
Ayuntamiento y Delegación 
en entredicho por no ser más 
duros con los botellones
Hermoso de Mendoza y Marrodán entienden el malestar de la hostelería 
y del ocio nocturno, pero defienden que “sí se está actuando”         Págs. 4 y 9

La actuación de las Administraciones competentes 
frente a los botellones ha recibido las críticas de 
la oposición y, sobre todo, del ocio nocturno que 
amenaza con demandar al alcalde de Logroño y a la 

delegada del Gobierno por no hacer cumplir la ley. 
Hermoso de Mendoza y Marrodán comprenden el 
malestar de los locales nocturnos por el prolongado 
cierre de sus negocios y niegan que exista inacción.
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‘Logroño Enópolis’ pretende convertir la  
ciudad en referente en turismo enológico
Ayuntamiento y Federación de Empresas presentan al 
sector este proyecto que apuesta por transformar la 
oferta turística mediante la colaboración público-privada

DESTINO INTELIGENTE Y COMPETITIVO                               Pág.2

El Banco de Sangre 
pide a la ciudadanía 
que se acuda a donar  
de forma urgente
Tras el descenso de las 
donaciones en mayo y 
junio, necesita sangre 
de todos los grupos, 
especialmente del 0- 

ESCASEZ                                    Pág.9 

Adiós al principal 
punto de venta de 
droga a menores  
en Calahorra
La Guardia Civil detiene a 
siete personas, miembros de 
un mismo clan familiar, que 
se dedicaban a suministrar 
speed, marihuana y hachís a 
jóvenes y adolescentes    

Pág.10



Quienes pasen hasta el día 12 por el parque Gallarza, y posteriormente 
por otras zonas, pueden ver y fotogra�arse con 4 contenedores temati-
zados con personajes de Disney. La iniciativa busca fomentar el reciclaje 
y, además, permitirá ganar un viaje a Disneyland París entre quienes es-
caneen el código QR de los iglús y sigan las instrucciones del concurso.

DISNEY ANIMA A RECICLAR VIDRIO CON UN VIAJE
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El Espacio Lagares acogió el jue-
ves 8 la presentación del proyecto 
Logroño Enópolis ante un selec-
to grupo de empresas de diferen-
tes sectores de actividad durante 
unas jornadas profesionales orga-
nizadas por la Federación de Em-
presas de La Rioja, FER, en las que 
también hubo representantes de la 
Asociación Bodegas de Logroño o 
del campo de golf de Logroño, en-
tre otros.
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, fue el encargado de dar 
a conocer los pormenores del pro-
yecto, una de las ideas estrella de 
su programa de Gobierno.
 El objetivo principal es posicio-
nar estratégicamente Logroño 
más allá de un destino turístico 
enológico internacional, integran-
do activos culturales y patrimo-
niales e impulsando su desarrollo 
económico y social. A largo plazo, 
con múltiples acciones, activida-
des y estrategias, se quiere recon-
vertir la oferta turística de la ciu-
dad mediante la creación de nue-
vos productos, regenerar su centro 

histórico, convertir Logroño en un 
Destino Turístico Inteligente, me-
jorar su capacidad operativa pa-
ra hacer frente a la evolución de la 
demanda turística, y coordinar los 
planes y actuaciones con las políti-
cas turísticas regional y nacional.
 Hermoso de Mendoza destacó 
que la iniciativa apuesta por “la 
creación económica y de nuevas 
oportunidades desde el mundo 
del vino en su más amplio senti-
do, como el patrimonial, cultural, 

formativo, de conocimiento, a tra-
vés de nuevas empresas tecnológi-
cas del sector y con visión de cola-
boración público-privada”.
 En este sentido, recordó los pla-
nes de atracción de 1,3 millones 
de turistas a La Rioja por parte 
del Consejo Regulador para 2025, 
“con la mitad pernoctando en Lo-
groño”. También se re�rió al plan 
de Enorregión sobre el que traba-
ja el Gobierno de La Rioja, dentro 
del cual “la Enópolis es un elemen-

to central e importante, compa-
tible con proyectos como los de 
Haro, San Vicente de la Sonsie-
rra o de Rioja Baja”, y subrayó que 
“pueden ser bien acogidos por el 
Ministerio por su capacidad de 
traccionar a todo el sector turísti-
co de Logroño, que ahora es más 
necesario que nunca”.
 
TÁNDEM PÚBLICO-PRIVADO
El presidente de la patronal rioja-
na, Jaime García-Calzada, desta-
có que “Logroño debe de ser un 
referente enoturístico nacional 
e internacional” debido a que “el 
vino de Rioja es uno de los más 
importantes del mundo y uno de 
los líderes en ventas”.
 En su opinión, el proyecto es 
“muy ambicioso, de largo reco-
rrido y no puede ponerse en fun-
cionamiento en cuestión de se-
manas, sino que tiene que ir ha-
ciéndose mayor poco a poco”. 
Para lograrlo, consideró “impor-
tantísima la colaboración públi-
co-privada con absolutamente 
todos los sectores turísticos de la 
región, un gran binomio que a ve-
ces es difícil llevar a buen puerto”.

Logroño Enópolis buscará que la 
ciudad sea referente enoturístico
Ayuntamiento y FER consideran “importantísima la colaboración público-privada” para lograrlo

García Calzada abrió la jornada, en la que el alcalde explicó el proyecto en detalle.

VINO I El alcalde presentó la estrategia a un selecto grupo de empresas en una jornada profesional

■ El cine de verano llega este �n de 
semana a la plaza de San Bartolomé, 
dentro de la iniciativa cultural ‘Bajo 
el cielo de Logroño’. El viernes 9, sá-
bado 10 y domingo 11 se proyectará 
a las 22 horas una versión extendida 
del documental ‘¿Teo, Teo qué ves?’, 
con guión y dirección de Bernardo 
Sánchez y Jesús Rocandio. Ambos, 
junto al fotógrafo protagonista, Teo 
Martínez, presentarán el primer pa-
se. Esta versión incluye una introduc-
ción a la �gura del protagonista.

EL DOCUMENTAL 
‘TEO, TEO, ¿QUÉ VES?’, 
CINE DE VERANO  
EN SAN BARTOLOMÉ

FOTÓGRAFO I ESTE FIN DE SEMANA

■ La edil de Ciudadanos, Rocío Fer-
nández, denunció el día 8 el retraso 
de las obras de adecuación del yaci-
miento arqueológico de Valbuena.  
Criticó la demora “injusti�cable” en 
la apertura del espacio, “una mues-
tra más de la desidia y dejadez del 
equipo de Gobierno”. Desde el Ayun-
tamiento respondieron que el yaci-
miento lleva una década cerrado al 
público y que, tras la actuación im-
pulsada por el actual Ejecutivo, po-
drá abrirse a lo largo del verano.

Cs DENUNCIA QUE EL 
EJECUTIVO LOCAL 
NO ABRA VALBUENA 
COMO PROMETIÓ

PATRIMONIO I EN REHABILITACIÓN

■ El PP de Logroño está buzoneando 
masivamente un plano que señala la 
situación actual de la ciudad, en opi-
nión de los populares. El ‘plano de un 
Logroño plano’ exhibe los problemas 
no resueltos o generados por el actual 
equipo de Gobierno socialista que en 
sus 2 años de mandato “deja una ciu-
dad paralizada, plana y sin norte”, 
aseguran. Entre las actuaciones cri-
ticadas se encuentran el plan de Ca-
lles Abiertas, que el CCR siga cerra-
do o la situación del soterramiento. 

EL PP BUZONEARÁ 
MASIVAMENTE LA  
“PARÁLISIS” DEL 
GOBIERNO LOCAL

CAMPAÑA I UN LOGROÑO PLANO
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CONVENIO I La firma incluye 47.000 euros iniciales

La Universidad de La Rioja y 
el Ayuntamiento colaborarán 
en los proyectos de Dialnet
Gente

El Ayuntamiento de Logroño ha 
renovado su compromiso con la 
Fundación Dialnet para conso-
lidar al español como lengua de 
transmisión cientí�ca y a Logro-
ño como ciudad referente en este 
ámbito. Con la �rma de este nue-
vo convenio, el Consistorio apor-
tará una cuantía inicial de 47.000 
euros que se complementará con 
adendas a lo largo de 4 años para 

afrontar varios proyectos investi-
gadores y de difusión.
 La idea es trabajar en la crea-
ción de un portal exhaustivo so-
bre el Camino de Santiago y otro 
sobre investigación, orientado 
como base de datos documental 
en I+D+i, además del manteni-
miento del portal Hispadoc, que 
visibiliza publicaciones especia-
lizadas en el estudio del español, 
y de Dialnet Métricas, sobre eva-
luación en Ciencias Sociales.
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No podrá ser, al menos en 2023. 
Logroño se ha quedado a las puer-
tas de lograr la Capitalidad Verde 
europea, siendo la única localidad 
española que optaba a la mención. 
Por delante, tan solo cuatro ciuda-
des, Helsingborg (Suecia), Craco-
via (Polonia), Sofía (Bulgaria) y Ta-
llín (Estonia).
 El equipo de Gobierno ya anun-
ció, al presentar su candidatu-
ra en octubre de 2020, que la pri-
mera ocasión debía servir como 
evaluación inicial de la situación 
con respecto a los 12 indicadores 
del concurso para, a partir de ahí, 
construir propuestas sólidas en 
años posteriores. Para ello se for-
mó un grupo de técnicos munici-
pales de diversas áreas del Ayun-
tamiento que prepararon esta 
candidatura inicial.
 Las ciudades candidatas a es-
ta distinción se evalúan inicial-

mente sobre la base de 12 indi-
cadores ambientales: calidad del 
aire, ruido, residuos, agua, natu-
raleza y biodiversidad, uso soste-
nible del suelo, economía verde y 
ecoinnovación, cambio climáti-
co (mitigación), cambio climático 
(adaptación), movilidad urbana 
sostenible, e�ciencia energética y 
gobernanza. 
 El objetivo de Logroño es a lar-
go plazo, como en ocasiones an-
teriores ya ha declarado el alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendoza, y 
el informe de evaluación recibido 
será una de las bases para mejorar 
el medio ambiente de la ciudad y 
presentar una nueva candidatura 
de cara a próximas convocatorias.
 En su primer periplo europeo, 
la capital riojana ha competido 
con Dublín (Irlanda); Helsingborg 
(Suecia); Tallín (Estonia); Gdansk, 
Varsovia, Cracovia y Rzeszow (Po-
lonia); Kosice (Eslovaquia); Caglia-
ri (Italia); Zagreb (Croacia); Bel-

grado (Serbia); Sofía (Bulgaria); 
Skopie (Macedonia) y Esmirna y 
Gaziantep (Turquía).

TIRÓN DE OREJAS DE PP Y Cs
El PP reclamó al alcalde que expli-
que los motivos del descarte e in-
formaron que solicitarán “explica-

ciones sobre el coste económico de 
la candidatura, incluyendo pro-
gramas como el de ‘Calles Abier-
tas’, vinculado a la iniciativa”.
 Para el principal grupo de la opo-
sición, mientras el Gobierno so-
cialista ha priorizado la gestión 
de esta candidatura ha dejado “al 

margen proyectos importantes 
para los vecinos como el desarro-
llo económico, la vivienda, la edu-
cación, la salud y otras necesida-
des reales de la ciudad”.
 Consideran que se debería me-
jorar el mantenimiento y conser-
vación de los jardines, impulsar 
campañas de concienciación y 
sensibilización, mejorar la recogi-
da de residuos del casco antiguo, 
la revisión del mapa de ruidos o la 
mejora del alumbrado.
 Para Ciudadanos, la candidatura 
ha sido “propaganda” y un “nuevo 
fracaso de Hermoso de Mendoza”. 
Aseguran que no se ha puesto en 
marcha “ninguna medida nueva 
en dos años de legislatura que res-
paldara la candidatura”. 
 Creen que hay problemas priori-
tarios como lanzar un nuevo con-
trato de mantenimiento de zonas 
verdes, el diálogo con los vecinos o 
fomentar el turismo ‘gayfriendly’ en 
torno al vino y el español.

Logroño se queda a las puertas de 
conseguir la Capitalidad Verde 2023

Para el equipo de Gobierno, este intento sirve para evaluar la situación de Logroño.

Para los partidos de la oposición, este resultado es símbolo de la ine
cacia y falta de iniciativa del Ejecutivo local

Javier Alfaro

El equipo de Gobierno aprobó en 
la Junta local del miércoles 7 ad-
judicar a cuatro entidades banca-
rias la �nanciación de los 24 mi-
llones de euros pendientes del úl-
timo pago del soterramiento.
 Según informó la concejala de Al-
caldía, Eva Tobías, tras la reunión, 
con esta adjudicación, “el Ayunta-
miento cumple con sus compro-
misos presupuestarios” y agrade-
ció “todo el esfuerzo del funciona-
riado para llegar a esta etapa �nal”.

