
La Plataforma en Defensa de 
la Sanidad Pública mantiene 
la protesta de este viernes 25 
El Gobierno riojano rectifica las medidas más polémicas del Plan de Atención 
Continuada aunque sin convencer a parte de las zonas afectadas               Pág. 8

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 
mantiene su convocatoria de manifestación este 
viernes 25, a las 19.30 horas, para protestar contra 
los cambios en urgencias de Atención Primaria, 

pese a la rectificación del Plan de Atención 
Continuada anunciada por Andreu y que inclu-
ye, entre otras medidas, el mantenimiento de las 
urgencias nocturnas en el CARPA de Logroño. 
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Logroño cuenta con su primera rotonda 
‘holandesa’ al final de avenida de Lobete
La glorieta dispone de un carril bici perimetral separado 
por isletas y forma parte del primer tramo del eje ciclista 
este-oeste entre Los Lirios y el paseo del Espolón

MOVILIDAD MÁS SEGURA EN LA INTERSECCIÓN                                Pág.2

Un cortometraje 
riojano participará 
en el próximo 
Festival de Cannes
‘Las alegrías riojanas’ del 
director riojano César 
Velasco ha sido rodado en 
La Rioja y financiado por 
el Gobierno regional

CINE                                   Pág.9 

Toda La Rioja en 
nivel 2, incluidos 
Arnedo, Autol y 
Albelda de Iregua
El brote de Arnedo con 71 
casos positivos se encuentra 
perimetrado y afecta a 
jóvenes de 22 años de 
edad de media, la mayoría 
asintomáticos.    

Pág.12



2|LOGROÑO www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 25 de junio al 1 de julio de 2021 

Javier Alfaro

El primer tramo del eje ciclista es-
te-oeste, entre Los Lirios y el Espo-
lón, con extensión posterior has-
ta El Cubo, avanzan en tiempo y 
forma, y “comienza a ser una rea-
lidad”, tal y como a�rmó el jueves 
24 en una visita a las obras el con-
cejal de Desarrollo Urbano Soste-
nible, Jaime Caballero.
 La principal novedad de esta pri-
mera parte es la adaptación de la 
rotonda de avenida de Lobete con 
Obispo Fidel García y Santa Bea-
triz de Silva en una glorieta ho-
landesa. Aquí “es lo más novedo-
so, pero en otros lugares de Europa 
son bien conocidas, por supuesto 
en Holanda, pero también en Ale-
mania y Reino Unido”, aseguró.
 La diferencia respecto a las ha-
bituales es que “esta glorieta lleva 
incluido un anillo ciclista perime-

tral, segregado mediante isletas 
anchas y con cruces más seguros”.
 Para transformarla se han com-
binado “actuaciones tácticas, con 
pintura, y otras con obra civil” y 
los espacios de separación aho-
ra pintados de amarillo y deli-

mitados con pivotes se converti-
rán en parterres con vegetación. 
 
PRIORIDAD DEL MÁS DÉBIL
Caballero recordó que en las calles 
los elementos más débiles siem-
pre tienen prioridad sobre el res-

to de usuarios, peatones y ciclis-
tas, en este orden, respecto de los 
vehículos a motor, si bien recordó 
que viandantes y usuarios de bi-
cis “deben veri�car que han sido 
vistos antes de cruzar un paso”.
 De hecho, en esta rotonda, las 
intersecciones del carril bici se 
han separado un metro del resto 
de vehículos para hacerlas más 
seguras.
 Esta actuación forma parte del 
eje ciclista este-oeste, cuyo pri-
mer tramo entre Los Lirios y Lo-
bete se  encuentra muy avanzado, 
y el siguiente por Obispo Blanco y 
el entorno del CARPA “avanza se-
gún los tiempos previstos”, con la 
primera parte �nalizada en agos-
to.
 Discurre desde Los Lirios por las 
calles Teruel, Santa Beatriz de Sil-
va, Obispo Fidel García y Duque-
sa de la Victoria hasta el Espolón. 

La primera rotonda holandesa 
de la ciudad ya está en servicio
Cuenta con un carril bici en su anillo exterior y se encuentra al �nal de la avenida de Lobete

Las glorietas holandesas, como la de Lobete, incluyen un carril bici en su anillo exterior.

EJE CICLISTA ESTE-OESTE I Las obras del conjunto de la infraestructura avanzan al ritmo estimado

Gente

La concejala del PP, Celia Sanz, 
informó el jueves 24 que el Ayun-
tamiento va a tener que readmi-
tir a los cuatro empleados despe-
didos de la O�cina Municipal de 
Vivienda cuando el Consistorio 
extinguió el contrato con la em-
presa que lo gestionaba.
 Según la edil de la oposición, se 
han dictado sentencias judicia-
les que han declarado improce-
dentes dichos despidos tras el cie-
rre de esta o�cina en septiembre 
de 2020. Varios de ellos presenta-
ron una demanda en el Juzgado 
de lo Social y el Consistorio tiene 
que readmitir a los trabajadores o 
indemnizarles, un gasto que “re-
caerá en los bolsillos de todos los 
logroñeses”, apuntó Sanz.
 Por estos motivos, exigió al equi-
po de Gobierno “que explique el 
coste real del cierre y las conse-
cuencias negativas que ha su-
puesto para la ciudad”.

El Consistorio 
debe readmitir 
a 4 trabajadores 
despedidos

SENTENCIA I Según el PP

ORGULLO LGTBI+ I Conferencia de Antonelli el día 8

El Ayuntamiento utilizará 
el mobiliario urbano para 
sensibilizar sobre diversidad
J. A.

El Ayuntamiento colabora en la 
sensibilización de la diversidad con 
motivo, el día 28, del Día Interna-
cional de los Derechos de las Perso-
nas LGTBI+, con orientaciones se-
xuales e identidades de género mi-
noritarias y poco visibles, también 
conocido como ‘el Orgullo’.
 Al igual que en años anteriores, 
se han colocado banderas del co-
lectivo en la plaza de la Diversidad, 
hay mensajes de sensibilización 
en mupis y cambios en la ilumina-
ción decorativa de algunos encla-
ves: la fuente de Murrieta el sába-
do 26, con el azul y rosa pastel de 
la bandera trans, y el Muro del Re-
vellín el lunes 28, multicolor por el 

Orgullo LGTBI+. Como es ya tra-
dición, el mismo 28, la asociación 
GYLDA entregará una bandera al 
alcalde, que será colocada en un 
balcón del ayuntamiento.
 El viernes 25 se repartirán en la 
plaza del Mercado a las 19 horas 
mascarillas conmemorativas.
 Como novedad, en los próximos 
días se instalará un banco pintado 
con los colores del arcoíris y, en co-
laboración con Ecovidrio, se han 
colocado iglús de reciclaje con 
mensajes reivindicativos en la pla-
za del Ayuntamiento.
 El área de Diversidad ha organi-
zado una conferencia con la actriz, 
política y activista LGTBI+, Carla 
Antonelli, que tendrá lugar el jue-
ves 8 en el auditorio municipal.

■ La colaboración ciudadana ha sido 
imprescindible en la detención de dos 
personas que intentaron robar en es-
tablecimientos del centro, tras llamar 
al 092, lo que permitió que la Policía 
Local sorprendiera casi en el acto a 
los malhechores. El martes 22 por la 
noche un individuo lanzó un adoquín 

contra una tienda de regalos en Doce 
Ligero. Los vecinos oyeron ruido y avi-
saron a la Policía. Una patrulla inter-
ceptó al autor cuando huía corriendo. 
El miércoles 23, en la calle San Juan, 
otro hombre rompió el cristal de un 
bar y, tras ser recriminado por un tes-
tigo y escaparse, fue arrestado.

DOS DETENIDOS POR INTENTAR ROBAR  
EN ESTABLECIMIENTOS DEL CENTRO

SORPRENDIDOS I COLABORACIÓN VECINAL CON LLAMADAS AL 092

■ El Ayuntamiento de Logroño, a tra-
vés de su espacio de cultura joven La 
Gota de Leche, ha entregado los pre-
mios del VIII Concurso de Fotografía, 
un certamen ‘rojo’ porque dicho co-
lor debía ser el protagonista de las 
instantáneas. Ana Martínez Armas 
ha obtenido el primer premio del ju-
rado, dotado con 500 euros; el segun-

do galardón ha sido para Marco Mon-
delli, dotado con 200 euros; mientras 
que el premio especial del público ha 
sido concedido a Marina Tejada Cor-
dón, que ha obtenido 100 euros. El 
certamen recibió un total de 108 foto-
grafías de 43 autorías. Las obras gana-
doras y una selección de las mejores 
se expondrán en La Gota este verano.

MARINA TEJADA, MARCO MONDELLI Y ANA 
MARTÍNEZ GANAN EL CERTÁMEN ‘ROJO’

CULTURA I VIII CONCURSO JUVENIL DE FOTOGRAFÍA DE LA GOTA DE LECHE

Gente

La Concejalía de Cultura ha pues-
to en marcha una nueva convoca-
toria de ayudas al fomento de la 
creación, investigación y produc-
ción artística que busca potenciar 
el tejido cultural logroñés.
 El plan está dotado con 40.000 
euros a razón de 8 subvenciones 
tipo premio de 5.000 euros cada 
una, compatibles con otras ayu-
das o galardones, para proyec-
tos escénicos, plásticos, musica-
les, literarios y audiovisuales que 
deberán ser nuevos,  originales e  
inéditos.
 Los interesados podrán optar a 
la convocatoria en el plazo de 15 
días tras su publicación en el BOR. 

Ayudas-premio 
de 5.000 euros 
para creaciones 
artísticas nuevas

CULTURA I Subvenciones
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La Junta de Gobierno aprobó en su 
reunión del día 23 la contratación, 
por un máximo de 783.877 euros, 
de las obras de consolidación y res-
tauración del Puente Mantible, que 
colapsó el 24 de enero.
 Las labores contemplan rehabili-
tar el conjunto de la infraestructu-
ra y reconstruir el arco caído.
 Según aseguró el concejal porta-
voz, Kilian Cruz-Dunne, la inter-
vención “se pondrá en marcha a 
lo largo de este verano y tendrá un 
plazo de ejecución de 10 meses”.
 Asimismo, indicó que la primera 
fase del proyecto “se centrará en el 
asentamiento de la pila número 2 y 
en la colocación de una estructura 
provisional para reconstruir la bó-
veda que estaba en dicho puente”.
 El Ayuntamiento ya informó en 
abril de la reformulación del pro-

yecto inicial de restauración, tras 
realizarse una evaluación de la es-
tructura existente. 
 Justo antes de la intervención y 
durante todo el proceso, se volve-
rán a realizar análisis, incluida una 
nueva prueba subacuática dado 
que hay una oquedad bajo la base 

sumergida de una de las pilas.
 Posteriormente se sellarán los 
huecos y �suras existentes y se res-
taurará y reconstruirá el puente.

PEQUEÑAS OBRAS NECESARIAS
El equipo de Gobierno también 
aprobó las reparaciones en co-

legios públicos para los próxi-
mos dos años de persianas por 
un máximo de 72.531 euros y de 
fontanería por 42.435 euros. Ade-
más, se sustituirá la iluminación 
del centro de empleo del polígo-
no Cantabria y de la Casa de las 
Ciencias por una más e�ciente, 
que permitirá importantes reduc-
ciones en los consumos y gastos 
por un importe de 56.000 euros. 
 También se licitó la adquisición 
del mobiliario y equipamiento au-
diovisual para el nuevo centro in-
fanto juvenil La Atalaya de Valde-
gastea por 50.450 euros, que se es-
tá terminando de construir.
 Por último, se acordó la compra 
de un vehículo todoterreno tipo 
pick-up para el área de Salvamen-
to y Bomberos, por 45.000 euros, y 
el alquiler de 3 coches patrulla pa-
ra la Policía Local durante cuatro 
años por un máximo de 144.000.

