobre todo en las congre-
gaciones masivas donde puede 
haber contagios, algo que no de-
seamos. Debemos ser prudentes. 
Hay que recordar que este año las 
últimas olas han sido duras. El clá-
sico San Bernabé de vivir y disfru-
tar a tope supongo que el año que 
viene sí podremos hacerlo. 
En los años posteriores a 1521 
hubo más hitos derivados de la 
victoria, ¿alargarán este V Cen-
tenario para incluirlos?
Hasta � nal de año se seguirán rea-
lizando actividades y hay un deseo 
de que en 2022 podamos recupe-
rarnos y resarcirnos y poder cele-
brar las fiestas con más intensi-
dad. Pensamos que será un año de 
expansión económica. Ya estamos 
viendo buenos datos de empleo y, 
seguramente, son el comienzo del 
crecimiento de la actividad. 
En las últimas Juntas de Gobier-
no se están sacando adelante 
contrataciones para San Mateo
Se está dando continuidad admi-
nistrativa a expedientes que tie-
nen su tiempo de ejecución, sin 
paralizar nada. Queremos pensar 
que en septiembre vamos a poder 
realizar actos como los concier-
tos, fuegos arti� ciales y elemen-
tos esenciales de la � esta. Estamos 

dando todos los pasos necesarios 
para llegar a esas fechas con todas 
las posibilidades abiertas. Nos 
gustaría poder celebrar las � estas 
y esperamos poder hacerlo y que 
se puedan disfrutar al máximo.
¿Con cohete multitudinario?
Bueno… Habrá que ver si se dan 
las condiciones sanitarias y de se-
guridad necesarias para vivir ese 
momento tan mágico y especial 
con normalidad.
En los últimos � nes de semana se 
vuelven a oír acentos de otras re-
giones y países, algo propio de la 
antigua normalidad
En efecto, ya hemos empezado a 
ver peregrinos y turistas de otros 
lugares y de la propia región que 
quieren disfrutar de Logroño. No-
sotros estamos impulsando acuer-
dos para promocionar nuestra 
ciudad, acudiendo a ferias como 
FITUR; el fin de semana estuvi-
mos en Benidorm en un congre-
so sobre turismo y tecnología… 
Tenemos atractivos propios como 
el Camino de Santiago, la oferta 
de golf y vino, la cultura, el patri-
monio y la gastronomía y creo que 
con Cuéntalo, Concéntrico, Sculto 
y las diferentes promociones reali-
zadas en otros lugares, estamos en 
disposición de atraer turismo, po-
co a poco, de más calidad para be-
ne� ciar a nuestra economía.
Los de fuera ya lo están haciendo 
y, usted, ¿cuándo estuvo por últi-
ma vez en una terraza o se tomó 
un pincho o un vino por las zonas 
de la San Juan o la Laurel?
Justo estuve el último fin de se-
mana de mayo tras un acto cultu-
ral en el Bretón. Veo que se acude 

con prudencia y que la hostele-
ría es muy segura, concienciada y 
donde se cumplen las normas de 
distancia y de aforo.
¿Ha tenido oportunidad de ha-
blar con el sector de los bares?
Sí y desde luego que el ocio noc-
turno es el sector que más ha su-
frido porque es el que durante más 
tiempo ha estado cerrado. Esta-
mos trabajando codo con codo 
con las asociaciones de hostelería. 
A veces sus peticiones son muy di-
fíciles de conciliar, pero tratamos 
de facilitar su labor permitiendo 
a las terrazas poder extenderse en 
el exterior teniendo en cuenta las 
limitaciones en el interior, permi-
tiendo ocupar más espacio en las 

aceras o en tramos de zona azul o 
con rebajas impositivas en algu-
nas tasas. Desde el sector, lo han 
agradecido, aunque sean ayudas 
insu� cientes. Esperamos que es-
te verano se inicie el crecimiento 
del sector y se puedan subsanar 
los meses de limitaciones y parón.
Además de permitir más espa-
cio a las terrazas, se le ha dado al 
peatón con Calles Abiertas
Nos hemos encontrado con un 
gran respaldo en actuaciones co-
mo las de los pasos de peatones y 
los entornos escolares, sin embar-
go en otras como en Vara de Rey se 
hace patente una reforma integral. 
El carril bus ha permitido mayor 
� uidez del transporte público y la 
reducción de velocidad ha produ-
cido incomodidades. Una vez ter-
minemos con el nudo, tocará re-
� exionar sobre Vara de Rey, una 
calle principal que necesita me-
jorar su alumbrado, aceras, traza-
do, árboles y que se convierta en 
un bulevar del siglo XXI. Otras ac-
tuaciones tácticas como la de Fun-
dición se harán de� nitivas en los 
próximos meses.
Llegaron a plantear peatonaliza-
ciones como San Antón o Sagas-
ta, ¿no se atreven a hacerlas? 
Hay que poner el debate encima 
de la mesa. La gente no está en 
contra de que se mejore San An-
tón porque necesita inversión. 
Antes hay que ver hasta donde se 
quiere llegar: si es con plataforma 
única, estrechando el carril, am-
pliando las aceras... Hablando no 
solo con los comerciantes y los ve-
cinos, sino plantearlo a toda la so-
ciedad porque es la milla de oro 

comercial de Logroño y hay que 
hacerla más competitiva y atracti-
va aún para poder disfrutar del co-
mercio de centro. Sagasta creo que 
hay que asemejarla a Portales, con 
una plataforma única que los co-
ches puedan seguir atravesando, 
pero de forma calmada.
En redes sociales hay comenta-
rios crueles por su “odio al coche”
Bueno, yo acepto bien las críti-
cas de todo tipo y entiendo que 
las pueda haber. Muchas veces 
son por cuestiones muy especí� -
cas o porque implican cambios. 
No odio el coche, qué va. ¡Si me he 
pasado la vida haciendo 40.000 ki-
lómetros al año! Lo que no estoy 
es a favor del abuso del vehículo 
en vías urbanas. Calles Abiertas 
ha sido recientemente galardona-
do y Logroño se está convirtiendo 
en una referencia, lo que atrae vi-
sitas, dinero, inversión, interés… 
¿Teme que PP y Cs convenzan al 
PR+ para quitarle la alcaldía? 
No tengo preocupación. Las rela-
ciones entre todos los grupos son 
cordiales. El equipo de Gobierno 
está trabajando bien, cohesionado 
y unido y la pandemia nos ha he-
cho poner mucha más atención en 
ayudar a la ciudadanía y atender-
la con toda la dedicación, trabajo 
y esfuerzo. Mi responsabilidad co-
mo alcalde es luchar porque haya 
una estabilidad de Gobierno, con 
consensos amplios y haciendo 
que la ciudad avance entre todos.
¿Se presentará a las próximas 
primarias regionales del PSOE?
(Se ríe) No estoy en ello. No pienso 
en las cuestiones internas. Estoy en 
mejorar la ciudad como alcalde.

“San Antón es la 
milla de oro de 
la ciudad y hay 
que plantear su 
remodelación”
Subraya que el plan Calles Abiertas “se está 
convirtiendo en una referencia” y avanza 
que se van a estudiar nuevas propuestas

Este viernes 11 de junio, vuelve a ser San Bernabé, el segundo 
de Pablo Hermoso de Mendoza (Logroño, 1972) como alcalde 
y, también, el segundo suspendido debido a la pandemia de la 
COVID-19. El primer edil asegura que su máxima preocupación 
actualmente es que la ciudad y su tejido empresarial “crezcan 

intensamente” y que la economía y el empleo se recuperen. 
Espera que, en los próximos dos años, antes de que � nalice 
la legislatura, estén � nalizados “asuntos pendientes como la 
estación de autobuses, la subestación eléctrica de Cascajos, 
el nudo de Vara de Rey o la apertura del Centro de la Cultura 

del Rioja” y que estén iniciados “la urbanización pública 
de Maristas, el nuevo centro de salud de la Villanueva o el 
proyecto tecnológico de esa zona”. Reconoce que hay que ser 
perseverante en muchas actuaciones y estar “muy pendiente”, 
porque “el diablo siempre está en los detalles”.

E N T R E V I STA I PA B L O  H E R M O S O  D E  M E N D O Z A  I A L C A L D E  D E  L O G R O Ñ O 

El alcalde de Logroño, 
Pablo Hermoso de 

Mendoza, afronta su 
segundo San Bernabé 

suspendido por la 
pandemia de COVID-19.

ANÁLISIS DEL PLAN 
CALLES ABIERTAS
“NO ODIO EL COCHE, 
PERO NO ESTOY A FAVOR 
DE SU ABUSO. HAY QUE 
REFLEXIONAR SOBRE EL 
FUTURO DE CALLES COMO 
VARA DE REY, SAN ANTÓN O 
SAGASTA Y CONSOLIDAR LA 
ACTUACIÓN DE FUNDICIÓN”

VOLUNTAD DE 
CELEBRAR SAN MATEO
“NOS GUSTARÍA PODER 
CELEBRAR LAS FIESTAS 
Y ESPERAMOS PODER 
HACERLO. QUEREMOS 
LLEGAR A ESAS FECHAS 
CON TODAS LAS OPCIONES 
ABIERTAS Y DECIDIR SEGÚN 
LA SITUACIÓN SANITARIA”
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J. A.