 Laboral Kutxa y el BBVA �nan-
ciarán 8 millones de euros cada 
una; mientras que Caja Rural de 
Navarra y la Caja de los Ingenie-
ros se encargarán de otros 4 mi-
llones por entidad.
 Por otro lado, se sacó a licitación 
el servicio de limpieza y manteni-
miento ordinario de las redes de 
alcantarillado municipal de Lo-
groño, entre noviembre de 2021 
y octubre de 2023, cuyo importe 
máximo será de 329.700 euros.
 Además, se acordó sustituir la 
cubierta de la pérgola del barrio  

de El Campillo, para lo que se 
aprobó un gasto máximo de 
30.500 euros.
 Tobías también indicó que se 
ha �rmado un convenio de prác-
ticas con la UR para que un es-
tudiante de Ingeniería Agrícola 
pueda realizar prácticas de ve-
rano en el Ayuntamiento; así co-
mo que el Consistorio revisará y 
actualizará en los próximos me-
ses el Plan municipal de Neva-
das, que data de 2005, destinado 
a afrontar inclemencias meteoro-
lógicas invernales severas.

Cuatro bancos �nanciarán el 
último pago del soterramiento

AYUDAS I Financiará un total de 170.000 euros

El Ayuntamiento colaborará 
con 32 proyectos culturales 
de organización privada
Gente

La concejala Carmen Urquía 
anunció el día 7 la concesión de 
170.000 euros en subvenciones 
por parte del Ayuntamiento a 32 
proyectos de creación cultural y 
artística que llevan a cabo em-
presas y autónomos de Logro-
ño a través del segundo plan de 
ayudas para el ámbito cultural.
 Las ayudas pretenden generar 

actividades culturales de carác-
ter innovador que enriquezcan 
la programación de la ciudad, así 
como promover el acceso a la cul-
tura, la creación y el desarrollo de 
públicos culturales.
 En total, se han concedido 13 
subvenciones, de 22 proyectos 
presentados, a asociaciones sin 
ánimo de lucro, y 19, de 31 pre-
sentados, a autónomos y empre-
sas con intereses económicos.

www.cementosacristan.com   Tfno.: 941 258 120
exposicion@cementossacristan.com
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Desde que decayera el toque de 
queda, son muchos los jóvenes, y 
no tan jóvenes, que pasan las no-
ches de los �nes de semana en el 
parque del Ebro y su entorno, ge-
nerando múltiples residuos que no 
son recogidos y que permanecen 
hasta el paso de las brigadas de lim-
pieza a la mañana siguiente.
 Inicialmente, la multitud se ha ve-
nido concentrando los sábados, al 
cierre de la hostelería, en la parte 
central, entre la pasarela peatonal 
y el puente de Hierro, si bien las es-
cenas de botellón con litronas, latas 
o vasos con bebidas evidentemen-
te alcóholicas se dan en unos gru-
pos. En otros, mientras, se charla, o 
bien se come, se juega a las cartas, 
se fuma -tabaco y otras sustancias- 
o se beben refrescos, aparentemen-
te, sin alcohol.
 Con el buen tiempo de los últimos 
�nes de semana, las cuadrillas se ex-
tienden hacia ambos lados, hacia el 
parque de La Concordia y el puen-
te de Piedra, juntándose sin man-
tener la su�ciente distancia ni usar 
las mascarillas. Aunque la presen-
cia policial es intermitente también 
se generan situaciones de riesgo. 
 Recientemente la Policía Nacional 
daba cuenta de la detención de 3 in-
dividuos de entre 18 y 21 años por 
un robo con violencia en la zona. 
 Por otra parte, testigos presen-
ciales relatan que en la madrugada 

del sábado 3 un joven de 18 años, 
que se encontraba con un peque-
ño grupo de amigos algo alejados 
de la zona de mayor concentración 
de personas, fue atacado por otro 
hombre, de más edad, que le cues-
tionaba por su apariencia, “si era 
un hombre o una mujer”, mientras 
le golpeaba en la cara. Varias perso-
nas se acercaron al lugar para alejar 
a víctima y agresor. Posteriormen-
te, una patrulla policial permaneció 
“un buen rato” frente a la zona en la 
que se encontraba el agresor con un 
grupo numeroso de gente.

PP: ORDENANZA “INEFICAZ”
El lunes 5, el portavoz del PP, Con-
rado Escobar, reclamó el Ejecutivo 
local que “reaccione ante los reite-
rados y numerosos botellones que 
se producen en la ciudad”, al tiem-
po que señaló que la ordenanza de 
convivencia -que prohíbe el bo-

tellón- “no está siendo e�caz y no 
cumple el objetivo previsto”. Exigió 
más dureza “porque tanto Policía 
Local como Nacional están en dis-
posición de realizar su trabajo si se 
da la indicación política oportuna” 
y sugirió controles en los accesos al 
parque. Reclamó que Salud adelan-
te la vacunación para la franja de 
18 a 29 años y  “alternativas atrac-
tivas de ocio, incluido el nocturno”. 
 Desde Jóvenes Ciudadanos, Saúl 
Manzanares, señaló que “necesi-
tamos más alternativas y alicientes 
que nos motiven y eviten que la úni-
ca opción para divertirse sea irse a 
beber a un parque”.

DEFENSA DE LAS REUNIONES
El alcalde, Pablo Hermoso de Men-
doza, defendió a la juventud tras 
un año complicado. “Creo que es-
tas concentraciones re�ejan el gus-
to por la libertad y el deseo de es-

tar en la calle con los amigos, en 
la mayoría de los casos charlando 
en grupo”, con situaciones de inci-
vismo “minoritarias y puntuales”.
Recordó que la situación “está pa-
sando en toda España, cuando al 
cierre de la hostelería, la gente si-
gue en la calle con sus amigos”.
 El primer edil aseguró que “la Po-
licía está actuando de forma muy 
correcta, informando, apercibien-
do y en los casos necesarios, mul-
tando o sancionando”, y que los 
agentes también respetan “un de-
recho fundamental, que ha estado 
cercenado, como la libertad de re-
unión”. Aseguró que la seguridad, 
en cuanto a efectivos policiales dis-
ponibles “está cubierta y en caso de 
incidencias rápidamente se actúa”.  
 Desde la Policía Local, se infor-
mó que en los últimos tres meses 
se han puesto 155 multas por con-
sumo de alcohol en la vía pública, 
27 por orinar en la calle, otras 24 
por gritos, uso de altavoces o pul-
sar timbres y 13 por abandono de 
basuras. Recalcan que en los últi-
mos años se ha optado por derivar 
a quienes se reúnen en zonas con 
vecinos hacia lugares sin viviendas 
próximas como el parque del Ebro.
 El ocio nocturno criticó dura-
mente las declaraciones del alcal-
de y amenazó con denunciarlo en 
los tribunales por permitir el in-
cumplimiento de la ley.  

>>  Más información en página 9.

Las aglomeraciones nocturnas 
reabren el debate sobre el botellón
El alcalde cree que se debe compatibilizar el derecho al ocio, mientras el PP pide mayor control

La Policía Local patrulla por el parque del Ebro en la madrugada de un sábado de junio.

PARQUE DEL EBRO I Los grupos de jóvenes mantienen poca distancia y se genera mucha basura

■ La concejala del PP, Celia Sanz, ins-
tó el día 6 al Gobierno local a que los 
Consejos Municipales de Salud sean 
operativos y no meros órganos admi-
nistrativos. Destacó que entre las con-
clusiones de dichas reuniones se en-
cuentran que el Ayuntamiento “haga 
todo lo posible para que el servicio de 
urgencias del CARPA no se cierre”, ade-
más de que “los centros de atención pri-
maria vayan recuperando lo antes po-
sible la atención presencial una vez que 
la situación sanitaria está mejorando”. 
Además, reclamó la construcción del 
nuevo centro de salud de La Villanue-
va y más coordinación entre centros. 

EL PP RECLAMA  
LA CONTINUIDAD  
DE LAS URGENCIAS  
DEL CARPA

SALUD I CONSEJOS MUNICIPALES

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Camino Viejo de Lardero
Esta calle comenzó a poblarse de edi�caciones en la década de 1930, sin em-
bargo sus orígenes, centrados en el legendario camino de Lardero, se remon-
tan prácticamente a los tiempos del Logroño medieval, ya que Lardero, jun-
to con Villamediana y Alberite, fueron aldeas vinculadas al Ayuntamiento de 
nuestra ciudad. Para dirigirse a esta cercana localidad eran varias las sendas 
que discurrían entre los campos de labranza; si bien, eran dos fundamental-
mente los caminos hasta cierto punto transitados que enlazaban Logroño y 
su antiquísima aldea. Uno de ellos, conocido con el nombre de Camino Viejo 
de Lardero, es precisamente el que determinó esta arteria, que en su mayor 
parte, hasta prácticamente los años 1960, se hallaba conformada por nume-
rosas huertas. Entre los años 1948 y 1958 su antigua línea quedó quebrada, a 
la altura de la calle Divino Maestro, por el cambio del tendido de la vía férrea.

Logroño en el Recuerdo

■ La concejala de Ciudadanos, Rocío 
Fernández, recordó el día 6 que Logro-
ño cuenta con 800.000 metros cua-
drados de suelo industrial en el polígo-
no Las Cañas “no sólo infrautilizados, 
sino en estado de total abandono; mi-
llones de euros invertidos proceden-
tes de los impuestos de los logroñeses 
y tirados a la basura por PSOE y PP”. Por 
este motivo y teniendo en cuenta el in-
cremento de la inversión industrial en 
España, propuso “incluir una partida de 
4,7 millones en el próximo presupues-
to para subsanar todas las de�ciencias 
existentes y reactivar el polígono de 
modo que sea atractivo para que las 
empresas se instalen o se modernicen”. 

Cs PIDE REACTIVAR 
EL POLÍGONO DE 
LAS CAÑAS CON 4,7 
MILLONES

EMPRESAS I SUELO INDUSTRIAL
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Javier Alfaro

Llevan años siendo las estrellas del 
céntrico parque del Carmen y tan-
ta fama debe ser agotadora porque 
los pavos reales se han ido de vaca-
ciones, concretamente a La Grajera. Espacio en el que se ubicaba la jaula de los pavos reales del parque del Carmen.

Los pavos reales del parque del 
Carmen se van ‘de vacaciones’

AMPLIACIÓN  I  Han sido trasladados de forma provisional a La Grajera

   Además, la jaula existente al lado 
del ‘estanque de los patos’, junto a la 
calle Villamediana, ha sido retirada.
   El Ayuntamiento se encuentra reali-
zando labores de acondicionamien-
to, mejora y ampliación del espacio. 
La actuación obedece a la deman-

da de varias asociaciones y el obje-
tivo que se persigue es mejorar el 
bienestar de los animales y aumen-
tar la seguridad, evitando que estas 
aves puedan escaparse y dar algún 
susto a los vecinos, según informa-
ron fuentes municipales a GENTE.
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Los trabajos de adecuación pre-
vios a los de consolidación y res-
tauración del puente Mantible ya 
están en marcha, antes de que a � -
nales de verano comience el con-
junto de la actuación que se demo-
rará diez meses.
 El martes 6, el alcalde y varios 
concejales visitaron los restos del 
lado logroñés, donde ya se está lim-
piando y desbrozando la zona de 
actuación. A continuación, se rea-
lizará un estudio y análisis detalla-
do de la situación actual median-
te una plantimetría topográ� ca a 
cargo de especialistas de la Univer-
sidad del País Vasco, que permiti-
rá conocer al detalle los elementos 
sobre los que se actuará.

Comienzan las 
labores previas 
a la restauración 
del Mantible

PATRIMONIO I Puente

Los equipos masculinos de la 
Unión Deportiva Logroñés y la So-
ciedad Deportiva Logroñés serán 
los conjuntos que esta próxima 
temporada disputarán sus compe-
ticiones o� ciales en el estado mu-
nicipal de Las Gaunas, tras haberlo 
solicitado a Logroño Deporte.
 La gestora pública mantendrá las 
tarifas del año pasado, permitién-
dose los partidos o� ciales y un en-
trenamiento a la semana -con pre-
ferencia para quien juegue como 
local esa jornada-, además de la ex-
plotación de palcos, bares y publi-
cidad, y el uso de instalaciones co-
munes como vestuarios, salas de 
control antidopaje, cabinas de re-
transmisión, sala de prensa o taqui-
llas y similares.