Aprobadas las obras del puente 
Mantible con inicio este verano
La intervención contempla reconstruir y reparar este vestigio histórico tras colapsar en enero

Aspecto del puente Mantible tras el derrumbe del arco logroñés en enero de 2021.

JUNTA DE GOBIERNO I Autorizados más de 100.000 euros para reparaciones en colegios públicos

Gente

Ecoembes y el Ayuntamiento de 
Logroño han lanzado una com-
petición europea entre empre-
sas emergentes tipo ‘star-up’ vin-
culadas al ámbito de la economía 
circurlar para buscar soluciones 
concretas a retos especí�cos en 
materia de reutilización y recicla-
je de residuos.
 Con el programa Circular Urban 
Challenge (desafío circular urba-
no) del laboratorio de innovación 
�eCircularLab de Logroño se 
pondrán a prueba a las empresas 
europeas participantes con al me-
nos 10 años de antigüedad. Habrá 
cinco premios de 5.000 euros a ca-
da una de las mejores y acceso a un 
evento internacional para exponer 
sus soluciones a este tipo de retos. 
 El objetivo que se busca es dar vi-
sibilidad a este tipo de negocios e 
impulsar a las compañías más in-
novadoras en materia de reutiliza-
ción y economía circular.

Ayuntamiento 
y Ecoembes 
lanzan retos 
para ‘start-ups’

COMPETICIÓN I Europea

La llamada de un testigo a los ser-
vicios de emergencias alertó el 
domingo 20 de la agresión de un 
hombre a una mujer en una cén-
trica calle de Logroño. 
 Personados en el lugar, los efec-
tivos de la Policía Local encontra-
ron a un individuo muy alterado y 

agresivo que trataba de agredir a 
su pareja. Ante los intentos de los 
agentes para que parara, dejara 
de vociferar y se tranquilizara, co-
menzó a insultarles y agredirles. 
 Según con�rmó el Ayuntamien-
to en una nota, el varón fue deteni-
do tras herir a cuatro agentes y por 

violencia machista sobre su pare-
ja, que también resultó herida. 
 Tras ser identi�cado, se com-
probó que ya tenía antecedentes 
previos por violencia machista.
 El mismo día 20 otra pareja fue 
detenida tras agredirse mutua-
mente durante una discusión.

Detenido tras agredir a su 
pareja y a varios policías

■ La Policía Nacional ha alertado de la 
aparición de falsos revisores de gas y 
electricidad.  Vestidos como si fueran 
operarios reales, con mono de traba-
jo y falsas identi�caciones, se presen-
tan en las viviendas informando de 
que realizarán una revisión de la ins-
talación y simulan realizar pequeños 
arreglos o cambios en los contadores. 

Posteriormente entregan una factura 
y exigen el pago al momento y en efec-
tivo de grandes cantidades de dinero. 
Las compañías que realmente realizan 
las revisiones deben avisar con una se-
mana de antelación e incluyen el coste 
en la siguiente factura. En caso de duda 
no deje entrar a nadie y contacte con la 
empresa suministradora del servicio.

LA POLICÍA NACIONAL ALERTA DE ESTAFAS 
POR FALSOS REVISORES DE LUZ Y GAS

SUPLANTACIÓN I SE PRESENTAN SIN AVISAR Y EXIGEN PAGOS EN EFECTIVO
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Los logroñeses cali�caron el servi-
cio de limpieza y recogida de resi-
duos durante 2020 con un notable, 
puntuándolo con un 8,40, la máxi-
ma nota desde que se iniciaron las 
evaluaciones, registrándose un au-
mento de la valoración en todos los 
aspectos cuestionados a 371 ciuda-
danos en los puntos limpios.
 Según subrayó el concejal  de Me-
dio Ambiente, José Manuel Zúñiga, 
quienes aprueban el servicio son 
“el 96% de las personas encuesta-
das”, con un “36% totalmente satis-
fecho”, mientras que los que lo sus-
penden “se mantienen en un 2%, 
valor similar al del 2019”.
 Entre los puntos de mejora de-
tectados �guran incumplimientos 
de las ordenanzas por algunas per-
sonas como el abandono de excre-
mentos de animales y de muebles 

o enseres voluminosos junto a con-
tenedores, para lo que es necesario 
reservar una cita gratuita previa-
mente en el teléfono 900 710 010.
 También recordó que se deben 
plegar las cajas de cartón antes de ti-
rarlas al contenedor azul porque al 

no hacerlo se reduce la capacidad y 
parece que están llenos sin estarlo. 
 A preguntas de los medios, Zúñi-
ga avanzó que para �nal de año se 
extenderá la recogida de residuos 
orgánicos a la práctica totalidad 
del casco urbano.

La limpieza y la recogida de 
residuos reciben un notable
La ciudadanía puntuó los servicios con la mejor nota hasta ahora, un 8,40

EVALUACIÓN I Errores en la recogida de heces y muebles o enseres voluminosos

Contenedores de recogida de residuos en el barrio de Los Lirios.

CONVENIO I Denominaciones Rioja, Ribera y Cigales

En 2022 Logroño y Valladolid 
organizarán un evento 
enoturístico internacional
Gente

Representantes de los Ayunta-
mientos de Logroño y Valladolid, 
la Asociación Bodegas de Logro-
ño y las denominaciones de ori-
gen Ribera de Duero, Cigales y 
Rioja mantuvieron un encuentro 
de trabajo el día 22 en el Espacio 
Lagares para preparar un evento 
anual enoturístico de alcance in-
ternacional que comenzará a rea-
lizarse en 2022. Este congreso se 
enmarca en el convenio �rmado 
por ambos consistorios en 2020.

 El encuentro tendrá una parte 
dirigida al público profesional y 
otra, al público general, de la ma-
no de asociaciones locales y agen-
tes del sector turístico.
 Según señaló la concejala de Lo-
groño de Economía y Turismo, Es-
meralda Campos, se busca com-
partir “intereses, recursos y siner-
gias” que no supongan gastos ex-
traordinarios para las arcas pú-
blicas y que permitan “potenciar 
el incremento de nuevas visitas en 
bene�cio de turismo, comercio y 
hostelería”.

OCIO I Para participantes de 16 a 35 años

En marcha la 15ª edición del 
concurso ‘Gota Music’
de creación musical juvenil
Gente

Los interesados en participar en 
el concurso ‘Gota Music’, de crea-
tividad musical juvenil de Logro-
ño, podrán hacerlo hasta las 23 
horas del 12 de julio.
 En esta décimo quinta edición, 
podrán participar jóvenes de 16 
a 35 años, que podrán optar a un 
primer premio de 400 euros o a 
alguno de los dos accésit de 200, 
además de poder ver su tema pu-
blicado en un álbum. 
 Se podrán presentar un máxi-
mo de 2 temas por grupo o solis-

ta, que podrán grabarse en el es-
tudio del servicio audivisual de La 
Gota de Leche sin que superen los 
6 minutos por propuesta.
 Para inscribirse y ampliar infor-
mación, los interesados deberán 
dirigirse al propio centro de ocio 
joven, entrar en lojoven.es o lla-
mar al 941 201615.
 Desde el Ayuntamiento preten-
den potenciar así la creatividad y 
ofrecer instrumentos como el lo-
cal de ensayo o el estudio de gra-
bración, asesorías sobre organiza-
ción de conciertos o audiovisuales 
y préstamo de materiales.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Calle Juan XXIII
La vía logroñesa dedicada al papa Roncalli se había denominado hasta en-
tonces calle de las Adoratrices, cuyo convento y huerto fueron derribados 
en 1968. La demolición hizo posible que Juan XXIII se prolongara hasta Jor-
ge Vigón y que la zona fuera urbanizada, convento que puede apreciarse 
al �nal de la fotografía. A su derecha se encuentra el Frontón Beti-Jai que al 
�nal de su vida se convirtió en el Cinema Diana. A la izquierda se aprecia el 
otro convento que existió en la calle, el de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, conocidas popularmente por “las hermanitas de los po-
bres”. Instaladas en Logroño desde 1882, después de tener diferentes ubi-
caciones en nuestra ciudad, es en 1940 cuando se instalan en un espacioso 
convento al �nal de Vara de Rey donde desarrollan su actividad hasta 1981, 
que cambian a la actual residencia en la calle San Francisco. 

Logroño en el Recuerdo
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El Ayuntamiento de Logroño ha 
instalado diez nuevos módulos 
aparcabicis con capacidad pa-
ra anclar un centenar de bicicle-
tas junto a la puerta de acceso al 
Complejo Deportivo Municipal 
de Las Norias.

 La nueva instalación se suma 
a los 22 espacios instalados en 
marzo junto a pasos peatonales 
de toda la ciudad con el objetivo 
de facilitar la movilidad activa y 
las opciones de estacionamiento.
 En el conjunto de la ciudad hay 
más de 1.900 espacios de este ti-
po, de los cuales 48 se encuentran 

en centros educativos y 7 junto a 
deportivos.
 Desde el Consistorio respon-
den así a una demanda habitual 
de los usuarios de estas instala-
ciones cada verano, en línea con 
la estrategia del equipo de Go-
bierno de incentivar la movili-
dad urbana activa y sostenible.

Las Norias incorpora nuevos 
aparcabicis para este verano
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Los colegios públicos Escultor Vi-
cente Ochoa, Navarrete el Mudo 
y Caballero de la Rosa participa-
rán el próximo curso 2021-22, jun-
to al Ayuntamiento, en el proyec-
to ‘STARS Europe’ de la Comisión 
Europea que desde 2013 audita, 
reconoce y acredita a los centros 
educativos cuyos desplazamien-
tos son sostenibles y saludables. 
Son los tres primeros de La Rioja, si 
bien la DGT viene facilitando a cen-
tros de toda España, desde 2016, su 
participación con recursos didác-
ticos, tecnológicos y personales. 
 El objetivo de la iniciativa es pro-
mover un cambio en las formas de 
movilidad hacia modelos más ac-
tivos y sostenibles, como ir a pie o 
en bici, reduciendo la dependen-
cia del coche, con más autonomía 
de los desplazamientos. “De una 
forma divertida, (el alumnado) va 

a ganar en autonomía y salud, pero 
también en acercamiento a otros 
niños”, aseguró el día 21 la jefa pro-
vincial de Trá�co, Beatriz Zúñiga.

MODELO ESTANDARIZADO
El programa cuenta con criterios 
estandarizados de auditoría y eva-
luación que permitirán también 
evaluar otras acciones en materia 
de movilidad, seguridad vial y há-
bitos saludables y sostenibles que 
ya se realizaban en los centros, al-
gunas de ellas con sugerencias de 

mejora dirigidas al Ayuntamien-
to. De este modo, se establecerá 
también una clasi�cación global 
entre los colegios participantes. 
 Eva Elías, directora del CEIP Na-
varrete el Mudo, recalcó que en 
estas iniciativas “es imprescindi-
ble la labor común de toda la co-
munidad educativa: claustro, pe-
ques y padres, porque son ellos los 
que llevan a sus hijos a la escuela”. 
 Luisa Bárcenas, del Vicente 
Ochoa, subrayó que “cuanto más 
se anda, más se conoce la calle y 
cómo usarla, más se valora, y los 
chiquillos recuperan su uso y se re-
apropian de la ciudad que con los 
coches todos les hemos quitado”. 
 Por su parte, Roberto Martínez, 
al frente del Caballero de la Rosa, 
apuntó que “los alumnos cada día 
hacen menos esfuerzo físico por-
que hacen más esfuerzo digital, de 
esta forma hacen un poquito más 
de la necesaria actividad física”.