El Auditorio municipal acoge es-
tos días a las 19.30 horas el grueso 
de las actividades de San Bernabé 
2021. Todas ellas vinculadas a la 
celebración del V Centenario del 
Sitio de Logroño en 1521.
 La más novedosa llega el sábado 
12, cuando se estrenará el musical 
creado especí� camente para con-
memorar la efeméride. 
 El romance épico-tradicional 
‘Logroño 1521. Crónica del Sitio’ 
es una obra compuesta al estilo de 
los romances viejos, contextuali-
zada musicalmente en la época 
del emperador Carlos I e inspi-
rada en autores del siglo XVI co-
mo Luis Milán, Luys de Narváez 
o Juan Cornago, compositor ca-
lagurritano. La obra se divide en 
cuatro movimientos en los que 
se suceden piezas de distinto ca-
rácter, algunas inspiradas en los 
cancioneros de Palacio y de La 
Colombina y otras, en melodías 
tradicionales de La Rioja y Logro-
ño, reconocibles por todos. Dan-
zas, chansons, glosas y madri-
gales al servicio de un texto que 
cuenta con detalle y rigor histó-
rico los acontecimientos que tu-
vieron lugar en Logroño en los úl-
timos días de mayo y primeros de 
junio del año 1521. 
 El periodista José Manuel Cal-
zada, autor del ‘Himno a Logro-
ño’, � rma el texto basándose en la 
‘Historia de Logroño’, publicada 
por el Ayuntamiento en 1995, y en 
posteriores investigaciones. 
 La composición e interpretación 
musical está dirigida por Alfredo 
Rodríguez, profesor del Conser-
vatorio Profesional de Música Eli-
seo Pinedo de Logroño y director 
del Coro y Orquesta de la Univer-
sidad de La Rioja; mientras que la 

interpretación correrá a cargo de 
Ensamble 21, un grupo de 30 mú-
sicos y cantantes de reconocido 
prestigio procedentes de diferen-
tes colectivos musicales y grupos 
riojanos, entre ellos, componen-
tes de grupos de los 90 como Rua-
vieja, Río Oja o Cantoblanco, y ac-
tuales como Tündra o Illo Gronio.

LA CLÁSICA COMEDIA DEL SITIO
Entre el lunes 7 y el miércoles 9, 
la dama Fidela vuelve por déci-
mo tercer año a revivir su aloca-
da historia de amor, humor y des-
amor con el caballero enemigo 
Fransuá, en colaboración con sus 
respectivos emisarios Revellín 
y Cruasán, durante esos días de 

1521 en los que Logroño estaba ro-
deada por el ejército francés. Co-
mo viene siendo habitual, año tras 
año, la representación estará sal-
picada de guiños a la actualidad.
 Acostumbrada a representarse 
a los pies de San Bartolomé, es-
te 2021 la exitosa Comedia del Si-
tio se hace bajo techo, en el inte-
rior del Auditorio municipal a las 
19.30 horas. Eso sí, conservando 
el sello de Martín Nalda, Josué 
Lapeña y el elenco de Sapo Pro-
ducciones que ofrecen una come-
dia del arte, con un teatro más po-
pular y lúdico, escrita, compuesta 
e interpretada únicamente en las 
� estas de San Bernabé de Logro-
ño con “gente de aquí”.

TRADICIONAL CONCEJO ABIERTO
De kilómetro cero también son las 
representaciones recreacionistas 
teatralizadas. Realizados por la 
Asociación Guardias de Santiago, 
y bajo la dirección artística, guión 
y narración de César Peraita No-
valgos (Mon Teatro), los días 10, 11 
y 13, también a las 19.30 horas, lle-
garán el Concejo Abierto (jueves), 
los Asedios a la ciudad de Logro-
ño (viernes) y un pase dedicado a 
la ciudadanía logroñesa de la épo-
ca (domingo). 
 En el primero de ellos, se evoca 
el momento en el que de Don Pe-
dro Vélez de Guevara, capitán ge-
neral de la frontera con Navarra y 
corregidor de la Ciudad de Logro-

ño, respaldado por los restos del 
ejercito navarro, convoca concejo 
abierto el 21 de mayo en la Iglesia 
de Santiago el Real, siguiendo las 
tradiciones locales, para decidir 
entre todos los ciudadanos como 
habrían de proceder con el futuro 
de la ciudad. En la segunda repre-
sentación, sobre el asedio, se pone 
de relieve el momento en el que se 
cerca la ciudad con sus habitan-
tes en su interior. Y en la tercera 
representación, ‘Gremios, o� cios 
y ciudadanía logroñesa en 1521’, 
se muestra la vida cotidiana de los 
habitantes de Logroño. 

RESERVA GRATUITA NUMERADA
En declaraciones a los medios 
en fechas previas, el concejal de 
Participación Ciudadana, Kilian 
Cruz-Dunne, subrayó que estos 
actos “han sido adaptados para 
celebrarse en condiciones de se-
guridad, con aforos controlados y 
siguiendo la normativa estableci-
da por las autoridades sanitarias”.
 Asimismo, recordó que las acti-
vidades son gratuitas, aunque es 
necesaria la inscripción previa de 
los asistentes y la reserva de buta-
cas numeradas a través de la web
www.logronovcentenario.com.

PRIMERAS CITAS EXITOSAS
El Auditorio se ha llenado de pú-
blico con los actos de los días pre-
vios, respetando las restricciones 
de aforo por la pandemia.
 En concreto, el sábado 5 tuvo lu-
gar el espectáculo de Contradan-
za y Las Varietés Riojanas, titula-
do ‘V Centenario del Folclore’. Un 
día después, el domingo 6, se de-
sarrolló la triple actuación am-
bientada en el siglo XVI de la Es-
cuela de Música Municipal, del 
Grupo de Danzas de Logroño y el 
cantautor riojano Michel García.

El estreno del romance épico musical 
es la principal novedad en el Auditorio
Hasta el domingo 13, el escenario anexo al Ayuntamiento ofrece un espectáculo de pequeño formato cada tarde
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DANZAS, CHANSONS, 
GLOSAS Y MADRIGALES
LA OBRA MUSICAL DEL 
CENTENARIO CUENTA CON
PIEZAS Y TEXTOS 
INSPIRADOS EN AUTORES 
DE LA ÉPOCA Y POR LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD, 
CON AUTORÍA LOGROÑESA

REPRESENTACIONES EN 
DIFERENTES FORMATOS
LAS TRADICIONALES 
REPRESENTACIONES A LOS 
PIES DE SAN BARTOLOMÉ
SE TRASLADAN AL 
AUDITORIO TANTO EN 
RECREACIONES, RIGUROSAS, 
COMO EN FORMATO CÓMICO

La Comedia del Sitio narra la historia de amor de la logroñesa Fidela con un francés.

PRÓXIMOS PASES
AUDITORIO MUNICIPAL - 19.30 H.

I  Comedia del Sitio
Sapo Producciones
Martes 8 y miércoles 9

I  Concejo Abierto
Asociación Guardia de Santiago 
y César Peraita Novalgos
Jueves 10

I  Asedios a la ciudad 
Asociación Guardia de Santiago 
y César Peraita Novalgos
Viernes 11

I  Musical:  Logroño 1521. 
Crónica del Sitio 
Ensamble 21 en colaboración con José 
Manuel Calzada y Alfredo Rodríguez
Sábado 12

I  Gremios, oficios y 
ciudadanía logroñesa en 1521
Asociación Guardia de Santiago 
y César Peraita Novalgos
Domingo 13



El 5º Centenario
Taquio  Uzqueda

Este año, celebramos el 5º Cen-
tenario del asedio de nuestra 
ciudad por las tropas francesas 
del general Asparrot, ayudado 
por algunos navarros y agro-
monteses. Y digo celebramos 
por decir algo, porque, con esto 
de la pandemia, los actos de la 
conmemoración se van a redu-
cir a casi nada. Es una verdadera 
pena que este nefasto virus ha-
ya echado al traste una celebra-
ción tan bonita como hubiese 
sido la de honrar 500 años des-
pués a nuestros convecinos, que 
en esas fechas lucharon brava-
mente.
 Cuenta la tradición que los 
logroñeses resistieron 17 días 
al mando del capitán Vélez de 
Guevara, que organizó la defen-
sa del asedio por la experiencia 
militar que tenía en la defensa 
de plazas-fuerte. También os-
tentaba los cargos de alcalde y 
capitán del castillo de San Juan 
de Pie de Puerto. Cuando la si-
tuación parecía insostenible, re-
cibieron la noticia de que Man-
rique de Lara, primogénito del 
duque de Nájera, llegaba con un 
gran ejército formado por 3.000 
hombres de a pie y gente a caba-
llo para liberar la ciudad, lo que 
hizo que los franceses se retira-
ran. 
 Al año siguiente, en 1522, los 
logroñeses hacen el Voto perpe-
tuo a San Bernabé que se reco-
ge en el Archivo Capitular de la 
Redonda. Dos años más tarde, 
un 5 de junio, Carlos I otorgó las 
tres � ores de lis al escudo de Lo-
groño por su valor en la resisten-
cia de la ciudad frente al invasor. 
En la Puerta del Revellín pueden 
verse, aunque muy deteriora-
dos, el escudo imperial de Car-
los I de España y V de Alemania 
y a sus costados, los de la ciudad 
orlados con las tres � ores de lis, 
uno de ellos prácticamente des-
aparecido en la actualidad.
 Cuando Fernando I de Casti-
lla, viudo de Isabel la Católica, 
en 1512 se anexiona el Reino de 
Navarra, esto irrita a la corona 
francesa que ya tenía un aspi-
rante al trono. Y cuando Carlos 
I se hace con los reinos de Ara-
gón, Castilla, Navarra y la coro-
na imperial de Alemania, Fran-
cisco I intenta invadir Castilla, 
dado que hacía dos años de la 
sublevación comunera en 1519 
y pensó que tenía terreno abo-
nado para esta empresa. Pero 
Logroño paró sus ímpetus ex-
pansivos resistiendo al ejercito 
francés, el cual tuvo que reple-
garse y fue derrotado antes de 

llegar a la frontera.
 Las noticias que había has-
ta ahora eran confusas, ya que 
todo lo que sucedió en torno al 
Sitio de Logroño lo escribe Fer-
nando Albia de Castro en 1633, 
es decir, más de cien años des-
pués de que ocurrieran los he-
chos, y que detalla en su libro 
‘Memorial y discurso político de 
la ciudad de Logroño’. Este rela-
to llegó con más o menos cam-
bios hasta la celebración del 4º 
Centenario en el que el señor 
Hilario Gainza publicó un libri-
to sobre dicho relato para con-
memoración del mismo en 1921, 
editado por las industrias gra� -
cas de Notario Hermanos. 
 Dos cronistas o� ciales de la 
ciudad volvieron a editar sen-
dos libritos sobre el mismo te-
ma. El primero, Rugo de Seya en 
1935 con el título ‘El sitio de Lo-
groño en 1521 y su � esta del 11 
de junio’. El segundo, de Jeróni-
mo Jiménez, en 1987, con el tí-
tulo ‘El sitio de Logroño en 1521 
y la festividad de San Bernabé, 
patrono de la ciudad’. 
 En 2006 se volvió a publicar 
otro librito sobre el mismo te-
ma por Antonio Egido, periodis-
ta que fue director de este sema-
nario, y el que suscribe, Taquio 
Uzqueda, y que relata muy bien 
todo esto. El libro, de formato 
práctico y cómodo, está ilustra-
do con numerosas fotos y mapas 
relativos a las � estas de San Ber-
nabé y lleva el título ‘El sitio de 
Logroño, San Bernabé y la Co-
fradía del Pez’. Del mismo se 
volvieron a publicar otras dos 
ediciones. 
 Actualmente se está prepa-
rando la cuarta, con nuevos 
datos que han ido aparecien-
do sobre el sitio de Logroño. 
Con motivo del 5º Centena-
rio, se están haciendo estudios 
que arrojarán más luz sobre es-
ta efeméride y que espero sean 
publicados.