La UDL y la SDL 
jugarán en Las 
Gaunas esta 
temporada

FÚTBOL I Estadio municipal



Gente

Logroño Deporte ha convoca-
do las ayudas a los equipos de re-
ferencia para la temporada 2021-
2022 con un presupuesto de 1,3 
millones de euros y que llegarán a 
más equipos al apostar por apoyar 
la cantera y el deporte base.
 El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, presentó el martes 
6 la nueva convocatoria que des-
tinará 1,3 millones de euros a los 
clubes de referencia de la ciudad, 
un presupuesto que incluye las 
ayudas al fútbol que contarán de 
nuevo con su propia convocatoria 
destinada a equipos que compitan 
en categorías nacionales.
 La empresa municipal aporta-
rá hasta un máximo del 33% del 
presupuesto de los equipos, asu-
miendo también su  participación  
en las ligas europeas.

 Antoñanzas destacó que es la 
primera vez que se elaboran unas 
bases para regular estos fondos 
señalando que “hasta el momen-
to únicamente existían unos crite-
rios técnicos, pero sin el rigor y ga-
rantías que ofrecen unas bases”.
 Las subvenciones están dirigi-
das a clubes y entidades deporti-
vas que cuenten con equipos que 
compitan en categorías federadas 
nacionales de referencia en la tem-
porada 2021-2022.
 El concepto de equipo de refe-
rencia se amplía para incluir la 
cantera y el deporte base. Según 
el responsable de Deportes, “po-
sibilitamos la ayuda a más de un 
equipo en deportes con un alto 
número de licencias y una gran 
a� ción, entre los que existe más 
de un referente dentro de la ciu-
dad y que con las anteriores ba-
ses quedaban un tanto desprote-

gidos. Asimismo, contemplamos 
la opción de que otros equipos 
de disciplinas más minoritarias 
también tengan cabida”.
 A la hora de conceder las subven-
ciones,  Logroño Deporte tendrá en 
cuenta el presupuesto del equipo, 
aportando como máximo el 33% 
y como mínimo un 25% o hasta 
15.000 euros. Además, valorará el 
número de licencias, el arraigo en 

la sociedad logroñesa e incorpora-
rá un ‘bonus corrector para com-
pensar a los equipos que no lle-
guen al 25% de valoración.
 Además, volverá a considerar la 
participación en ligas europeas, 
un aspecto retirado el año pasado 
por la pandemia. Antoñanzas se-
ñaló que, aunque sigue pensan-
do “que este concepto no debería 
estar subvencionado como crite-
rio deportivo sino como elemen-
to de imagen y promoción de ciu-
dad” lo ha incorporado “como un 
criterio extra deportivo no conso-
lidado” para “no comprometer la 
presencia en Europa de alguno de 
nuestros equipos emblemáticos”.
 Como hizo por primera vez la 
temporada pasada, Logroño De-
porte volverá a reservar una par-
tida de 50.000 euros para que la 
ciudad pueda optar a ser sede de 
partidos clasi� catorios.

Logroño Deporte convoca las 
ayudas a los equipos de referencia
El presupuesto asciende a 1,3 millones de euros en 2021-2022 y los fondos llegarán a más clubes

Rubén Antoñanzas, concejal de Deportes.

APOYO I Las subvenciones tendrán en cuenta la apuesta por la cantera y el deporte base

Javier Alfaro

El cruce de las calles Poeta Prue-
dencio y Hermanos Hircio será 
reformado en los próximos meses 
para simpli� car la circulación con 
una micro rotonda, de 3 metros de 
diámetro, similar a la existente en 
Miguel Delibes con Juan Boscán.
 Se trata de una de las con� uen-
cias “con mayor siniestralidad”, 
con varios atropellos de gravedad 
en los últimos años, indicó el mar-
tes 6 el concejal de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, Jaime Caballero.
 La actuación consistirá en la co-
locación de una micro rotonda que 
facilitará todo tipo de giros -ac-
tualmente no todos son posibles-, 
aumentará la � uidez y se gana-
rá en seguridad puesto que se eli-
minarán “los ramales de giro di-
recto a la derecha” y se limitarán 
a un carril por sentido los accesos 
al cruce, facilitando al peatón que 
pueda ver mejor si se aproximan 

vehículos antes de cruzar.
 De los cuatro pasos de cebra exis-
tentes, tres se acercarán más a la 
intersección ya que ahora “están 
muy separados de la línea natural 
de paso de las calles, lo que provo-
ca cruces indebidos”. Para evitar-
los, se incluirán parterres con � o-
res y arbolado, que encauzarán el 

tránsito a pie y se aumentarán las 
aceras a modo de orejas, acor-
tando la distancia de cruce entre 
lados de la calle, con un solo ca-
rril por sentido, frente a los tres 
totales de varios de ellos.
 La obra tiene un presupuesto 
cercano a los 90.000 euros y un 
plazo de ejecución de dos meses.

Micro rotonda en el cruce 
de Hircio y Poeta Prudencio
Facilitará todos los giros y aumentará la seguridad al acortar los pasos

VÍAS I Es una de las zonas con más siniestralidad de gravedad en la ciudad

Aspecto actual del cruce, uno de los que tienen más siniestralidad de la ciudad.

Esa noche no pude dormir, bue-
no o no me dejaron dormir. Era mi 
primera vez, mi primera noche en 
‘San Fermín’ y el día anterior ha-
bía sido mi primer día, como uste-
des ya se habrán imaginado. Para 
un mozalbete de capital de pro-
vincias como yo, era lo ‘máximo’ 
poder ir a Pamplona por San Fer-
mín. Yo ya había estado en Pam-
plona varias veces, pues mi padre 
tenía un tío y un primo que vivían 
allí… eran militares de carrera, 
de artilleria, y además ‘armeros’ 
y en aquellos años eso intimida-
ba mucho. ‘Aquellos años’ son 
unos pocos después, no más de 
una docena, de que Hemingway
inmortalizara las � estas de ‘San 
Fermín’. Había llegado la maña-
na anterior a Pamplona, en auto-
bús, junto con un par de amigos 
de mi ciudad. A mis padres les di-
je que iba a casa de ‘los tíos’, pero 
mi intención era saludarlos y vivir 
la � esta a mi aire, sobre todo por la 
noche. En mi ciudad, Logroño, la 
� esta se acababa por aquel enton-

ces a las dos y media de la mañana 
o algo así. Cuando amaneció, nos 
compramos una botella de leche y 
unos churros y nos fuimos para el 
encierro. La verdad es que mis tíos 
fueron muy permisivos. Allí debía 
ser normal estar todo el día en la 
calle. Eso sí, me dieron de comer 
todos los días que estuve y ade-
más la paga. Aquel año saltamos 
las vallas un poquito y corrimos 
los toros un trozo, pero a 100 me-
tros o así, bueno igual eran 200… 
entonces no había la masi� ca-
ción actual. Fue mi primera vez… 
sería el 67… creo.

La primera vez

    

San Fermín, años 60.

Las personas interesadas en repre-
sentar a la ciudad como vendimia-
dor y vendimiadora en las � estas 
de San Mateo podrán presentar 
su candidatura hasta las 14 horas 
del día 22.
 Los requisitos que deben cum-
plir los candidatos son haber naci-
do en Logroño, o residir en la ciu-
dad durante, al menos, los últimos 
cinco años, y tener un mínimo de 
18 años sin que exista límite máxi-
mo de edad.
 La presentación de las candida-
turas se puede realizar enviando 
un correo electrónico a festejos@
logrono.es o en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Logroño, ad-
juntando una � cha con datos per-
sonales y una fotografía actual.
 El 22 de julio se convocará a los 
candidatos a las pruebas de selec-
ción y el jurado tendrá en cuenta 
la personalidad, interés humano 
y el conocimiento de las tradicio-
nes logroñesas a la hora de elegir a 
la pareja ganadora.

Abierto el 
plazo hasta el 
día 22 para los 
vendimiadores

FIESTAS I Selección
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Concéntrico 07 se lanza 
a eclipsar la intermodal 
y colorear La Villanueva

ARTE I La séptima edición se celebrará del 2 al 5 de septiembre

Javier Alfaro

La séptima edición de Concéntri-
co, el Festival Internacional de Ar-
quitectura y Diseño Efímeros de 
Logroño, invitará del 2 al 5 de sep-
tiembre  a repensar los espacios ur-
banos a través de 18 instalaciones 
urbanas, una exposición, encuen-
tros y la participación de más de 50 
arquitectos, diseñadores y artistas 
de 16 nacionalidades diferentes.
 Este año, junto a la re�exión so-
bre el entorno mediante interven-
ciones en la calle, se apuesta más 
aún por el programa paralelo de 
actividades, en el que se darán cita 
referentes arquitectónicos de Euro-
pa y Norteamérica. De nuevo, algu-
nas obras se expondrán después en 
otras ciudades, como Madrid.
 En el aspecto formativo partici-
pará, como cada año, la Escuela Su-
perior de Diseño de La Rioja, Esdir, 
y se ha invitado a la École Supérieu-
re de Design de Troyes, Francia. 

¿ES MICKEY MOUSE?
Algunas localizaciones repiten de 
ediciones anteriores, pero tam-
bién se suman otras nuevas. La in-
tervención ‘1973-2021’, de los mexi-
canos Lanza Atelier en la plaza del 
Ayuntamiento, propone reforzar el 
espacio como punto de encuentro 
a través de tres grandes círculos de 
ladrillo de 20, 30 y 40 metros de diá-
metro y 44 centímetros de altura a 
modo de banco y que, a vista de pá-
jaro, recuerdan a la cabeza de Mic-
key Mouse. 
 El recién rehabilitado patio del 
Museo de La Rioja, “al que quizá le 
falta sombra”, comentó el arquitec-
to y director de Concéntrico, Javier 
Peña, será intervenido por el estu-
dio Horizonte “que quedó �nalis-
ta en las convocatorias y nos gus-
tó tanto su proyecto que comenza-
mos un diálogo para adaptarlo a es-
te espacio”. Se trata de una gran pér-
gola que crea un ambiente natural 
y “trata de plantear soluciones an-
te problemas que evidenciamos”.
 Otra de las nuevas ubicaciones 
es el óculo de unión sobre las nue-
vas estaciones, que será eclipsado 
con una esfera negra por SpY, artis-
ta conocido como ‘el Banksy espa-

ñol’ porque se desconoce su iden-
tidad real. También se actuará por 
primera vez en el degradado ba-
rrio de La Villanueva, donde 44 �a-
vours pintará ‘Un paisaje topográ-
�co’ que devolverá al espacio “op-
timismo, ilusión, vida y color”.

MONUMENTO AL ÁRBOL CAÍDO
Llamativo será el árbol caído que 
Laurent Martin colocará en la con-
�uencia de Gran Vía con Daniel 
Trevijano. Utilizando más de 150 
tableros defectuosos abogará por 
realizar un ejercicio de sostenibili-
dad y reciclaje que llamará la aten-
ción sobre la situación pandémica 
o el cambio climático.
 El casco antiguo incorpora varias 
intervenciones. En la plaza de San 
Bartolomé, los húngaros Paradig-
ma Ariadné instalarán una primi-
tiva cabaña de madera y pergami-
no que homenajeará al santo, re-
cordando su martirio -murió sin 
piel- y las escrituras típicas de las 
iglesias. La vecina Casa Farias, se-
de de Cáritas, será intervenida por 
los �nlandeses VAPAA Collective y 
sus ‘39186 habitaciones vacías’ con 
una gran colmena hotel para insec-
tos, que al término de la exposición, 
se repartirán a la ciudadanía. 
 La plaza del Mercado contará con 
la sombra de una gran cúpula-reta-
blo, de la mano de los italianos Mat-
teo Ghidoni y Enrico Dusi y el patio 
del Colegio de Arquitectos alber-
gará el ‘Monumento a las Herma-
nas de la Revolución’ de Aleksan-
dra Wasilkowska que reclamará el 
papel de las mujeres pioneras en la 
arquitectura.
 La plaza del Revellín contará con 
una nueva lámpara a la altura de 
las ventanas de la sala Amós Salva-
dor, que invitará de la mano de Ra-

du Abraham a la conversación y el 
disfrute. Al lado, el pasaje de la Chi-
menea entre el Parlamento y Por-
tales se llenará de los ladrillos que 
colocarán a modo de laberinto Pal-
ma+Hanghar y que permitirán unir 
los dos edi�cios del pasaje como en 
su concepción original, mediante 
pasillos y estancias cuadradas.
 En la Biblioteca de La Rioja, su 
patio interior acogerá el taller ‘Lea’, 
a cargo de los checos Herrmann 
& Coudal, de bancos y mesas con 
instrucciones a modo de bricolaje, 
que se expondrán y posteriormen-
te se podrán llevar a casa.
 Además, en los jardines de la Es-
dir, Nerea Illana y Guillermo Botella 
proponen ‘Intermedio’, una apertu-
ra de la escuela a la ciudad median-
te una plataforma desde la escalera 
principal sobre el jardín hasta el Pa-
seo de Dax como un nuevo recorri-
do de acceso y salida del centro. 
 Por su parte, la escuela francesa 
invitada acondicionará una estruc-
tura con soporte de banco alrede-
dor de la chimenea que permita a 
gentes diferentes encontrar un pun-
to de reunión común, denominado 
‘Soucoupe Populaire Plato Popular’. 

