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EL GOBIERNO REGIONAL CIFRA EN 153,9 MILLONES LAS AYUDAS CONCEDIDAS Pág. 8

Nueva inyección de 50 
millones de euros para el 
tejido empresarial riojano 
La ADER amplía en 20 millones el Plan de Reactivación e incluye una nueva 
línea de 1,4 millones para autónomos en sus subvenciones habituales 

El conductor drogado acusado de la muerte de un 
motorista se enfrenta a entre 1 y 4 años de cárcel 

La población joven podrá pedir cita para ponerse 
la vacuna a partir de esta próxima semana
El aumento de los contagios entre los riojanos más jóvenes 
lleva a Salud a solicitar 30 rastreadores más al Ejército, 
aunque La Rioja se mantiene una semana más en el nivel 2

DETECTADO EL PRIMER CASO DE LA VARIANTE  DELTA              Pág.9

La subestación 
eléctrica de Cascajos 
estará soterrará para 
comienzos de 2024
Iberdrola cederá la 
parcela al Ayuntamiento 
y contribuirá con 1,5 
millones de los 5,9 que 
costará todo el proyecto

INFRAESTRUCTURAS                           Pág.3

Vecinos de zonas 
afectadas por Calles 
Abiertas protestan 
por las actuaciones
Critican que la supresión 
de aparcamientos y la 
falta de espacio para 
realizar paradas breves 
hundirán sus negocios

MOVILIDAD                                                Pág.7

Las inscripciones para participar en la sexta edición ya están 
abiertas y la recaudación se destinará a colaborar en el desarrollo 
de un total de seis investigaciones oncológicas.                                              Pág.2

La Carrera de la Mujer contra el cáncer se 
hará en formato virtual en septiembre

El investigado, un hombre de 27 años, conducía bajo los efectos de las drogas y provocó el accidente en el 
que falleció un motorista de 43 años con el que colisionó en la LR-331 en el término municipal de Estollo. La 
Guardia Civil le acusa como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave.                      Pág. 8
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Javier Alfaro

La VI edición de la ‘Carrera de la 
Mujer por la Investigación’ de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) en La Rioja se ce-
lebrará por segundo año conse-
cutivo virtualmente, del 10 al 12 
de septiembre. De esta forma, se 
podrán garantizar todas las medi-
das de seguridad necesarias.
 En la presentación, el jueves 15, 
la edil de Educación y Juventud, 
Beatriz Nalda, animó a todas las 
logroñesas a que “respalden, una 
vez más, esta causa y participen 
en esta carrera por la prevención 
y la investigación”.
 Además, subrayó que “la carre-
ra trasciende lo deportivo y es un 
encuentro solidario que fomenta 
la sororidad entre mujeres”. 
 Por su parte, el concejal y pre-
sidente de Logroño Deporte, Ru-
bén Antoñanzas, destacó que este 
evento “ejempli�ca la relación en-

tre el deporte, la salud y la solida-
ridad”, por lo que animó a la par-
ticipación de modo que sirva pa-
ra “sensibilizar frente al problema 
y recaudar fondos con la genero-
sidad de los logroñeses para la in-
vestigación cientí�ca del cáncer”.

INVESTIGACIONES
Como cada año, todo el dinero 
recaudado irá destinado a �nan-
ciar varios proyectos de investiga-
ción, cuatro en Logroño (CIBIR y 
Universidad de La Rioja) y otro en 
el Institut de Recerca Biomèdica 
de Barcelona. En concreto, para 
las ayudas predoctorales ‘Impli-
cación de IGF1R en el microam-
biente no tumoral del cáncer de 
pulmón: Estudio en modelos de 
metástasis y muestras clínicas’, 
de la investigadora Elvira Alfaro 
Arnedo; ‘Diseño de nuevos bio-
sensores para la detección pre-
coz del cáncer’, de Alicia Asín Vi-
cente; ‘Nuevas estrategias pa-

ra mejorar la terapia dirigida’, de 
Marina Salas Cubero, y ‘Estudio 
de un complejo proteico implica-
do en la reparación de daños en el 
ADN’,  de Cristina Romero Aran-
da. Así como el proyecto postdoc-
toral de investigación de la doc-
tora Marta Kovatcheva sobre ‘El 

impacto de senescencia in�uida 
por in�amación como terapia so-
bre las células madre del cáncer’.  
 Además, este año, la Fundación 
Cientí�ca de la AECC ha adjudi-
cado una nueva ayuda predoc-
toral, la sexta, a la investigadora 
Carmen Bretón Beltrán, titulada 

‘Diseño de vacunas terapéuticas 
contra el cáncer basadas en el an-
tígeno TN’, que comenzará a de-
sarrollarse en octubre en la UR.

PARTICIPACIÓN ABIERTA
Las inscripciones ya están abiertas 
desde 12 euros, con camiseta con-
memorativa especial, y, además, 
habrá una �la cero para colabora-
ciones de quienes no vayan a par-
ticipar en la prueba. 
 Se podrán apuntar mujeres, de 
forma individual o en grupos de 
amistades, o colegios de hasta 10 
integrantes. Las menores de 14 
años solo podrán inscribirse pre-
sencialmente en las sedes de la 
AECC de Logroño, Calahorra y Ná-
jera y el resto, en los propios cen-
tros en efectivo o con tarjeta banca-
ria en carreramujer.aeccrioja.es/. 
 Como cada año, está abierta la 
posibilidad de apuntarse como 
voluntarios en la organización de 
la prueba en el 941 244412. 

La VI Carrera de la Mujer volverá a 
desarrollarse en formato virtual

Presentación de la iniciativa en la Asociación Española Contra el Cáncer en Logroño.

Del 10 al 12 de septiembre las participantes contribuirán con sus pasos con seis investigaciones oncológicas 

J.A.

La Semana de Música Antigua 
ofrecerá del 5 al 11 de septiembre 
una excelente programación ins-
pirada en el Sitio de Logroño.
 Se centrará en “la primera mi-
tad del siglo XVI, tanto cronológi-
camente como espacial y concep-
tualmente, con músicas y sonidos 
de batallas y asedios, composito-
res relacionados con La Rioja y Na-
varra, con España y Francia, y ac-
tuaciones que reinterpretan el pa-
sado, la historia, mezclando len-
guajes musicales antiguos y con-
temporáneos, haciendo así un 
guiño al V Centenario”, indicó la 
edil de Cultura, Carmen Urquía.

 Se ha buscado que la progra-
mación cuente con propuestas de 
gran nivel, “de manera accesible y 
asequible”.
 Habrá una parte más formati-
va, con una Academia de Música 
antigua y un seminario musical, y 
otra más divulgativa y festiva con 
un pasacalles por el centro histó-
rico el día 5 a las 20 horas y dos se-
siones en el Espolón a las 20.30 ho-
ras los días 10 y 11 para acercar este 
tipo de música a nuevos públicos. 

CONCIERTOS EN RIOJAFORUM
La Sala de Cámara de Riojafórum 
acogerá del lunes 6 al jueves 9 de 
septiembre, a las 20.30 horas, los 
habituales cuatros conciertos de 

máximo nivel, organizados por 
Cultural Rioja. 
 Las entradas se pondrán a la 
venta desde el día 19 de julio en el 
portal de reservas entradas.com 
con precios desde los 12 euros. 
 La primera actuación la ofrece-
rá Ensemble La Danserye con su 
concierto ‘Alla Battaglia, escenas 
del Sitio de Logroño’; el martes 7 
será el turno de La Tempestad, 
con ‘Batallas, danzas y otros due-
los’; el miércoles 8, Opera Omnia 
presentará ‘Sarao: villancicos de 
Francés de Iribarren y Pérez de 
Camino’, y el último día se subi-
rán al escenario el trío de Daniel 
García, junto al grupo vocal de 
Cámara ‘Vandalia’.

El Sitio de Logroño inspira la 
Semana de Música Antigua
Están previstas cuatro actuaciones, un seminario musical y pasacalles

CULTURA I La programación tendrá lugar del 5 al 11 de septiembre

Gente

La Asociación Vecinal El Car-
men volverá a celebrar las �es-
tas de su patrona los días 16 y 17.
 Los actos se desarrollarán en 
el parque del Carmen, junto al 
quiosco de lectura ‘La Pajarera’. 
 El viernes 16 desde las 18.30 
habrá un taller familiar sobre 
los árboles del parque, seguido 
de un taller de marionetas y la 
representación ‘Ñaque o de pio-
jos y actores’, del Teatro Pobre.
 El sábado 17 a las 12 del medio-
día habrá un taller de decora-
ción de cajas nido y por la tarde 
los conciertos de Michel García, 
a las 20 horas, y D’Origen, a las 
22 horas.

El parque del 
Carmen celebra 
sus �estas 
vecinales

BARRIOS I Días 16 y 17

Gente

Una auditoría técnica encargada 
por el PP sobre el eje ciclista este- 
oeste revela que existen problemas 
de seguridad y recomienda inter-
venciones como las de Vitoria.
 Se apunta a la confusión de la co-
lorida señalización y una “excesi-
va parcelación” de Duquesa de la 
Victoria, además de que el trazado 
para el carril bici se ha “forzado” 
en puntos como entre el Espolón 
y Murrieta, donde recomiendan el 
paso por Bretón de los Herreros y 
no por Avenida Portugal.
 Por otro lado, Izquierda Unida re-
clamó al Ayuntamiento mejorar el 
plan de Calles Abiertas junto a los 
vecinos y las asociaciones.