CONMEMORACIÓN 
DE LA VICTORIA
EN 1522 SE CREÓ EL 
VOTO PERPÉTUO DE SAN 
BERNABÉ, ARCHIVADO 
EN LA REDONDA, Y DOS 
AÑOS DESPUÉS CARLOS I 
OTORGÓ LAS 3 FLORES 
DE LIS AL ESCUDO POR 
EL VALOR DE LA CIUDAD

El Revellín, Uzqueda.

Programa o
 cial del cuarto centenario en 1921. Plano de Logroño y sus muros en 1521.

UNA HISTORIA ESCRITA 
MUCHOS AÑOS DESPUÉS
LOS HECHOS OCURRIDOS 
DURANTE EL SITIO DE 
LOGROÑO FUERON 
RELATADOS EN 1633 
POR ALBIA DE CASTRO 
Y, POSTERIORMENTE, SE 
HAN ACTUALIZADO CON 
MÁS INVESTIGACIONES

El Revellín, 1930.

Arco de San Bernabé, 1941. Ofrenda de � ores a San Bernabé, 1980.

Libritos publicados sobre el Sitio de Logroño en diferentes épocas.
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Javier Alfaro

La noche del jueves 10 al viernes 
11, día de San Bernabé, las lumi-
narias volverán a hacer brillar la 
ciudad. No solo en el casco histó-
rico, sino también en todos los rin-
cones de Logroño, ya que, al igual 
que el año pasado, se mantendrá el 
voto desde los domicilios.
 Así lo manifestó el concejal de 
Participación, Kilian Cruz-Dunne,
quien invitó a los ciudadanos a 
“continuar la tradición. Solo hay 
que encender una vela y colocar-
la en la ventana a las doce de la no-
che”. La fachada del Ayuntamien-
to se iluminará con velas a esa 
hora, cuando también repicarán 
las campanas de la concatedral de 
La Redonda. 
 Este formato ya se utilizó el año 
pasado, cuando también se propu-
so guardar un minuto de silencio 
por las víctimas de la COVID-19.

VOTO DE SAN BERNABÉ
“Y que las vísperas de San Berna-
bé, por la noche, pongan fuegos en 
las calles y ventanas, porque hace 
que la ciudad sea y esté muy so-
lemne, y se hagan repicar las cam-
panas de todas las iglesias”, reza el 
voto del santo. 

 Junto al sonido de las campa-
nas de fondo, la ciudad se trans-
formaba así en un haz de luz, con 
la iluminación de las calles por 
velas y fogatas. En 1521, esta ac-
ción se utilizó como método de-
fensivo para ahuyentar a los fran-
ceses y que no atacaran la ciudad.

Las luminarias vuelven 
para hacer brillar las calles 
En la medianoche del día 10 al 11 repicarán las campanas de La Redonda

A DISTANCIA I Las velas también lucirán en el ala institucional del Ayuntamiento

Las luminarias cambiaron su formato en 2020 por la pandemia de COVID-19.

OCIO JUVENIL I Aforo limitado a 2.000 personas

El recinto ferial se convierte 
en un parque de atracciones 
hasta el domingo 4 de julio
Gente

El Ayuntamiento de Logroño y 
la Asociación de Industriales 
Feriantes de La Rioja han acor-
dado la instalación de barracas 
durante un mes, del 4 de junio 
al 4 de julio. 
 Podrán instalarse en el recin-
to ferial de Logroño, junto a Las 
Norias, tras haber sido autori-
zados por la Consejería de Sa-
lud, que exige el debido respe-
to de las medidas de seguridad 
pertinentes. Entre ellas, habrá 

controles de aforo, con un lími-
te de acceso de 2.000 personas 
como máximo, junto con el resto 
de retricciones vigentes en cada 
momento. 
  Pedro Arnedo, en representa-
ción de los feriantes, aseguró que 
están “contentísimos y el áni-
mo es bueno, en muchas ciuda-
des están funcionando sin pro-
blemas hasta la fecha, porque es 
una actividad al aire libre, y en 
nuestra ciudad vamos a demos-
trar que también podemos fun-
cionar como otras actividades”.

EN VERSO I De José Manuel Calzada y José María Lema

Ayuntamiento y Asociación 
de la Prensa distribuyen una 
crónica del Sitio desplegable
Gente

El Ayuntamiento de Logroño y 
la Asociación de la Prensa de La 
Rioja han elaborado la crónica 
exacta en verso del Sitio, que se ha 
editado como folleto desplegable 
para su distribución en los buzo-
nes y en actividades organizadas 
con motivo del V Centenario.
 El texto ha sido escrito por el pe-
riodista José Manuel Calzada y 
cuenta con ilustraciones de José 
María Lema. Con él se busca di-
vulgar de forma didáctica, diverti-
da y distendida, al estilo de los vie-

jos romances castellanos, la resis-
tencia de la ciudadanía logroñesa 
ante el asedio francés de 1521.
 “Humildemente es mi mane-
ra de devolver a Logroño lo que 
la ciudad me ha regalado duran-
te tantos años y espero que se con-
vierta en un póster que las fami-
lias usen para recordar un pasa-
do que nos hace sentirnos orgu-
llosos”, explica Calzada.
 “Estamos ante una crónica de 
Logroño contada en verso de una 
manera formidable, con saber 
histórico”, destacó el alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza. 
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El cupón del Sueldazo del � n de sema-
na de la ONCE, del sábado 12, está dedi-
cado al V Centenario de Logroño, como 
hito de la historia de España. La entidad 
ha dispuesto 5,5 millones de unidades a 
la venta en todo el país. El ganador pue-
de llevarse hasta 1,5 millones de euros.

LA ONCE DEDICA EL 
CUPÓN DEL SÁBADO 12 
AL V CENTENARIO

Gente

Logroño volverá a tener su Torneo 
de Pelota de junio tras suspender-
se en 2020 las dos citas festivas 
tradicionales, en San Mateo y San 
Bernabé.
 Esta 36ª edición tendrá lugar del 
viernes 11 al domingo 13 en una 
nueva ubicación debido a los pro-
tocolos anticoronavirus. Este año 

los partidos no se jugarán en El Re-
vellín, sino en el frontón Titín III, 
junto a la ciudad del fútbol de Pra-
doviejo.
 Los partidos se desarrollarán en 
horario matinal, desde las 11 ho-
ras. El sábado 12 habrá encuentros 
entre jóvenes y también de muje-
res pelotaris, y el domingo 13, un 
partido de los promesas con juga-
dores de las escuelas de Logroño y 

otro de pelota femenino.
 “La pelota está en nuestra cul-
tura y tradiciones, es un patri-
monio muy valioso que debemos 
cuidar y asegurarnos de su per-
vivencia en igualdad, para lo que 
debemos ser capaces de formar 
nuevos pelotaris y de atraer pú-
blico joven a los frontones”, indi-
có el lunes 7 el concejal de Depor-
tes, Rubén Antoñanzas.

El Torneo de San Bernabé se 
traslada al frontón Titín III
La clásica cita vuelve tras suspenderse en 2020 por la situación sanitaria

PELOTA A MANO I Fuera de competición habrá partidos de promesas y femeninos CONFERENCIAS I Igualdad en la Edad Moderna

El Laboratorio Feminista dará 
a conocer a tres francesas 
importantes para la historia
El Laboratorio Feminista del edi� -
cio Smart City acogerá el lunes 14 y 
martes 15 tres conferencias temáti-
cas sobre importantes � guras fran-
cesas relevantes en la historia del 
feminismo de la mano de expertas 
investigadoras y divulgadoras.
 Así, el día 14, a las 16 horas, An-
drea Luquín acercará la � gura del 
� lósofo y sacerdote  Poullain de la 
Barre, autor de ‘La igualdad de se-
xos’, que defendía que “la mente no 
tiene sexo”.  Posteriormente, a las 

17.30 horas Carmen G. de la Cue-
va y Rosa María Rodríguez Magda 
disertarán sobre la profesora y es-
critora Simone de Beauvoir, lucha-
dora de la igualdad de derechos en-
tre hombres y mujeres. El día 15, a 
las 9.30 horas, la poeta y dramatur-
ga feminista Margarita Borja habla-
rá sobre la revolucionaria francesa 
Olympia de Gouges, guillotinada 
por defender derechos sociales.
 Las asistencia es gratuita con ins-
cripción previa en el 941 277023.
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Y.Ilundain

El Servicio Riojano de Salud,  
SERIS, y la Gerencia de Atención 
Primaria han dado a conocer el 
nuevo modelo de Atención Con-
tinuada que a partir del 1 de julio 
mejorará las urgencias extrahospi-
talarias con la puesta en marcha de 
los denominados equipos móviles 
de cuidados avanzados y la contra-
tación de cinco nuevas ambulan-
cias  para cubrir las zonas de Arne-
do, Calahorra, Rincón de Soto y Al-
deanueva de Ebro; Ausejo; Ezcaray 
en verano; las Siete Villas y Nájera.
 El refuerzo de las urgencias de 
Atención Primaria permitirá que 
el 95% de la población que sufra un 
infarto, ictus, sepsis o politrauma-
tismos, las denominadas urgen-
cias tiempo-dependientes, pue-
da ser atendido en quince minu-
tos por una ambulancia de sopor-
te vital básico, SVB, y en media ho-
ra por una UVI móvil de soporte vi-
tal avanzado, SVA.
 Además, trabajan para disponer 
próximamente, y gracias al conve-
nio sanitario con Navarra, de heli-
cópteros que garanticen la asisten-
cia urgente a zonas de difícil acce-
so por carretera.
 El gerente del SERIS, Alberto La-
fuente, y la gerente de Atención 
Primaria, Paula Guerrero, pre-
sentaron el lunes 7 la mejora de la 
Atención Continuada que forma 
parte del nuevo Plan Estratégico 
de Atención Primaria, que se pre-
sentará en las próximas semanas. 