630 PROYECTOS A CONCURSO
Las convocatorias de este año han 
registrado la presentación de 630 
proyectos para tres ubicaciones. Se 
trata de la intervención ‘Support 
your local land scape’ (apoya el pai-
saje local) que a modo de cartel lu-
minoso instalarán Vivian Rotie y 
Pablo Saiz del Rio en Viña Lancia-
no, en El Cortijo, y que será visible 
desde Álava al otro lado del puen-
te Mantible. 
 Por su parte, Sauermartins y 
Mauricio Méndez se encargarán 
del pabellón del festival a través de 
formas geométricas, una barra y un 
círculo, en la plaza Once de Junio, 
junto a las Escuelas Trevijano. 
 Chavarri Estudio colocarán sus 
sillas de socorrista en el paseo del 
Ebro junto a la Casa de las Ciencias 
para ‘La contemplación de un lími-
te’; y, enfrente, junto al puente de 
Hierro, los �nalistas de 2020, el es-
tudio de arquitectura  P+S, crearán 
una estructura de madera en cuyo 
interior “podrían pasar cosas”. 

NUEVOS PUNTOS PARA 
REDESCUBRIR LOGROÑO
JUNTO A LA ESTACIÓN 
INTERMODAL Y EL BARRIO 
DE LA VILLANUEVA, EL 
MUSEO DE LA RIOJA Y LA 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
SE INCORPORAN COMO 
NUEVAS LOCALIZACIONES 

La plaza del Ayuntamiento incluirá tres  bancos circulares que recuerdan a Mickey Mouse.

En San Bartolomé, el santo que murió sin piel, la instalación ofrecerá una historia tatuada.

En la esquina de Gran Vía con Daniel Trevijano un gran árbol caído dará qué pensar.

Representantes de varias de las entidades participantes y colaboradoras en la iniciativa.

El Festival de Arquitectura y Diseño Efímeros invitará a repensar 
la ciudad con 18 instalaciones ideadas por más de 50 creadores
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Yolanda Ilundain/EP

El sector del ocio nocturno está in-
dignado con los botellones y con 
lo que considera pasividad del al-
calde de Logroño, Pablo Hermoso 
de Mendoza, y de la delegada del 
Gobierno, María Marrodán, a la 
hora de hacer cumplir la ley, has-
ta tal punto que han amenazado 
con denunciar a ambas autorida-
des ante los tribunales de Justicia.
 Hermoso de Mendoza y Marro-
dán entienden la situación de can-
sancio y preocupación del ocio 
nocturno ante el prolongado cie-
rre de sus establecimientos, pe-
ro de�enden que están actuando 
conforme a la normativa y se está 
sancionado las conductas no per-
mitidas.
 En este sentido, el alcalde ne-
gó el jueves 8 que exista “inacción 
municipal” frente a los botellones 
de los �nes de semana en el par-
que del Ebro y dijo que la Policía 
Local está actuando “con claridad 
y contundencia”. 
 “No hay inacción, hay traba-
jo constante, permanente, día y 
noche, y ese trabajo se está vien-
do”, destacando que la Policía Lo-
cal “actúa en ese equilibro de res-
petar la libertad de reunión y con 
una normativa más clara, actuan-
do cuando existen cuestiones que 
vulneran la ley”.
 Por su parte, la delegada del Go-
bierno a�rmó que los agentes po-
liciales están utilizando “todas las 
herramientas a su alcance de las 

que disponen” ante esta proble-
mática, pero insistió en que “no 
hay justi�cación para disolver la 
concentración de personas”.
 Según indicó, el problema del 
botellón es “muy complejo de 
abordar” y apuntó que “no es un 
problema de solución policial si-
no de profunda re�exión social”.

ACCIONES JUDICIALES
Estas declaraciones llegan des-
pués de que el miércoles 7, en 
rueda de prensa, responsables 
de hostelería, discotecas, salas de 
�esta y ocio nocturno anunciaran 
que estudian demandar al Ayun-
tamiento de Logroño por dejadez 
o inacción en el cumplimiento de 
la normativa antibotellón. En pri-
mer lugar presentarán un reque-
rimiento para que actúe y, en ca-
so de que no lo haga, podrían de-
nunciarlo en los tribunales, según 
explicó su asesor jurídico, Adolfo 
Alonso de Leonardo. 
 La reclamación judicial podría 
extenderse al alcalde y a la dele-
gada de Gobierno por permitir el 
incumplimiento de la ley y barajan 
también actuar contra la conseje-
ra de Salud por seguir apoyándose 
en el criterio de la incidencia acu-
mulada para mantener el cierre de 
sus establecimientos y no priori-
zar el de la presión hospitalaria.
 Las posibles acciones legales 
anunciadas por la Federación de 
Hostelería Riojana y la Asocia-
ción de Discotecas, Salas de Fies-
ta y Sector del Ocio Nocturno de 

la FER también se dirigirían con-
tra la Comunidad Autónoma a la 
que sopesan pedir indemnizacio-
nes por responsabilidad patrimo-
nial ante los perjuicios económi-
cos causados al ocio nocturno, ce-
rrado desde hace diecisiete meses. 
 También analizan solicitar al 
Tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja la revisión de las actuales 
medidas cautelares con el objeti-

vo de que se les permita  abrir no 
hasta las 2 de la madrugada, como 
hasta ahora, sino según su licen-
cia de actividad. Se basan en que, 
a su juicio, ha quedado demostra-
do que el origen del aumento de 
los contagios de coronavirus está 
en los botellones y reuniones sin 
control y no en sus locales, con la 
persiana bajada desde marzo de 
2020.
  El presidente de los hosteleros 
riojanos, Francisco Martínez Ber-
gés, insistió en que las autoridades 
deben “hacer cumplir la ley anti-
botellón” y mostró su malestar por 
las declaraciones del alcalde y de 
la delegada del Gobierno justi�-
cando estas reuniones “ya que pa-
rece que lo promueven y alientan” 
y considera que “se están riendo 
de nosotros”.
 Martínez Bergés recordó que sus 

negocios fueron cerrados “por la 
presión hospitalaria, la cual a día 
de hoy no existe” y cuestionó que 
ahora “nos hablan de la inciden-
cia acumulada cuando está claro 
que el virus no se va a acabar”.
 Aseguró que se sienten “ningu-
neados” y que no han recibido “ni 
un euro” de ayudas sectoriales. 
“Como ha llegado un punto en el 
que ya nos da igual porque esta-
mos arruinados, estamos valo-
rando cambiar totalmente nues-
tra estrategia y pasar a una estrate-
gia personal, con lo cual ahora los 
que �rmen nuestros cierres o res-
tricciones, tal vez se encuentren 
con una denuncia nuestra perso-
nal para que sientan en sus carnes 
lo que sentimos nosotros cuando 
nos jugamos nuestro patrimonio”, 
amenazó.

“PLATOS ROTOS”
Desde el sector del ocio nocturno, 
Antonio Cendra criticó que se les 
culpabilice de los rebrotes entre la 
población joven “cuando estamos 
cerrados”, y señaló que únicamen-
te han abierto dos de las diez dis-
cotecas existentes en La Rioja “y 
una ha cerrado ya”. 
 En su opinión, “una vez más vol-
vemos a pagar los platos rotos de 
todo lo que sucede” cuando, se-
gún dijo, el origen del incremento 
de casos está en botellones como 
los del parque del Ebro “que nos 
dicen que son reuniones de ocio 
nocturno de amiguetes que solo 
van a hablar, a socializar”.

El botellón enfrenta al ocio nocturno 
con el alcalde y la delegada del Gobierno

Los responsables de hostelería y ocio nocturno con su asesor jurídico.

El sector amenaza con demandas por no hacer cumplir la norma y las autoridades niegan que exista inacción

RECLAMACIONES AL 
TSJR SOBRE HORARIOS
HOSTELERÍA Y OCIO 
NOCTURNO PODRÍAN 
PEDIR QUE SE REVISEN LAS 
MEDIDAS CAUTELARES 
PARA QUE SE LES PERMITA 
ABRIR SEGÚN SU  
LICENCIA DE ACTIVIDAD

Gente

El Banco de Sangre de La Rioja 
hace un llamamiento a los ciuda-
danos para que donen sangre de 
forma urgente ante la importante 
disminución en los niveles de re-
servas con un descenso del 18% en 
las donaciones en mayo y junio. 
 El centro necesita sangre de to-
dos los grupos sanguíneos, espe-
cialmente del grupo O- que, junto 

al AB+ tiene sus reservas en aler-
ta roja, mientras que las existen-
cias de los grupos A-, B- y AB- se 
encuentran en alerta amarilla. 
 La caducidad de los componen-
tes sanguíneos, con unas plaque-
tas que tan solo tienen una vida 
útil de 5 a 7 días, hace que dia-
riamente se precisen donaciones 
de sangre en La Rioja para dispo-
ner de un nivel óptimo de reser-
vas que permita poder atender las 

2.000 solicitudes de transfusión 
que se prevén este verano en los 
hospitales riojanos. 
 El Banco de Sangre asegura que 
desde que se �exibilizaron las res-
tricciones de movilidad al �nali-
zar el estado de alarma, “el des-
censo en el índice de donación ha 
sido acusado y generalizado en 
los centros de transfusión de toda 
España, situación que se ha agra-
vado con el comienzo del perio-

El Banco de Sangre pide que 
se done de forma urgente
Necesita reservas de todos los grupos sanguíneos, especialmente de 0-

SOLIDARIDAD I Tras el descenso del 18% entre los meses de mayo y junio do estival debido a los cambios en 
los hábitos ligados al aumento de 
la oferta de ocio y tiempo libre y al 
incremento de los desplazamien-
tos vinculados a las vacaciones”.
 Estas circunstancias propician 
que durante los meses de verano 
la situación de las reservas san-
guíneas suela ser más inestable, 
coincidiendo, además, con el au-
mento de los accidentes de trá�-
co, lo que, unido a las situaciones 
de emergencia, pueden requerir la 
transfusión de hasta 30 unidades 
de componentes sanguíneos.
 El Centro de Transfusión de La 
Rioja recuerda que pueden donar 
sangre todas las personas mayores 
de edad y menores de 65 años, que 
pesen más de 50 kilos y se encuen-
tren bien de salud.
 En cuanto a las personas vacu-

nadas contra la COVID-19, pueden 
hacerlo si no han tenido �ebre y se 
encuentran bien de salud trans-
curridas 24 horas. Por su parte, las 
personas que presenten síntomas 
compatibles con el virus no deben 
acudir a donar sangre hasta pasa-
dos quince días. En el caso de los 
que han pasado la COVID-19, de-
ben esperar 14 días desde una PCR 
negativa o 28 días tras la desapari-
ción total de los síntomas.
 Los riojanos pueden donar en las 
instalaciones del Banco de Sangre 
del hospital San Pedro en horario 
de 8 a 20 horas de lunes a viernes y 
de 9 a 14 los sábados. Además, con 
el �n de facilitar la donación, la 
unidad móvil visitará este verano 
más de 50 localidades. Las ubica-
ciones y horarios pueden consul-
tarse en la web del banco.
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La Guardia Civil ha desmantelado 
el principal punto de venta de dro-
ga a menores en Calahorra y ha de-
tenido a siete personas del mismo 
clan familiar que se dedicaban a la 
venta al por menor de speed, mari-
huana y hachís.
 Los detenidos en la operación 
Rohanas son dos mujeres y cinco 
varones, de entre 19 y 58 años, na-
cionalidad española y domicilia-
dos en Calahorra, a los que se les 
acusa de un presunto delito contra 
la salud pública por trá�co de dro-
gas. Varios de los arrestados po-
seen un amplio historial delictivo. 
 Las investigaciones comenza-
ron a principios de marzo cuando 
los agentes del puesto de Calaho-
rra detectaron un aumento de in-
fracciones por consumo y porte de 
sustancias estupefacientes en la 

vía pública, llamando la atención 
la corta edad de las personas pro-
puestas para sanción, principal-
mente entre los 13 y 17 años.
 Las informaciones recopiladas 
permitieron localizar los dos in-

muebles, ubicados en un callejón 
sin salida de la calle Pastores  y ha-
bitados por un clan familiar, desde 
los que se estaban distribuyendo 
sustancias estupefacciones a jóve-
nes y adolescentes.