Una auditoria 
encargada por el 
PP revela fallos 
en Calles Abiertas

VIALES I IU pide cambios



Javier Alfaro

Ayuntamiento e Iberdrola �rmaron 
el miércoles 14 el convenio que per-
mitirá el soterramiento de la subes-
tación eléctrica de Cascajos, en la 
parcela actual, en un plazo de dos 
años y medio, por lo que hasta el 
inicio de 2024 no estará operativa.
 Se estima que el coste total será 
de 5.895.533 euros, más IVA, de los 
cuales Iberdrola costeará 1,5 millo-
nes y el Ayuntamiento el resto, a la 
espera de que la sociedad LIF 2002 
pueda apoyar esta �nanciación. 
Además, la eléctrica cederá gratui-
tamente al Consistorio la parcela 
bajo la que se situará la instalación 
y sobre la que quedará espacio libre 
público para viales y zonas de paso.
 Para el alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza,  este contrato es “uno de 
los más esperados e importantes” 
y quiso resaltar que “este convenio 
es fruto del trabajo realizado desde 
el comienzo del mandato con Iber-
drola, a quienes agradezco su cla-
ridad, tono y voluntad de llegar al 
mejor acuerdo”.
 Por parte de Iberdrola, Carlos So-
brino indicó que se han estudiado 
diferentes alternativas y que la so-
lución escogida es “a todos los efec-
tos totalmente subterránea”, salvo 

los accesos en super�cie. Subrayó 
que han prevalecido  condicionan-
tes técnicos en  e�ciencia y costes. A 
nivel técnico y económico, “es muy 
favorable”, tanto la obra en sí co-
mo por su e�ciencia al no perderse 
energía desde el punto de transfor-
mación hasta la inclusión en la red.
 En referencia a su posible ubica-
ción en Pedregales, como habían 
anunciado Gobiernos anteriores,  
“el coste del traslado era cercano al 
doble” y resultaba “prácticamente 
inviable” por la pérdida energética. 
 “En ciudades de tamaño similar 
y superior a Logroño, es preferible 
una correcta integración en la tra-
ma urbana con las últimas tecno-
logías, de forma segura. Llega un 
punto que desplazarlas a las afue-
ras es técnicamente imposible”, di-
jo, y puso como ejemplo la subes- 
tación ubicada bajo el museo Gu-
ggenheim de Bilbao, las 6 soterra-
das o integradas en edi�cios de Za-
ragoza o las más de 30 de Madrid. 

LA ACTUACIÓN, PASO A PASO
Los primeros cuatro meses, hasta 
noviembre, se realizarán y presenta-
rán los diferentes proyectos necesa-
rios a nivel técnico y administrativo. 
 Tras recibir el visto bueno y la li-
cencia de obras llegará uno de los 

pasos más importantes: se licitará y 
adjudicará el conjunto de la actua-
ción y comenzarán las primeras  
acciones sobre el terreno. 
 En primer lugar se aumentará 
la capacidad de las subestaciones 
transformadoras de reparto (STR) 
de Varea y El Arco, y se instalará una 
provisional, previsiblemente a bor-
do de un camión, en el solar anexo, 
anteriormente ocupado por el edi-
�cio de formación profesional.
 La desconexión de la instalación 
actual y la conexión con la provi-
sional requerirán de un corte del 
suministro de unas 2 horas que se 

anunciará previamente y que se 
repetirá una vez se desconecte la 
instalación provisional y funcione 
la de�nitiva. Cabe recordar que la 
STR de Cascajos da servicio a prác-
ticamente todo el centro de la ciu-
dad, desde el Espolón hacia el sur.
 Una vez se ponga en marcha es-
te camión sustitutivo, se desmonta-
rá la actual subestación, se excavará 
el terreno y comenzará la construc-
ción del nuevo edi�cio. En él las 
instalaciones eléctricas estarán a 
5,5 metros por debajo del nivel del 
suelo para no in�uir en otras redes 
de suministros, adecuadamente 

aisladas, blindadas y apantalladas, 
sin ruidos, vibraciones o campos 
eléctricos y magnéticos. En super-
�cie quedarán los accesos y torres 
de ventilación, disimuladas esté-
ticamente con un edi�cio moder-
no, diseñado por los arquitectos del 
soterramiento ferroviario.  Se espe-
ra que esta fase pueda iniciarse en 
verano de 2023 y la instalación este 
operativa al inicio de 2024, cuando 
se desconectará la STR provisional.
   
CRÍTICAS DEL PP
Desde el PP criticaron “la falta de 
ambición del actual Ejecutivo” por-
que con “un poco más de dinero” 
(el doble, según Iberdrola) se po-
día haber sacado la estación fuera 
de la ciudad.
 Denuncian que la actuación “no 
estará �nalizada esta legislatura” y 
criticaron que sea el Ayuntamien-
to quien deba pagar 4,3 millones 
de euros “para mantener la insta-
lación en el mismo lugar en el que 
ahora se encuentra” perdiendo la 
oportunidad de vender los terre-
nos con un traslado a otro lugar.
 Además, anunciaron que pedi-
rán explicaciones de cómo afecta-
rá a la apertura de la nueva estación 
de autobuses este calendario de ac-
tuaciones recién presentado.

La nueva subestación de Cascajos 
estará soterrada y funcionando en 2024

Firma del convenio entre Pablo Hermoso de Mendoza y Carlos Sobrino, de Iberdrola.

La inversión tendrá un coste de 5,9 millones de euros de los que Iberdrola �nanciará 1,5 y el Ayuntamiento, el resto

■ El grupo municipal del PP trasladó a 
la última comisión informativa ‘Ciudad 
Verde’ las demandas recogidas tras un 
encuentro con vecinos de Lobete. Re-
claman el cerramiento inmediato de la 
parcela situada entre las viviendas y la 
vía del tren por la acumulación de ba-
sura y maleza y a la que acceden algu-

nos grupos de personas y reclamaron 
la limpieza intensiva de las aceras. Ade-
más, los populares solicitaron que se 
exija la correcta colocación de las vallas 
de una parcela privada que di�cultan el 
paso de los peatones y denunciaron la 
mala señalización de la rotonda holan-
desa que genera confusión en el uso.

EL PP TRASLADA LAS PETICIONES DE LOBETE 
A UNA COMISIÓN INFORMATIVA MUNICIPAL

OPOSICIÓN I ANTE EL DEGRADADO ESTADO DE LA ZONA

■ La Policía Local detuvo el viernes 9 
a una persona que estaba golpeando 
a varios vehículos que se encontra-
ban estacionados en la calle, a los que 
causó diferentes daños. Los hechos 
ocurrieron por la noche cuando una 
llamada al 092 alertó de los actos van-
dálicos. A la llegada de los agentes, el 
individuo, que se encontraba muy al-

terado, tras participar presuntamen-
te en una pelea, trató de golpear a la 
patrulla cuando iba a ser identi�cado, 
por lo que tuvo que ser reducido. Al in-
tentar introducirle en un vehículo po-
licial para su traslado a comisaría cau-
só varios daños por lo que se tuvo que 
utilizar otro coche al que también cau-
só daños en una puerta y la ventanilla.

DESTROZA DOS VEHÍCULOS POLICIALES AL 
SER DETENIDO POR VANDALISMO A COCHES

ENTORNO DEL PARQUE SAN MIGUEL I TRATÓ DE AGREDIR A LOS AGENTES

J. A.

La Junta de Gobierno local acordó 
el miércoles 14 licitar el programa 
de ‘Vida Sana’ dirigido a mayores 
de 65 años entre octubre de 2021 y 
junio de 2024, por un máximo de 
283.677 euros, divididos en 2 lo-
tes, durante tres temporadas, y 4 
anualidades de pago: lo que resta 
de 2021, 2022, 2023 y el primer se-
mestre de 2024.
 Esta iniciativa, que lleva años de-
sarrollándose en Logroño, propo-
ne un espacio de encuentro y re-
lación para las personas mayores 
en los que se incide en los aspec-
tos físicos, sociales y emocionales 
del envejecimiento para fomen-
tar entre sus participantes un esti-
lo de vida dinámico, saludable y de 

ayuda mutua. Están especialmen-
te centrados en las personas “que 
viven situaciones de cambio debi-
do al normal proceso de envejeci-
miento o a cambios de su función 
social, a personas que se encuen-
tran en situación de aislamiento 
o escasa relación social o a otras 
que viven situaciones de sobre-
carga familiar por ser cuidadores 
de otras personas”, indicó el con-
cejal portavoz, Kilian Cruz-Dunne.

AYUDAS AL COMERCIO
El equipo de Gobierno autorizó 
una adenda al convenio existen-
te con la Cámara de Comercio de 
La Rioja, dotada con 323.600 eu-
ros, con el que se realizarán distin-
tos proyectos y campañas de dina-
mización comercial, entre las que 

se incluyen el periodo navideño o 
el Black Friday.
 Además, se dio el visto bueno 
a un gasto de 140.000 euros pa-
ra conceder subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro vincula-
das al comercio local y a la artesa-
nía. Del total,110.000 se destinarán 
a subvenciones zonales y 30.000 a 
subvenciones gremiales. Con estas 
ayudas se busca promover y poten-
ciar la dinamización, el desarrollo 
económico y las relaciones entre 
los comerciantes y los consumi-
dores de la ciudad.
 También se aprobó la contrata-
ción de los servicios auxiliares y de 
limpieza del nuevo centro infanto-
juvenil La Atalaya de Valdegastea 
para la temporada 2021-2022 por 
88.876 euros.

El programa de ‘Vida Sana’ 
continuará hasta 2024

JUNTA DE GOBIERNO I Más de 450.000 euros en ayudas al comercio
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Gente/EP

Un �n de semana más se han repe-
tido las escenas de grandes aglo-
meraciones en el parque del Ebro, 
sin mascarilla ni distancia de segu-
ridad, por la práctica del botellón. 
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, en su línea marcada días 
atrás aseguró el día 12 que la Policía 
Local “está actuando bien”. Recor-
dó que los agentes “están presentes 
por si hay incidencia y consumo de 
alcohol, pero siempre respetando 
la libertad de reunión de los jóve-
nes. Hay policía más que su�ciente, 
pero esto no se soluciona con más 
patrullas”.
 Por este motivo hizo un llama-
miento a los más jóvenes, a quie-
nes reclamó “un esfuerzo más” pa-
ra acabar con la pandemia y pidió 
“prudencia y responsabilidad” por-
que “aunque ahora no hay presión 

hospitalaria ni en la UCI, sí que se 
está tensionando la Atención Pri-
maria”. Además, recordó que, has-
ta ahora, los jóvenes “han sido los 
que más se han sacri�cado”.
 Desde la oposición, el portavoz de 

Ciudadanos, Ignacio Tricio, exigió 
al alcalde que “asuma responsabi-
lidades y actúe contra el botellón”, 
al tiempo que se mostró “perple-
jo e indignado” porque parece que 
para el Ayuntamiento y Delegación 

del Gobierno “la COVID ha desa-
parecido, pero desgraciadamente 
sigue ahí y el repunte de los casos 
es alarmante”.
 Cs propone que se controlen los 
accesos a los parques y se prohíba 
el consumo de todo tipo de bebi-
das en la calle, incluidas sin alco-
hol, mientras dure la pandemia.
 Tanto PP como Cs piden que se 
estudie realizar cribados masivos 
y adelantar la vacunación juvenil 
para frenar los contagios.
 El Partido Popular también exi-
gió “explicaciones al alcalde, que 
no puede seguir mirando hacia 
otro lado”. Conrado Escobar a�r-
mó que “los logroñeses se pregun-
tan qué dispositivo policial se ha 
articulado para controlar esta si-
tuación”. Cree que “si no se hace 
nada, estos macrobotellones se-
guirán y continuará devaluándo-
se la imagen de nuestra ciudad”.