Tres colegios se adhieren al 
proyecto Stars de movilidad
Comenzará el próximo curso en colaboración con DGT y Ayuntamiento

DESPLAZAMIENTO ACTIVO I Un programa europeo audita su efectividad

ACTIVIDADES QUE  
YA SE REALIZABAN
EN LA MAYORÍA DE 
COLEGIOS YA SE PROPONEN 
MODOS DE MOVILIDAD 
ACTIVA, MÁS SOSTENIBLES 
Y SALUDABLES; ‘STARS’ 
AHORA LES PERMITE 
EVALUAR LAS INICIATIVAS

Agentes de la Policía Nacional 
de La Rioja detuvieron el jueves 
17 en un hotel de Logroño al co-
nocido como ‘el rey del gasóleo’, 
de 65 años y huido de la Justicia.
 Este individuo acumula penas 
de 12 años de prisión y multas 
superiores a 7,7 millones de eu-
ros, más el abono de otros más 
de 3,3 millones de deuda con la 

Agencia Tributaria. Entre los de-
litos cometidos �guran fraude, 
falsedad de documentos, blan-
queo de capitales, delitos con-
tra la Hacienda pública, venta de 
combustible adulterado de forma 
ilegal o la exportación de már-
mol a Marruecos que fue decla-
rado como azúcar; todo ello con 
bene�cios multimillonarios.

EN UN HOTEL I Conocido como ‘el rey del gasóleo’

Un control rutinario de la Policía Nacional permitió descubrir al fugitivo en el hotel.

Detenido en Logroño un 
fugitivo con dos órdenes de 
busca y captura vigentes

Cuando me dicen que voy a tener 
que andar por Logroño en bici, 
que ir en coche se va a poner muy 
difícil, les digo que yo pasé del tri-
ciclo a la moto. Es probable que 
anduviera alguna vez en bici, pe-
ro la verdad es que no me acuer-
do. Yo nunca tuve una bici, no era 
una cosa que se dejara fácilmen-
te y no recuerdo que mis amigos 
las tuvieran. Lo que sí fui, es en ca-
rricoche. Y ahora mismo les expli-
co a que llamábamos, en mi ba-
rrio, carricoche. Era una tabla o 
dos, clavadas encima de dos pa-
los de escoba, uno delante y otro 
detrás, en cuyos extremos se su-
jetaban a presión sendos cojine-
tes de bolas. Se pueden imaginar 
lo difícil que eran en la década del 
50 conseguir, por unos niños de 8 
a 12 años, todos estos materiales. 
Las tablas las solíamos coger de al-
guna obra cercana, por aquel en-
tonces había varias alrededor de 
mi barrio. Los palos de escobas se 
conseguían de escobas que se ti-
raban a la basura. Y los cojinetes 

los ponía siempre algún padre que 
trabajaba en algún taller mecáni-
co que tuvieran cojinetes de bo-
las para desechar. También había 
que conseguir puntas largas pa-
ra clavar las escobas a las tablas. 
Una vez conseguido todo esto, 
los más mayores se encargaban 
de su construcción. Y después ha-
bía que probarlo por la cuesta de 
mi barrio que era de cemento 
con estrías y que cuando te caías 
(siempre te caías) terminabas con 
las rodillas hechas cisco. Pero qué 
bien lo pasábamos aquellos vera-
nos. Creo que no era por el carri-
coche, sino más bien por la edad. 

El carricoche

     

El carricoche.  

Gente

Logroño Deporte aprovechará el 
parón en la actividad futbolística 
durante el verano para aplicar un 
tratamiento especial en el césped 
del estadio de Las Gaunas.
 El recinto cuenta con césped 
nuevo, instalado en enero, y apto 
para la disputa de partidos pro-
fesionales con necesidades espe-
cí�cas. El correcto cuidadano de 
la instalación supondrá una in-
versión para las arcas públicas de 
17.667 euros.
 El lunes 21 comenzaron las la-
bores de regeneración, conoci-
das como ‘rapado’, que se pro-
longarán mientras el campo no 
esté en uso. 
 De este modo, se busca evitar 
que “ocurra como en otras ins-
talaciones que durante años han 
padecido una evidente falta de 
mantenimiento por parte de las 
sucesivas Corporaciones”, seña-
ló el concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas.

El césped de Las 
Gaunas recibirá 
un tratamiento 
especial 

ESTADIO I Mantenimiento HOSTELERÍA I El Ayuntamiento mantiene su criterio

El PP reclama que vuelvan las 
mesas altas y barriles y quitar 
las terrazas de las calzadas
Concejales del PP reclamaron al 
Consistorio el día 21 la reordena-
ción del espacio público en el ám-
bito de la hostelería. Entre otras 
cuestiones piden recuperar las 
mesas altas y barricas en calles es-
trechas, como Laurel y San Juan,  
así como dejar de suprimir plazas 

de aparcamiento para su uso como 
terrazas, “que afean la ciudad”.
 Por su parte, el concejal de De-
sarrollo Urbano, Jaime Caballero, 
apuntó que “las terrazas en la cal-
zada permanecerán en aquellas 
calles sin aceras su�cientemente 
anchas para el tránsito peatonal”.

INFRAESTRUCTURAS I Cuatro más en otras zonas

Ciudadanos propone dos 
aparcamientos disuasorios 
en altura en el casco antiguo
La concejala de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, resaltó el lunes 21 
la necesidad “de ofrecer alternati-
vas a los usuarios de los diferentes 
medios de transporte para que la 
movilidad activa y sostenible sea 
e�caz y tenga futuro” y criticó “el 
con�icto que está generando Her-
moso de Mendoza entre usuarios 

de coche y bici y peatones”.
 La formación naranja plantea la 
creación de cuatro nuevos aparca-
mientos disuasorios en los ejes de 
acceso a la ciudad, con aparcabicis 
cubiertos y servicio BiciLog; otros 
dos en altura en parcelas del casco 
antiguo, y facilitar el uso de los pár-
quines subterráneos privados.



¿Qué balance hace de los dos años 
de legislatura del equipo de Go-
bierno?
Un balance decepcionante porque 
este equipo de Gobierno ha actuado 
en sentido contrario a las deman-
das y necesidades de los logroñe-
ses. Y no solo lo decimos nosotros,  
sino que es una percepción que es-
tá en la calle.
¿Su balance de la actuación del al-
calde Hermoso de Mendoza?
Es un alcalde que va en contra de los 
vecinos con falta de diálogo, obvia 
la participación  ciudadana  y  actúa 
desde la imposición y la prepotencia.
¿Qué problemas no están sabien-
do afrontar los dirigentes del 
Ayuntamiento logroñés?
Están ignorando totalmente la rea-
lidad social y económica de la ciu-
dad, de los comerciantes, de las 
pymes, de los autónomos, de las 
familias. La mayor preocupación 
es hoy en día el empleo y no los ca-
rriles bici que parece ser que es lo 
que preocupa verdaderamente a 
este equipo de Gobierno. 
¿Cuál es el balance que hacen de 
los dos años de trabajo del grupo 
municipal de Ciudadanos?
Este grupo municipal se siente muy 
orgulloso de su trabajo. Desde el 
primer momento hemos intentado 
ser proactivos y estamos realizan-
do una política útil con ideas prác-
ticas, realistas y necesarias para 
la reactivación socioeconómica de 
la ciudad. No nos estamos dejan-
do llevar por megaobras ni megai-
deas sino por la realidad y por lo que 
necesita esta ciudad.
Gracias a la labor de Ciudadanos 
¿qué problemas y soluciones se 
han puesto sobre la mesa?
Hemos conseguido que en los ple-
nos, mesas y comisiones  se visua-
lice  la situación de abandono del 
comercio, hostelería, pymes y autó-
nomos. También hemos puesto so-
bre la mesa el olvido de las proble-
máticas de cada barrio. Nos hemos 
anticipado en preparar la ciudad 
para el turismo una vez que la pan-
demia permita la llegada de turis-
tas.  En definitiva, hemos expues-
to la problemática real de la ciudad 
que este  equipo de Gobierno no tie-
ne en cuenta.
¿Qué proyecto de ciudad tiene 
Ciudadanos para Logroño?
Queremos una ciudad para todos, 
en la que puedan convivir todos los 

medios de transporte, no solo la bi-
cicleta. Es fundamental que exis-
ta un comercio vivo y atractivo. Que 
sea atractiva para la instalación de  
nuevas empresas en nuestros po-
lígonos industriales y para que las 
que ya están no se vayan, como 
lo están haciendo. Queremos una 
ciudad a la cabeza del turismo de 
interior y que avance hacia el fu-
turo, que no se quede estancada 
como se está quedando con este 
equipo de Gobierno.
¿Qué línea de oposición van a se-
guir manteniendo?
Vamos a seguir en la misma línea 
de impulso y a ser cada día más 
exigentes con este equipo de Go-
bierno que está llevando a Logro-
ño al pasado y nos está situando 
a la cola de ciudades de nuestras 
mismas características, y lo va-
mos a hacer colaborando con to-
dos los agentes socioeconómicos 
para intentar revertir la pésima 

gestión que se está realizando en 
estos dos años que llevamos de le-
gislatura.
¿El Ejecutivo local está dando una 
respuesta adecuada a la crisis?
Absolutamente no. El equipo de 
Gobierno parece más preocupado 
en intereses partidistas que en so-
lucionar los problemas que ha aca-
rreado la pandemia y a los que no 
han sabido dar respuesta, como  la 
escasa atención al comercio al que 
no se le han ofrecido soluciones. 
Han generado malestar en la hos-
telería, ocio nocturno, peluquerías, 
agencias de viajes... Los afectados 
por esta terrible pandemia se han 
encontrado con las puertas de este 
equipo de Gobierno cerradas y eso 
se nota en la calle en la tristeza y 
en el enfado de los ciudadanos con 
este equipo de Gobierno.
¿Con qué medidas de las adopta-
das son más críticos?
Podriamos enumerar muchas, pe-
ro para concretar citaré la parali-
zación del nudo de Vara de Rey. No 
llevaban ni una semana y ya para-
lizaron esta obra importantísima. 
También el no soterramiento de la 
subestación eléctrica de Cascajos, 
la no apertura del Centro Cultural 
del Rioja que proponían que iban a 
hacer inmediatemente si goberna-
ban y han pasado dos años y no han 
hecho nada. La no construcción de 
la pasarela de Los Lirios que cuan-
do entraron en el Ayuntamiento 
tumbaron y seguimos sin solución.