 Salud se ha marcado como obje-
tivo reformular la Atención Prima-
ria en La Rioja comenzando por la 
creación de la nueva gerencia y por 
el nuevo modelo de Atención Con-
tinuada.
 Lafuente explicó que la nueva 
organización de la Atención Con-
tinuada “es una demanda de los 
profesionales de Primaria que lle-
van meses trabajando” e introdu-
ce “los refuerzos y mejoras necesa-
rias para que el paciente continúe 
situándose en el centro de nuestra 
gestión y de la asistencia sanitaria, 
garantizando su asistencia en todo 
el territorio y siendo responsables 
con el gasto del dinero público”. 

EMCA DESDE OCTUBRE
Desde octubre, las urgencias en 
Atención Primaria serán cubier-
tas por los nuevos equipos móvi-
les de cuidados avanzados, EMCA,  
integrados por personal de enfer-
mería de Primaria, un médico con-
sultor del Centro Coordinador de 
Urgencias y Emergencias y un téc-
nico de transporte sanitario, con el 
apoyo de un vehículo de interven-
ción avanzado.
 En cuanto a las cinco nuevas 
ambulancias previstas permiti-
rán “cubrir la asistencia sanitaria 
de todo el territorio las 24 horas 
los siete días de la semana”, indicó 
la nueva gerente de Atención Pri-
maria, que avanzó que también se 
mejorará la ambulancia existente 
en los Cameros Nuevos.
 Además, se mantendrá el siste-

ma de llamada previa al 112 an-
tes de acudir a cualquier punto de 
atención continuada.
 También se mejorará la coor-
dinación de Atención Continua-
da con Atención Hospitalaria y el 
061. En el nuevo diseño, en Logro-
ño y Calahorra, los equipos de ur-
gencias de Atención Primaria se 
harán cargo de la atención urgen-
te en domicilios en horario noctur-

no, mientras que, en el resto de la 
región, las demandas se coordina-
rán y asistirán con efectivos del 061 
y los hospitales.
 El Gobierno regional destina-
rá 1,5 millones de euros a implan-
tar estas mejoras y, además, inver-
tirá en Atención Primaria los cer-
ca de 300.000 euros recaudados en 
La Rioja por las sanciones impues-
tas por incumplimiento de las nor-

mas antiCOVID durante el estado 
de alarma.
 Además, están previstas mejoras 
en los centros de salud y consulto-
rios locales, como el nuevo centro 
de La Villanueva, la ampliación 
del de Alberite, la remodelación 
del centro Gonzalo de Berceo o la 
construcción de diferentes consul-
torios locales.
 Guerrero aseguró que paralela-
mente siguen trabajando en el plan 
de necesidades de Atención Pri-
maria, con la adquisición de ecó-
grafos para centros de salud y uni-
dades 061, y a�rmó que los centros 
de salud de Logroño no cerrarán 
por las tardes en el mes de agosto. 

FALTA DE MÉDICOS
En cuanto a la falta de médicos en 
Atención Primaria, actualmente 
con una plantilla de 250 facultati-
vos, La Rioja necesita incorporar 
30 profesionales y tanto Lafuen-
te como Guerrero aseveraron que 
trabajan “por todos los medios po-
sibles” para su contratación, ha-
biendo conseguido reenganchar 
a diez profesionales jubilados.
 Respecto a la ausencia de pedi-
tra en Alfaro, la gerente de Aten-
ción Primaria incidió que faltan 
en toda La Rioja, y especialmen-
te en La Rioja Baja, y que trabajan 
para solucionar este problema, ar-
gumentando que, en cualquier ca-
so, “la población infantil está bien 
atendida por los profesionales mé-
dicos y los de la Fundación Hospi-
tal de Calahorra”.  

El 95% de los riojanos podrá acceder 
en 15 minutos a una ambulancia vital

Lafuente y Guerrero, en la presentación del nuevo modelo de Atención Continuada.

El Gobierno contratará 5 nuevos vehículos asistenciales y pondrá en marcha equipos móviles de atención avanzada

REFUERZO DE MEDIOS 
EN ATENCIÓN PRIMARIA 
LAS CINCO AMBULANCIAS 
QUE SE CONTRATARÁN 
CUBRIRÁN LAS ZONAS DE 
ARNEDO, CALAHORRA, 
RINCÓN Y ALDEANUEVA; 
AUSEJO; EZCARAY; LAS SIETE 
VILLAS Y NÁJERA

DÉFICIT DE PERSONAL  
EN LA COMUNIDAD
LA RIOJA NECESITA 
INCORPORAR 30 MÉDICOS 
MÁS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
A SU PLANTILLA, FORMADA 
POR  250 PROFESIONALES, Y 
TAMBIÉN TIENE PROBLEMAS 
POR LA FALTA DE PEDIATRAS
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A ritmo de Bollywood y con un 
cuentacuentos teatralizado se 
presentó en sociedad, el lunes 7 
al mediodía, el nuevo espacio es-
tancial creado en el parque Ga-
llarza, donde antaño se situaba el 
edi�cio educativo de infantil que 
se vino abajo durante unas obras 
de rehabilitación. A lo largo de la 
jornada se sucedieron diferentes 
actuaciones a cargo de Algazara, 
la academia de baile del barrio, y 
también por parte de Rioja Swim.
 Con esta solución se da conti-
nuidad a la zona del parque inuti-
lizada durante los últimos años. 
El espacio estancial cuenta con 
un pequeño graderío en forma de 
L integrado en el parque a través 
de una ladera de césped con árbo-
les. Bajo la grada se ha integrado 
un sistema de iluminación deco-
rativo con luces LED que permite 
cambios de tonalidad y da perso-
nalidad escultórica al conjunto.
 El resto del espacio se ha pavi-
mentado con hormigón similar al 
existente en otros lugares del par-
que, con baldosas de granito gris 
en el espacio antes ocupado por el 
colegio.
 En presencia de concejales de 
los tres grupos del equipo de Go-
bierno, PSOE, Unidas Podemos y 
Partido Riojano, así como de una 
concejala del PP y otro de Cs, el al-
calde, Pablo Hermoso de Mendo-

za, agradeció a ediles y técnicos 
municipales la “buena resolución 
de este proyecto, gracias al cual la 
ciudad gana un espacio al servi-
cio de la ciudadanía en el que or-
ganizar actividades de todo tipo”.
 El conjunto de la actuación ha 
sido diseñada y proyectada por la 
unidad municipal de Arquitec-

tura, con Ana Hurtado al frente, 
y ejecutada por la constructora  
Ocisa por 318.650 euros.
 En cuanto a los espacios ver-
des, se han respetado los árboles 
existentes, incluyéndose algunos 
nuevos, entre ellos un ejemplar de 
una especie singular.

CRÍTICAS
Pese a la participación del porta-
voz de Ciudadanos, Ignacio Tri-
cio, en la inauguración, la forma-
ción lamentó que se haya optado 
por “cubrir de hormigón el espa-
cio ocupado por el antiguo edi-
�cio del colegio Gallarza”. Ase-
guran que el nuevo graderío es 
“un solarium con ausencia de zo-
nas verdes, sombra y mobiliario  
urbano”.

 Las palabras del alcalde para 
inaugurar el nuevo espacio reci-
bieron los pitos de una cuadrilla 
de señoras de avanzada edad. Al 
término del acto, dos vecinas se 
acercaron a Hermoso de Mendo-
za para manifestarle su descon-
tento con el proyecto realiza-
do ya que tiene “poca sombra” 
y también porque “lo van a pin-
tar y se va a ensuciar enseguida”, 
aseguraron.

LA CASA DEL CUENTO
El espacio abierto ahora como 
zona estancial polivalente lleva-
ba cerrado desde 2012. Entonces, 
se clausuraba el colegio público 
infantil allí ubicado. Posterior-
mente, en el año 2015, se redac-
tó el proyecto de la llamada Casa 
del Cuento, ideada como centro 
cultural y punto de lectura, cu-
yas obras comenzaron en octu-
bre de 2016. En febrero de 2017, 
durante el proceso de rehabili-
tación, el edi�cio se derrumbó 
parcialmente, debiendo ser to-
talmente derribado. Ya en 2018 
se realizó el proyecto de la Casa 
de las Letras, similar al anterior 
con un enfoque en la línea de la 
Casa de las Ciencias, si bien no 
llegó a ponerse en marcha. 
 Finalmente, el equipo de Go-
bierno actual optó por una so-
lución más sencilla dando con-
tinuidad al parque sobre el solar 
vacío a principios de 2021.