El alcalde insiste que la Policía 
Local “está actuando bien”
La oposición pide mayor contundencia policial, así como cribados y adelantos en la vacunación

La Policía Local vigila a un grupo de jóvenes que realizan botellón en el parque del Ebro.

BOTELLONES I Las grandes aglomeraciones en el parque del Ebro se repiten cada fin de semana

CAUCE I Varias intervenciones en Logroño y su entorno

El Plan del Ebro incluirá 
actuaciones en la zona norte 
para evitar inundaciones
Gente

La Confederación Hidrográ�ca del 
Ebro (CHE) incluirá en el Plan del 
Ebro y el Plan de Gestión de Ries-
gos de Inundaciones del Ebro una 
actuación en el barranco de Oyón 
para reducir el riesgo de inundacio-
nes en los barrios de la zona norte 
de Logroño, como El Campillo.
 En este mismo barranco, la CHE 
ya ha realizado este año otra inter-
vención para mejorar la capacidad 
de desagüe de la zona periurbana 
entre Logroño y Villamediana.
 Con esta inclusión, el Ayunta-
miento podrá optar a la �nancia-
ción de obras en la zona con fondos 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del Gobier-
no, según explicó la presidenta de 
la CHE, María Dolores Pascual Va-
llés, al alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, en una reunión de segui-
miento celebrada el martes 13 en la 
Casa de las Ciencias.
 Durante el encuentro se trató  
también la consulta pública del 

nuevo Plan Hidrológico, docu-
mento técnico para la gestión del 
agua hasta 2027 que recoge una in-
versión de 335 millones de euros 
para La Rioja con actuaciones de 
todas las Administraciones.
 Asimismo, Hermoso de Mendo-
za transmitió la participación de 
Logroño como ciudad piloto del 
Plan de Acción de Agenda Urba-
na española, “participación que 
incluye el proyecto de anillo verde 
de la ciudad y el proyecto de hu-
medales de la zona norte”. 

CARTELES DIVULGATIVOS
En la reunión se abordaron otras 
acciones solicitadas desde Logro-
ño en marzo, como la autorización 
del desbroce e intervención en la 
zona del puente Mantible o la re-
posición de cartelería divulgativa 
sobre la �ora y fauna del río Ebro. 
De nuevo se puede ver esta infor-
mación a lo largo de los parques y 
caminos naturales junto al río, en 
sustitución de la anterior que lle-
vaba años en muy mal estado.

Los pasos peatonales entre la zona cu-
bierta de la plaza Joaquín Elizalde (Mer-
cado del Pimiento) y la plaza de las Chiri-
bitas, cruzando las calles Autonomía de 
La Rioja y Padre Claret, se han ampliado 
mediante obra civil a modo de platafor-
ma adoquinada como espacios de prio-
ridad peatonal. La actuación era una de-
manda vecinal ya que muchas personas 
cruzaban ambas calles por estos tramos.

PASOS PEATONALES 
SOBRE PLATAFORMA

J. A.

Las ayudas a la promoción eco-
nómica turística, dotadas con 
hasta 100.000 euros para asocia-
ciones sin ánimo de lucro y has-
ta 150.000 para empresas y autó-
nomos, se ampliarán en 100.000 
euros hasta el 31 de diciembre, 
según anunció la concejala de 
Economía, Esmeralda Campos, 
en la presentación de los proyec-
tos promocionados en la prime-
ra convocatoria.

 Son “diez proyectos por una 
cuantía que roza los 150.000 euros, 
dos de ellos a asociaciones sin áni-
mo de lucro como ARPA Autismo 
Rioja y Rioja Swing, mientras que 
los ocho restantes han sido conce-
didos a empresas y autónomos”.
 Campos especi�có que “las ayu-
das en esta primera adjudicación 
van desde el 60% hasta el  100% del 
presupuesto neto subvencionable, 
que en ningún caso podía supe-
rar los 35.000 euros”. Este es el ca-
so del festival musical MuWi, que 

obtendrá esa cifra máxima para su 
próxima edición en agosto. 
 También han obtenido ayuda 
en diferentes porcentajes los bo-
letines digitales y catas temáticas 
de Marqués de Murrieta, la ‘Yin-
cana digital’ de Mr Proyect, el ‘Vi-
deomapping Rutas Nocturnas’ de 
Francisco José Larrea Nicolás, el 
‘Mapamundi Logroño 1521-2021’ 
de Jorge Martínez, la ruta familiar 
‘Descúbrelo’ de Sonia de Oliveira 
o ‘Maridajes imposibles’ de Juan 
Carlos García Domingo.

Ampliadas las ayudas para 
la promoción turística

Gente

El portavoz del PP de Logroño, 
Conrado Escobar, compareció el 
martes 13 para acusar al Ejecutivo 
local de “incapacidad de gestión y 
una forma de gobernar sin com-
promiso, alejada de los vecinos y 
de sus demandas y necesidades 
que está lastrando la ciudad, pa-
ralizándola”. Con estos argumen-
tos reclamó “un cambio de rumbo 
en la gestión, tal y como le piden 
desde diferentes sectores”.
 Escobar aseguró que la ciudad 
se diseña desde un despacho al 
margen de las necesidades reales 
y mencionó la Ciudad Verde, el 
botellón o Calles Abiertas como 
ejemplos de políticas mal gestio-
nadas y alejadas de los vecinos.
 El edil popular insitió en la nece-
sidad de “parar, escuchar y rever-
tir las acciones” de Calles Abier-
tas “que no están funcionando y  
están afeando la ciudad y perjudi-
cando a vecinos y comerciantes”.

El PP acusa al 
Ejecutivo local 
de “paralizar y 
lastrar” la ciudad

GESTIÓN I Pide más escucha
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Gente 

El Ayuntamiento de Logroño eva-
luará y mejorará aspectos técni-
cos, políticos y ciudadanos pa-
ra poder optar de nuevo, con una 
candidatura más sólida, a ser Ciu-
dad Verde Europea, cuya próxima 
cita tendrá lugar en 2024.
 Logroño, única ciudad españo-
la presentada, no pasó la semana 
pasada el último corte para ha-
cerse con este galardón por el que 
compiten � nalmente Helsingborg 
(Suecia), Cracovia (Polonia), Sofía 
(Bulgaria) y Tallín (Estonia). 
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, explicó que el informe 
de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea 
que evalúa las candidaturas seña-
la como aspectos a mejorar en Lo-
groño la e� ciencia energética en el 
alumbrado público,la calidad del 

aire, el agua incidiendo en el aho-
rro del consumo y las pérdidas por 
roturas de tuberías, el ruido, la re-
novación del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, la gestión de 
los residuos y la gobernanza.
 Entre los puntos positivos, Her-

moso de Mendoza destacó el re-
conocimiento a los avances expe-
rimentados por la ciudad en “cre-
cimiento verde, movilidad soste-
nible, biodiversidad, uso soste-
nible del suelo y mitigación del 
cambio climático”.

Logroño volverá a aspirar a
ser Capital Verde Europea
Hermoso de Mendoza anuncia que se presentará una candidatura más sólida

INFORME I Entre los puntos a mejorar � guran el alumbrado público y el ruido

La zona del IES Cosme García, uno de los espacios verdes con los que cuenta Logroño. Gente/EP

El alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, exigió el cese 
de los homenajes a los terroristas 
“que son una anomalía de  la Euro-
pa democrática”, el cumplimiento 
de las penas y que“se de prioridad 
al derecho a la verdad y a la justicia 

de los cientos de casos sin resolver”. 
 Hermoso de Mendoza leyó un 
mani� esto durante el acto en me-
moria de Miguel Ángel Blanco, 
asesinado por ETA hace 24 años, 
organizado por su fundación y ce-
lebrado el lunes 12 junto al Monu-
mento a las Víctimas del Terroris-
mo, en el paseo del Espolón.

TERRORISMO I Cese de los homenajes a los terroristas 

Representantes de la sociedad riojana en el acto junto al Monumento a las Víctimas.

La Rioja recuerda a Miguel 
Ángel Blanco asesinado por 
la banda ETA hace 24 años

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, visitó 
el domingo 11 Logroño, donde cenó y vio la � nal de la Eurocopa junto al 
presidente del Partido Riojano y edil de Logroño, Rubén Antoñanzas.

EL PRESIDENTE CÁNTABRO DE CENA EN LOGROÑO

Tres adolescentes de 13, 15 y 16 años fueron detenidos por agentes 
de la Policía Nacional y Local tras incendiar un contenedor en la calle 
Huesca. Una llamada a emergencias facilitó la extinción y el arresto.

DETENIDOS 3 ADOLESCENTES POR UN INCENDIO

Gente

El lunes 12 se abrió la convocato-
ria para presentar propuestas pa-
ra el cartel anunciador de las � es-
tas de San Mateo 2021, que estará 
abierta hasta las 14 horas del vier-
nes 29.
 Podrán participar todos los ar-
tistas que lo deseen con un máxi-
mo de tres trabajos por persona, 
que deben ser originales, inédi-
tos y no haber sido presentados 
previamente a otros certámenes. 
El cartel ganador será premiado 
con 3.500 euros.
 El tema de las obras estará vin-
culado a las � estas de la vendimia 
con técnica artística de libre ele-
ción, y tamaño vertical de 50x70. 
Se deberán presentar en forma-
to digital con 2 adaptaciones. En 
todas ellas deberá aparecer el lo-
gotipo actual del Ayuntamiento, 
descargable en logrono.es/des-
cargas/, y la leyenda ‘Logroño. 
San Mateo. 64ª Fiesta de la Vendi-
mia Riojana. Del 18 al 24 de sep-
tiembre de 2021’.