¿Cree que falta diálogo?
Hablan de diálogo, de acuerdos, de 
concordia, pero no lo practican ni 
dentro del tripartito, así que mu-
chísimo menos con la oposición y 
los vecinos. La participación ciu-
dadana es nula. No hay diálogo si-
no imposición y prepotencia, sobre 
todo del Partido Socialista y Unidas 
Podemos .
¿Qué promesas ha incumplido el 
equipo de Gobierno?
Una larga lista que va desde el nu-
do de Vara de Rey, el CCR, han fal-
tado a la verdad con una velada su-
bida de impuestos. En definitiva, no 
están haciendo nada de lo que ha-
bían prometido.
¿Es necesario un cambio de rum-
bo en la política municipal?
Sin duda alguna, es necesario y no 
lo decimos nosotros sino que está 
en la calle. Los ciudadanos lo de-
mandan porque ven que si conti-
nuamos dos años más así se va a 

perder la legislatura completa. No 
vamos a frenar nada que sea posi-
tivo para la ciudad de Logroño. 
¿El alcalde es suficientemente 
reivindicativo en temas que afec-
tan a la ciudad?
No está siendo reivindicativo sino 
sumamente complaciente con sus 
socios de Unidas Podemos y de ahí 
los rifirrafes con Ciudadanos y con 
su socio del Partido Riojano, que 
cada día está más alejado de es-
te equipo de Gobierno.
¿Se está prestando suficiente 
atención a los barrios?
Están olvidados, abandonados. Es-
te equipo de Gobierno  cree que no 
existen los barrios en nuestra ciu-
dad y no hace falta más que pre-
guntar a los vecinos o acercarse a 
ellos. Sirva de ejemplo lo que está 
sucediendo  en Los Lirios, que a día 
de hoy sigue sin pasarela ni colegio; 
en La Cava, con un parque  que se 
desmorona cuando llueve; el par-
que Gallarza reabierto hace poco 
y que es un solarium de cemento 
o Avenida de Burgos que está es-
perando sus aceras... Por no hablar 
del casco antiguo que está aban-
donado, sucio, sin turistas. El fin de 
las obras de la Glorieta del Doctor 
Zubía sin coordinar con el Gobierno 
de La Rioja, Cascajos sigue con una 
subestación eléctrica sin soterrar. 
Podríamos seguir con todos los ba-
rrios que están sin atender y que no 
les está haciendo caso. 
¿Cómo ve al tripartito, es un equi-
po de Gobierno sólido?
No es un tripartito. Cada uno va to-
talmente por su línea. El PSOE, con 
el alcalde a la cabeza, es el que im-
pone sus ideas y tiene como socio 
de cartón piedra a Unidas Pode-
mos, que es su marioneta y no ha-
ce nada más que lo que le dice el 
Partido Socialista. Lo tienen con su 
Concejalía de  Medio Ambiente, sin 
trabajar porque no presentan ab-
solutamente nada necesario e in-
teresante para la ciudad. Luego es-
tá el Partido Riojano, que cada vez  
está más en contra de sus socios y 
se demuestra clarísimamente en 
las mociones que  ha presentado 
en los últimos plenos y en el apoyo 
que ha dado a las que hemos pre-
sentado la oposición. Es un equipo 
de Gobierno que, a día de hoy, está 
totalmente roto, desmembrado, y 
nos preocupa mucho porque que-
dan dos años de legislatura.

“El equipo de Gobierno está roto y nos preocupa 
mucho porque quedan dos años de legislatura”

IGNACIO TRICIO PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Hoy en día, la mayor 
preocupación de 
todos es el empleo 
y no los carriles bici 
que parece ser que 
es lo que preocupa 
verdaderamente 
a este equipo de 
Gobierno”

“ Este grupo se siente 
muy orgulloso de 
su trabajo. Somos 
proactivos y estamos 
realizando una política 
útil con ideas realistas 
para la reactivación 
social y económica de 
la ciudad de Logroño”

“ 

Apuesta por impulsar políticas dirigidas a crear empleo y actividad económica, las preocupaciones reales de la gente
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Yolanda Ilundain

La Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública mantiene este 
viernes 25 la manifestación pre-
vista en contra del Plan de Aten-
ción Continuada, que partirá a las 
19.30 del CARPA y recorrerá Du-
quesa de la Victoria para �nalizar 
frente al Palacio de Gobierno con 
la lectura de un mani�esto.
 La marcha se mantiene porque 
no les convencen las explicacio-
nes dadas el miércoles 23 por la 
presidenta del Gobierno regio-
nal, Concha Andreu, que anunció 
que no se cerrarán las urgencias 
de Atención Primaria en las zonas 
previstas inicialmente, una deci-
sión que había suscitado rechazo y 
movilizaciones en los municipios 
afectados.
 Andreu aseguró que, gracias a la 
contratación de 4 médicos y a que 
“en breve podremos disponer de 
más, como consecuencia de la 
convocatoria de 30 plazas para 
este año”, se mantendrán y mejo-
rarán los actuales puntos de aten-
ción continuada.
  Según detalló la presidenta, las 
urgencias nocturnas en el CARPA 
seguirán “como hasta ahora, se 
mantiene la dotación del personal 
y se asegura la atención presencial 
y domiciliaria que, a su vez, es re-
forzada por un vehículo para la in-
tervención rápida”.
 Salud mantendrá el punto de 
atención en Los Cameros reno-
vando el vehículo 4x4 de atención 
sanitaria que da servicio al Came-
ro Viejo.
 El centro de salud y el consul-
torio de Ausejo seguirán abier-
tos “con todos los recursos que ha 
habido hasta la fecha”, pero las ur-
gencias se centralizarán en Muri-
llo, cuyo centro de salud “se refor-
zará con un profesional de enfer-
mería los �nes de semana por el 
día”.  El consultorio de Ausejo con-
tará con una ambulancia con so-
porte vital básico con dos técni-
co las veinticuatro horas del días y 
“en función de los facultativos que 
vayamos captando y de la frecuen-
tación de los pacientes, se analiza-
rá el refuerzo de este servicio y de 
la zona básica de salud”. 
 En las Siete Villas, el servicio se 
mejorará “con el refuerzo de una 
ambulancia con soporte vital bá-
sico radicada en Nájera de 9 a 21 
horas y se volverá a reforzar la zo-

na durante el periodo estival con 
una ambulancia más en la Venta 
de Goyo o Canales de la Sierra”.
 En el caso de Calahorra, se 
mantiene su centro de salud “co-
mo punto de atención continua-
da y se refuerza el servicio con una 
ambulancia más”, mientras que en 
Aldeanueva y Rincón, la atención 
domiciliaria gana “un médico, un 
enfermero y un técnico más”.
 A todo ello unió el refuerzo del 
personal del 112 en la atención te-
lemática de urgencias médicas de 
forma que siempre sea un médico 
el que atienda las llamadas.
 Los cambios en el Plan de Aten-
ción Continuada llegan tras las 
numerosas protestas y la oposi-
ción de los vecinos y alcaldes de 
los municipios afectados, de los 
profesionales sanitarios y de los 
partidos políticos, incluso del so-
cio del Gobierno regional, IU.

DESCONTENTO
La marcha atrás anunciada por 
la responsable del Ejecutivo no 
ha convencido a la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública que 
mantiene la concentración de es-
te viernes 25.
 En declaraciones a GENTE, su 
portavoz, Javier Granda, a�rmó 
que “las explicaciones de la pre-
sidenta no nos han convencido y, 
además, no hemos tenido oportu-
nidad de conocer las instruccio-
nes por escrito para poder corra-
borar las cosas que anunció. Que-
remos tener el informe que se va a 
remitir a todos los centros de salud 

y puntos de atención continuada 
para poder evaluarlo y tomar una 
decisión”. Según señaló, el Gobier-
no podía haberlo hecho en la me-
sa sectorial de sanidad, reunida el 
jueves 24 a petición de todas las 
organizaciones sindicales, “pero 
no nos ha entregado ningún docu-
mento”. 
 Granda cali�có de “peregrinos” 
los argumentos esgrimidos por 
Andreu. “¿Cómo se puede decir 
que han contratado cuatro médi-
cos y que eso resuelve el problema 
que justi�có los recortes? No cua-
dra, es un sinsentido, un insulto a 
la inteligencia de la gente”.
 También mostró malestar por-
que el Gobierno regional “ha re-
chazado el diálogo que les hemos 
planteado para tratar de encontrar 

soluciones. Es cierto que hay falta 
de médicos, pero ese no es todo el 
problema. Hay mucho más.”
 A su juicio, “si este planteamien-
to de recortes en la atención de ur-
gencias es la primera parte de ese 
plan estratégico que está elabo-
rando la Consejería de Salud, y 
que nadie conoce porque no han 
sido capaces de sentarse a una 
mesa, nos tememos cómo va a ser 
la segunda parte”.
 Desde la plataforma, emplazan 
a la presidenta a abrir “un diálo-
go sincero para encontrar solucio-
nes a los problemas en las urgen-
cias de Atención Primaria y glo-
balmente en Atención Primaria”.
 Los nuevos planteamientos del 
Gobierno regional tampoco han 
gustado a los vecinos de Ausejo 

que recibieron el jueves 24 a An-
dreu entre abucheos a su llegada a 
Murillo, donde acudió a explicar a 
los alcaldes de la zona la nueva re-
organización sanitaria. 

DEFIENDE LA TRANSPARENCIA
En su comparecencia el miérco-
les 23, Concha Andreu negó que 
el Plan de Atención Continuada 
se haya recti�cado o se hayan co-
metido errores y argumentó que 
en todo momento han actuado 
“con transparencia” informando 
a la ciudadanía “en tiempo real so-
bre cada uno de los pasos que va-
mos dando y así seguiremos ac-
tuando”. “Si equivocarse es infor-
mar a la población de la situación 
actual, entonces se puede decir, 
pero si no, no”, apuntó, insistien-
do en que el plan “sigue como es-
tá, adaptándose en función de los 
recursos humanos disponibles”.
 Defendió que “hay que actuar y 
reorganizar recursos en función 
de las necesidades y de la dispo-
nibilidad de los mismos. Eso no 
implica ningún recorte, cosa que 
jamás se ha planteado” y recalcó 
que su Gobierno “nunca recorta-
rá en sanidad pública” y garanti-
zó que “no se va a cerrar ningún 
centro de salud ni ningún consul-
torio”.
 La jefa del Ejecutivo a�rmó que 
se han tenido que enfrentar a “la 
absoluta falta de plani�cación y 
previsión en materia de recur-
sos humanos en La Rioja duran-
te más de 20 años” que ha hecho 
“muy poco atractivo nuestro siste-
ma sanitario a la hora de atraer ta-
lento y retenerlo”. Además, está la 
“enorme tensión a la que la pan-
demia del coronavirus ha someti-
do a los profesionales de la salud” 
y las di�cultades “que estamos en-
contrando en estos momentos to-
dos los sistemas sanitarios para 
captar profesionales y suplir las 
bajas que se producen”.
 Ante estas circunstancias, indi-
có que están respondiendo “con 
�rmeza y rapidez” convocando 
30 plazas de médico de familia 
que se incorporarán este año y 59 
que lo harán en 2022, en el marco 
de una oferta global de 480 plazas 
en el ámbito sanitario.
 Además, avanzó que a �nales de 
este mes se presentará el Plan Es-
tratégico de Atención Primaria del 
que forma parte el Plan de Aten-
ción Continuada.
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La marcha antirecortes en urgencias se 
mantiene pese a los cambios anunciados
La manifestación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública tendrá lugar este viernes 25 a las 19.30 horas

IU se mostró “satisfecha” con la 
“recticación” del Plan de Atención 
Continuada, recordando que  eran 
“muy críticos” con las medidas ini-
cialmente contempladas por cuan-
to suponían “un deterioro de la 
atención continuada”.
 Según destacó, el Ejecutivo de 
Andreu da “marcha atrás” y adquie-
re “el compromiso de no cerrar nin-
gún consultorio ni centro de salud”, 
que era “el objetivo que IU planteó 
desde el principio”, subrayando el 
“efecto positivo” de la convocato-
ria de la mesa de seguimiento del 
pacto “a la hora de reconducir la ac-
ción del Gobierno de La Rioja, rec-
ticando el rumbo y reconducien-
do las políticas”

 Desde el PP, su presidente, José 
Ignacio Ceniceros, animó a todos 
los riojanos a acudir a la manifesta-
ción contra los recortes sanitarios, 
en la que participará su formación, 
y exigió a Andreu que “abandone 
cualquier plan de recorte y regre-
se al modelo de asistencia sanitaria 
que encontró”, elogiando el lideraz-
go de los alcaldes “en el rechazo a 
una decisión injusta, arbitraria y que 
perjudica al medio rural riojano”.
 El Partido Riojano también estará 
presente en la movilización de es-
te viernes 25 para dejar patente su 
rechazo “a un plan que se traduce 
en recortes en sanidad” y que de-
ja “especialmente desamparados a 
los residentes del mundo rural”.

IU “SATISFECHA CON LA RECTIFICACIÓN”; 
PP Y PR+ APOYAN LA MANIFESTACIÓN

Andreu, en la rueda de prensa en la que anunció los cambios en el polémico plan.