 El acceso a speed, marihuana y 
hachís por parte de menores de 
edad aceleró las actuaciones de 
los investigadores, que diseña-
ron un complejo sistema de con-
trol y vigilancia sobre cada uno de 
los integrantes del clan, que sir-
vió para neutralizar sus medi-
das de seguridad y para recopilar 
pruebas que les incriminaban en 
la venta sistemática de sustancias 
estupefacientes.
 El registro de ambas viviendas 
ha permitido la detención de los 
siete integrantes del clan y la in-
tervención de diferentes cantida-
des de hachís y speed, un arma si-
mulada y otros efectos.
 Con estas detenciones se da por 
desmantelado el punto de ven-
ta de droga a menores, que había 
generado indignación y malestar 
entre los comerciantes y vecinos 
del casco antiguo de la ciudad.

Desmantelado el principal punto 
de venta de droga a menores
La Guardia Civil detiene a siete personas de un mismo clan familiar, dos mujeres y cinco hombres

Agentes de la Guardia Civil en el momento del registro de los inmuebles.

CALAHORRA I Los arrestados se dedicaban al suministro al por menor de speed, marihuana y hachís

El equipo UniRioja MotoStudent de estudiantes y profesores de In-
geniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja presentó el jueves 8 el 
nuevo prototipo de moto eléctrica con el que competirá en el certa-
men internacional universitario  Motostudent, que se disputará del 15 
al 18 de este mes en el circuito Motorland de Alcañiz, Teruel.

LA UR DE NUEVO EN EL CERTAMEN MOTOSTUDENT

■ El Gobierno de La Rioja instalará 
doce zonas de encuentro contra las 
agresiones sexuales, conocidas popu-
larmente como ‘puntos violeta’, en di-
versos festivales, como Encinart, Muwi 
o Fardelej, así como en las �estas de Ez-
caray, Haro o Alfaro. La iniciativa de la 
Consejería de Igualdad y Cruz Roja, di-

rigida a chicas de entre 16 y 30 años, 
permitirá a las jóvenes disponer de 
un lugar seguro en caso de agresión o 
acoso. Estos espacios de protección, 
información y prevención  se abrirán 
este �n de semana en el Encinart de 
Enciso y en julio están previstos en 
Rincón de Soto y Villamediana.

‘PUNTOS VIOLETA’ CONTRA LAS AGRESIONES 
SEXUALES EN FESTIVALES Y FIESTAS

MUJER  I  IGUALDAD Y CRUZ ROJA INSTALARÁN DOCE ESPACIOS ESTE VERANO

PARQUE I En 2020 fue visitado por 11.852 personas 

Gente

El consejero de Hacienda, Celso 
González, y el gerente de La Rioja 
360, Jorge Fraile, visitaron el mar-
tes 6 el parque de paleoventura 
El Barranco Perdido que abrió su 
nueva temporada el 1 de abril.
 El Gobierno riojano ha invertido 
este año más de 62.000 euros en 
mejorar el sistema de anclaje del 

cableado y equipamiento del cir-
cuito de multiaventura que esta 
campaña ha ampliado las activi-
dades para dar cabida a más gru-
pos con aforo más reducido.
 Durante 2020, año marcado 
por la pandemia, el parque fue 
visitado por 11.852 personas. La 
mayoría de los visitantes fueron 
riojanos, seguidos por vascos, na-
varros, madrileños y catalanes.

González y Fraile recorrieron las instalaciones en compañía del responsable del parque.

El Gobierno riojano invierte 
más de 62.000 euros para 
mejorar El Barranco Perdido

Gente/EP

El expresidente José Luis Rodríguez 
Zapatero aseguró que el Gobierno 
de Sánchez está demostrando “ini-
ciativa, valentía y convicción” a la 
hora de abordar el problema de 
Cataluña y alabó la “valentía” del 
actual presidente con los indultos. 
 Zapatero hizo estas declaracio-
nes el jueves 8 en Arnedo, locali-
dad que visitó, acompañado de su 
alcalde, Javier García, para asistir a 
la presentación del libro ‘El aten-
tado de ETA en Arnedo’, en la que 
también estuvo presente la presi-
denta riojana, Concha Andreu.
 Rodríguez Zapatero recalcó que 
la sociedad debe “unidad a todas 
las víctimas que sufrieron el zarpa-
zo del terrorismo”, defendió que  la 
memoria “es un factor fundamen-
tal para superar los peores mo-
mentos del pasado” y a�rmó que 
“tiene tanto valor una democracia 
con memoria como una democra-
cia consciente del presente”. 

Zapatero alaba 
la actitud de 
Pedro Sánchez 
con Cataluña

ARNEDO I Libro

Gente

La delegada del Gobierno, Ma-
ría Marrodán, aseguró el jue-
ves 8 que el Estado ha destinado 
a La Rioja en el primer semestre 
del año más de 1.021 millones de 
euros, lo que demuestra “el com-
promiso del Gobierno central con 
los riojanos y riojanas, en especial 
por reforzar el Estado de Bienestar 
en un momento crítico por la cri-
sis sanitaria”.
 El gasto directo supera los 518,4 
millones de euros, de los que 429,7 
millones corresponden a pensio-
nes, 60,1 millones a prestaciones 
por desempleo y 18,59 a los ERTE.
 Lass transferencias al Gobier-
no regional ascendieron a 461,9 
millones, mientras que las inver-
siones en adjudicaciones y licita-
ciones fueron de 41,4 millones de 
euros, con 28,8 millones para in-
fraestructuras de comunicación, 
entre las que �gura el estudio de 
permeabilidad de la AP-68, la ron-
da sur de Logroño y la A-12.

La Rioja recibe 
más de 1.021 
millones de 
euros del Estado 

INVERSIONES I Enero-junio
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La Rioja pondrá en marcha en las 
próximas semanas un sistema de 
autocita para la vacunación, como 
ya viene funcionando en otras co-
munidades autónomas como la 
vecina Navarra, y no contempla 
de momento adelantar la inmu-
nización de los más jóvenes.
 La presidenta del Gobierno re-
gional, Concha Andreu, hizo este 
anuncio el miércoles 7 tras el Con-
sejo de Gobierno extraordinario 
celebrado en Arnedo.
 Andreu señaló que el departa-
mento de Avance Digital ultima la 
implantación del modelo “que va 
a permitir a la ciudadanía pedir ci-
ta de manera automática e indivi-
dual”, siempre siguiendo el calen-
dario de vacunación por grupos 
de edad establecido hasta la fecha.
 El Gobierno regional no se plan-
tea adelantar la administración de 
la vacuna a la población joven, pe-
se al incremento de casos en esa 
franja de edad. “Me gustaría que 
fuera ya, pero es una plani�cación 
que tenemos que seguir respetan-
do y que viene determinada a ni-
vel nacional”, precisó, aseguran-
do que están “trabajando sin des-

canso para que los jóvenes, que 
son los que más se están movien-
do, puedan ser vacunados lo an-
tes posible” ya que, insistió, “te-
nemos que intentar que, por en-
cima de todo, los contagios se re-
duzcan”.
 La jefa del Ejecutivo recalcó que 
la principal medida para frenar la 
extensión de la COVID-19 es “la 
vacunación, por lo que hay que 
empujar para que sea lo más rápi-
da posible y a toda la población”.
 Manifestó que la campaña de in-
munización está funcionando “ex-

traordinariamente bien” y “a 7 de 
julio tenemos el 50 % de la pobla-
ción riojana vacunada completa-
mente y 6 de cada 10 riojanos tie-
nen al menos una dosis”, reseñan-
do que “somos la tercera o cuarta 
comunidad con mayor porcenta-
je de personas mayores de 40 años 
vacunadas”.
 Preguntada por si, a la vista del 
aumento de contagios, el Gobier-
no riojano tiene previsto adoptar 
alguna medida restrictiva, recordó 
que el Tribunal Superior de Justi-
cia de La Rioja “tumbó una de las 

medidas que implicaba una re-
ducción de horario, por lo que po-
co podemos hacer”. “Hay que ser 
realistas, y los tribunales no están 
considerando oportuno, en fun-
ción de los datos que se tienen, el 
cerrar pronto o el toque de queda”, 
razonó.
 Respecto a las propuestas de 
otras comunidades de implantar 
el toque de queda o cerrar el ocio 
nocturno, Concha Andreu apeló 
al consenso. “Lo que tengo claro, 
desde el principio, es que todas 
las medidas que se lleven a cabo 
en consenso con las comunidades 
autónomas serán la medida más 
e�caz”, dijo y apostó, además, por 
las medidas de protección y por 
agilizar la vacunación.

LA RIOJA SIGUE EN EL NIVEL 2
Andreu también anunció que la 
región seguirá una semana más 
en el nivel 2 del Plan de Medidas 
según Indicadores ante la evolu-
ción de la pandemia y la situación 
de los indicadores epidemiológi-
cos y de presión hospitalaria. 
 Aunque en La Rioja se ha produ-
cido un incremento de contagios, 
apuntó que “afortunadamente, no 
se está trasladando a la presión 

hospitalaria” y apeló a la pruden-
cia, sobre todo de los jóvenes.
 El nivel 2 incluye la recomenda-
ción de un máximo de seis perso-
nas en las reuniones, aforo máxi-
mo en hostelería y restauración 
del 75% en interiores y sin res-
tricciones en el exterior, con la re-
comendación de seis personas 
máximo por mesa y cierre de los 
locales, según licencia, y como 
máximo a las 2 de la madrugada.
 Comercio y mercadillos cuen-
tan con un aforo máximo permiti-
do del 75%, como las actividades 
de ocio, cultura, congresos, aca-
demias y celebraciones religiosas, 
mientras que en el caso de las ac-
tividades deportivas, es del 50%. 

MENORES DE 40 AÑOS 
La Rioja comenzó el miércoles 7 la 
vacunación de los menores de 40 
años. Los primeros en ser citados 
fueron 1.300 personas de 38 y 39 
años de Calahorra, Arnedo, Alfa-
ro y Cervera, que recibieron su pri-
mera dosis de P�zer en el pabellón 
Europa de Calahorra. 
 Este viernes 9, están convocadas 
1.200 de 37 y 38 años de esas mis-
mas localidades en el mismo pun-
to de vacunación.

La Rioja implantará la autocita y no prevé 
adelantar la vacunación de los jóvenes

Vacunación contra la COVID-19 en el pabellón multiusos de la localidad de Nájera.

La región seguirá una semana más en el nivel 2 pese al aumento de casos y ha comenzado a vacunar a los menores de 40 

El Gobierno invertirá en 
Arnedo más de 6 millones 
en infraestructuras

Gente

El Gobierno regional invertirá 
más de 6 millones  de euros en eje-
cutar diversas infraestructuras en 
Arnedo, con 3,8 millones de euros 
aprobados por el Consejo de Go-
bierno celebrado en la localidad 
para acondicionar la carretera  
LR-585 en el entorno del polígono 
industrial Raposal.
 Esta actuación, co�nanciada 
con el Ayuntamiento, facilitará el 
tránsito de vehículos, bicicletas y 

peatones, y aumentará la seguri-
dad vial en esta zona industrial.
 Además, según a�rmó la presi-
denta, Concha Andreu, se ha des-
tinado más de 1 millón de euros al 
acondicionamiento del polígono 
Planarresano y se �nanciará con 
550.000 euros la remodelación del 
polígono El Renocal “que permi-
tirá acondicionar un segundo nú-
cleo industrial en la zona, cuyas 
obras podrían estar listas para �-
nales de 2022”.
 A estas inversiones unió los 

197.230 euros para la segunda fa-
se de la variante sur de Arnedo, los 
357.000 euros dedicados a la refor-
ma de los patios del CEIP Antonio 
Delgado Calvete, la dotación de 
una nueva ambulancia de sopor-
te vital básico y la renovación del 
centro de salud.
 Andreu, que visitó Calzados Fal 
y se reunió con las empresas del 
sector que colaboraron en la fabri-
cación de material de protección 
anti COVID, recordó el apoyo eco-
nómico prestado por el Ejecutivo 

regional al tejido industrial de Ar-
nedo a comienzos de la pandemia 
“insu�ando 6 millones de euros a 
las empresas arnedanas para que 
toda la población nos bene�ciáse-
mos de EPI y demás material pro-
tección”.
 El alcalde de Arnedo, Javier Gar-
cía, agradeció al Gobierno de La 
Rioja sus inversiones para mo-
dernizar la ciudad. “El Ejecutivo 
regional es receptivo a nuestras 
reivindicaciones y Arnedo tiene 
el peso que tenía que tener”, dijo.

CRÉDITO DE 45,9 MILLONES
Además, el Consejo de Gobierno 
autorizó en su reunión del miér-
coles 7 en Arnedo contratar un 
crédito ICO de 45,9 millones de 
euros, con cargo al Fondo de Fi-
nanciación a Comunidades Au-
tónomas, para �nanciar los ven-
cimientos pendientes del tercer 
trimestre de 2021 y hacer frente a 
la devolución de las liquidaciones 
negativas del sistema de �nancia-
ción autonómico correspondien-
tes a los ejercicios 2008 y 2009.