Convocatoria 
abierta para el 
cartel de � estas 
de San Mateo

CONCURSO I Hasta el 29

Una de las primeras acciones 
subversivas que hacíamos a me-
diados del siglo pasado, con apro-
ximadamente 10 ó 12 años, era 
fumarnos un pitillo. Algo que es-
taba totalmente prohibido has-
ta que fueras mayor, es decir, los 
14 años, que era cuando se termi-
naba la escuela y te ponían a tra-
bajar. Yo tuve la suerte de que 
mis padres, con cierto esfuer-
zo económico, me mantuvieran 
estudiando hasta los 19 años -al-
go que les agradeceré toda mi vi-
da-, pero aquello no era muy nor-
mal en mi barrio. Entonces había 
pocas marcas de tabaco, pero las 
más conocidas eran los ‘Penin-
sulares’ y los ‘Celtas cortos’. Des-
pués, con el despegue económico 
salieron los ‘Celtas largos’, y más 
tarde con boquilla… pero aque-
llos no triunfaron, ya había otras 
marcas con boquilla, mejores. Al 
principio, si te veían con un ciga-
rrillo con boquilla te decían que 
eso no era de hombres, que era 
de chicas. Eran cosas de la épo-
ca, cuando también decían que: 

“el hombre y el oso cuanto más 
feo, más hermoso”. Pero las chi-
cas se iban con los guapos. En-
tonces no teníamos dinero para 
comprar un paquete, ni sitio don-
de guardarlo, así que comprába-
mos cigarrillos sueltos en el bar 
de Gil, que estaba -y allí sigue- en 
la calle República Argentina, cer-
ca de la esquina con Pérez Gal-
dós. Que, además, vendía vino a 
granel, sardinas y ‘soldaos viejos’. 
En aquellos años, de los cigarrillos 
‘Peninsulares’ te daban cuatro por 
una peseta y de los ‘Celtas cortos’, 
tres; de los largos o con � ltro, creo 
que no daban más que dos. 

Celtas cortos

    

El bar Gil, en República Argentina.



Gente/EP

Un grupo de vecinos y comer-
ciantes de varias zonas de Logro-
ño, como Los Lirios, Duquesa de la 
Victoria, Vara de Rey, República Ar-
gentina y Avenida de Portugal, cri-
ticaron el lunes 12 “la sordera” del 
Ayuntamiento ante sus solicitudes 
de cambios en el plan Logroño Ca-
lles Abiertas. En dicho plan se en-
marcan actuaciones como amplia-
ciones de aceras estrechas, nuevos 
pasos de peatones, paci�caciones  
o el eje ciclista este-oeste, limitan-
do en algunos casos el espacio pa-
ra vehículos.
 En representación de este grupo 
de ciudadanos descontentos, Cán-
dido Fernández, al frente de la cafe-
tería Notre Dame de Duquesa de la 
Victoria, aseguró que “nunca antes 
una acción del Ayuntamiento había 
generado tanta polémica y había 
conseguido unir a tanta gente de 
distintos barrios, sin conocernos, 
para intentar que se nos escuche”.  
 Reconocen que algunos repre-
sentantes de asociaciones ya se 
han reunido con algún responsa-
ble municipal sin conseguir que se 
reviertan o modi�quen los planes 
anunciados, lo que justi�có en que 
no se escuchan las opiniones y pe-
ticiones de los vecinos de todos los 
barrios.
 Aseguró que las medidas impues-
tas “ya están teniendo una repercu-
sión directa sobre la ciudad, sobre 

el comercio y hostelería, y en el día 
a día de los vecinos” y puso como 
ejemplo que en las zonas afectadas 
faltan aparcamientos en rotación, 
espacios de carga y descarga o se 
imposibilita aparcar en doble �la. 
 “Las intervenciones están perju-
dicando seriamente el día a día de 
los vecinos, el comercio y la hos-
telería de esas zonas y los proble-
mas para aparcar o recoger algo 
están ocasionando que la gente 
no acceda al centro”, aseveró, al 
tiempo que cree que estas accio-
nes solo bene�cian a otras zo-
nas como los centros comerciales.  
 Para Fernández, estas actuacio-
nes van a suponer para muchos ne-
gocios “la puntilla” tras la crisis por 
la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, aclaró que no están 

“en contra de favorecer espacios 
para el peatón y de que se impul-
se la movilidad en bicicleta”, pero en 
su opinión eso “no signi�ca que ha-
ya que eliminar alguno de los ele-
mentos de adecuación de la ciu-
dad, si no llegar a un consenso en 
el que todos tengamos cabida”. 

Durante su discurso, Fernández 

advirtió que los representantes de 
los vecinos y diferentes asociacio-
nes emprenderán iniciativas y ac-
ciones reivindicativas. Entre ellas, 
anunció recogidas de �rmas, la 
petición de escucha de sus pro-
puestas, una reunión con el al-
calde y otros grupos políticos o la 
organización de acciones de mo-
vilización ciudadana. 
 Tampoco descartan reuniones 
con otros colectivos que creen 
que pueden sumarse a su causa, 
como las autoescuelas o empre-
sarios del transporte, con el obje-
tivo de “intercambiar ideas y me-
jorar Logroño, siempre desde el 
consenso”.

APOYO MAYORITARIO
Un día después y preguntado por 
los medios de comunicación, el al-
calde, Pablo Hermoso de Mendo-
za, respondió a estos vecinos que 
las actuaciones “no son incompa-
tibles con el desarrollo, aumento 
y despliegue de la actividad eco-
nómica, ya que cuando hay una 
mayor calidad estancial surgen 
nuevos negocios y el comercio in-
crementa su calidad y sus ventas”.
 Indicó que van a seguir centra-
dos en atender las demandas y 
propuestas vecinales con “actua-
ciones de microcirugía urbana de 
este tipo”, como la ampliación de 
pasos de cebra o itinerarios ciclis-
tas seguros, que son reclamadas 
mayoritariamente.

Vecinos de varias zonas rechazan 
la “imposición” de Calles Abiertas 
Acusan al Ayuntamiento de no escucharles al no revertir o modicar actuaciones propuestas

El plan Logroño Calles Abiertas se inició hace un año para facilitar la movilidad activa.

ACCIONES DE OPOSICIÓN 
CIUDADANA AL PLAN
LOS VECINOS CONTRARIOS 
A LAS ACTUACIONES 
MUNICIPALES ADVIERTEN 
DE LA REALIZACIÓN 
DE INICIATIVAS COMO 
RECOGIDAS DE FIRMAS  
O MOVILIZACIONES

CIUDAD I Consideran que las obras van a suponer “la puntilla” de muchos negocios tras la crisis

■ El Ayuntamiento y la Fundación 
Mémora, compañía líder peninsular 
en servicios funerarios, �rmaron el 
día 12 un convenio de colaboración 
para que Logroño pueda participar 
en el proyecto ‘Ciudades que Cuidan’, 
dirigido a combatir la soledad no de-
seada y mejorar la atención y acom-
pañamiento de las personas mayo-
res. Ambas entidades colaborarán 
para responder a necesidades socia-
les generadas por el envejecimiento 
de la población, con especial énfasis 
en atender el proceso �nal de vida. El 
proyecto quiere estudiar casos reales
y extraer conocimientos aplicables a 
formas de atención y cuidados.

LOGROÑO SE UNE 
A UNA INICIATIVA 
PRIVADA PARA 
REDUCIR LA SOLEDAD

MAYORES  I  FUNDACIÓN MÉMORA

■ Los concejales de Ciudadanos, Ig-
nacio Tricio y Marisa Bermejo, recor-
daron el día 12 que en dos años de le-
gislatura se han aprobado en el pleno 
35 mociones presentadas por los gru-
pos de la oposición, Ciudadanos y PP, 
así como por el socio minoritario del
equipo de Gobierno, el PR+, “que pa-
rece ser han quedado en un cajón ol-
vidadas”. Denuncian opacidad y poca 
operatividad de las comisiones infor-
mativas, por lo que reclaman la actua-
lización del portal de transparencia y 
el seguimiento de la situación de las 
mociones aprobadas en comisiones 
informativas de utilidad.

Cs DENUNCIA FALTA 
DE TRANSPARENCIA  
E INCUMPLIMIENTO 
DE LAS MOCIONES

PLENO  I  PORTAL ACTUALIZADO

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el Recuerdo

Observatorio Meteorológico
En 1935, la Corporación Provincial decide ceder una casa, propiedad de 
la misma, y que antiguamente fue destinada a Reformatorio de Meno-
res, para instalar un Observatorio Meteorológico. Este chalé fue 
proyecta-do por Fermín Álamo en 1926 y está situado en la zona 
posterior de la Es-cuela de Magisterio. Estuvo funcionando por espacio 
de 30 años, desde su  inauguración en 1936 hasta mayo de 1966. En esta 
fecha todos sus equipos fueron trasladados a las afueras de Logroño, a la 
Estación de Fruticultura, en las proximidades del frontón Adarraga. El 
traslado del Observatorio se de-bía a que en este edicio habían previsto 
instalar el Centro de la Virgen de la Esperanza, dedicado al cuidado de 
niños ‘subnormales’, según la terminolo-gía propia del momento y que 
empezó a funcionar en el curso 1966-1967.
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Yolanda Ilundain

La Agencia de Desarrollo Econó-
mico, ADER, aumentará este año 
2021 en 50 millones de euros las 
ayudas al tejido empresarial rioja-
no con la ampliación en 20 millo-
nes del Plan de Reactivación y los 
30 millones en subvenciones ordi-
narias.
 Los 20 millones con los que se 
reforzará el Plan de Reactivación, 
hasta alcanzar los 64,4 millones 
entre ayudas directas y �nancia-
ción de inversiones, permitirán 
hacer frente a todas las solicitu-
des presentadas. “Esto demuestra 
nuevamente el compromiso de es-
te Gobierno por no dejar a nadie 
atrás y, también, cómo este Ejecu-
tivo ha sabido adaptarse a la actual 
situación para buscar soluciones 
que permitan responder a las ne-
cesidades de todo el tejido eco-
nómico”, defendió el consejero de 
Desarrollo Autonómico, José Án-
gel Lacalzada.
 Las líneas habituales de subven-
ciones de la ADER para 2021 con-
templan 30 millones de euros para 
“impulsar la reactivación econó-
mica en La Rioja y la generación de 
empleo”. Como novedad, incorpo-
ran ayudas para autónomos, con 
1,40 millones destinados a promo-
cionar la consolidación del trabajo 
autónomo y a �nanciar sus inver-
siones.
 Estos apoyos ordinarios de la 
Agencia de Desarrollo Económi-
co se distribuyen en 1,73 millones 

para internacionalización, 11,56 
millones en innovación, 12,33 mi-
llones en reindustrialización, 2,01 
millones en emprendimiento, los 
1,40 millones de la nueva línea de 
consolidación del trabajo autóno-
mo y 950.000 euros para dinamiza-
ción del comercio.
 Lacalzada cifró en 153,9 millones 
de euros la cifra inyectada, a través 
de la ADER, “para paliar los efec-

tos de la pandemia en el tejido em-
presarial y económico de La Rio-
ja”, con 121,4 millones en recursos 
propios y 32,5 millones del Gobier-
no central. “Este Ejecutivo es, sin 
duda, el que más recursos ha habi-
litado en la historia de esta región 
para apoyar a autónomos, pymes y 
empresas”, remarcó.