ANUNCIOS DE LA 
PRESIDENTA ANDREU
EL CARPA MANTENDRÁ LAS 
URGENCIAS NOCTURNAS, 
LAS URGENCIAS DE AUSEJO 
SE CONCENTRARÁN EN  
MURILLO Y LAS SIETE VILLAS 
DISPONDRÁN  DE UNA 
AMBULANCIA EN NÁJERA

CRÍTICAS DESDE LA 
PLATAFORMA
PARA JAVIER GRANDA, LOS 
ARGUMENTOS DE ANDREU 
SON “UN SINSENTIDO Y UN 
INSULTO A LA INTELIGENCIA 
DE LA GENTE” Y CRITICA QUE 
LOS CAMBIOS NO SE HAYAN 
PLASMADO POR ESCRITO
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Gente

El cortometraje ‘Alegrías riojanas’ 
del director riojano César Velasco 
ha sido seleccionado junto a otros 
seis cortometrajes internaciona-
les para participar en el ‘Focus 
WiP (work in progress)’, organiza-
do por el Short Film Corner en el 
marco del Festival de Cannes, que 
se desarrollará del 12 al 16 de julio.
 El proyecto, �nanciado por el 
Gobierno regional a través de las 
Direcciones Generales de Turis-
mo y Cultura, ha sido grabado ca-
si en su totalidad en La Rioja en lo-
calizaciones como la iglesia de San 
Bartolomé de Logroño, la fortale-
za de Castañares, los palomares de 
Nalda, las cuevas de Herce y San-
ta Eulalia, las pozas de Jubera y Ro-
bres del Castillo, la ermita de San 
Esteban de Viguera y el castillo de 
Clavijo.
 La selección de ‘Alegrías Rioja-

nas’ para este evento dentro del 
Festival de Cannes, considerado 
uno de los certámenes cinema-
tográ�cos más importantes del 
mundo, reconoce el trabajo del 
cineasta, montador y profesor de 
Estética Cinematográ�ca,César  
Velasco, como uno de los directo-

res más reconocidos en el moder-
no cine español gracias a títulos 
como ‘Kinky Hoodoo Voodoo’, 
‘Las aventuras galácticas de Jai-
me de Funes y Arancha’, ‘Avant 
Pétalos Grillados’, ‘Val del Omar 
fuera de sus casillas’ o ‘Nuestra 
amiga la luna’.

Un corto de César Velasco, 
en el festival de Cannes
Financiado por el Gobierno regional, ha sido rodado en escenarios riojanos

CINE I ‘Alegrías riojanas’ participará junto a otros 6 proyectos en el ‘Focus WiP’

César Velasco durante el rodaje del cortometraje ‘Alegrías riojanas’.

2021-22 I Hasta el 26 de septiembre, caza de conejos

La Rioja abrirá la temporada 
de caza el 15 de agosto con 
la apertura de la media veda
Gente

La temporada de caza comenzará 
en La Rioja el 15 de agosto con la 
apertura de la media veda que se 
prolongará hasta el 5 de septiem-
bre para todas las especies auto-
rizadas, excepto el conejo que se 
podrá capturar hasta el 26 de sep-
tiembre con el objetivo de comba-
tir la sobrepoblación.
 La temporada de caza menor se 
extenderá del 12 de octubre al 31 
de enero de 2022. En el caso de es-
pecies como la perdiz y la liebre, 
el periodo hábil va del 1 de no-
viembre ael 31 de enero de 2022 y 
el número de días de caza se esta-
blecerán en función de los mues-
treos poblacionales que se reali-
zarán durante los meses de vera-
no. Con carácter general, la beca-
da también se extenderá entre el 
1 de noviembre y el 31 de enero de 
2022, mientras que se podrá prac-
ticar  la caza menor en la modali-
dad de puesto �jo de zorzal y pa-

loma entre el 12 de octubre y el 31 
de enero de 2022.
 Las novedades para la tempora-
da 2021-2022 incluyen que el lobo 
ya no será especie cazable a la es-
pera de la entrada en vigor de la or-
den ministerial que lo incluya en el 
Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial.
 En la nueva campaña, se simpli-
�carán los trámites administrati-
vos reducuendiendo el tiempo de 
expedición de los permisos de re-
cecho. Actualmente, deben solici-
tarse tres días antes y a partir de 
ahora bastará con un día de ante-
lación. Además, en los recechos, 
el guarda acompañará siempre al 
cazador ejerciendo un control de 
la cacería y de los posibles impre-
vistos que pudieran surgir.
 En el marco de las medidas ex-
cepcionales para evitar daños de 
la fauna en cultivos, se amplian las 
batidas mixtas de jabalí y ciervo, y 
la posibilidad de autorizar gan-
chos en zonas agrícolas.

Gente

Una docena de �sioterapeutas se 
han formado en atención a pa-
cientes con discapacidad y di-
ferentes patologías, como pro-
blemas coronarios, operaciones, 

diabetes, trasplantes, discapaci-
dades,  limitaciones en el movi-
miento articular o con tratamien-
tos farmacológicos permanentes, 
gracias a un proyecto de la Direc-
ción General de Deporte, la Fun-
dación Deporte Sin Barreras y el 

Colegio O�cial de Fisioterapeutas 
de La Rioja.
 La primera edición de este curso 
se ha desarrollado mediante sesio-
nes online y con trabajo especí�co 
orientado a pacientes con secue-
las post COVID.

Formación online en secuelas 
post-COVID para �sioterapeutas 

■ La diputada de Ciudadanos, Belin-
da León, criticó la “descoordinación y 
falta de plani�cación” de la Conseje-
ría de Educación en la elaboración del 
calendario escolar que ha sido “un au-
téntico galimatías”. A su juicio, el ca-
lendario escolar “se ha convertido 
en un tablero de la oca donde el año 

que viene iremos puente tras puente, 
lo que produce ine�ciencia y proble-
mas para conciliar” y propuso que la 
convocatoria de los Consejos Escola-
res “se haga con antelación para que 
la plani�cación escolar y laboral se ha-
ga con todos los agentes y se tenga en 
cuenta la conciliación”.

Cs CRITICA LA “DESCOORDINACIÓN” EN LA 
ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR

EDUCACIÓN I BELINDA LEÓN ASEGURA QUE ES “UN AUTÉNTICO GALIMATÍAS” 
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Gente

La Guardia Civil de La Rioja in-
vestiga a cuatro menores como 
presuntos autores de los delitos 
de abuso sexual a menor de edad, 
amenazas y descubrimiento y re-
velación de secretos por difundir 
en redes sociales un vídeo de índo-
le sexual de una niña de 14 años.
 Los investigados son un varón 
y tres mujeres, con edades com-
prendidas entre los 15 y 17 años, 
de nacionalidad española y resi-
dentes en Cantabria y La Rioja.
 La operación, denominada 
‘Mystiko’, se inició cuando una 
menor de edad, acompañada de 
sus representantes legales, de-
nunció ante la Guardia Civil la di-
fusión en una conocida aplicación 
de mensajería instantánea de un 
vídeo de contenido sexual, que 
ella misma había grabado y envia-
do a su expareja sentimental. Tras 
hacerse viral, la joven empezó a re-
cibir en sus redes sociales mensa-
jes de su entorno escolar con insul-
tos y amenazas.
 Agentes del Equipo Mujer Me-
nor (Emume), adscrito a la Uni-
dad Orgánica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil en La Rioja, si-
guieron el rastro digital de la gra-
bación y comprobaron la implica-
ción de todos los investigados. 
 La expareja sentimental de la 
víctima, al recibir las imágenes, las 
reenvió a otros contactos, que a su 
vez lo hicieron a otros e incluso a 

diferentes grupos de mensajería 
instantánea, por lo que llegaron a 
ser conocidas por un gran núme-
ro de alumnos del centro educati-
vo donde la víctima cursa sus estu-
dios.
 Las actuaciones han sido pues-
tas en conocimiento de la Fiscalía 
de Menores.
 La Guardia Civil en La Rioja ha 
llevado a cabo durante este curso 

escolar 55 conferencias de pre-
vención y formación a través del 
‘Plan Director para la Conviven-
cia y Mejora de la Seguridad en 
los Centros Educativos y sus En-
tornos’, en las que han participa-
do 1.166 alumnos riojanos.
 Loa agentes inciden en que, 
para prevenir delitos relaciona-
dos con el ‘sexting’, hay que evi-
tar hacerse fotos íntimas o de ca-
rácter sexual y compartirlas y no 
distribuir contenido sexual. Si al-
guien es víctima de un delito en 
este ámbito recomiendan denun-
ciar y aconsejan a los padres in-
formar a sus hijos de los riesgos y 
consecuencias que entraña faci-
litar datos personales o enviar fo-
tografías y vídeos comprometidos 
a otras personas, incluso aunque 
sean sus amigos, ya que pueden 
perjudicar su honor.

Investigados cuatro menores 
por difundir un vídeo sexual
La víctima es una niña de 14 años que envió las imágenes a su expareja

SUCESOS I Son tres chicas y un chico de entre 15 y 17 años de La Rioja y Cantabria

La Guardia Civil aconseja no compartir fotos íntimas o de carácter sexual.

Gente

La Conferencia Sectorial de 
Igualdad acordó destinar 1,5 mi-
llones de euros a La Rioja para lu-
char contra la violencia de género 
y, además, la comunidad recibirá 
otros 450.000 euros para asisten-
cia social integral a las víctimas  
de violencia de género y la aten-
ción a los menores (189.867 euros), 
planes personalizados (65.024 
euros) y programas de apoyo a  
víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales (197.614 euros).
 El Ministerio de Igualdad ha 
trasladado a las comunidades au-
tónomas que el Plan de Mejora y 
Modernización de las Actuacio-
nes Contra la Violencia de Géne-
ro estará listo en julio.

La Rioja recibe 
1,9 millones 
para violencia 
de género

SECTORIAL I Nuevo plan

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y la secreta-
ria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, han �rmado un proto-
colo de colaboración para impulsar el proyecto Valle de la Lengua que 
permitirá desarrollar programas de trabajo especí�cos.

CONVENIO PARA POTENCIAR VALLE DE LA LENGUA

Gente

Educación ha publicado en el 
Portal de Transparencia para 
exposición pública el borrador 
del decreto sobre convivencia en 
las aulas, uno de sus proyectos 
estratégicos para avanzar hacia 
un modelo “participativo, en po-
sitivo y educador”.
 El objetivo de la Consejería de 
Educación es pasar del actual 
sistema de convivencia, basa-
do en disciplina y sanciones, a 
un enfoque centrado en el diá-
logo y la educación para la reso-
lución de con�ictos, que permi-
ta abordar problemáticas como 
el acoso escolar o las conductas 
inapropiadas que perjudican el 
buen funcionamiento del aula.