El parque Gallarza vuelve a estar 
totalmente abierto tras las obras
El nuevo espacio estancial cuenta con un graderío en forma de L y una pequeña ladera verde

Un espectáculo musical teatralizado sirvió como presentación de la nueva zona estancial.

REAPERTURA I La zona llevaba cerrada desde el cese en 2012 de la actividad escolar en el antiguo colegio

Gente

La Policía Nacional ha detenido a 
una mujer en Logroño por rociar 
con un spray de defensa el rostro 
de sus vecinos e intentar clavar 
una navaja a uno de ellos, produ-
ciéndole dos cortes en el brazo iz-
quierdo.
 La autora de los hechos acudió al 
piso de sus vecinos y cuando estos 
abrieron la puerta les rocío la ca-
ra con un bote de spray de defensa 
personal porque, según manifestó, 
llevaba ocho años aguantando el 
ruido que hacían. Posteriormen-
te ya en la calle, arremetió contra 
otro de los vecinos e intentó clavar-
le una navaja, mientras amenaza-
ba con matarle, causándoles dos 
cortes super�ciales en el brazo. 
 Además, la Policía Nacional in-
formó que, desde el �n del estado 
de alarma, ha interpuesto 493 pro-
puestas de sanción por incumpli-
miento de la normativa sanitaria 
antiCOVID en la capital.

Detenida por 
cortar y rociar con 
spray de defensa 
a sus vecinos 

LOGROÑO I 493 multas

Gente

La Guardia Civil investiga a cua-
tro jóvenes de Albelda de Iregua, 
de entre 17 y 20 años, como pre-
suntos autores de seis delitos de 
robo en viviendas, un delito de 
daños y otro delito de usurpación 
de inmueble.
 Los individuos se aprovecha-
ban de las limitaciones a la mo-
vilidad por la COVID-19 y de su 
conocimiento de la zona para ro-
bar en segundas residencias ale-
jadas del núcleo urbano de Albel-
da. Una de las viviendas asaltada 
la utilizaron para celebrar �estas 
y botellones.
 El valor de los efectos sustrai-
dos, entre los que �guran televi-
sores, bicicletas, ropa y víveres, y 
los daños causados en los inmue-
bles, a los que accedían rompien-
do puertas y ventanas, asciende a 
6.500 euros. Tras prestar declara-
ción, fueron puestos en libertad 
con la obligación de comparecer 
ante la autoridad judicial. 

Cuatro jóvenes 
investigados por 
robar en segundas 
residencias

ALBELDA I De 17 a 20 años

Gente

La Universidad de La Rioja ofre-
ce su programa de cursos de ve-
rano 2021 compuesto por 14 pro-
puestas, presenciales y virtuales, 
en junio, julio, septiembre y tam-
bién en noviembre, en Logroño, 
Arnedo, Calahorra, Cenicero, 
Santo Domingo de la Calzada, y, 
como novedad, en Treviana.

 Además, se han programado 
dos actividades para menores, 
dentro del denominado Campus 
Junior, con campamentos urba-
nos de superhéroes cientí�cos y 
de habilidades digitales para el 
futuro, en diferentes fechas.
 El programa adulto comenzará 
con el VI Curso de Inteligencia y 
Seguridad ‘Nuevos retos del lide-
razgo en un mundo globalizado’, 

organizado por la Guardia Civil 
desde el martes 29 de junio.
 Proseguirá con programación 
sobre violencia de género y diver-
sidad, las X Jornadas del Romá-
nico en el Camino de Santiago, 
ciencias y artes frente al materia-
lismo �losó�co o la participación 
ciudadana más allá de los perio-
dos electorales.
  En el ámbito de la salud se abor-

La UR extiende sus cursos 
de verano hasta noviembre
Ofrece dos propuestas juveniles en forma de campamentos urbanos

OFERTA COMPLEMENTARIA I En media docena de localidades darán las intervenciones asisti-
das con animales en el ámbito 
hospitalario, donación y tras-
plante de tejidos para enferme-
ría o el impacto de la COVID-19 
en la salud y el bienestar global. 
 Mientras, en el campo más pu-
ramente cientí�co, se abordará 
la historia de la química con la 
tabla periódica como protago-
nista, formación en emergencia 
climática, enología, mujeres en 
la ciencia y programación tecno-
lógica en lenguaje Python 3.

INSCRIPCIONES
La información pormenorizada 
sobre cada curso, fechas de ins-
cripción, matrícula, costes y lu-
gar de realización pueden con-
sultarse en la página web www.
unirioja.es/cursosdeverano/.

CASI UNA DÉCADA CON 
UN ÁREA CLAUSURADA
TRAS EL CIERRE EN 2012 
DEL COLEGIO, SE PROPUSO 
EN 2015 HACER LA CASA 
DEL CUENTO, PERO SU 
DERRUMBE EN 2017 CAMBIÓ 
EL PROYECTO QUE NUNCA 
LLEGÓ A REALIZARSE
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La recaudación tributaria se re-
dujo un 4% en el Ayuntamiento 
de Logroño en 2020 ahorrándose 
los logroñeses 3.913.036,78 euros 
frente a los 3.761.197,78 euros de 
2019 gracias a las boni�caciones 
�scales, según se desprende de la 
Memoria de Tesorería y Gestión 
Tributaria, presentada el viernes 
4 por la concejala de Economía y 
Hacienda, Esmeralda Campos.

 El umbral de recaudación vo-
luntaria  superó el 95%, una cir-
cunstancia que “dice mucho, en 
un año tan complicado, del com-
promiso y seriedad de la ciudada-
nía logroñesa, pues desde el año 
2014, con un 93,5% de recauda-
ción en este período, continúa en 
ascenso”, resaltó.
 En 2020, la hacienda local re-
caudó en el plazo voluntario 
70.774.334 euros: IBI (51,73%  del 
total de lo recaudado), tasas de 

basuras, agua y alcantarillado 
(30,76%), impuesto de vehículos 
de tracción mecánica (10,54%), 
impuesto de actividades eco-
nómicas (5,43%), tasa de vados 
(1,14%) e impuesto de bienes in-
muebles rústicos (0,15%).
 Campos destacó el aumento del 
uso de internet para el pago de 
tributos, que se ha duplicado en 
dos años, pasando de los 15.000 
documentos presentados en 2018 
a 32.000 en 2020. 

El Ayuntamiento ingresó 3,9 
millones menos por tributos

JÓVENES I Para difundir los valores de la actividad física

Logroño Deporte estrena 
canal en la red TikTok con 
consejos, retos y actividades
Gente

Logroño Deporte ha presentado 
su canal @logronodeporte en la 
red social TikTok en el que los ciu-
dadanos van a poder encontrar 
retos deportivos, recomendacio-
nes para una vida sana, informa-
ción sobre actividades y eventos 
o sobre las instalaciones de la red 
pública municipal.
 El contenido se difundirá a tra-

vés de vídeos de reducida dura-
ción, empleando un lenguaje sen-
cillo y unas imágenes directas, 
apelando al sentido del humor.
 El presidente de Logroño De-
porte, Rubén Antoñanzas,  seña-
ló en su presentación que esta red 
“es una herramienta de comuni-
cación fundamental para un pú-
blico joven con el que queremos 
interactuar para difundir entre 
ellos los valores del deporte”.

GESTIÓN I La hacienda local recaudó un total de 70,7 millones de euros en 2020

Y.Ilundain

La Rioja propondrá al Ministerio 
de Transportes un nuevo trazado 
ferroviario de alta velocidad de 
menor impacto ambiental, dentro 
del corredor cantábrico-medite-
rraneo, entre Logroño y Miranda 
de Ebro por Pancorbo, que permi-
tiría llegar desde la capital riojana 
a Miranda en 30 minutos y a Ma-
drid en 2 horas 13 minutos.  
 La opción ha sido consensuada 
por el Gobierno regional, los gru-
pos parlamentarios, sindicatos y 
patronal en el marco de la ponen-
cia de seguimiento del pacto de 
infraestructuras, y fue rubricada 
el viernes 4 en el Parlamento.
  En su presentación, la presiden-
ta riojana, Concha Andreu, defen-
dió que las infraestructuras son 
“claves para la cohesión territorial 
y la competitividad” y aseguró que 
defenderá el nuevo trazado ante el 
Gobierno de Sánchez, no sin an-

tes advertir que va a ser “muy dí�-
cil” sacarlo adelante porque “va-
mos con muchísimo retraso” y el 
Ministerio de Transportes “tiene 
“comprometidos muchos proyec-
tos de otras comunidades”.
 Elaborada por la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras de la 
Consejería de Sostenibilidad, la 
alternativa  dibuja un nuevo reco-
rrido Logroño-Miranda, que dis-
curre paralelo a la autovía A-12 
hasta la zona de Hormilla, giran-
do posteriormente hacia el norte 
hasta conectar con Pancorbo. 

ESTACIÓN EN CASTAÑARES
La nueva infraestructura dispon-
dría de doble vía para transporte 
de viajeros y mercancías, con ve-
locidades previstas de 220 a 250  
km/hora de media e incorpora 
una nueva estación de tren en la 
zona de Castañares de Rioja para 
dar servicio a La Rioja Alta.
 La comunidad considera nece-

sario avanzar en la plani�cación y 
diseño del trazado ferroviario de 
Logroño a Miranda de Ebro por-
que el actual no permite mejoras 
sustanciales y no existe trazado al-
ternativo ya de�nido que mejore 
la velocidad y prestaciones del co-
rredor con el menor impacto am-

biental posible, especialmente 
cuidando la protección del paisa-
je riojano. 
 Según el acuerdo alcanzado, el 
nuevo diseño de este tramo de-
be contemplar un enlace con el 
trazado actual del eje ferrovia-
rio, conservando la vía existente 

en servicio para diferentes usos, y 
apuesta por mantener la estación 
ferroviaria de Haro.
 La propuesta defendida desde la 
región hace posible una nueva sa-
lida de Logroño a la altura del par-
que San Miguel, por lo que sus re-
dactores advierten de que puede 
ser necesario replantear el sote-
rramiento de la vía férrea a su pa-
so por la ciudad. 
 La Rioja argumenta que la cone-
xión a través de Pancorbo en vez 
de con Miranda de Ebro permite 
rentabilizar la inversión efectua-
da en el trazado Burgos-Vitoria, 
abre La Rioja y Aragón a las cone-
xiones con Castilla y el noroeste de 
la península, y disminuye el coste 
de la inversión al discurrir por la 
parte alta de las terrazas del Ebro.
Además, inciden en que reduce el 
impacto en el territorio y la eco-
nomía de la región, y vertebra la 
comunidad generando una nue-
va estación en La Rioja Alta.