20.000 BENEFICIARIOS
Los cerca de 154 millones inverti-
dos han llegado a cerca de 20.000 
autónomos, pymes y empresas 
riojanas “con más de 125.000 so-
licitudes recibidas y con ayudas a 
las que prácticamente se han po-
dido acoger todas las empresas de 
La Rioja”. 
 Esa montante global comprende 
el Plan de Reactivación, (44,4 mi-
llones de euros), el Plan de Rescate 
(15 millones), el Plan de Emergen-

cia (12 millones), la segunda am-
pliación del Plan de Reactivación 
(20 millones de euros), los 32,5 mi-
llones del Gobierno de España de 
apoyo a la solvencia y reducción 
del endeudamiento empresarial y 
los 30 millones de las subvencio-
nes anuales de la ADER.
 El titular de Desarrollo Autonó-
mico aseguró que ya se han abo-
nado la totalidad de las ayudas di-
rectas del Plan de Reactivación, 
del Plan de Rescate y del Plan de 
Emergencia y se están pagando las 
relativas a las inversiones.
 Lacalzada explicó que la ADER 
ha aprobado su Plan Estratégico 
de Subvenciones para 2021 por 
importe de 74,5 millones de euros, 
con efecto retroactivo desde el 1 de 
octubre de 2020 y abierto a nuevas 
convocatorias de ayudas “si fueran 
necesarias”. 
 Ese plan estratégico incluye el 
Plan de Emergencia de 12 millo-
nes, los 32,5 millones del Gobier-
no de España, y los 30 millones de 
euros de ayudas habituales.
 Respecto a los fondos de 32,5 mi-
llones del Gobierno de España pa-
ra apoyar la solvencia empresarial 
y reducir el endeudamiento en La 
Rioja, el consejero apuntó que se 
han registrado 2.370 solicitudes. 
“Desde la ADER, en estos mo-
mentos se está contrastando con 
la Agencia Tributaria todos los da-
tos proporcionados para la acredi-
tación de las condiciones y requisi-
tos establecidos”, manifestó. 

Lacalzada, que no avanzó una fe-

cha para el inicio del pago de es-
tos fondos estatales limitándose a 
a�rmar que “se repartirán con di-
ligencia en los próximos mes”, de-
talló que “primero se realizará un 
abono de hasta 3.000 euros para 
los solicitantes que están en el ré-
gimen �scal de estimación objeti-
va y de 4.000 euros para los de esti-
mación directa y, posteriormente, 
se abonará la segunda parte de los 
de estimación directa”.

CRÍTICAS A LAS AYUDAS
Respecto a las críticas vertidas por 
el tejido empresarial regional ante 
los restrictivos requisitos a la hora 
de acceder a esta línea de �nancia-
ción, precisó que la convocatoria 
estatal “es para �nes especí�cos” 
mientras que las ayudas del Go-
bierno regional son generales.
  El responsable de la cartera de 
Desarrollo Autonómico concluyó 
a�rmando que “desde el Gobierno 
de La Rioja miramos al futuro de 
la mano de nuestro tejido econó-
mico sin dejar a nadie atrás. Todas 
las actuaciones previstas desde la 
Agencia de Desarrollo Económi-
co en este nuevo Plan Estratégi-
co de Subvenciones, como las ya 
realizadas con esa inyección de 
153,9 millones de euros, tienen 
como objetivo colaborar y apostar 
por nuestros autónomos, pymes y 
empresas para hacer juntos el ca-
mino de la salida de la pandemia, 
que nos lleva a la anunciada recu-
peración económica, prevista pa-
ra �nales del próximo año 2022”.

La ADER aumenta en 50 millones las 
ayudas al tejido empresarial riojano

La ADER ha aprobado su Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de 74,5 millones.

Lacalzada anuncia la ampliación con 20 millones del Plan de Reactivación y una nueva línea para autónomos 

Gente

Agentes de Trá�co de la Guardia 
Civil investigan a un conductor 
como presunto autor de un deli-
to de homicidio por imprudencia 
grave al conducir bajo los efectos 
de las drogas y causar, el pasado 13 
de junio en Estollo, un accidente 
de trá�co en el que  murió un mo-
torista de 43 años.

El acusado, un varón de 27 años 

de nacionalidad española y resi-
dente en La Rioja, presuntamente 
invadió el carril contrario cuan-
do circulaba con su vehículo a 
motor por la carretera LR-331, en 
el término municipal de Estollo, 
provocando un accidente de cir-
culación al colisionar frontolate-
ralmente con el conductor de una 
motocicleta, de 43 años, que fa-
lleció en el acto.

El conductor investigado dio po-

sitivo en cannabis y se enfrenta a 
una pena de prisión de entre uno 
y cuatro años.
 El siniestro tuvo lugar sobre las 
13 horas del 13 de junio y al lugar 
del accidente se trasladaron agen-
tes del Equipo de Atestados de la 
Guardia Civil en La Rioja para ela-
borar el correspondiente informe 
técnico a partir del estudio del lu-
gar del suceso, de los vehículos 
implicados y de todas las circuns-

tancias que pudieron llevar al fa-
tal desenlace.
 La Guardia Civil recuerda que 
“la ley establece de manera cla-
ra y precisa que conducir con pre-
sencia de drogas en el organismo 

está prohibido”.
 En 2020, los agentes llevaron a 
cabo 4 investigaciones por deli-
tos de homicidio por impruden-
cia grave y 9 por delito de lesiones 
por imprudencia grave. 

Estado en el que quedó el vehículo del acusado tras chocar con el motorista.

Un conductor drogado causó 
la muerte de un motorista 
El investigado, de 27 años, se enfrenta a entre uno y cuatro años de prisión

ESTOLLO I En el accidente, sucedido el 13 de junio, falleció un hombre de 43 años

APOYO PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DE LA COVID-19
LOS 153,9 MILLONES DE 
EUROS HAN BENEFICIADO 
A 20.000 AUTÓNOMOS, 
PYMES Y EMPRESAS Y SE 
HAN PRESENTADO MÁS DE 
125.000 SOLICITUDES A LAS 
DISTINTAS CONVOCATORIAS
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El sistema de autocita para la va-
cunación frente a la COVID-19 es-
tará operativo la próxima semana 
para la población joven, aunque, 
de momento, el Gobierno regio-
nal no ha detallado a qué franja 
de edad irá destinado.
 Mientras, La Rioja seguirá una 
semana más, por decisión del 
Consejo de Gobierno, en el ni-
vel 2, pese al incremento de con-
tagios entre los más jóvenes. An-
te el aumento de casos y de la tasa 
de positividad en esa población, 
la portavoz y consejera de Salud, 
Sara Alba, anunció que han soli-
citado al Ejército 30 nuevos ras-
treadores para cortar la cadena de 
transmisión, que se incorporarán 
en los próximos días a la Unidad 
COVID, compuesta actualmente 
por 103 profesionales.
 Salud ha noti�cado el primer ca-
so de la variante Delta en La Rioja 
en una persona menor de 25 años 
con sintomas leves, sin vacunar y 
contacto estrecho de un caso posi-
tivo registrado en otra comunidad.
 Alba manifestó que trabajan 
“para adelantar al máximo la va-
cunación en las edades más tem-
pranas” e insistió en la rueda de 
prensa tras la reunión del Ejecuti-
vo en que “la mayoría de los jóve-
nes son responsables”. 

NO AL TOQUE DE QUEDA
El Ejecutivo regional no se plan-
tea �jar un toque de queda por-

que “en estos momentos y con 
estos datos creemos que no es ne-
cesario” y considera que “con las 
actuales restricciones todavía te-
nemos margen para corregirlo”. 
 La responsable del departamen-
to de Salud explicó que la situa-
ción actual de la pandemia en La 
Rioja y en España es “compleja, 
aunque nada tiene que ver con la 
que hemos sufrido en momentos 
anteriores”, ya que más del 50% de 
la población dispone de la pauta 
completa de la vacunación y 6 de 
cada 10 riojanos cuentan, al me-
nos, con una dosis.
 La portavoz mostró su preocu-
pación por la elevada incidencia 
de la COVID-19 entre la pobla-
ción más joven, con una inciden-
cia acumulada a 14 días que casi 
cuadruplica a la del conjunto de 
la población y con una positivi-

dad tres veces superior.
 Ante la necesidad de frenar los 
contagios entre este sector, asegu-
ró que mantenienen “constantes 
contactos con Sanidad, Delega-
ción de Gobierno y Ayuntamien-
to de Logroño para tomar las me-
didas más oportunas”. Entre esas 
medidas se encuentran la petición 
de 30 nuevos rastreadores al Ejér-
cito, adelantar al máximo la vacu-
nación en edades tempranas y la 
necesidad de ofrecer alternativas 
de ocio a este grupo de edad “que 
eviten situaciones poco favorables 
para la prevención del contacto”.
 Según recalcó, el porcentaje de 
jóvenes que no respeta las medi-
das anticovid es “muy reducido”. 
“La mayoría cumple y hay que re-
doblar el esfuerzo en pedagogía y 
prevención y no en el castigo”, ar-
gumentó, indicando por un lado 

que los jóvenes “deben ser cons-
cientes de que su ocio no puede 
ser igual al que tenían en 2018 o 
2019” y por otro que las adminis-
traciones “tenemos que dar alter-
nativas responsables de ocio que, 
a poder ser, sean al aire libre”.
  