Publicado el 
borrador del 
decreto de 
convivencia

AULAS I Cambio de enfoque

REENVÍO A TRAVÉS DE 
LAS REDES SOCIALES
LA EXPAREJA DE LA VÍCTIMA 
REENVIÓ EL VÍDEO A SUS 
CONTACTOS QUE A LA VEZ 
LO ENVIARON A OTROS, 
LLEGANDO LAS IMÁGENES 
A UN GRAN NÚMERO DE 
COMPAÑEROS DE COLEGIO

El Banco de Alimentos de 
La Rioja entrega sus premios 
‘Amigos y Alimentos 2020’
Gente

El Banco de Alimentos de La Rio-
ja entregó sus premios ‘Amigos y 
Alimentos 2020’ con los que agra-
dece la colaboración prestada por 
personas, empresas, instituciones 
y asociaciones.
 En el acto anual, celebrado el 
miércoles 23 en su sede de Carre-
tera Laguardia de la capital rio-
jana, destacaron la labor de dos 
de sus voluntarios, Juan Antonio 

Zangróniz y Manuel Peiró, y en-
tregaron seis menciones a insti-
tuciones que les ayudaron duran-
te la VIII Gran Recogida de Ali-
mentos: Tratamientos Control, 
Translogroño, APGP (Asociación 
de Profesionales de la Gestión de 
Proyectos), IMAGIS (Impulso y 
Acompañamiento en la Gestión 
de Iniciativas Sociales), Salesia-
nos ‘Domingo Savio’ y colegio San 
José Hermanos Maristas.
 Además, concedieron once di-

plomas al Ayuntamiento de Lo-
groño, Gobierno de La Rioja, Uni-
versidad Internacional de La Rioja 
(UNIR), José Antonio Aguado a tí-
tulo personal, Mercadona, Uvesco 
(BM), Eroski, Linlab, Grupo Pala-
cios Alimentación, Harinera Rio-
jana y Reale Seguros.
 Finalmente, hicieron entrega de 
los sellos de responsabilidad so-
cial corporativa del Banco de Ali-
mentos de La Rioja a Saica Pack 
Viana y Almacenes Bravo.

 En el evento se presentaron los 
datos de�nitivos de 2020, de�ni-
do por el presidente de la entidad 
como “el año de la solidaridad”, y 
se avanzaron algunos de los obje-

tivos del Banco de Alimentos pa-
ra este 2021 en el que seguirán tra-
bajando en dos frentes: el reparto 
de alimentos y la lucha contra su  
desaprovechamiento.

Premiados en la entrega  de los galardones ‘Amigos y Alimentos 2020’.
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Y.Ilundain

La Rioja será la comunidad au-
tónoma de referencia para la  
formación de jueces y magistra-
dos de toda España en Derecho 
Alimentario con cursos progra-
mados por el Consejo General del 
Poder Judicial, CGPJ, que arran-
carán este otoño.
 El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de La Rioja, Ja-
vier Marca, y el consejero de Go-
bernanza Pública, Pablo Rubio, 
presentaron el nuevo convenio 
entre el CGPJ y el Gobierno de La 
Rioja en materia de formación 
continua de jueces y magistra-
dos con el compromiso de cele-
brar anualmente en La Rioja un 
curso sobre Derecho Alimenta-
rio costeado a partes iguales con 
una aportación de 15.000 euros.
 Marca avanzó que se imparti-
rá una formación multidiscipli-
nar en la que se abordarán, entre 

otros, asuntos relacionados con 
la política alimentaria europea 
como los sistemas nacionales de 
control de alimentos y la prolife-
ración de transgénicos; la protec-
ción de los consumidores de pro-
ductos alimenticios nocivos; los 
fraudes alimentarios; la Ley de 
Seguridad Alimentaria y los nue-

vos códigos alimentarios.
 El consejero Rubio resaltó la 
importancia de que La Rioja se 
convierta en referente en forma-
ción en Derecho Alimentario 
porque el sector alimentario es 
“un sector estratégico que apor-
ta un porcentaje elevado a la ac-
tividad económica de la región”.

La Rioja, región referente 
en Derecho Alimentario
Acogerá anualmente un curso de formación para jueces y magistrados

JUSTICIA I Fruto del convenio suscrito entre el CGPJ y el Gobierno regional

De izda a dcha, el director de Justicia, el presidente del TSJR y el consejero Rubio.

AYUDAS I Acusa al Gobierno de Andreu de mentir

Cs critica que únicamente las 
grandes empresas podrán 
acogerse a los fondos COVID
Ciudadanos denuncia que solo 
las grandes empresas riojanas se 
podrán bene�ciar de los fondos 
COVID ya que, según manifestó 
su diputado Alberto Reyes, estas 
ayudas están destinadas al pago 
de proveedores, de la deuda ban-
caria y de los préstamos ICO.

 “Los riojanos estamos ya cansa-
dos de que el Gobierno de Andreu 
siga gobernando a golpe de titular 
y nos tomen por tontos. La sema-
na pasada anunciaron que todos 
los autónomos, pymes y empresas 
podrán solicitar las ayudas (...) pe-
ro es simplemente mentira”, dijo. 

El Colegio O�cial de Médicos de La Rioja ha entregado a la asociación 
de familiares de niños con cáncer FARO la recaudación obtenida por 
la venta de los sellos conmemorativos emitidos por su centenario.

LOS MÉDICOS RIOJANOS CON LOS NIÑOS ENFERMOS

Y.Ilundain

El Consejo de Gobierno aprobó en 
su reunión del día 23 que todos los 
municipios de La Rioja, incluido 
Arnedo con un brote que afecta a 
71 personas,  pasen a partir de es-
te viernes 25 al nivel 2 del Plan de 
Medidas según Indicadores.
 La presidenta, Concha Andreu, 
informó de este acuerdo adopta-
do por los buenos indicadores epi-
demiológicos y de situación hos-
pitalaria que presenta la comuni-
dad y que hace que Arnedo, Autol 
y Albelda, que están en el nivel 3,  
bajen al 2.
 Respecto a la situación del bro-
te declarado en Arnedo, Andreu 

aseguró que está “perimetrado” y 
afecta a población joven con una 
media de 22 años “por lo general, 
con síntomas inexistentes”. Ade-
más, indicó que siguen con las la-
bores de rastreo “para que no se 
expanda más”.
 En el nivel 2, se recomienda un 
máximo de seis personas en las re-
uniones en todos los ámbitos. En 
hostelería y restauración, se per-
mite un aforo máximo en interio-
res del 75% y sin restricciones en 
el exterior, con la recomendación 
de un máximo de 6 personas por 
mesa. Los locales tendrán que ce-
rrar, según cada licencia, como 
hora tope a las 2 de la madrugada.
 En comercios y en mercadillos, 

el aforo máximo es del 75%, al 
igual que las actividades de ocio 
y cultura, congresos, academias y 
celebraciones religiosas, mientras 
que se permite un aforo máximo 
del 50% en actividades deportivas, 

VIVIENDA EN ALQUILER
El Consejo de Gobierno autorizó a 
Vivienda un gasto de 800.989 eu-
ros para �nanciar la promoción 
de 24 viviendas en alquiler que la 
promotora Residencial Piqueras 
está construyendo en la calle Pi-
queras de Logroño. 
 El precio del alquiler de estos in-
muebles no podrá superar los 5,5 
euros mensuales por metro cua-
drado de super�cie útil de vivien-

da y solo podrán ser arrendados 
por personas con ingresos de la 
unidad de convivencia que no su-
peren tres vecers el IPREM, cua-
tro si se trata de familia numero-
sa de categoría general o de per-
sonas con discapacidad y cinco 
veces el IPREM si es una familia 
numerosa de categoría especial o 
personas con mayor grado de dis-
capacidad.
 Además, el Ejecutivo  autorizó, 
en su reunión del miércoles 23, 
un gasto de 1.397.639 euros para 
�nanciar la convocatoria de ayu-
das de ampliación o renovación 
del alumbrado público de los mu-
nicipios con el �n de mejorar su 
e�ciencia energética.

Todos los municipios riojanos  estarán desde este viernes 25 en el mismo nivel, el 2.

Toda La Rioja 
en nivel 2 desde 
este viernes 25 
incluido Arnedo

CONSEJO I Autol y Albelda también se unen al resto

Un brote afecta a 71 jóvenes del municipio

Gente/EP

La Asociación Española contra 
el Cáncer de La Rioja destinará 
la recaudación de su cuestación 
anual, celebrada el miércoles 23, 
principalmente a ayudar econó-
micamente a familias necesita-
das, según avanzó su presidenta, 
Elena Eguizábal.
 “Cuando entra el cáncer en una 
familia supone un gasto extra de 
unos 9.000 euros, lo que, unido 
a que, posiblemente, la persona 
que ha contraído la enfermedad 
debe coger una baja que le redu-
ce los ingresos un 25 %, hace que 
se hagan necesarias las ayudas”, 
apuntó.
 La presidenta riojana, Concha 
Andreu, los consejeros de Salud, 
Sara Alba, y de Hacienda,  Celso 
González, y la delegada del Go-
bierno en La Rioja, María Marro-
dán, visitaron la mesa instalada 
por la asociación en el Espolón 
frente al Palacio de Gobierno.

La AECC en  
La Rioja ayudará 
a familias con 
pocos recursos

CÁNCER I Cuestación
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SUDOKU

Gente/EP

El Centro de Investigación Biomé-
dica de La Rioja, CIBIR, ha comen-
zado a tratar con radiocirugía los 
pequeños tumores cerebrales, lo 
que evitará el desplazamiento de 
una treintena de pacientes a otros 
centros hospitalarios fuera de la 
comunidad.
 La consejera de Salud, Sara Al-
ba, visitó el martes 22 las instala-
ciones del CIBIR en las que se lle-
va a cabo esta cirugía, junto al ge-
rente de la Fundación RiojaSalud, 
Sergio Martínez, y parte de los pro-
fesionales del equipo de Oncología 
Radioterápica, encabezados por el 
responsable de la unidad, Gustavo 
Ossola.
 Alba destacó que la incorpora-
ción de esta técnica, “además de 
incrementar la cartera de servi-
cios del sistema público de salud 
de La Rioja, va a evitar el desplaza-
miento de alrededor de 30 pacien-
tes cada año a otros centros hospi-
talarios”.

EN EL ACELERADOR LINEAL
La consejera explicó que la ra-
diocirugía es “una alternativa a 
la cirugía invasiva, especialmen-
te indicada para pacientes que no 
pueden someterse a la misma, y 
para los tumores y anormalida-
des que son difíciles de alcanzar o 
que están ubicados cerca de órga-
nos vitales o regiones anatómicas” 
 Esta terapia, que se lleva a cabo 

en el acelerador lineal, “está in-
dicada fundamentalmente para 
pequeños tumores en el cerebro, 
metástasis en el cerebro, y se am-
pliará para el tratamiento de nó-
dulos pulmonares y neurinomas 
del acústico, un tumor poco fre-
cuente no canceroso que se forma 
en el nervio principal (vestibular) 
que va del oído interno hasta el ce-
rebro”.
 El jefe de Oncología Radioterápi-
ca indicó que el coste de estos apa-
ratos está entre 4 y 5 millones de 
euros y apuntó que con ellos “ca-
da vez podemos hacer más trata-
mientos de tipo radical, que son 
aquellos que se hacen en pacien-
tes que pueden ser curados de su 
enfermedad oncológica”.
 “Empezamos con cerebro, segui-
remos con pulmón, y después en 
algunas lesiones de abdomen, pa-

ra en el futuro cubrir todo el cuer-
po según el progreso de la eviden-
cia cientí�ca”, manifestó Ossola.
 La radiocirugía cerebral exige la 
utilización de sistemas de radia-
ción de alta precisión por parte 
de equipos de especialistas bien 
entrenados. Es una técnica no in-
vasiva que permite administrar, 
de forma precisa, una dosis al-
ta de radiación a pequeñas lesio-
nes intracraneales, reduciendo al 
máximo la dosis que recibe el te-
jido sano circundante. El objetivo 
es administrar dosis que destru-
yan el tumor y logren un máximo 
control local.
 La administración de la radia-
ción dura pocos segundos y no 
es dolorosa, de forma que, al �-
nalizar el tratamiento, el pacien-
te puede continuar con normali-
dad su vida profesional o familiar.

El CIBIR aplica radiocirugía a 
pequeños tumores cerebrales
La nueva técnica evita desplazamientos fuera de La Rioja a 30 pacientes

SANIDAD I Este tratamiento alternativo a la cirugía invasiva no es doloroso

Un profesional de Radiología Terápica  muestra a la consejera Alba la nueva técnica.