La Rioja de�ende un nuevo trazado de 
tren Logroño-Miranda por Pancorbo

Firmantes del acuerdo sobre el nuevo trazado ferroviario de La Rioja Alta.

La opción consensuada permite llegar a Madrid en 2 horas y 13 minutos con una nueva estación en Castañares
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La subestación eléctrica de Casca-
jos podría estar soterrada para �na-
les del año 2023 con un coste mu-
nicipal de 4,39 millones de euros 
plurianualizado hasta 2025, según 
a�rmó el jueves 3 el concejal de De-
sarrollo Urbano Sostenible, Jaime 
Caballero, en el pleno de Logroño.
 El anuncio se produjo antes de la 
votación de la �nanciación del con-
venio para realizar la obra, que con-
tó con el apoyo de PSOE, UP y PR+, 
y con la oposición en contra.
 La instalación se mantendrá bajo  
tierra, en el mismo lugar, “lo que 
permitirá desarrollar el tramo pen-
diente de Miguel Delibes, además  
de contar con otras mejoras 
medioambientales”, aseguró y la-
mentó “las oportunidades perdidas”.  
 Rocío Fernández (Cs) criticó no 
conocer “el detalle” de la actuación, 
mientras para Antonio Ruiz (PP)  
se trata de “una solución de�ciente 

que no es la mejor”.
 Por otro lado, la moción del PSOE 
para buscar una solución con res-
paldo jurídico a la sirena del Espo-
lón fue rechazada por PP, Cs y PR+ 
porque “la solución es mucho más 
sencilla”, a�rmó Ignacio Tricio, de 
Ciudadanos. Para Rubén Anto-
ñanzas (PR+), el procedimiento ya 

debería “estar solucionado me-
diante resolución de Alcaldía”, al-
go que, según Conrado Escobar 
(PP), ya se habría hecho “si yo fue-
ra alcalde, mañana sonaría”. 
 En el otro extremo, José Manuel 
Zúñiga (Unidas Podemos) tachó 
el sonido de la sirena de “estriden-
te, desagradable y molesto”.

La subestación de Cascajos 
estará soterrada para 2023
Aunque la �nanciación del proyecto se aprobó, PP y Cs votaron en contra

LOGROÑO I El PR+ se alineó con la oposición en el debate de la sirena del Espolón

La subestación eléctrica de Cascajos desde el lado suroeste del parque Felipe VI.

LICITACIONES I “La intención es celebrar las fiestas”

La Junta local saca adelante
 la contratación de conciertos
para la semana de San Mateo
Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño con-
tinúa avanzando los trámites ad-
ministrativos ante la posible cele-
bración de las �estas de San Mateo 
2021, “siempre teniendo en cuenta 
lo señalado por las autoridades sa-
nitarias llegado el momento”, ase-
guró el día 2 el concejal portavoz, 
Kilian Cruz-Dunne.
 En este sentido, en la última Jun-
ta de Gobierno local se aprobó el 
expediente de contratación de es-
pectáculos musicales, con un gas-
to de 141.961 euros divivido en 5 lo-
tes. El que cuenta con mayor presu-
puesto, 110.000 euros, es el de con-
ciertos en la plaza del Ayuntamien-
to, seguido por el de actuaciones de 
DJs en diferentes plazas, la verbena 
del paseo del Espolón, un espectá-
culo de rap improvisado, así como 
un show de música de los años 60 
y 70, el de menor presupuesto, con 
4.000 euros.
 “Entendemos que hay muchas 
ganas y expectación y nuestra idea 

es ir normalizando de la mejor ma-
nera posible las actuaciones musi-
cales”, aseguró Cruz-Dunne.
 “La intención del Ayuntamien-
to, como es evidente, es celebrar 
las �estas y por eso se están llevan-
do a cabo estos trámites adminis-
trativos, que seguiremos realizan-
do teniendo en cuenta las directri-
ces de las autoridades sanitarias, la 
evolución de la vacunación, la cele-
bración de eventos e iniciativas ma-
sivas como conciertos en otros lu-
gares, que condicionarán el desa-
rrollo de las �estas”, apuntó el edil, 
también responsable de Fiestas.
 Por otro lado, JIG Easy Services 
SL resultó adjudicataria del servi-
cio ‘010’ de atención al ciudadano, 
información, gestión telefónica y 
telemática del Ayuntamiento por 
793.968 euros, entre el 16 de junio 
de 2021 y el 15 de junio de 2023. 
 Además, salió a licitación en tres 
lotes el servicio integral de ludote-
cas con un gasto estimado en 1,78 
millones de euros desde septiem-
bre de 2021 a agosto de 2024. 

Gente

El pleno del Parlamento aprobó 
el jueves 3, a iniciativa del Partido 
Popular y por unanimidad, pedir 
al Gobierno riojano la creación de 
un foro de diálogo para reactivar el 
sector de los eventos, espectáculos 
y festejos de La Rioja, reconocien-
do que ha sido uno de los más per-
judicados por la pandemia.
 También por unanimidad, los 
diputados secundaron una pro-
posición no de ley del Grupo Mix-
to para que se declare la enseñan-
za no reglada (academias) como 
actividad esencial, se revisen los 
aforos máximos de estos centros 
y se incluyan dentro de las ayudas.
 Asimismo hubo unanimidad en 
el respaldo a la propuesta de Ciu-
dadanos de implementar un che-
que I+D+i para favorecer la contra-
tación de nuevo personal investi-
gador de larga duración, asumien-

do de forma escalonada su coste.
 Entre los asuntos de la sesión, la 
formación popular también consi-
guió sacar adelante su proposición 
no de ley instando al Gobierno re-
gional a celebrar el próximo año 
2022 el 40º aniversario del Estatu-
to de Autonomía de La Rioja con 
actos institucionales y una expo-
sición itinerante.
 La propuesta aprobada incluye 
promover el nombre de los ‘Trein-
tadosantes’ para las instalaciones 

y dependencias propias del Go-
bierno de La Rioja y conceder la 
insignia de La Rioja a los que for-
maron parte de la ‘Asamblea de 
los 32’, así como a colectivos que 
fueron determinantes en el pro-
ceso autonómico.

VACUNACIÓN Y GALI
En el hemiciclo, y en respuesta a 
una pregunta del PP sobre la re-
ciente estancia del líder del Fren-
te Polisario, Brahim Gali, en el 
hospital San Pedro, la presiden-
ta del Gobierno regional, Concha 
Andreu, defendió que “mientras 
yo sea presidenta, este Gobierno 
estará comprometido con la de-
fensa de los derechos humanos y 
abierto a la cooperación huma-
nitaria siempre que sea posible”.
 Además, el consejero de Edu-
cación, Pedro Uruñuela, apoyó 
que se vacune a los alumnos de 
la ESO antes del próximo curso.

La Cámara pide reactivar el
sector de espectáculos
Insta al Gobierno de La Rioja a declarar las academias actividad esencial

PLENO REGIONAL I Respaldo a implementar un cheque para investigadores FINANCIACIÓN I Para menores de 2.000 habitantes

El Plan de Obras y Servicios 
crece hasta los 14 millones de 
euros en el bienio 2021-2022
El Gobierno regional �nanciará 
con cerca de 14 millones de euros 
el Plan de Obras y Servicios 2021-
2022, destinado a municipios me-
nores de 2.000 habitantes.
 La aportación crece un 67% res-
pecto al anterior bienio y bene�-
ciará a 136 localidades, tres enti-

dades locales menores y una man-
comunidad, que deben destinar 
los fondos a la prestación de servi-
cios municipales. La mayor parte 
de la cuantía se invertirá en servi-
cios mínimos obligatorios y en se-
gundo lugar �guran las obras de 
urbanización y saneamiento.

DESEMPLEO I La mayor bajada se produjo en servicios

El paro descendió en 1.195 
personas en mayo y deja en 
18.190 la cifra de parados  
El paro bajó en La Rioja en mayo 
en 1.195 personas registrando un 
descenso del 6,16 % que sitúa la 
cifra de desempleados en 18.190 
personas. La comunidad cerró el 
mes pasado con una tasa de pa-
ro del 11,7%, siete décimas menos 
que el mes anterior.

 El desempleo se redujo en todos 
los sectores, siendo mayor en ser-
vicios con 557 parados menos, se-
guido de agricultura con 416 me-
nos. En la industria, el paro des-
cendió en 173 personas, 23 en 
construcción y 26 en el colectivo 
de personas sin empleo anterior.