ENTRE 20 Y 29 AÑOS
El director general de Salud Públi-
ca, Pello Latasa,  señaló que la ten-
dencia del coronavirus en La Rio-
ja “continúa en aumento aunque 
tiende a ralentizarse”.
 Debido al avance de la vacuna-
ción, la distribución de la enfer-
medad es “cada vez más homo-
génea” en la región con mayor 
incremento de casos en los me-
nores de 40 años, “pero, sobre 
todo, son las edades de entre 20 
y 29 años los que sufren mayor 
incidencia” y alertó que, “aun-
que estas edades pueden te-
ner un menor riesgo de impac-
to sanitario, no están exentos de 
complicaciones”.
 Desde Salud incidieron en que 
las nuevas variantes “son más 
contagiosas” e instan a la pobla-
ción a “cumplir los aislamientos y 
cuarentenas cuando sea necesa-
rio y colaborar al máximo con la 
labor de los rastreadores”.
 Finalmente, las autoridades sa-
nitarias hicieron un llamamiento 
a la responsabilidad “de los padres 
y de los jóvenes” y ven necesario 
“hacer pedagogía con nuestros hi-
jos (...) recordando y promovien-
do las medidas de prevención”.

La autocita para vacunarse se pondrá en 
marcha la próxima semana en La Rioja

Más de la mitad de la población riojana ha recibido ya las dos dosis de la vacuna.

La región sigue en el nivel 2 pese al aumento de los contagios entre los jóvenes que obliga a pedir 30 rastreadores militares

Salud y el Instituto Riojano de 
la Juventud, IRJ, han puesto 
en marcha la campaña ‘Haz un 
match a la Responsabilidad’ bajo 
la etiqueta #JóvenesResponsa-
bles en la que piden a los jóvenes 
un último esfuerzo y que extre-
men las precauciones sanitarias 
frente a la pandemia. 
 La iniciativa premiará la res-
ponsabilidad de la gente joven 
con un concurso, a través del 
carné joven, en el que se les reta-
rá a contar en redes sociales sus 
acciones responsables y a dar 
ideas, premiando a los ganado-
res con tres regalos.
 El director del IRJ, Paco Rivero, 
pidió a los jóvenes riojanos que 
en esta recta �nal de la pandemia 
mantengan “las 6M: Mascarilla, 
Metros (distancia interpersonal), 
Manos (lavarlas con frecuencia), 
Menos contactos, Más ventila-
ción y Me quedo en casa (ante 
cualquier síntoma, diagnóstico, 
espera de resultado o contacto 
con un caso)”.
 Rivero quiso dejar claro que las 
personas jóvenes “no se están 
portando mal ni están incum-
pliendo las normas” y les animó 
a mantener esa responsabilidad.

SALUD Y EL IRJ 
ANIMAN A HACER 
UN ‘MATCH’ A LA 
RESPONSABILIDAD

Gente

La Consejería de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica pondrá en 
marcha este año un proyecto pio-
nero de creación de comunidades 
energéticas que permitirá a los ve-
cinos de las aldeas de Santa Ma-
rina y San Martín del Jubera (en 
Santa Engracia), Treguajantes (en 
Soto) y Larriba (en Ajamil) dispo-
ner de conexión a la red eléctrica 
mediante energías renovables.
 La primera fase de esta iniciati-

va  cuenta con un presupuesto de 
300.000 euros para 2021. Según 
explicó el consejero de Sostenibi-
lidad, Álex Dorado, será �nancia-
do al 75% por el Gobierno regio-
nal, costeando el resto los ayun-
tamientos y los habitantes de las 
zonas implicadas.
 Para el desarrollo de estas co-
munidades energéticas, se busca-
rá un terreno próximo  a cada tér-
mino municipal en el que se ins-
talarán placas fotovoltáicas según 
la cantidad de vecinos adheridos 

al plan y, a partir de esas placas, 
con baterías de almacenamiento 
se realizará un cableado subterrá-
neo que llega a cada casa. Los pro-
pios habitantes de los núcleos par-
ticipantes serán quienes se tengan 
que hacer cargo de su manteni-
miento. 
 El programa tendrá continui-
dad en 2022 en una segunda fase 
que se llevará a cabo en Zenzano 
(Lagunilla del Jubera), El Collado 
(Santa Engracia del Jubera), Lue-
zas (Soto en Cameros), Turza (Ez-

Las aldeas dispondrán de 
luz con energías renovables

SOSTENIBILIDAD I El Gobierno regional creará comunidades energéticas caray), Carbonera (Bergasa), Am-
bas Aguas (Muro de Aguas) y San 
Vicente de Munilla (Munilla).
 Dorado puso el acento en que 
“la transición energética en la 
que estamos inmersos genera 
nuevas oportunidades y la pues-
ta a disposición de nuevas tecno-
logías y fórmulas de cooperación 
que promueven sistemas más e�-
cientes y colaborativos de gene-
ración energética con un menor 
impacto ambiental, como son las 
comunidades energéticas locales 
basadas en fuentes renovables de 
energía”. 
 Este proyecto de comunida-
des energéticas hará posible “do-
tar de electricidad a pequeñas al-
deas que, aún hoy en pleno siglo 
XXI, carecen de conexión a la red 
eléctrica”.

■ Desde este viernes 16 y hasta el 
domingo 18 se celebrará la XIII Fe-
ria Nacional de Alfarería y Cerámica, 
N.A.C.E., en Navarrete con la cerámi-
ca japonesa como protagonista. Tras 
su suspensión en 2020 por la pande-
mia, el evento regresa con 33 exposito-
res, muestras, conferencias y talleres. 
Entre las actividades destaca la expo-
sión ‘Nace/Umareru’ de cerámica ja-
ponesa tradicional y contemporánea, 
abierta hasta el 29 de agosto, y el Foro 
Cerámico con tres ponencias sobre la 
cultura y cerámica niponas.

LA CERÁMICA DE 
JAPÓN, ESTRELLA DE 
LA XIII FERIA N.A.C.E. 
DE NAVARRETE

ALFARERÍA I DEL 16 AL 18
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La Rioja moviliza un dispositivo 
de más de 300 profesionales y me-
dios técnicos para afrontar la tem-
porada de alto riesgo de incendios 
forestales que se prolongará hasta 
el 15 de octubre en función de las 
condiciones climatológicas.
 La presidenta riojana, Concha 
Andreu, el consejero de Sosteni-
bilidad, Álex Dorado, y la delega-
da del Gobierno en La Rioja, María 
Marrodán, presentaron el miér-
coles 14 en Anguiano el operativo 
para combatir el fuego.
 Andreu destacó la importancia 
de “proteger el ecosistema y la bio-
diversidad” y recalcó que el Go-
bierno regional invertirá este año 
8,36 millones de euros para prote-
ger la masa forestal y luchar contra 
el fuego. 
 La responsable del Ejecutivo in-
sistió en la necesidad de la colabo-
ración ciudadana y pidió precau-
ción porque “la mejor manera de 
controlar un incendio es evitarlo”.
 El consejero de Sostenibilidad, 
que recordó que el año pasado se 
redujo el número de siniestros por 
las limitaciones a la movilidad a 
causa de la pandemia, explicó 
que las lluvias caídas han resulta-
do bene�ciosas para la humedad 
del suelo, aunque han provocado 
“un crecimiento vegetativo ma-
yor de las plantas que pueden ser 
combustibles conforme avance-
mos la temporada y se sequen”.
 Al igual que Andreu, Álex Dora-
do apeló a la responsabilidad ciu-
dadana y a ser cautelosos porque 
“llevamos unos años sin grandes 
incendios y queremos seguir así 

muchos años más”.
 La delegada del Gobierno subra-
yó el trabajo conjunto entre admi-
nistraciones y la aportación, des-
de el 1 de julio, de dos hidroavio-
nes del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica que dan servicio a 
La Rioja y territorios limítrofes.
 La presentación del operativo  
incluyó un simulacro de incendio 

en el que participaron cerca de 50 
efectivos, bomberos, el helicópte-
ro contratado por el Ejecutivo re-
gional dotado con helibalde y los 
dos aviones de carga en tierra del 
Gobierno central.

MEDIOS CONTRA INCENDIOS
Más de 300 profesionales con-
forman el despliegue para hacer 

frente a esta época de riesgo al-
to de incendios forestales, entre 
agentes forestales, técnicos, per-
sonal de medios aéreos, bombe-
ros y medios del Ministerio para 
la Transición Ecológica.
 La Rioja dispone de 15 torretas 
de vigilancia repartidas por to-
da la región e instaladas en zo-
nas estratégicas con buena visi-
bilidad de las masas arboladas, 
que resultan claves en la detec-
ción de las llamas. 
 Además, el dispositivo del Go-
bierno regional incluye 11 cen-
tros comarcales contra incen-
dios, cerca de 300 puntos de 
agua, 8 vehículos autobomba, 2 
vehículos cisterna y 12 vehículos 
de patrullaje.
 Un año más, la base de medios 
aéreos de Agoncillo cuenta con 
el helicóptero Bell-412 con heli-
balde para transportar 1.500 li-
tros de agua y dotado con una 
cuadrilla de acción rápida, inte-
grada por 21 operarios, 2 capata-
ces y 2 técnicos.
 Los medios áereos de extin-
ción se refuerzan en estos me-
ses con dos aviones de carga en 
tierra con capacidad para 3.100 
litros de agua y retardante y su 
personal asociado: dos pilotos, 
dos técnicos y un mecánico.
 Esta temporada, el operativo 
incorpora un sistema de segui-
miento GPS de los recursos hu-
manos que permite plani�car 
los tiempos en emergencias. Se-
gún el Gobierno, mejora nota-
blemente la seguridad permi-
tiendo ver en tiempo real las ubi-
caciones de todos los medios que 
actúan frente al fuego.

Más de 300 efectivos participan 
en la temporada alta de incendios
El Gobierno regional invierte este año 8,36 millones en la lucha contra los siniestros forestales

Anguiano acogió un simulacro de incendio con el despliegue de parte de los medios.

RIESGO I Andreu apela a la colaboración ciudadana como arma de prevención frente al fuego

■ Ciudadanos ha exigido a la vicepre-
sidenta del Parlamento riojano, He-
nar Moreno, de IU, que retire sus pa-
labras en redes sociales en las que ha 
cali�cado de “mercenarios al servi-
cio del imperialismo” a los ciudada-
nos cubanos que, según remarcó la 
formación naranja, se están mani-
festando “en defensa de su libertad 
y de sus derechos”. El coordinador 
de Ciudadanos La Rioja, Pablo Bae-
na, recordó que Cuba “es una dicta-
dura” y lamentó que el Gobierno del 
PSOE “no de�enda la democracia y  
libertad de ese país”. 