La presidenta y el alcalde de Arnedo en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO I Andreu se reunió con empresas del sector del calzado

El Ejecutivo aprobó destinar 3,8 millones de euros a acondicionar 
la carretera LR-585 en el entorno del polígono industrial Raposal
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Las ofertas de empleo se redujeron 
en 2020 en La Rioja un 29% debi-
do a la crisis de la COVID-19, se-
gún el informe ‘Infoempleo Adec-
co: Oferta y Demanda de Empleo 
en España’, que la sitúa como la 
quinta comunidad con menor caí-
da de la oferta del territorio nacio-
nal, donde el descenso medio fue 
del 41,9%.
 La crisis sanitaria ha tenido co-
mo efecto que la capacidad de las 
empresas españolas de generar 
ofertas laborales se redujera. La 
Rioja se mantiene en la 16ª posi-
ción en la distribución regional de 
oferta de empleo y en 2020 aportó 
al conjunto nacional el 1% del to-
tal, dos décimas más que en 2019.
 La pandemia ha dado un vuelco a 
la distribución sectorial de la ofer-
ta de empleo en la región. Duran-

te 2020, crecieron de forma muy 
pronunciada las ofertas de traba-
jo en sanidad, pasando de suponer 
el 3,1% de la oferta en 2019 al 14,2%, 
situándose en primera posición. El 
sector industrial acaparó el 10,8% 

y se coloca en segunda posición. 
Por el contrario, la oferta en el sec-
tor servicios cayó ocho puntos, de-
jando de ser la principal fuente de 
empleo de la región, y hostelería y 
turismo, segundo sector más im-

portante en 2019, descendió a la 
cuarta posición perdiendo más 
de siete puntos.  
 Los puestos de trabajo más 
demandados en La Rioja fue-
ron operario/a (7,1%), comercial 
(5,5%), mozo/a de almacén (2,8%), 
técnico/a de mantenimiento 
(2,8%) y dependiente (2,4%). 
 Ni empresas ni profesionales 
se muestran aún muy optimistas 
sobre la evolución de la economía 
española y el empleo en los próxi-
mos meses. Aunque un 39,4% de 
las empresas consultadas prevé 
contratar personal en 2021, en el 
caso de los autónomos, ese por-
centaje se reduce al 3,4%. Ade-
más, un 47% de las personas con 
empleo cree posible perderlo en 
2021 y un 50% de los que buscan 
trabajo piensan que tienen pocas 
posibilidades o ninguna de en-
contrarlo.

Las ofertas de empleo cayeron 
un 29% en La Rioja durante 2020
Los puestos más demandados: operario, comercial, mozo de almacén y técnico de mantenimiento

Por sectores, las ofertas para trabajar en el ámbito sanitario fueron las más numerosas.

MERCADO LABORAL I Los trabajos en el ámbito sanitario suponen el 14,2% y �guran en primera posición

■ Julio Arnaiz ha editado su primera 
novela, ‘Volverás a Urbión’, escrita du-
rante la pandemia y en la que vuelve 
a la vida en los pueblos para recordar 
la infancia. Con prólogo del periodis-
ta Antonio Egido, el autor, que escribe 
poemas y relatos desde niño, regresa 
con nostalgia a los momentos vividos 
en los pueblos vacíos y plasma el de-
seo de volver a los escenarios de la ni-
ñez empleando un tono poético.

JULIO ARNAIZ PUBLICA 
SU PRIMERA NOVELA 
‘VOLVERÁS A URBIÓN’

LITERATURA I VIDA EN LOS PUEBLOS

■ La policía nacional riojana Rocío 
Velázquez ha logrado oro y plata en 
el Campeonato Nacional de Kickbo-
xing, celebrado en Azuqueca de He-
nares del 1 al 4 de julio. Velázquez, 
destinada en la Jefatura Superior de 
Policía de La Rioja donde está reali-
zando el periodo de prácticas, ha re-
validado el título de campeona de Es-
paña en la modalidad ‘point �ght’ y la 
medalla de plata en ‘kick-light’.

ROCÍO VELÁZQUEZ 
CAMPEONA DE ESPAÑA 
DE KICKBOXING

ORO Y PLATA I POLICÍA NACIONAL

■ Naturhouse renueva su compro-
miso por cuarto año consecutivo con 
Proyecto Hombre con la aportación 
de 30.000 euros a los proyectos que 
desarrolla la entidad, a través de la 
Fundación Centro de Solidaridad de 
La Rioja, para atender a personas en 
riesgo de exclusión social y prevención 
de adicciones. Su presidente, Félix Re-
vuelta, destacó el compromiso de la 
empresa con los más vulnerables.

NATURHOUSE APORTA 
30.000 EUROS A 
PROYECTO HOMBRE 

COMPROMISO I POR CUARTO AÑO

■ El PP de La Rioja se reunió el lunes 5 
con representantes del sector de pe-
luquerías e imagen personal para pre-
sentarles la proposición de ley regis-
trada por la formación en el Senado 
para rebajar el IVA de las peluquerías 
del actual 21% al 10% a partir del 1 de 
enero de 2022. En el encuentro de tra-
bajo participaron el presidente de los 
populares riojanos, José Ignacio Ce-
niceros, y la senadora, Ana Lourdes 
González, entre otros cargos.

EL PP SE REÚNE CON 
LAS PELUQUERÍAS 
PARA HABLAR DEL IVA

PROPUESTA I REBAJA AL 10%

La exposición ‘Hitos patrimoniales de Nalda e Islallana. Una mirada 
desde la pintura’, del artista  Taquio Uzqueda, se ha prolongado hasta 
�nales de julio debido a la buena acogida del público. La muestra cons-
ta de 22 obras y puede verse en el salón cultural San Roque de Nalda.

AMPLIADA LA EXPOSICIÓN DE UZQUEDA EN NALDA

■ La asociación Bodegas Familiartes 
de Rioja, fundada en 1991, celebra su 
treinta aniversario con la incorpora-
ción de diez nuevos socios de forma 
que pasa a agrupar 65 negocios.La en-
tidad, que se ha visto obligada a sus-
pender la tradicional presentación de 
la última añada por la pandemia, tiene 
previsto poner en marcha en los próxi-

mos meses diferentes acciones pro-
mocionales en varias ciudades es-
pañolas. Los diez nuevos miembros 
son: Viña del Lentisco, Hermanos Pas-
cual Miguel, Bodegas Alore, Arriezu  
Vineyards, Bodegas Fernández Eguí-
luz, Dominio del Cárabo, Palacios Vi-
nos de Finca, Ruiz Alfaya, Finca Vista-
hermosa y Señorío de Librares.

BODEGAS FAMILIARES DE RIOJA SUMA DIEZ 
NUEVOS SOCIOS EN SU 30º ANIVERSARIO

DENOMINACIÓN I FUNDADA EN 1991 AGRUPARÁ A UN TOTAL DE 65 NEGOCIOS

SUCESO I Una mujer de 21 años y un hombre de 34

Detenidas dos personas 
en Calahorra por estafar 
dinero a través de Bizum
Gente

La Guardia Civil ha detenido a dos 
personas de un grupo criminal 
que se hacían pasar por funciona-
rios de la Seguridad Social para co-
meter estafas por todo el territorio 
nacional a través de la aplicación 
de pago Bizum.
 Los detenidos son una mujer de 
21 años y un varón de 34, de nacio-
nalidad española y residentes en 
Calahorra, que habían consuma-
do seis estafas en Madrid, Palma 
de Mallorca, Pontevedra, Tarra-
gona y Granada.
 En estas estafas, lo habitual es 
que uno de los integrantes del 
grupo, habitualmente una mu-
jer, realice una llamada telefó-
nica a la víctima identi�cándose 
como funcionaria de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y 
aportando bastantes datos perso-
nales, con lo que rápidamente se 
gana su con�anza.
 Para recoger los datos persona-
les de las víctimas, los estafado-

res acuden a redes sociales, foros 
y páginas web de venta de pro-
ductos, donde consiguen los te-
léfonos de contacto y la informa-
ción personal que utilizan duran-
te la estafa.
 La supuesta funcionaria co-
munica que se va a realizar una 
transferencia a favor de la víctima 
bajo cualquier pretexto -presta-
ción por discapacidad, materni-
dad, enfermedad, hijos a cargo, 
etc.- y que la misma se gestionará 
a través de Bizum. Seguidamen-
te, otro miembro del grupo delic-
tivo remite a la víctima un mensa-
je a través de Bizum, solicitando 
admitir la transferencia. Una vez 
acepta, la víctima, en lugar de re-
cibir un reembolso, se encuentra 
con un cargo de entre 400 y 1.000 
euros a favor de los estafadores.
 La Guardia Civil recuerda que 
ni la Seguridad Social ni cual-
quier otro organismo de la Admi-
nistración Pública utiliza la apli-
cación Bizum para enviar ayudas 
o prestaciones.
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Y.Ilundain

La Federación de Empresas, la Cá-
mara de Comercio y la Plataforma 
del Tercer Sector han hecho un 
llamamiento a las empresas rioja-
nas para que marquen la casilla de 
‘Empresa Solidaria’ en su declara-
ción del impuesto de sociedades.
 La medida permite destinar el 
0,7% de la cuota íntegra de este tri-
buto a �nanciar proyectos sociales 
marcando las casillas 73 en el mo-
delo 200 o la 69 en el modelo 220.  
 Si en 2018, primer año de aplica-
ción, se recaudaron 24 millones en 
toda España, en 2019 fueron 33 mi-
llones, una cantidad “lejos de los 
173 millones que se podían haber 
recaudado si todas las empresas 
hubiesen marcado la casilla”, su-
brayó la responsable de la Plata-
forma del Tercer Sector, Esther Es-
pinosa, quien, junto al presidente 
de la FER y Cámara de Comercio, 
Jaime García-Calzada, presentó la 
campaña ‘EmpreXas que marcan 
para marcar el cambio’
 García-Calzada animó a marcar 
esta casilla solidaria “que no supo-
ne ningún coste añadido para la 
empresa”  e indicó que se han pro-
puesto como  objetivo llegar a los 
100 millones de euros. “Esta cam-
paña es más oportuna que nunca 
debido a la situación que estamos 
atravesando y vamos a seguir atra-
vesando porque la situación em-
presarial y económica no va a solu-
cionarse de la noche a la mañana y 
se necesita un periodo de adapta-

ción para poder volver al año 2019 
antes de la pandemia”.
 La Plataforma del Tercer Sector 
destinará los fondos a las perso-
nas más vulnerables �nancian-
do proyectos de  pobreza, sole-
dad, discapacidad, inclusión de 
personas mayores y de colectivos 
vulnerables o brecha digital. Es-
pinosa recordó que, según el últi-
mo informe AROPE, un 15,2% de 
la población riojana, más de 47.000 
personas, vive en situación de po-
breza o exclusión social.

CRÍTICAS A LAS AYUDAS
El presidente de la FER y la Cáma-
ra de Comercio aseguró que el sec-
tor empresarial está “muy defrau-
dado” con el paquete de ayudas de 
35 millones de euros del Gobierno 
central a las empresas riojanas y 
dijo que “de directas no tienen na-
da”. “Para acceder hay que presen-

tar facturas impagadas”, recordó 
y se preguntó “qué pyme, qué au-
tónomo va a estar quince meses 
sin pagar facturas y va a seguir vi-
viendo”.
 “Es chocante que las pymes, 
autónomos o empresas que han 
cumplido sus obligaciones mo-
netarias, que han pagado todo, 
no puedan acceder a estas ayu-
das porque no tienen facturas 
impagadas”, manifestó y cali�có 
de “insu�cientes” los 35 millones 
de euros, mostrando su malestar  
por su demora “ya que se calcula 
que llegarán a �nal de año”.
 A su juicio, a quien bene�ciarán 
será a las entidades �nancieras 
“en el sentido de que, si no pue-
des presentar facturas pendien-
tes, las ayudas se pueden aplicar  
a préstamos ICO, en primer lugar, 
y a otros préstamos que se hayan 
�rmado”. 

Animan a la solidaridad en 
el impuesto de sociedades
El sector empresarial “muy defraudado” con las ayudas del Gobierno central

EMPRESA I FER, Cámara y Plataforma del Tercer Sector piden este gesto

Jaime García-Calzada y Esther Espinosa en la presentación de la campaña.