PREGUNTA DEL PP 
SOBRE BRAHIM GALI
ANDREU ASEGURÓ 
QUE “MIENTRAS YO 
SEA PRESIDENTA, ESTE 
GOBIERNO ESTARÁ ABIERTO 
A LA COOPERACIÓN 
HUMANITARIA SIEMPRE 
QUE SEA POSIBLE”
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Riojanos y navarros compartirán un 
único servicio de cirugía cardiaca

Yolanda Ilundain  /  Pamplona 

Equipos mixtos de profesionales 
sanitarios de La Rioja y Navarra se 
harán cargo desde ahora de las in-
tervenciones de cirugía cardiaca 
convencional de los pacientes rio-
janos y navarros en el hospital San 
Pedro de Logroño, mientras que 
los casos más complejos se aten-
derán en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra. 
 Las presidentas de La Rioja, Con-
cha Andreu, y de Navarra, María 
Chivite, �rmaron el martes 1 en el 
Palacio de Navarra, junto a sus con-
sejeras de Salud, Sara Alba, y San-
tos Indurain, respectivamente, el 
nuevo convenio de asistencia sa-
nitaria entre ambas comunidades, 
que amplía el que mantienen des-
de 2009, actualizado por última vez 
en 2017. Como novedad, se incluye 
la creación de un servicio único de 
cirugía cardiaca que prestará aten-
ción especializada y centralizada a 
cerca de un millón de habitantes de 
las dos regiones.
 La responsable del Ejecutivo 
riojano aseguró que se trata de 
“un modelo de gestión pionero” 
con la previsión de realizar unas 
150 intervenciones en La Rioja y 
250 en Navarra. 
 “El bienestar del paciente va a ser 
el centro de trabajo y supone que, 
salvo casos excepcionales, no haya 
que derivar a pacientes de una co-
munidad a otra siendo los equipos 
profesionales los que se desplacen”, 

explicó.
 Andreu destacó que, con la �rma 
de este acuerdo, el Gobierno de La 
Rioja “rea�rma su apuesta conven-
cida por la sanidad pública, por la 
atención sanitaria de calidad y e�-
ciente y por la colaboración institu-
cional leal y honesta entre institu-
ciones amigas”.
 Su homóloga navarra, María Chi-
vite, recalcó que se trata de un “hi-
to que nos sitúa a la vanguardia de 
España que demuestra la calidad y 
la capacidad de nuestros servicios 
sanitarios” y argumentó que el nue-
vo marco refuerza “la apuesta por la 
sanidad pública” y sirve “para rati-
�car la importancia de la colabora-
ción entre ambas administraciones 
en bene�cio del conjunto de la ciu-
dadanía”. 

RECUPERACIÓN DE CARDIOLOGÍA
La puesta en marcha de este siste-
ma mixto con la comunidad foral 
supondrá para La Rioja recuperar 
las intervenciones de cirugía car-
diaca, que desde 2014 se realizaban 
vía concierto en la clínica privada 
Viamed-Los Manzanos. El año pa-
sado se llevaron a cabo en ese cen-
tro 125 con un coste para las arcas 
públicas de 1,3 millones de euros. 
 Según recordó Andreu, la asun-
ción de esta especialidad desde el 
1 de junio por el Servicio Riojano 
de Salud supone la contratación 
de cuatro profesionales sanitarios, 
dos cirujanos y dos perfusionis-
tas. Además, indicó que todos los 

conciertos que la sanidad pública 
mantiene con Los Manzanos, que 
también afectaban a oftalmolo-
gía, traumatología y cirugía gene-
ral, �nalizaron el día 31 de mayo 
y su reversión al SERIS conllevará 
la contratación de 13 profesiona-
les: los cuatro de cirugía cardiaca, 
tres cirujanos de traumatología, 
dos cirujanos de cirugía general y  

cuatro anestesistas. 
 El convenio con Navarra en ma-
teria de asistencia sanitaria regu-
la la asistencia sanitaria en las po-
blaciones limítrofes, de forma que 
los pacientes de los municipios na-
varros de Viana y Aras recibirán 
atención especializada en el hos-
pital San Pedro y los de Azagra, 
San Adrián y Cárcar en la Funda-
ción Hospital de Calahorra, que, a 
su vez, prestará atención hospita-
laria de urgencias y radiología a la 
población de San Adrián
 El Servicio Navarro de Salud, 
Osasunbidea, actuará como servi-
cio de referencia para los riojanos  
en las especialidades de anatomía 
patológica (biopsias musculares y 
estudios neuropatológicos de au-
topsias), neurocirugía (excepto  pa-
tología de columna), neurorradio-

logía y radiología intervencionista, 
cirugía traumatología (fractura 
compleja de pelvis) y cirugía plás-
tica (linfedema mastectomía).
 Además, el nuevo documento re-
coge la colaboración en materia de 
ictus e infartos y señala que ambas 
comunidades intercambiarán in-
formación para plani�car la im-
plantación coordinada de nuevos 
servicios o tecnologías superespe-
cializadas que garanticen una car-
tera de servicios equilibrada y de 
excelencia en ambos centros hos-
pitalarios.

DOCA RIOJA Y MASCARILLAS
Preguntadas por su postura ante 
la denominación ‘Viñedos de Ála-
va’, la presidenta riojana respondió 
en nombre de las dos para asegurar 
que el PSOE riojano, navarro y vas-
co de�ende la “unicidad de la DO-
Ca Rioja y así lo haremos en todos 
los medios, en todos los campos y 
en todos los gobiernos”. Según in-
sistió, esta defensa de la unidad de 
la Denominación de Origen Cali-
�cada Rioja está respaldada por 
el Ministerio de Agricultura y por 
Bruselas.
 Respecto a la relajación del uso 
de mascarillas en exteriores, Chi-
vite considera que no ha llegado 
el momento y que se debería es-
perar a que, al menos, el 70% de la 
población española esté vacunada,  
recalcando en que es una decisión 
que debe acordarse en el Consejo 
Interterritorial de Salud.

Las intervenciones convencionales se realizarán en el San Pedro y las más complejas en el Complejo Hospitalario de Navarra

Indurain, Chivite, Andreu y Alba en el Palacio de Navarra, en Pamplona, el martes 1.

POLÉMICA GENERADA 
POR ‘VIÑEDOS DE ÁLAVA’
ANDREU ASEGURÓ QUE EL 
PSOE EN LA RIOJA, NAVARRA 
Y PAÍS VASCO DEFIENDE LA 
UNIDAD DEL RIOJA Y QUE 
ESTA MISMA POSTURA LA 
COMPARTE EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 

Y.Ilundain

El Ayuntamiento de Logroño �-
nanciará con entre 1.500 y 20.000 
euros la creación de nuevas ini-
ciativas empresariales empren-
dedoras en el marco de una con-
vocatoria, dotada inicialmente 
con 100.000 euros ampliables en 
función de la demanda, a la que 
podrán acogerse quienes inicien 
la actividad económica entre el 1 

de enero y el 30 de septiembre de 
este año 2021.
 Los ayudas se dividen en dos 
modalidades: 60.000 euros de 
apoyo a microempresas tradicio-
nales y, como novedad, 40.000 eu-
ros para iniciativas innovadoras 
en el futuro polo tecnológico del 
barrio de La Villanueva.
 En el caso de las pequeñas em-
presas que se instalen en Logro-
ño, la subvención será de 1.500 

euros, incrementada en 500 eu-
ros más si se se ubica en el centro 
histórico de la ciudad, en el espa-
cio delimitado por las calles Ave-
nida de Navarra, Avenida de Via-
na, San Gregorio, Norte, Once de 
Junio, Bretón de los Herreros, Mu-
ro de la Mata, Muro de Cervantes 
y Muro del Carmen.
 El Consistorio sufragará con un 
máximo de 20.000 euros la crea-
ción de empresas o nuevas líneas 

Ayudas de 1.500 hasta 20.000 
euros para crear empresas
40.000 euros para iniciativas innovadoras en La Villanueva de Logroño

ECONOMÍA I 60.000 euros de apoyo a nuevas microempresas tradicionales de negocio innovadoras en el ám-
bito tecnológico que se ubiquen en 
el área de La Villanueva, compren-
dida entre las calles Rodríguez Pa-
terna, Avenida de Navarra, Muro 
del Carmen y Avenida de Viana.
 El gasto mínimo justi�cado pa-
ra acceder a esta segunda línea de 
fondos es de 30.000 euros y para 
poder optar a ellos se deberá apor-
tar un plan de viabilidad del pro-
yecto para los próximos dos años. 
 “Con este programa de ayudas 
no solo facilitamos los medios pa-
ra impulsar nuevos proyectos de 
emprendimiento y la expansión 
del tejido empresarial logroñés,  
sino que ponemos especial interés 
en aquellas empresas cuyo plan-
teamiento y plan de negocio se ba-
se en la innovación y en la tecno-
logía”, manifestó la concejala de 

Economía y Hacienda, Esmeralda 
Campos, durante la presentación 
el martes 1 de las bases regulado-
reas de la convocatoria.

EXCEPTO EL JUEGO
Este programa de ayudas, cuyas 
bases reguladoras fueron apro-
badas en la Junta de Gobierno lo-
cal del 26 de mayo, está destinado 
a cualquier tipo de actividad eco-
nómica empresarial, profesional o 
artística, exceptuando las relacio-
nadas con el juego, que sea desa-
rrollada por un empresario indi-
vidual, una sociedad civil, una so-
ciedad mercantil o una sociedad 
de economía social.
 El plazo para presentar las soli-
citudes se iniciará cuando la con-
vocatoria se publique en el Boletín 
O�cial de La Rioja.