Cs EXIGE A MORENO 
QUE RETIRE SUS 
PALABRAS SOBRE 
LOS CUBANOS

POLÉMICA I “MERCENARIOS”

■ El 84,49 % de los alumnos de 2º 
de Bachillerato de La Rioja que se 
han presentado a las pruebas de la 
EBAU en la convocatoria extraordi-
naria han aprobado. En concreto, de 
los 196 estudiantes examinados, 158 
han sido declarados aptos, 29 no han 
superado los exámenes y 9 no llega-
ron a presentarse. La nota media ha 
sido de 6,025. Los alumnos pueden 
consultar las cali�caciones provisio-
nales en la página web de la Universi-
dad de La Rioja unirioja.es. La segun-
da corrección puede solicitarse hasta 
las 14 horas del lunes 19 y la lista con 
las cali�caciones de�nitivas se hará 
pública el lunes 26.

EL 84,49% APRUEBA 
LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA 
DE LA EBAU

UNIVERSIDAD I 196 EXAMINADOS

■ El PR+ ha pedido a la presidenta, 
Concha Andreu, que trabaje para que 
una de las fábricas de baterías eléc-
tricas que se van a construir en Es-
paña para impulsar el vehículo eléc-
trico se ubique en La Rioja. Según 
los regionalistas, esta planta supon-
dría “un impulso a la actividad indus-
trial, creación de empleo y dinamis-
mo económico en nuestra región” e 
instó al Gobierno riojano a ofrecer 
“de inmediato” suelo a Volkswagen. 
“La Rioja necesita recuperar empre-
sas, sobre todo empresas que gene-
ren valor añadido”, insistieron.

EL PR+ PIDE QUE LA 
RIOJA SE POSTULE 
PARA UNA FÁBRICA 
DE BATERÍAS

VOLKSWAGEN I COCHE ELÉCTRICO

Gente

El Consejo de Ministros ha apro-
bado el reparto a La Rioja de más 
de 20 millones de euros de fondos 
estatales para el desarrollo de po-
líticas educativas y de vivienda.
 La comunidad recibirá más de 
9 millones para educación, con 
6,5 millones del programa de di-

gitalización del sistema educati-
vo destinados a �nanciar la com-
pra de dispositivos portátiles para 
el alumnado, la instalación de au-
las digitales interactivas o la for-
mación del profesorado en tec-
nologías. Además, dispondrá de 
2,1 millones de euros del progra-
ma Proa+ para centros de especial 
complejidad educativa, de 197.149 

euros para unidades de acompa-
ñamiento y orientación del alum-
nado educativamente vulnerable 
y de 196.433 euros para �nanciar  
la compra de libros de texto y ma-
teriales didácticos.
 A estos fondos se suman los más 
de 3,47 millones de euros dedica-
dos a la formación profesional pa-
ra el empleo.

La Rioja recibe 20 millones 
para educación y vivienda

 La Rioja percibirá 11,2 millones 
para políticas de vivienda y reha-
bilitación de edi�cios con 8 millo-
nes del programa de rehabilita-
ción para la recuperación econó-
mica y social en entornos residen-
ciales y 3,2 millones para el desa-
rrollo del programa de impulso a 
la rehabilitación de edi�cios pú-
blicos, PIREP. 
 La distribución de estos fondos 
permitirá la puesta en marcha del  
programa de vivienda de alquiler 
social que prevé la construcción 
de 20.000 viviendas hasta 2026 en 
España
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Las autoridades atienden las explicaciones sobre el dispositivo antincendios.
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Gente

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, y el con-
sejero de Educación, Pedro Uru-
ñuela, asistieron el martes 13 en 
Casalarreina, junto a su alcalde, 
Félix Caperos,  a la colocación de 
la primera piedra con la que dan 
comienzo las obras del futuro co-
legio del municipio que estará lis-
to a principios de 2023.
 Educación invertirá 3,99 mi-
llones de euros en el nuevo cen-
tro que acogerá a un centenar de 
alumnos y a 25 docentes y dispon-
drá de polideportivo.
 “Con esta primera piedra damos 
respuesta a una demanda históri-
ca de Casalarreina y de su pobla-
ción y, asimismo, demostramos 
que el compromiso del Gobierno 
de La Rioja con la educación, es-
pecialmente en sus primeros ni-
veles, es real”, declaró Andreu.

 El nuevo colegio sustituirá al 
actual CEIP, ubicado en un edi�-
cio deteriorado, y contará con un 
polideportivo para la práctica de 
ejercicio físico.
 Las obras. adjudicadas a Aransa 
en el mes de febrero, se desarro-
llarán en tres etapas con el acon-

dicionamiento de la zona ya en 
marcha, la construcción del nue-
vo edi�cio y la urbanización inte-
rior de la parcela.
 El futuro colegio de Casala-
rreina, en forma de ‘t’, constará 
de planta baja y primera planta, 
y será bioclimático.

Casalarreina contará con 
un nuevo colegio para 2023
Sustituirá al actual y acogerá a un centenar de alumnos y a 25 docentes

3,9 MILLONES I Andreu y Uruñuela ponen la primera piedra del futuro edi�cio

Andreu y Uruñuela atienden las explicaciones del arquitecto redactor del proyecto.

2021-2022 I Destinadas a dinamizar el medio rural

900.000 euros para 
apoyar proyectos piloto 
frente al reto demográ	co
Gente

La Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Mundo Rural, Territorio 
y Población ha abierto, hasta el 29 
de julio, la convocatoria de ayu-
das a proyectos piloto y emble-
máticos de dinamización del me-
dio rural de La Rioja frente al re-
to demográ�co y la despoblación. 
Esta línea de fondos está dotada 
con 900.000 euros: 200.000 euros 
en 2021 y 700.000 euros en 2022.
 Las subvenciones, que se con-
cederán en régimen de concu-
rrencia competitiva, priorizarán 
el grado de aportación de las ini-
ciativas a los objetivos de la Estra-
tegia Regional frente al Reto De-
mográ�co, la población implica-
da con mayor puntuación para 
municipios menores de 500 ha-
bitantes o zonas de montaña, así 
como la cooperación entre agen-
tes públicos y privados. Además, 
se tendrá en cuenta el uso soste-
nible de los recursos locales, el fo-

mento de las tecnologías de la co-
municación y la información, la 
generación de empleo, la capaci-
dad de réplica en otros territorios 
y las propuestas relacionadas con 
temas sociales y/o sanitarios.
 Agricultura apoyará inversiones 
o gastos realizados antes de la soli-
citud y en cualquier caso posterio-
res al 1 de junio de 2020. 
 El importe máximo subvencio-
nable de cada proyecto será de 
100.000 euros. La ayuda podrá cu-
brir el 80% de los gastos subven-
cionables, tanto directos como in-
directos, siendo compatible con 
las subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos otorgados para la mis-
ma �nalidad por otros organismos 
públicos o privados.  
 Las acciones previstas deberán 
realizarse, noti�carse, así como 
acreditar el gasto realizado, hasta 
el 30 de octubre de 2021 en el ca-
so del ejercicio presupuestario de 
2021 y hasta el 30 de junio de 2022 
para el próximo año. 

Y.Ilundain

Las ayudas para reducir el impac-
to de la COVID-19 en el alquiler de 
vivienda habitual han tenido 452 
bene�ciarios en La Rioja que han 
percibido 714.606 euros.
 Esta convocatoria, de caracter 

excepcional, repartió 660.735,45 
euros a 422 personas en 2020 y 
53.870,55 euros en 30 ayudas es-
te año 2021. Según la directora ge-
neral de Vivienda, Beatriz Arraiz, 
el descenso observado “nos lleva 
a pensar que las situaciones so-
brevenidas al COVID han ido dis-

minuyendo y que esta segunda 
convocatoria ha coincidido con la 
puesta en marcha de otras ayudas, 
como son las de alquiler del Plan 
de Vivienda y las dirigidas a colec-
tivos especialmente vulnerables 
en emergencia social”. 
 De cara al próximo Plan Esta-

452 bene�ciarios de las ayudas 
al alquiler debido a la COVID-19

tal de Vivienda 2022-2025, indicó 
que esta línea extraordinaria desa-
parecerá y los esfuerzos se centra-
rán en ayudar a colectivos vulnera-
bles y en hacer frente a situaciones 
sobrevenidas que provoquen pro-
blemas en el acceso a la vivienda.

APOYO A LA REHABILITACIÓN
Dentro de las ayudas a la vivienda, 
�guran también las destinadas a la 
rehabilitación con una partida de 5 
millones de euros y cuya anterior 
edición se remonta a 2018. Según 

los datos facilitados por Arraiz, en 
2021 se han presentado 740 solici-
tudes, 580 correspondientes a edi-
�cios, 116 a viviendas unifamilia-
res y 44 a pisos. 
 Además, la directora general de 
Vivienda recordó que hasta el 31 
de julio permanece abierta la con-
vocatoria del programa de rehabi-
litación energética, con 2,15 millo-
nes de euros, concebida como “un 
puente para la llegada de los fon-
dos europeos en materia de reha-
bilitación a partir del próximo año”.

SUDOKU
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La Jefatura Superior de la Policía 
Nacional en Logroño presentó el 
martes 13 el nuevo DNI digital en 
un acto al que asistieron la delega-
da del Gobierno, María Marrodán, 
y el jefe superior de Policía de La 
Rioja, Jesús Herránz.
 El nuevo modelo de carné euro-
peo entrará en vigor el 2 de agosto 
y su principal novedad es que po-
drá llevarse en el móvil mediante 
una app gratuita, que se pondrá en 
marcha en breve. “Permitirá que 
los ciudadanos podamos identi-
�carnos con nuestro smartpho-
ne sin necesidad de llevar el docu-
mento”, aseguró Marrodán.
 El nuevo Documento Nacional 
de Identidad actualiza su imagen 
e incorpora nuevas medidas de se-
guridad con un microchip con ca-
pacidad de almacenamiento para 

guardar la foto, la �rma y las hue-
llas dactilares, además de los cer-
ti�cados de autenticación y �rma 
electrónica.
 Esta nueva versión ya está en fun-
cionamiento desde el 14 de junio 

en la O�cina de Expedición del 
DNI y Extranjería de Calahorra.
 El nuevo carné de identidad, que 
no variará su tamaño, pasa a ser 
bilingüe e incorporará la denomi-
nación en inglés ‘National Identity 

Card’ y el código de dos letras ES 
identi�cativo de España.
 En los próximos meses, tam-
bién está previsto el lanzamien-
to del DNI Exprés de expedición 
semiautomática que reducirá los 
tiempos de espera en las renova-
ciones ordinarias e incrementará 
la seguridad.
 La validez de los nuevos docu-
mentos de identidad será de cin-
co años como mínimo y diez años 
como máximo.
 La Policía Nacional trabaja en 
la actualidad en el desarrollo de 
una aplicación gratuita que per-
mitirá próximamente a cual-
quier ciudadano la acreditación 
de la identidad y el uso de la �r-
ma electrónica desde el disposi-
tivo móvil.
 La renovación del nuevo DNI 
deberá realizarse dentro de los 
últimos 180 días de vigencia.