CONDENA I Los hechos tuvieron lugar en junio de 2020

Cinco años de cárcel por 
agredir a un vecino con una 
navaja en el portal de su casa
Gente/EP

El acusado de agredir con una na-
vaja a un vecino en el portal de su 
casa ha aceptado cinco años de 
cárcel por un delito de lesiones 
con empleo de arma y grave de-
formidad en la vista de confor-
midad celebrada el martes 6 en la 
Audiencia Provincial.
 El Ministerio Fiscal reclama-
ba ocho años de prisión que se 
han reducido a cinco, al aplicar-
se la atenuante de drogadicción 
y de reparación del daño, ya que 
el acusado ha consignado 10.000 
euros. La indemnización por las 
secuelas que sufre la víctima, �ja-
da inicialmente en casi 36.000 eu-
ros, se ha rebajado a 28.025,25 eu-
ros, a los que hay que sumar 1.800 
euros en concepto de responsa-
bilidad civil y el alejamiento de la 
víctima durante diez años.
 El abogado del acusado ha soli-
citado la suspensión de la pena de 
prisión alegando que este sigue 

en la cárcel el programa de desin-
toxicación de Proyecto Hombre y 
que sería más efectivo que lo hicie-
ra en libertad junto a su familia. El 
�scal se ha negado por no existir 
prueba documental acreditati-
va y considera imprescindible un 
informe del Instituto de Medicina 
Legal. El tribunal ha acordado so-
licitar un informe médico foren-
se sobre el proceso de desintoxi-
cación antes de decidir si deja en 
suspenso la pena.
 Los hechos se remontan a la ma-
drugada del 22 de junio de 2020, 
cuando el acusado se encontraba 
en el portal. En ese instante, entró 
la víctima y el condenado, al no re-
conocerlo como vecino, le pregun-
tó que qué hacia allí, contestándo-
le la víctima que a él que le impor-
taba, y entonces, sin mediar pala-
bra, el procesado le asestó un na-
vajazo en la cabeza y en la cara. 
 La víctima sufrió varias lesiones 
que le han dejado diversas cicatri-
ces en la cara.

■ La presidenta, Concha Andreu, el 
consejero de Educación, Pedro Uru-
ñuela, y el director del IRJ, Paco Rive-
ro, visitaron el martes 6 el albergue 
Molino Viejo de Ezcaray, que acoge a 
54 jóvenes riojanos y de otras comuni-
dades autónomas participantes en un 
campamento de verano. El Gobierno 
de La Rioja, a través del Instituto Rioja-

no de la Juventud, ha recuperado este 
año el programa Rioja Joven de activi-
dades de verano, en colaboración con 
distintas comunidades, ofreciendo 
campamentos juveniles de intercam-
bio y campos de voluntariado juvenil. 
Andreu destacó el “cumplimiento es-
tricto y responsable” de las normas sa-
nitarias en estas actividades. 

ANDREU Y URUÑUELA VISITAN EL CAMPO 
JUVENIL DEL MOLINO VIEJO DE EZCARAY

IRJ I LA PRESIDENTA DESTACA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS

SUDOKU



14|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 9 al 15 de julio de 2021 

Gente

El diputado del PP riojano, Alfon-
so Domínguez, denunció el lu-
nes 5 que el nuevo plan de resca-
te “cosechará un rotundo fracaso” 
porque “las ayudas, nuevamente, 
no van a llegar a las pymes y autó-
nomos, que son los que más han 
sufrido durante la pandemia” ya 
que “la mayoría de ellas no cum-
plen con los requisitos de tener 
facturas de pagos pendientes a 
proveedores”.
  Domínguez criticó que este 
plan está dotado con “muy po-
co dinero”, 7.000 millones de eu-
ros en total y 35 millones para La 
Rioja, y pidió a la presidenta An-
dreu que lo “recti�que”. “Desde el 
Partido Popular llevamos meses 
pidiendo a Sánchez que este plan 
tiene que ser de 25.000 millones 
de euros, lo que permitiría multi-
plicar por tres o por cuatro esos 35 
millones de euros que van a llegar 
a las empresas riojanas”, a�rmó.

El PP cali�ca 
de “fracaso” el 
nuevo plan de 
ayudas COVID

35 MILLONES I Poco dinero

Y.Ilundain

Diez de las 33 residencias de per-
sonas mayores de La Rioja fue-
ron  sancionadas en 2020, el año 
de mayor incidencia por la pan-
demia, por la carencia de perso-
nal sanitario.
 El consejero de Servicios Socia-
les, Pablo Rubio, reconoció que 
existe un problema de falta de 
profesionales sanitarios en estos 
centros residenciales “que tienen 
ciertas di�cultades para encon-
trar profesionales” y que es toda-
vía más acusada en este sector que 
en el ámbito sanitario.
 Rubio quiso dejar claro, no obs-
tante, que las residencias son 
“centros sociales y no centros so-
ciosanitarios” de forma que la 
atención sanitaria de los residen-
tes “está cubierta por el sistema de 
salud”.
 El titular de Servicios Sociales re-

cordó que estos centros son “el úl-
timo recurso en la atención a los 
mayores” y van dirigidos a perso-
nas “de edades avanzadas y con 
situación de dependencia alta, lo 
que supone que los cuidados son 
más intensos y están ligados a una 
atención sanitaria”.
 Detrás de las di�cultades para 
poder disponer de personal sani-
tario su�ciente, se encuentra el he-
cho, según Rubio, de que para los 
profesionales el atractivo de estas 

plazas es a menudo “menor” que 
en el sistema sanitario “y la con-
tratación es difícil”. Pese a ello, in-
sistió en que esa carencia “no tiene 
que ser una merma para la aten-
ción sanitaria de los residentes”. 

CONTROLES EXIGENTES
El titular de Servicios Sociales ase-
guró que la administración inter-
viene “cuando no hay un número 
de profesionales su�ciente para la 
atención y se sanciona”. 
 A este respecto, destacó que La 
Rioja dispone de un servicio de 
inspección “de elevado grado de 
profesionalidad” y que la región 
es “una de las comunidades au-
tónomas más exigentes en esos 
controles”. 
 Según indicó, las residencias se 
someten a inspecciones anuales 
y también se realizan controles a 
demanda ante la sospecha de bro-
tes de coronavirus.

Diez de las 33 residencias 
fueron sancionadas en 2020
Por la falta de personal sanitario ante las di�cultades de contratación

MAYORES I Rubio recuerda que son “centros sociales y no sociosanitarios”

■ El Gobierno regional colabora por 
segundo año consecutivo con el pre-
mio Set La Rioja dentro del prestigioso 
certamen de cortometrajes NoTodo- 
FilmFest, que esta edición contará co-
mo embajadora con la actriz Aura Ga-
rrido. Con esta iniciativa, a través de 
La Rioja Film Commission, el Ejecutivo 
busca mostrar la enorme diversidad y 
la riqueza de localizaciones que ofre-
ce la comunidad para acoger rodajes.

EL GOBIERNO VUELVE 
A PATROCINAR EL 
PREMIO SET LA RIOJA

CORTOS I NOTODOFILMFEST

■ La campaña de cereal se ha genera-
lizado en La Rioja en un clima de “op-
timismo” según ARAG-SAJA por la 
previsión de “calidad, precios y una 
producción mejor de la prevista”. Se-
gún la Consejería de Agricultura, la 
producción total  rondará las 223.000 
toneladas de trigo y cebada frente a 
las 254.000 del año y la organización 
agraria prevé una cosecha con “mejo-
res calidades que el año pasado”.

ARAG-ASAJA PREVÉ 
UNA COSECHA DE 
CEREAL DE CALIDAD

CAMPO I 223.000 TONELADAS

■ La Agencia Tributaria ha devuelto 
más de 57,2 millones de euros a  93.747 
riojanos en la campaña del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas 
de 2020. En el conjunto del Estado, 
Hacienda ha devuelto 7.392 millones 
de euros a 11.299.000 contribuyen-
tes. En total, en esta campaña se han 
presentado en La Rioja 173.193 decla-
raciones de la renta, un 2,19% más que 
el anterior ejercicio.

HACIENDA DEVUELVE 
57,2 MILLONES A 
93.747 RIOJANOS

RENTA I DECLARACIÓN 2020

■ Adecco prevé que en La Rioja se �r-
men este verano cerca de 10.300 nue-
vos contratos de trabajo, lo que supo-
ne un incremento interanual del 10%, 
con más de 1.000 de ellos vinculados 
a la campaña de rebajas. En toda Es-
paña, estima que la cifra de contra-
taciones superará los 1.243.000 con 
casi 147.000 en  la temporada de re-
bajas. Cataluña, con 209.500, será la 
que más empleo cree y Baleares, con 
4.400, la que menos.

10.300 CONTRATOS DE 
TRABAJO SE FIRMARÁN 
ESTE VERANO

EMPLEO I SEGÚN ADECCO

REPARTO I Centro coordinador para La Rioja Media

La Rioja recibe 2,4 millones 
de euros para servicios 
sociales e infancia
Y.Ilundain

La Rioja recibirá este año 
2.431.050 euros para �nanciar los 
servicios sociales, el programa de 
protección a la familia y atención 
a la pobreza infantil y el programa 
VECA de alimentación de meno-
res durante las vacaciones escola-
res y conciliación de la vida fami-
liar y laboral. 
 La delegada del Gobierno en La 
Rioja, María Marrodán, y el con-
sejero de Servicios Sociales, Pa-
blo Rubio, explicaron el lunes 5 el 
alcance del reparto a las comuni-
dades autónomas de estos fondos 
para programas sociales del Mi-
nisterio de Derechos Sociales.
 La delegada del Gobierno ma-
nifestó que 1.480.650 euros de los 
2,4 millones previstos para La Rio-
ja se destinarán a sufragar los ser-
vicios sociales municipales y ase-
guró que se trata de “una cifra his-
tórica” y de la “mayor �nanciación 
desde la creación en 1988 del Plan 
Concertado de Prestaciones Bási-

cas de Servicios Sociales con 98,9 
millones de euros”.
 Marrodán destacó como no-
vedad que, al menos, el 20 %  del 
incremento de �nanciación de-
be ir a parar al refuerzo del per-
sonal de los servicios sociales. 
En este sentido, el consejero de 
Servicios Sociales adelantó que 
el Gobierno regional trabaja pa-
ra disponer esta legislatura de un 
centro coordinador de servicios 
sociales de La Rioja Centro en  
Logroño que prestará apoyo es-
pecializado a los ayuntamientos 
del área metropolitana de la ca-
pital riojana.
 Rubio detalló que,  junto a los 
1,4 millones para servicios so-
ciales, la comunidad contará 
con 712.800 euros para el pro-
grama de protección a la fami-
lia y atención a la pobreza infan-
til y 237.600 euros para alimenta-
ción, ocio y cultura de niños, ni-
ñas y adolescentes durante las 
vacaciones escolares y concilia-
ción de la vida familiar y laboral.

Gente

ProParking, una aplicación para 
dispositivos móviles que pone en 
contacto a propietarios de garajes 
privados y conductores en busca 
de aparcamiento en el centro de 
las ciudades, ha recibido al Pre-
mio al Mejor Plan de Negocio de 
la Cátedra de la Empresa Fami-
liar de la Universidad de La Rioja.

 Desde febrero, 45 estudiantes 
de la asignatura Creación y desa-
rrollo de la empresa han madura-
do diferentes ideas de negocio.
 Dotado con 500 euros, este ga-
lardón de la UR, entregado el lu-
nes 5, reconoce el trabajo del 
equipo formado por Ricardo 
Osés, Cristina Pérez, Íñigo Pérez, 
Salma Valentina Rojas, Hassna 
Serhir y Carolina Vallejos.

CÁTEDRA I Facilita el aparcamiento en las ciudades 

Los premiados, junto a representantes de la UR, Cátedra y  Asociación Empresa Familiar.

La aplicación ProParking, 
Mejor Plan de Negocio de 
la Universidad de La Rioja

COBERTURA SANITARIA 
DE LOS RESIDENTES
EL CONSEJERO RUBIO 
ASEGURÓ QUE LA 
ATENCIÓN SANITARIA A LOS 
RESIDENTES ESTÁ CUBIERTA 
POR EL SISTEMA DE SALUD 
PORQUE LAS RESIDENCIAS 
SON CENTROS SOCIALES
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1.3 INMOBILIARIA 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. Disponible la 
segunda quincena de Julio 
y mes completo Agosto. In-
teresados llamar al Teléfo-
no de contacto 645508419

9.1 VARIOS                
OFERTA

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

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.

 VENDO PEQUEÑO 
NEGOCIO TIENDA 
RENTABLE PARA 

GANARSE LA VIDA
Oportunidad única por 

jubilación. Ubicado en el centro  
de la ciudad con 38 años de 
antigüedad y clientela � ja.