JÓVENES I El IRJ ofrece cerca de 700 plazas

La Unidad COVID Itinerante 
de Educación vigilará los 
campamentos de verano
Gente

La Unidad Médica COVID Itine-
rante de Educación vigilará los 
campamentos y acampadas que 
se lleven a cabo este verano y ges-
tionará los posibles casos positi-
vos que puedan aparecer entre 
los asistentes, al igual que lo ha 
hecho durante este curso en los 
centros educativos riojanos.
 Se trata de la principal nove-
dad recogida en la Guía de Acti-
vidades de Ocio y Tiempo Libre 
en La Rioja y en la Guía de Fun-
cionamiento de los Albergues Ju-
veniles, publicadas por la Direc-

ción General de Juventud y don-
de se establece el marco de indi-
caciones para la celebración segu-
ra de este tipo de actividades, da-
da la evolución favorable de la si-
tuación sanitaria.
 El texto especi�ca un amplio 
esquema de medidas higiénicas y 
preventivas, así como los protoco-
los concretos para la gestión de hi-
potéticos casos positivos.
 En total, el Instituto Riojano de 
la Juventud, IRJ, ofrece estos me-
ses estivales casi 700 plazas en 
campamentos juveniles y cam-
pos de voluntariado para jóvenes 
nacidos entre 2004 y 2010.

■ Agentes de Trá�co de la Guardia 
Civil han denunciado al conductor 
de un patinete eléctrico que circula-
ba por la LR-255 con los auriculares 
puestos y bajo los efectos de las dro-
gas. El denunciado es un varón de 24 
años, de nacionalidad española y re-
sidente en La Rioja, que se enfrenta a 
una multa de 1.200 euros: 1.000 eu-
ros por circular bajo los efectos de las 
drogas y 200 por hacerlo con auricu-
lares. Tras ser interceptado por los 
agentes durante un control preven-
tivo de alcohol y drogas, el joven dio 
positivo en marihuana.

DENUNCIADO POR 
CONDUCIR DROGADO 
Y CON CASCOS UN 
PATINETE ELÉCTRICO 

TRÁFICO I CAZADO EN LA LR-255

■ El Gobierno de La Rioja y la Fede-
ración Riojana de Voluntariado So-
cial han presentado la campaña de 
captación  de voluntarios  ‘Abre tu 
corazón al voluntariado’ con la que 
pretenden sumar más efectivos. La 
Rioja cuenta con unos 6.500 vo-
luntarios y voluntarias, de las que 
el 70% son mujeres. La Federación 
Riojana de Voluntariado Social aglu-
tina a 42 entidades y los ámbitos más 
solicitados por el voluntariado son 
los relacionados con la infancia, per-
sonas mayores, colectivos en exclu-
sión social, inmigrantes y refugiados.

LA FEDERACIÓN DE 
VOLUNTARIADO 
BUSCA CONTAR CON 
NUEVOS EFECTIVOS

CAMPAÑA I 6.500 ACTUALMENTE
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El responsable de la Federación de 
Cooperativas Agrarias, FECOAR, 
Fernando Ezquerro, presidirá la 
Organización Interprofesional del 
Vino de Rioja (OIPVR) y el Conse-
jo Regulador de la Denominación 
de Origen Cali�cada Rioja duran-
te los próximos cuatro años, rele-
vando a Fernando Salamero, del 
sector bodeguero y vocal más an-
tiguo del Consejo Regulador.
 Ezquerro, cuya candidatura ha-
bía sido consensuada con la orga-
nización agraria ARAG-ASAJA, 
tomó posesión de su cargo el lu-
nes 21 tras la elección de la nue-
va junta directiva de la OIPVR y el 
pleno del Consejo Regulador.

DEFENSA DE LA OIPVR
En el acto celebrado en la sede del 
Consejo Regulador, Fernando Sa-
lamero defendió el proceso de re-
novación de la Interprofesional del 
Vino, cuestionado por varias orga-
nizaciones miembro, que, según 
sus palabras, se ha llevado a cabo 
con “escrupuloso respeto a sus es-
tatutos y al reglamento”.
 El presidente saliente se mostró 
“muy orgulloso y tremendamen-
te agradecido” por el apoyo recibi-
do a lo largo de sus cuatro años de 
mandato y señaló que ha sido pa-
ra él “un honor haber contribuido 
a seguir haciendo de Rioja una de-
nominación referente en el mundo 
entero”.
 Salamero, que seguirá vinculado 

al sector como presidente del Gru-
po Rioja, a�rmó que pasa el testi-
go a su sucesor “rati�cando lo que 
dije a mi llegada en 2017, que pe-
learía por defender los intereses 
de Rioja y los de sus inscritos has-
ta donde hiciera falta”.
 El nuevo responsable del Conse-
jo Regulador y la OIPVR, Fernando 
Ezquerro, cerró el acto destacan-
do que “es un orgullo representar 
a una institución como el Conse-
jo Regulador, a la que muestro mi 
total compromiso para continuar 
valorizando nuestro vino y mejo-
rando la rentabilidad de toda la ca-
dena de valor”.
 Ezquerro aseguró que defende-
rá la Denominación de Origen Ca-
li�cada Rioja “en todas las formas 
que procedan y trabajaré para que 
exista el mayor consenso posible 
en la toma de decisiones”. 

 El nuevo presidente es vocal  del 
Consejo Regulador del Rioja des-
de 2008, presidente de FECOAR y 
del Consejo Sectorial del Vino de 
Cooperativas Agroalimentarias 
de España. 
 Natural de Autol y vinculado 
familiar y profesionalmente a 
la bodega cooperativa Marqués 
de Reinosa que dirige, acumu-
la una dilatada experiencia en la 
gestión de la denominación, ha-
biendo participado en la toma de 
decisiones estratégicas para la 
con�guración del actual mode-
lo de Rioja. Ezquerro ha presidido 
la Comisión Técnica y de Control 
en los últimos años y ha ejercido 
la portavocía de FECOAR.
 Al acto de toma de posesión 
han asistido representantes del 
Ministerio de Agricultura y de 
las tres comunidades autónomas 
miembros de la denominación.

PRESIDENTES DEL CONSEJO
Desde la constitución o�cial del 
primer Consejo Regulador el 11 
de enero de 1927 bajo la presi-
dencia del presidente de la Di-
putación Provincial de Logro-
ño, Enrique Herreros de Tejada, 
han ocupado el cargo Antonio 
Larrea (1945-1971), Eugenio Nar-
vaiza (1971-1982), Santiago Coe-
llo (1982-1992), Ángel de Jaime 
Baró (1992-2004), Víctor Pascual  
(2004-2013), Luis Alberto Lecea  
(2013-2015), José María Daroca  
(2015-2017) y Fernando Salame-
ro (2017-2021).

Ezquerro elegido nuevo presidente 
del Consejo Regulador del Rioja
El responsable de FECOAR toma el testigo de Fernando Salamero, del sector bodeguero

Salamero, a la derecha, saluda al nuevo presidente, Fernando Ezquerro.

■ La Guardia Civil detuvo a una mujer 
de 27 años residente en Lapuebla de 
Labarca (Álava) como presunta autora 
de un delito de robo con violencia e in-
timidación cometido en un supermer-
cado de Fuenmayor. Durante el mismo 
amenazó y agredió a los empleados 
que trataron de impedir que abando-
nara el local con los efectos sustraídos 
ocultos en un carrito de bebé.

DETENIDA POR ROBAR 
EN UN SUPERMERCADO 
DE FUENMAYOR

SUCESOS I CON CARRITO DE BEBÉ

■ La Consejería de Igualdad organiza 
cursos de formación especí�ca para la 
atención de víctimas de trata o explo-
tación sexual. Las actividades, impar-
tidas por las entidades Medicos Mundi  
Navarra y Acción contra la Trata,  
están dirigidas a personal de Justicia, 
servicios Sociales, personal sanitario, 
ONGs, policías y guardias civiles y se 
desarrollan en una primera fase entre 
el 22 y el 30 de junio.

CURSOS DE FORMACIÓN 
PARA ATENDER A 
VÍCTIMAS DE TRATA

IGUALDAD I HASTA FINAL DE MES

■ El Gobierno de España destinará 
500.000 euros a la restauración del 
monasterio de Yuso de San Millán 
dentro del Plan Nacional Turístico Xa-
cobeo 21-22 destinado a impulsar los 
Caminos de Santiago como producto 
cultural y patrimonial en todo el terri-
torio nacional. Este plan supera los 121 
millones de euros y  se �nanciará con 
los fondos europeos Next Generation.

500.000 EUROS 
PARA RESTAURAR EL 
MONASTERIO DE YUSO

CAMINO DE SANTIAGO I PLAN

■ El club naútico de El Rasillo ha abier-
to la temporada estival en el embalse 
González Lacasa y los visitantes po-
drán bañarse en las zonas delimitadas  
y practicar hidropedales, piragüismo, 
windsurf o vela. Este año, se ha mejo-
rado y ampliado la zona especial de 
baño para mascotas creada el año pa-
sado. El club cuenta con bar y restau-
rante, aparcamiento, aseos públicos y 
puesto de primeros auxilios de salva-
mento. El servicio de socorrista esta-
rá disponible hasta el 31 de agosto, en 
horario de 11.30 a 19.30 horas.

EL CLUB NAÚTICO DE 
EL RASILLO ABRE LA 
NUEVA TEMPORADA

PANTANO I ZONA PARA MASCOTASCAMPUS I Asesoramiento de estudiantes veteranos

La UR pone en marcha el 
programa Mentor para 
orientar a los nuevos alumnos
Gente

En el curso 2021-2022, la Univer-
sidad de La Rioja pondrá en mar-
cha el programa Mentor de Estu-
diantes en el que alumnos vetera-
nos orientarán a los nuevos estu-
diantes sobre cuestiones acadé-
micas y administrativas.
 Para ser mentor se precisa tener 
un mínimo de 90 créditos aproba-

dos en los estudios de Grado que 
se estén cursando y seguir matri-
culado en el curso 2021-2022.
 Los mentores recibirán seis ho-
ras de formación, distribuidas en 
tres módulos, sobre estructura y 
servicios de la UR, procedimien-
tos académicos y titulación, y so-
bre competencias y habilidad en 
la mentoría y cómo afrontar los 
exámenes.

El Rey Felipe VI entregó la Orden del Mérito Civil al agricultor ecológico 
riojano David Lafuente, en representación del sector agrario. En total,  
fueron reconocidos 24 ciudadanos ejemplares de todo el país por su 
esfuerzo y dedicación desinteresada.          /Foto: © Casa de S.M. el Rey.

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL PARA UN RIOJANO

El Consejo Regulador aprobó en 
el último pleno presidido por Sa-
lamero las normas de campaña 
de 2021 que permitirán la en-
trada en bodega del 100% de 
los rendimientos establecidos  
(6.500 Kg. por hectárea para 
uvas tintas, y 9.000 Kg para blan-
cas) acordándose un rendimien-
to de transformación del 70%. En 
el caso de uvas tintas, el máximo 
amparable será del 95% (6.175 
Kg. por hectárea) y en uvas blan-
cas también será del 95% (8.550 
Kg. por hectárea).