Gente

La presidenta Concha Andreu 
presentó el lunes 31 el proyecto 
de la Ley contra la Violencia de  
Género, que reconoce como vio-
lencia machista el asesinato de 
los hijos y se complementa con la 
creación de 16 nuevas plazas para 
atender a las víctimas y con la du-
plicación de los equipos psicoso-
ciales adscritos a los juzgados que 
sumarán dos nuevos psicólogos y 
dos trabajadores sociales.
 En su presentación ante la Co-
misión Institucional de La Rio-
ja para la coordinación de actua-
ciones de sensibilización, protec-
ción y recuperación integral de 
las víctimas en materia de vio-
lencia de La Rioja, Andreu asegu-
ró que la norma enmendará “un 
agravio histórico en el camino ha-
cia la igualdad entre el hombre y 
la mujer en nuestra tierra ya que 
éramos la única comunidad autó-

noma de España que no teníamos 
una ley especí�ca de lucha contra 
este problema social”.
 Para Andreu, que estuvo acom-
pañada por el consejero de Servi-
cios Sociales y Gobernanza Públi-
ca, Pablo Rubio, la nueva legisla-
ción “está llamada a convertirse 
en referencia nacional” y destacó 
que se trata de “una de las prome-
sas más importantes de nuestro 
programa de Gobierno y también 
del acuerdo entre fuerzas progre-
sistas y de izquierdas de La Rioja”.
 La jefa del Ejecutivo aseguró 
que, además de que La Rioja se 
dote de una ley especí�ca sobre 
violencia de género, “es necesa-
rio combatir en paralelo las cau-
sas y factores que amparan la des-
igualdad entre hombres y muje-
res y la discriminación sexista en 
nuestra sociedad”.
 El texto tiene como principal 
novedad la ampliación del con-
cepto, de víctima de violencia de 

género, convirtiéndose, según ar-
gumentó el Gobierno de La Rio-
ja, en la  “más ambiciosa del Esta-
do” porque, además de los meno-
res, incluye a otros colectivos co-
mo personas mayores, con disca-
pacidad o en situación de depen-
dencia sujetas a la tutela, guardia 

o custodia de la mujer víctima de 
la violencia de género que sean 
víctimas de dicha situación. 

ACTOS DE VIOLENCIA
La primera Ley Contra la Violen-
cia de Género de La Rioja que ve-
rá la luz reconoce expresamente 

como actos de violencia de géne-
ro la violencia física, psicológica, 
sexual, económica, ambiental, 
simbólica, institucional, violen-
cia en la pareja o expareja, femini-
cidio, agresiones y abusos sexua-
les, acoso sexual, acoso por razón 
de sexo, violencia contra los dere-
chos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, trata de mujeres y ni-
ñas, explotación sexual, mutila-
ción genital femenina, matrimo-
nio precoz o forzado. 
 Además, también recoge como 
violencia de género aquella que se 
pueda originar por la aplicación 
de tradiciones culturales, la vio-
lencia derivada de con�ictos ar-
mados, la ciberviolencia, la vio-
lencia vicaria, la violencia que se 
ejerce a través de medios de co-
municación o publicidad o cual-
quier otra forma de violencia so-
cial o patrimonial que lesione la 
dignidad, integridad o libertad de 
las víctimas. 

La primera Ley contra la Violencia de 
Género amplía el abanico de víctimas

El texto reconoce múltiples tipos de víctimas en función de diferentes circunstancias.

Andreu destaca que acabará con el agravio de ser la única comunidad sin norma especí�ca contra este problema 

1.3  PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM. Se alquila 
apartamento nuevo a 5 mi-
nutos de las dos playas, cén-
trico. Totalmente equipado, 
con aire acondicionado, to-
do eléctrico. Por quincenas 
o mes. Tel. 645508419

PALMA DE GRAN CANARIA, 
se alquila estudio en 1º li-
nea de playa. Céntrico y muy 
económico. Totalmente re-
formado. Quincena de julio 
y agosto 700 euros, y quince-
na de septiembre y octubre 
600 euros. Tel. 619804226

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar 
al Teléfono 620 123 205.

11.  RELACIONES PERSONALES

AGENCIA de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Llamar 
al teléfono 941041122 www.
amistadypareja.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.
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La mayoría de las exposiciones que se 
muestran estos días giran en torno al 
Sitio de la ciudad y el contexto del 
V Centenario, con matices. Mientras 
la sala Amós Salvador expone la más 
abstracta, entremezclando conceptos 
en torno a cercos y encierros; en la pla-
za de Abastos se puede encontrar una 
amplia retrospectiva que contex-
tualiza el momento en el que las tro-
pas de Asparrot se � jaron en Logroño.

Contexto del Sitio de Logroño
Desde el martes 9 y hasta el 4 de ju-
lio, la segunda planta del Mercado de 
San Blas acogerá la exposición ‘V Cen-
tenario del Sitio de Logroño’, donde se 
relaciona la vida política, económi-
ca, religiosa, civil y militar en la Es-
paña del siglo XVI con la de su rival 
francés. Esta exposición viene a susti-
tuir al tradicional mercado y la ambien-
tación del centro histórico por la actual 
situación sanitaria y contará con cer-
ca de 1.000 piezas, réplicas de ves-
tuario, armamento, enseres y simila-
res de comienzos del siglo XVI, agru-
pados en ocho dioramas. A través 
de 10 paneles se trazará una descrip-
ción desde el comienzo del reinado 
de Carlos V hasta la invasión francesa.

San Bernabé, un arco fotográ� co
La sala de exposiciones del Ayunta-
miento exhibe hasta el 11 de julio una 
selección de imágenes de fotógra-
fos logroñeses que muestran diferen-
tes momentos de las � estas patrona-
les desde � nales del siglo XIX -mu-
chas de ellas, restauradas e impresas de 
nuevo-, así como pequeñas secuencias 
de películas rodadas en 1920 y 1950 
por a� cionados y cineastas. Además, 
se pueden ver elementos explicati-
vos, cámaras, carteles, programas y 
publicidad de las � estas de cada épo-
ca. También se ha editado un catálogo 
y se ofrece el documental ‘El ciudada-
no Bernabé’ que narra la evolución de 
las � estas a través de diferentes relatos.

Estado de sitio
La Sala Amós Salvador aloja hasta el 
15 de agosto ‘Estado de sitio’, una pro-
puesta de ochos artistas de diferentes 
disciplinas plásticas con su visión so-
bre los estados de excepción y de 
alarma dentro del actual contexto mar-
cado por la pandemia de la COVID-19, 
que ha planteado un nuevo panorama 
en el que es posible cuestionar un es-
pacio social que hasta ahora parecía es-
tar blindado a cualquier posible trans-
formación. Un encierro  como el vivido 
en 1521 en un contexto diferente.

Máquinas e ingenios
La nueva exposición sobre ‘Máquinas 
de asedio’ que se muestra en la Casa 

de las Ciencias busca complementar la 
de ‘Ingenios y máquinas durante el rei-
nado de Felipe II’, que la instalación aco-
ge con toda la ingeniería de la época. 
 El nuevo contenido ahonda en la ma-
quinaria especí� camente diseñada pa-
ra uso en los campos de batalla entre 
el Medievo y el Renacimiento, con 30 
maquetas y reproducciones a escala.

La historia de Logroño
La renovada exposición permanente 
del Cubo del Revellín permite bucear 
en la historia de la ciudad desde sus ini-
cios hasta nuestros días. En ella desta-
can nuevos elementos arqueológicos 
e históricos, junto con métodos audio-
visuales e interactivos envolventes.
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LA  POBLACIÓN 
SITIADA
COMO NEXO DE 
EXPOSICIONES 
MUY DIFERENTES

La sala Amós Salvador ofrece una muestra que ahonda en el encierro desde  
la perspectiva de la COVID-19, similar pero diferente al vivido en 1521.

La sala Amós Salvador ofrece una muestra que ahonda en el encierro desde  
similar pero diferente al vivido en 1521.

EXPOSICIONES
POR FECHAS

I   V Centenario del Sitio 
de Logroño 
Plaza de Abastos, 2ª planta
Del 9 de junio al 4 de julio

I   San Bernabé, un arco 
fotográfico
Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento
Hasta el 11 de julio

I   Estado de sitio
Sala Amós Salvador
Hasta el 15 de agosto

I   Ingenios y máquinas 
en la época de Felipe II
Casa de las Ciencias
Hasta el 29 de agosto

I   Máquinas de asedio
Casa de las Ciencias
Hasta el 26 de septiembre

I   Historia de Logroño
Cubo del Revellín
Permanente

La sala de exposiciones del Ayuntamiento acoge la muestra ‘San Bernabé, un arco fotográ  co’ con imágenes de diferentes épocas.

La Cofradía del Pez entregará este jue-
ves 10 en el Espacio Lagares de Logro-
ño sus propios galardones, especí� -
camente creados ante la imposibi-
lidad de poder ofrecer a la ciudada-
nía su tradicional degustación de 
paz, pen y vino; y que se concede-
rán siempre que la entidad lo consi-
dere oportuno, sin una periodicidad 
concreta.
 En esta primera edición, los once 
‘Medallones de la Cofradía del Pez’ 
servirán para homenajear a los colec-
tivos más esenciales durante la pan-
demia: médicos, enfermeras, far-
macéuticos, Guardia Civil, Policía 

Local, Policía Nacional, Protección 
Civil, Cruz Roja y la Unidad Militar 
de Emergencias del Ejército; además 
de las empresas Riverfresh y Vivanco, 
que habitualmente colaboran con la 
entidad poniendo los alevines de tru-
cha y el vino de Rioja.
 Según explicó el cofrade mayor de la 
entidad, el cocinero Lorenzo Cañas, 
se les reconoce porque “son perso-
nas que, aún sabiendo que podían 
perder su vida, han estado en pri-
mera línea luchando para salvar vi-
das ante el COVID-19”, así como las 
dos familias empresarias por colabo-
rar habitualmente con la cofradía.

Encargados del tradicional repar-
to, Cañas lamentó no poder cum-
plir con la tradición debido a la si-
tuación de pandemia. Recordó que 
cada año “pasan por el Revellín entre 
26.000 y 28.000 personas”.
 En nombre del Ayuntamiento, co-
mo colaborador del reparto, el con-
cejal de Participación Ciudadana, Fes-
tejos y V Centenario, Kilian Cruz-Dun-
ne, subrayó que estos galardones son 
“muy especiales” por cuanto se utili-
zan para “reconocer a las personas 
e instituciones que han luchado por 
contener la pandemia.
 En la actualidad, la entidad está com-
puesta por 46 cofrades, de los que 
9 son de mérito, 26 son de núme-
ro (por la suma de la fecha del Sitio 
11+6+1+5+2+1) y 9 de honor.

LA COFRADÍA DEL PEZ RECONOCE CON 
SUS MEDALLONES A LOS MÁS ESENCIALES

Los sanitarios son uno de los colectivos homenajeados con el galardón.
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