941 24 99 32 / 686 41 11 86
Precio ajustado y barato

Gente/EP

La presidenta, Concha Andreu, y 
el consejero de Educación, Cultu-
ra, Deporte y Juventud, Pedro Uru-
ñuela, entregaron el lunes 5 el Ga-
lardón de las Artes y la Cultura de 
La Rioja 2021 a la directora del Ar-
chivo Histórico Provincial de La 
Rioja, Micaela Pérez Sáenz.
 Pérez Sáenz recibió el premio, 
una escultura conmemorativa obra 
de Carlos Balanza, en un acto cele-
brado en el patio interior del Mu-
seo de La Rioja en presencia, entre 
otros, del presidente del Parlamen-
to regional, Jesús María García, la 
delegada del Gobierno de España, 
María Marrodán, el alcalde de Lo-
groño, Pablo Hermoso de Mendo-
za, y la directora general de Cultu-
ra, Ana Zabalegui. 
 En su intervención, Andreu des-
tacó que “en este año, en el que am-
pliamos la denominación, y el sen-
tido de este galardón, a la cultura, 

no se nos ocurre una mejor desti-
nataria que la persona que lleva to-
da una vida de vocación dedicada 
a su custodia y conservación; a re-
coger con generosidad in�nita to-
da esa historia, toda esa memoria 
que los riojanos y las riojanas he-
mos ido trazando en la celosía del 
tiempo, y darle la debida protec-
ción y salvaguarda para hacerla in-
mortal”.
 La premiada señaló que la dis-
tinción “reconoce la labor reali-
zada en favor del patrimonio do-
cumental y de los archivos, tantas 
veces maltratados, minusvalora-
dos, infradotados” y dijo que ella 
representa “a un colectivo de pro-
fesionales, archiveras en femenino 
muy a menudo, que han ejercido y 
ejercen con conciencia de servido-
res públicos su trabajo”
 Por su parte, el consejero de Cul-
tura reconoció “la inmensa altura 
del trabajo que has hecho al fren-
te de nuestro querido archivo His-

tórico Provincial, tu propio legado, 
que nos dejas a la sociedad riojana 
sin hacer ruido”.

AMPLIACIÓN A LA CULTURA
Por primera vez, este galardón, que 
pasa a ser anual y premiará no so-
lo a �guras destacadas de las bellas 

artes sino también de la cultura, ha 
ido a parar a una mujer en recono-
cimiento a “una trayectoria profe-
sional de décadas, apasionada y 
discreta, velando por la conserva-
ción, catalogación y difusión del 
patrimonio histórico de La Rioja”, 
según argumentó el jurado.

 Micaela Pérez Sáenz nació en Lo-
groño el 10 de mayo de 1955. De ni-
ña emigró a Zaragoza con su fami-
lia y regresó a su ciudad natal tras 
conseguir una plaza como funcio-
naria en el Archivo Histórico Pro-
vincial. 
 Estudió Filosofía y Letras, en la 
especialidad de Historia del Arte, 
porque quería dedicarse a la con-
servación del patrimonio históri-
co. De carácter discreto y enorme 
humanidad, la directora del Archi-
vo Histórico de La Rioja siempre ha 
sido una apasionada de su profe-
sión y, como ha dicho en alguna 
ocasión, se considera a sí misma 
“una servidora de la Administra-
ción Pública, de la ciudadanía y de 
las personas historiadoras”.  En to-
dos estos años, no ha dejado de de-
fender la importancia de la catalo-
gación de fondos históricos y de 
preservar el buen estado del edi�-
cio que los alberga “porque sin ar-
chivos no hay memoria”.

La directora del Archivo Histórico recibe 
el Galardón de las Artes y la Cultura 2021 

Micaela Pérez con Andreu y Uruñuela y el resto de autoridades asistentes a la entrega.

La presidenta Andreu destaca la labor vocacional de Micaela Pérez para conservar el patrimonio histórico riojano 
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El cielo nocturno de la Reserva de la 
Biosfera es uno de los más oscuros 
del país y sus bajos niveles de conta-
minación lumínica le han convertido 
en destino turístico Starlight y en es-
cenario perfecto para observar las 
estrellas.
 La Consejería de Sostenibilidad ha 
programado ‘Noches estrelladas en la 
Reserva de la Biosfera de La Rioja’ con 
cinco rutas nocturnas guiadas pa-
ra disfrutar del � rmamento estrellado 
durante estos meses estivales. Con 
ellas pretende impulsar el astroturis-
mo, una modalidad turística que aso-
cia ciencia y ocio, y que es también una 
herramienta de educación ambien-
tal para mostrar los problemas que 

la sobreiluminación del cielo noctur-
no puede suponer a la biodiversidad.
 Los paseos permitirán a los partici-
pantes descubrir el territorio de los va-
lles del Leza, Jubera, Cidacos, Alha-
ma y Linares y acercarse al mundo de 
la astronomía.
  La primera ruta nocturna tendrá 
lugar este viernes 9 en Soto en Came-
ros, en Treguajantes. El 30 de julio, se 
desarrollará en Enciso, en Navalsaz;
el 12 de agosto en Igea, el 27 de agos-
to en Arnedillo y la última será el 4 de 
septiembre en el valle de Ocón. 
 Cada paseo incluye una observación 
guiada por miembros de la Agrupa-
ción Astronómica de La Rioja, que irán 
explicando las principales conste-

laciones del cielo de verano y com-
partiendo curiosidades, historias y 
leyendas sobre astronomía. 
 Como novedad, este año la contem-
plación del � rmamento se comple-
mentará con actividades ligadas al 
patrimonio histórico, natural y gastro-
nómico de esta área protegida.
 Así, se desarrollará una cata de hi-
dromieles y mieles de la marca ‘La 
Rioja, Reserva de la Biosfera’ en Soto 
en Cameros; una ruta botánica en el 
entorno de Enciso; una visita guia-
da al tronco fósil y al Centro de In-
terpretación Paleontológica de La 
Rioja en Igea, una visita a los lagares 
de piedra y cata de vinos de la mar-
ca ‘Reserva de la Biosfera’ en Arnedi-

llo, y se podrán observar mariposas 
nocturnas de la mano de la asocia-
ción Zerynthia en Ocón.
 Además, como nueva incorporación 
al programa, la semana previa, los mu-
nicipios en los que se realizarán los pa-
seos acogerán una exposición de 
astrofotografía nocturna de acce-
so libre y gratuito.
 Todas las actividades de ‘Noches 
estrelladas en la Reserva de la Bios-
fera de La Rioja’ son gratuitas, pero 
requieren de inscripción previa ya 
que los aforos están limitados a un 
máximo 50 personas. Las plazas 
se adjudicarán por orden de inscrip-
ción a través de la página web www.
nochesestrelladas.com/.

La calidad del cielo nocturno de la Reserva de la Biosfera por su baja 
contaminación lumínica la han convertido en destino Starlight.

PASEOS DE VERANO 
POR LAS NOCHES 
ESTRELLADAS
DE LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA

El ‘Barullo Fest’ y la iniciativa ‘Desen-
chufados’ ofrecerán buenas raciones 
de música en directo, entre otras pro-
puestas creativas, este mes de julio
en el espacio cultural juvenil La Gota 
de Leche y su entorno.
 La semana del 12 al 17 de julio, el 
‘Barullo Fest’ hará honor a su nom-
bre con una miscelánea de activida-
des con pintura, arte, danza, talleres, 
monólogos, recitales, tertulias, pelí-
culas, teatro, cine, exposiciones, es-
pectáculos, mucha creatividad y... 
música, con la participación de más 
de un centenar de artistas.
 El proceso de creación se inició ha-
ce semanas y en él han participacdo 
múltiples creadores jóvenes logroñe-
ses que han ideado desde el nombre 
hasta el formato del festival.

Mucho más que música
Desde las 17 horas, el lunes 12 man-
dará el ámbito plástico con arte ur-
bano sobre plástico, intervención en 
baldosas, pintura en directo y los con-
ciertos desde las 19 horas de LaKana, 
MetAmor, Scarlett Rose y Ariadna 
Figuero, junto a La Gota.
El martes 13, habrá un taller de tinta 

japonesa, a las 19 horas, y micrófono 
abierto a todo tipo de expresiones a 
las 20 horas. 
 El miércoles 14 será una jornada au-
diovisual desde las 18 horas con un 
ciclo de cortometrajes riojanos, la 
proyección de la película ‘Bambalina’ 

de Luis Arrojo y una mesa redonda 
sobre la creación cinematográ� ca.
 El jueves 15 desde las 19 horas ten-
drá lugar un recital literario con una 
decena de autores locales jóvenes.
 Para el viernes 16 está previsto un 
concurso de monólogos y la repre-
sentación ‘Los Enamorados’ de Para-

digma Teatro a las 20.30 horas.
 El sábado 17 se desarrollará la Feria 
de Creadores, con artistas y diseña-
dores riojanos de 11 a 14.30 y de 17.30 
a 21.30. Además, Raúl Royo ‘Rombi-
llos’ ofrecerá una ruta por el arte ur-
bano de Logroño a las 11.30. A las 13 
horas habrá una performance de ar-

te y música electrónica y a las 19 ho-
ras una batalla de creadores con 12 
ilustradores demostrando sus ha-
bilidades. Finalizará con el concierto 
Cosmic Fall de Ly Nsi a las 21 horas.

‘Desenchufados’ desde el  9
La calle Once de Junio es el lugar 
elegido para la iniciativa ‘Desenchu-
fados’ que ofrecerá tres conciertos 
en riguroso directo los días 9, 23 y 
30. El aforo para los conciertos es li-
mitado, con reserva de dos asien-
tos por persona de forma gratuita 
en el 941 201615.
 Para abrir boca, este viernes 9, la jo-
ven pianista, cantante y composito-
ra Andrea de Blas abrirá la iniciativa 
a las 19 horas, como telonera junto 
a los jazzistas Antonio Calero y Joa-
quín González, del quintento ‘De Es-
traperlo’, un grupo ecléctico.
 El viernes 23 a las 19 horas abrirá el 
telón la cantante Alejandra Barto-
lomé que, acompañada de su guita-
rra acústica, interpretará versiones 
de diferentes estilos. A las 20 horas, 
Midnight Plumbers fusionarán es-
tilos con una actuación poco con-
vencional.
 Por último, el viernes 30 a las 18.30 
horas el dúo Soul Mirror abrirá la se-
sión con versiones pop, soul y rock, 
mientras que a las 20 horas llegará 
la banda hispano-colombiana Rio-
cumbia con sus alegres ritmos mul-
ticulturales.

LA GOTA DE LECHE Y SU 
ENTORNO SE AGITARÁN 
CON GRANDES DOSIS DE

CREATIVIDAD JUVENIL

Ambas iniciativas ofrecerán numerosas propuestas musicales en vivo.

Los que visiten este verano el valle 
de San Millán  podrán disfrutar de 
las actividades programadas por la 
Fundación San Millán de la Cogo-
lla  y descubrir la cuna del español y 
los valores patrimoniales que hicie-
ron que los monasterios de Suso y 
de Yuso fueran declarados Patrimo-
nio Mundial en 1997. 
 El programa incluye el taller Scrip-
torium, visitas teatralizadas, micro-
teatro y un festival de artes escéni-
cas. El taller de escritura medieval
se desarrollará la segunda quincena 
de julio y del 10 al 22 de agosto en 
Cilengua. Las visitas teatralizadas 
por el monasterio de Yuso tendrán 
lugar todos los miércoles y sábados 
de julio y Suso acogerá sesiones de
microteatro del 3 al 7 de agosto.
 El festival San Millán Escenario 
Vivo de teatro y música celebrará 
su sexta edición el sábado 24 en los 
monasterios de Yuso y Suso.
 Todas las actividades son gratui-
tas y el único requisito es inscribir-
se previamente.

JULIO Y AGOSTO  
CULTURALES 
EN SAN 
MILLÁN DE 
LA COGOLLA

El Museo Würth La Rioja ha pues-
to en marcha la segunda edición del 
programa de educación artística 
Summer LAB para acercar al públi-
co infantil la exposición ‘Pathos: 
Christopher Lehmpfuhl en la Co-
lección Würth’, así como algunas de 
las obras en exposición pertenecien-
tes a la Colección Würth España.
 El proyecto está dirigido a niños y 
niñas de entre 6 y 12 años que vi-
ven una experiencia de arte y edu-
cación durante ocho semanas en-
tre los meses de julio y agosto. Este 
año, las sesiones se centrarán en la 
materialidad de la pintura, el proce-
so de creación artística (piensa, re-
corre, siente, haz) y en las múltiples 
posibilidades de interpretación de 
la realidad.
 La participación es diaria y gratui-
ta y las reservas deben realizarse en 
la página web www.museowurth.es/
summerlab2021/. Para garantizar las 
medidas de distanciamiento social y 
de seguridad, los grupos son muy 
reducidos y los participantes debe-
rán acudir con mascarilla.

EL MUSEO 
WÜRTH ACOGE 
UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL 
SUMMER LAB
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