NUEVAS NORMAS 
DE CAMPAÑA
PARA LA VENDIMIA 
DE ESTE AÑO 2021

VINO I Asegura que trabajará para que exista el mayor consenso posible en la denominación
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El IRVI incorporará paulatina-
mente a su parque social de vi-
viendas en alquiler los 47 pisos en 
venta de los que dispone en Core-
ra, Nalda, Alfaro, Tudelilla, Agon-
cillo, Briones, Ollauri y Haro.
 La medida, adoptada en su úl-
timo Consejo de Administración 
celebrado el jueves 24, permitirá 
aumentar la disponibilidad de in-
muebles en municipios del medio 
rural fomentando la cohesión te-
rritorial e impulsando la repobla-
ción de las zonas rurales. Además, 
iniciará los trámites para la cesión 
de 18 viviendas de Peones Cami-
neros de Calahorra a su parque so-
cial en alquiler que cuenta actual-
mente con 113.
 Los pisos en alquiler del Gobier-
no de La Rioja tendrán una renta 
máxima de 300 euros al mes. Pa-
ra acceder a ellos, es preciso que 

la unidad familiar esté inscrita en 
el registro de demandantes de vi-
vienda social del IRVI, que priori-
za a las familias monoparentales, 
jóvenes, personas con discapaci-
dad, colectivos vulnerables, así co-
mo a demandantes de vivienda del 
medio rural.

 Además, se informó de que el 
Ayuntamiento de Logroño va a 
compartir con el IRVI posibles 
proyectos para construir vivien-
das sociales en parcelas muni-
cipales y seguirá cediendo vi-
viendas vacías de propiedad 
municipal.

Los pisos del IRVI del medio 
rural se destinarán a alquiler
Se trata de 47 viviendas en venta repartidas por un total de 8 localidades

PARQUE SOCIAL I En total, dispone de 113 inmuebles en arrendamiento

Reunión del Consejo de Administración del Instituto Riojano de la Vivienda.

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 5 minutos 
de las dos playas, céntrico. 
Totalmente equipado, con ai-
re acondicionado, todo eléc-
trico. Disponible la segun-
da quincena de Julio y mes 
completo Agosto. Interesa-
dos llamar al Tel. 645508419

MARINA DÓR, ALQUILO apar-
tamento con 2 hab, salón, 2 
baños, aire acondicionado, 
garaje y piscina. Totalmen-
te equipado, con lavaplatos. 
609037212

QUIERES VENIR a las playas 
de Huelva? Playas largas y 
anchas. Piso luminoso, ex-
terior.  Económico. Quince-
nas o meses de verano. No 
mascotas. Tel. 647046924

9.1 VARIOS OFERTA

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

riódicos, libro antiguo, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

10.1 MOTOR OFERTA

VENDO AUDI A6 2.0 TDI 140 
cv. 6 vl. año 2005. 215.000 
km. Ruedas nuevas y recién 
hecha la revisión.  A toda 
prueba. Va perfecto. Precio 
6.000 euros. Eduardo. telé-
fono 658952865

VENDO COCHE 600 en ple-
no funcionamiento. Original 
de fábrica. Tel. 686931433

11.1 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

HOMBRE DE 63 años desea 
conocer a mujer para una rela-
ción estable. Tel. 647566360

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

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

ICNITAS I La decisión �nal, en la primavera de 2023

En otoño se sabrá si la 
candidatura del geoparque 
pasa a la fase internacional
Gente

El Gobierno de La Rioja y la Cáte-
dra de Paleontología de la UR han 
defendido la candidatura a Geo-
parque de las huellas de dinosau-
rio de La Rioja ante la Comisión 
Nacional Española de Coopera-
ción con la UNESCO.
 Tras su presentación, se abrirá 
un proceso de evaluación del pro-
yecto y el Gobierno de La Rioja co-
nocerá la decisión sobre el paso a 
la fase internacional en otoño de 
2021. En esta fecha, la UNESCO 
tomará el relevo en la evaluación 
de la propuesta y su personal visi-
tará La Rioja en el verano de 2022 
para analizar el proyecto.
 En primavera de 2023, la UNES-
CO informará a los territorios que 
han superado todas las fases y, por 
tanto, pasan a formar parte de la 
red internacional de Geoparques.
 El proyecto de Geoparque que 
de�ende La Rioja es el resultado 
de un trabajo conjunto, iniciado 

en 2019, entre el Gobierno regio-
nal, la Asociación para el Desa-
rrollo Rural de La Rioja Surorien-
tal (LEADER), la Fundación Caja 
Rioja, la Cátedra de Paleontología 
de la Universidad de La Rioja y 28 
ayuntamientos de la región.
 En su defensa de la candidatu-
ra de las huellas, el consejero de 
Sostenibilidad, Álex Dorado, des-
tacó la apuesta conjunta de las 
instituciones y sociedad civil pa-
ra “impulsar el reconocimiento 
del patrimonio paleontológico de  
este territorio candidato a Geopar-
que, que cuenta con uno de los re-
gistros icnofósiles de dinosaurios 
más importantes del mundo, con 
cerca de 11.000 huellas estudiadas 
hasta la fecha y varias décadas de 
investigaciones cientí�cas”.
 La propuesta riojana cuenta con 
el apoyo no solo de la ciudadanía, 
ámbito cientí�co y sector empre-
sarial, sino también del de institu-
ciones como el Congreso, Senado 
y Cámara regional.
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El V Centenario del Sitio de Logroño 
también estará presente en los di-
ferentes barrios de la ciudad con 
actividades lúdicas para todos los pú-
blicos y edades que se celebrarán du-
rante todo el verano. Para la realiza-
ción de estos actos conmemorativos 
del Asedio de 1521 se cuenta con el 
apoyo de las asociaciones vecina-
les y recreacionistas, además de es-
pecialistas en los diferentes tipos de 
actividades.
 Entre las iniciativas programadas, � -
guran talleres de alquimia, mone-
deros de cuero, ciencia y taumatur-
gia, máscaras renacentistas, escudos 
y espadas, artesanía con arcilla o ela-

boración de alimentos, además de
espectáculos, como danza, teatro, 
conciertos, títeres y cuentacuentos, 
o exposiciones didácticas de ins-
trumentos musicales renacentistas.   
 Estos actos, dirigidos al público ge-
neral y de carácter gratuito, han sido 
adaptados para celebrarse en con-
diciones de seguridad, con aforos 
controlados y siguiendo la normati-
va establecida en cada momento por 
las autoridades sanitarias. Se suman 
al programa completo del V Centena-
rio del Sitio de Logroño, que comen-
zó el 22 de abril y que puede consul-
tarse en la web logronovcentenario.
com/.

Primeras citas
El jueves 24 tuvo lugar en el parque 
de San Adrián la primera de estas 
propuestas veraniegas en torno al Si-
tio de Logroño, con el cuentacuentos 
‘Pistacho y Cebolleta en la Edad Rena-
centista’, que se repetirá el 31 de julio 
en el parque Enrique Granados. 
 El viernes 25 a las 20 horas llegará a la 
plaza Donostia ‘El alquimista’ con un 
show de ciencia y magia, que volverá 
el 6 de agosto a Valdegastea; mien-
tras que el sábado 26, la plaza de las 
Chiribitas acogerá bailes renacentis-
tas y un taller de mariquitinas, que se 
repetirá el 7 de agosto en la plaza 1º 
de Mayo.
 El viernes 1 de julio en el parque de 
El Roto se enseñará a elaborar pan a 
las 19 horas; el sábado 2 a las 20 horas 
en la calle Concepción Arenal habrá 
un pequeño concierto con instru-
mentos renacentistas, que se mos-
trarán y explicarán; y el domingo 3 a la 
misma hora en el parque Picos de Ur-
bión un show de cuentos y magia del 
‘Cuentista mágico’, que se repetirá el 
viernes 16 en el parque de la Solana.

Encuentros profesionales
Junto a los encuentros lúdicos, se vie-
nen desarrollando diferentes even-
tos de carácter más serio, con dife-
rentes temáticas en los que se abor-
da el desarrollo de la población a lo lar-
go de los siglos y, especi� camente, de
las mujeres, las más olvidadas en 
la historia.
  El viernes 2, el Espacio Lagares aco-
ge el foro profesional ‘Liderazgo e 
igualdad’ en el que participan 12 mu-
jeres empresarias y directivas de 
España y Francia con trayectorias 
personales y profesionales inspi-
radoras. Con él se busca favorecer 
la visibilidad y fomentar el diálogo te-
niendo en cuenta la visión de género.  
 El encuentro, con asistencia me-
diante invitación que se puede soli-
citar previamente al área de Igualdad, 
está organizado por el Ayuntamiento 
de Logroño y la Asociación de Amis-
tad Hispano-Francesa Mujeres Avenir 
y cuenta con la participación del alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendoza, co-
mo representante de la ciudad, y al-
tas responsables de � rmas como Ac-
cord, Marqués de Cáceres, Marqués 
de Riscal, Renault, Louis Vuitton, Na-
tionale-Nederlanden o Renault, entre 
otras � rmas.

EL V CENTENARIO 
SE MUEVE POR 

TODO LOGROÑO 
CON  PROPUESTAS 

DE DIVERSA ÍNDOLE
Mientras el Espacio Lagares o el Laboratorio Feminista acogen citas más 
intelectuales, las plazas de los barrios se llenan de propuestas lúdicas.

Habrá actividades 
que se desarrollen 
en varios barrios       
y otras que tendrán 
un único pase

DIVERSIÓN LITERARIA 
Y MEDIOAMBIENTAL EN 
LOS ESPACIOS DE LECTURA

La biblioteca municipal Rafael Azco-
na ha puesto en marcha un intenso 
programa de actividades en el pro-
pio centro, en la bibliopiscina de Las 
Norias y en los puntos de lectura de 
La Rosaleda del paseo del Espolón y 
de La Pajarera del parque del Carmen.
 Durante todo el verano, los cuatro 
espacios cuentan con una divertida 
oferta relacionada con las aventuras 
de los libros y el medio ambiente.
 En la biblioteca Rafael Azcona ha-
brá talleres y juegos cada martes y 

cuentacuentos los jueves, dirigidos a 
chavales de 5 a 12 años y pequecuen-
tos los viernes, de 3 a 4 años, algunos 
de ellos con reserva en el 941 245 811 
o inscripcionesbibliorafaelazcona.es/.
 En el parque del Carmen la oferta 
estará ligada al medio ambiente con 
talleres, actividades y cuentacuentos 
sobre naturaleza; mientras en el Espo-
lón versarán sobre juegos e historias.
 En Las Norias habrá cuentacuentos y 
talleres por edades los lunes y miérco-
les, además de actividades especiales.

LOGROÑO SE LLENA DEL 1 
AL 10 DE JULIO DE TEATRO 
IBEROAMERICANO
El parque Gallarza de Logroño aco-
gerá el jueves 1, con ‘Maiador’ de Cia 
delá Praka, el inicio de la quinta edi-
ción del Festival Iberoamericano 
de Teatro de La Rioja, FITLO. 
 Hasta el sábado 10 ofrecerá una 
programación escénica amplia y 
variada, con vocación de resul-
tar atractiva a todo tipo de públi-
cos, con presentaciones de obras, 
mesas de diálogo, proyección de vi-
deodanza y documental, concierto 
y talleres, con artistas procedentes 
de Alemania, Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, España, Francia y Perú..
 Las citas de este año en diferentes 
espacios, algunas gratuitas y otras 

de pago, pueden consultarse ínte-
gramente en la web � tlo.es/.
 Destacan en la sala Gonzalo de 
Berceo ‘La boite noire’ de Hand Ma-
de Theatre, el día 2; ‘Tus Extremos’ 
de Cía Hurycan, el 3; ‘Esta noche to-
do será diferente’ de Roland Schim-
melpfenning y Teatro de la Noche, el 
8; ‘El apellido comienza conmigo’ de 
Chaska Mori, el día 9, y ‘Querido Ca-
pricho’ de Malala Producciones y el 
Centro Dramático Nacional, el 10.
 Además, el martes 6, a las 20.30 ho-
ras, y el miércoles 7, 21.30 horas, ‘Mi 
parte es todo’ de Braian Kobla pro-
pondrá la interacción de los espec-
tadores en el parque de La Ribera.

Como las mujeres 
son las olvidadas 
de la historia, se 
busca valorar a las 
más interesantes
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