La Policía Nacional pone en marcha 
el DNI digital europeo en La Rioja
El nuevo carné de identidad entrará en vigor el 2 de agosto y podrá llevarse en el teléfono móvil

La delegada del Gobierno explicó los trámites para la renovación del nuevo DNI.

CAMBIOS I Pasa a ser bilingüe e incorpora nuevas medidas de seguridad manteniendo su tamaño

Gente

Una encuesta de Cáritas La Rioja 
a 518 usuarios pone de mani�esto 
que, un año después de su entra-
da en vigor, el ingreso mínimo vi-
tal (IMV) no ha ayudado a reducir 
la pobreza en la comunidad.
 La prestación solo ha sido con-
cedida al 24,52% de los usuarios 
encuestados y el 36% no ha podi-
do solicitarla por desconocer sus 
derechos o por incumplir los cri-
terios de acceso al encontrarse en 
situación irregular, ser menor de 
25 años o mayor de 65, o bien tra-
bajar a jornada parcial o estar en 
ERTE.
 Entre las 127 personas encues-
tadas a las que se les ha concedido 

el IMV, el 86% percibe una asigna-
ción menor a lo que les correspon-
de en los baremos, con una media 
de 237 euros menos, “por lo que 
son personas que seguimos aten-
diendo en nuestros programas de 
necesidades básicas”, manifestó 
Caridad Garijo, responsable de 
Comunicación Cristiana de Bie-
nes de Cáritas La Rioja. 
 En el momento de contestar la 
encuesta, el 36% de los solicitantes 
seguían esperando una respues-
ta de la Administración que tarda 
un promedio de 217,25 días. Se-
gún advirtió Garijo, “en abril, un 
tercio de las solicitudes continua-
ba en estudio” y los retrasos en las 
resoluciones “están impidiendo 
que se logre el objetivo de atender 

las situaciones de necesidad de las 
familias vulnerables”.
 Al 25% de los encuestados que 
han solicitado el IMV les ha sido 
denegado “la mayoría de las ve-
ces porque en 2019 superaron el 
nivel de renta o bien porque supe-
ran el patrimonio por, por ejem-
plo, tener un terreno en su pueblo 
no cultivado”. “Estos criterios res-
trictivos, actualmente, están de-
jando fuera a colectivos que pre-
cisan la prestación para su subsis-
tencia”, recalcó.
 Las 127 unidades de conviven-
cia que perciben en La Rioja el in-
greso mínimo vital están forma-
das por 471 miembros de los que 
252 son adultos y 219, menores
 Cáritas asegura que esta presta-

ción no es su�ciente para reducir 
la tasa de pobreza y cree “impres-
cindible” efectuar cambios. Abo-
ga por incorporar a jóvenes de 18 
a 22 años hasta ahora excluidos, 
personas en situación adminis-
trativa irregular o familias con 
algún miembro en esta situa-
ción, además de reducir la exten-
sión de las unidades de conviven-
cia a la familia nuclear. 
 Reclama simpli�car la trami-
tación y que esta pueda hacer-
se con asesoramiento y de for-
ma presencial, y considera insu-
�ciente su cuantía por lo que pi-
de que las comunidades autóno-
mas mantengan sus rentas míni-
mas haciéndolas complementa-
rias con el ingreso mínimo vital.

Responsables de Cáritas La Rioja presentaron los resultados de la encuesta.

El IMV no ayuda a 
reducir la pobreza 
según una encuesta 
de Cáritas La Rioja

VULNERABILIDAD I 518 usuarios participantes

La entidad pide cambios para que sea efectiva

■ La Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública reclama al Gobier-
no de La Rioja que adopte de forma 
consensuada las medidas necesa-
rias para que las consultas vuelvan a 
ser presenciales en los centros de sa-
lud, consultorios y centros sanitarios 
cuando se logre la inmunidad de gru-
po frente a la pandemia.  Además, pi-
den potenciar el área administrativa 
de los centros de salud en detrimen-
top de los centros de atención tele-
fónica centralizados para no discri-
minar a los mayores y personas con 
escaso conocimiento tecnológico.

PIDEN CONSULTAS 
PRESENCIALES        
EN TODOS LOS 
CENTROS DE SALUD

PLATAFORMA I PRÓXIMAMENTE

■ Desde este viernes 16 y hasta el sá-
bado 24, se celebrará la feria Nájera 
Decor 2021 con la participación de 
nueve empresas y la posibilidad de 
poder comprar muebles de calidad 
a precios de feria en las instalaciones 
de las �rmas participantes. La asocia-
ción El Mueble de Nájera y el Ayunta-
miento de la localidad organizan es-
ta cita, en colaboración con la ADER, 
que sorteará 1.000 euros para inver-
tirlos en adquirir muebles en alguna 
de los establecimientos participan-
tes. El horario de apertura al público 
será de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, ex-
cepto el domingo 18 en que perma-
necerán cerrados.

LA FERIA NÁJERA 
DECOR 2021, DEL 16 
AL 24 DE JULIO EN 
NUEVE EMPRESAS

MUEBLE I SORTEO DE 1.000 EUROS

■ El portavoz del grupo parlamenta-
rio popular, Jesús Ángel Garrido, cri-
ticó que PSOE y Grupo Mixto recha-
zaran con sus votos sus propuestas 
de comparecencia de la presidenta 
Andreu en un pleno extraordinario 
para hablar de sanidad y la celebra-
ción de una decena de comparecen-
cias de consejeros en comisión par-
lamentaria. En respuesta, el PSOE 
aseguró que el Gobierno de Andreu 
es el que más veces ha comparecido 
ante el Parlamento, “57 ocasiones en 
dos años frente a las 76 del anterior 
Ejecutivo en toda la legislatura”.

RECHAZAN LA 
COMPARECENCIA 
DE ANDREU QUE 
RECLAMABA EL PP

SALUD I EXTRAORDINARIA
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La presidenta del Gobierno rio-
jano, Concha Andreu, asistió el 
lunes 12 en Roncesvalles al acto 
conmemorativo del Año Jacobeo 
2021-2022, que contó con la pre-
sencia de los Reyes de España, del 
ministro de Agricultura, Luis Pla-
nas, y del resto de los presidentes 
de las comunidades autónomas 
por las que transcurre el Camino 
Francés y el Camino de la Costa. 
 El evento, que no tenía lugar des-
de 2010, último año en que la fes-
tividad del apóstol Santiago, el 25 
de julio, se celebró en domingo, se 
inició en el Alto de Ibañeta, junto 
a la ermita del Salvador, lugar di-
visorio de las vertientes atlánticas 
y mediterráneas y primer lugar en 
el que los peregrinos medieva-
les comenzaban a rezar a Santia-
go apóstol. La comitiva recorrió a 

pie el tramo de 1,5 kilómetros en-
tre el Alto de Ibañeta y Roncesva-
lles, en cuya iglesia de Santa María 
tuvo lugar el acto institucional.
  La presidenta Andreu destacó 
que el Camino de Santiago supone 

un escaparate para “promocionar 
la riqueza cultural y patrimonial 
que componen parte de nuestro 
legado a su paso por las diferentes 
localidades y municipios riojanos 
que conforman el Camino Fran-

cés, el Camino Jacobeo del Ebro 
y el Camino Vasco de Interior.”
 Andreu recordó que el Gobier-
no regional está tramitando “la 
declaración del Camino de San-
tiago a su paso por La Rioja como 
itinerario verde” con una inver-
sión prevista de más de 2,2 millo-
nes de euros para su adecuación, 
señalización y adaptación como 
corredor ecológico “con el �n de 
que este recurso turístico sirva de 
eje vertebrador de la región”.
 Aseguró que el Año Jacobeo 
supone “un acontecimiento ex-
cepcional de interés público pa-
ra todos aquellos viajeros que de-
sean recorrer esta única ruta en el 
mundo” y cali�có como “un gran 
acierto para recuperar las opor-
tunidades que la pandemia nos 
ha arrebatado” la ampliación de 
la celebración hasta el 31 de di-
ciembre de 2022.

Andreu recalca la importancia del 
Camino de Santiago en La Rioja  
La presidenta asistió al acto conmemorativo del Año Jacobeo 2021-2022 en Roncesvalles

Las autoridades, con los Reyes a la cabeza, recorrieron a pie un tramo  de 1,5 kilómetros.

PATRIMONIO I Los Reyes participaron en el evento recorriendo a pie un tramo de 1,5 kilómetros

Gente

La Federación de Empresas de La 
Rioja, FER, e Ibercaja renovaron el 
lunes 12 su convenio de colabora-
ción para facilitar la recuperación 
económica empresarial y favore-
cer el acceso a la �nanciación de 
empresas y autónomos riojanos
 El objetivo de esta alianza, en un 
momento crítico para pymes y au-
tónomos, es mejorar las condicio-
nes �nancieras de las empresas y 
su liquidez, uno de los principales 
problemas que soporta la activi-
dad empresarial tras meses de pa-
rálisis debido al estado de alarma 
provocado por la COVID-19.
 El presidente de la FER, Jaime 
García-Calzada, subrayó la impor-
tancia de este acuerdo “en un con-
texto de recuperación económica 
que es aún muy débil y que toda-
vía tardará en llegar, con sectores  
y actividades que aún están casti-
gados muy duramente por la crisis 
sanitaria”.

FER e Ibercaja 
renuevan               
su convenio de 
colaboración

FINANCIACIÓN I Liquidez

Gente/EP

IU quiere que el Gobierno regio-
nal destine, al menos, el 20% de 
la bolsa de vivienda social de La 
Rioja a situaciones de emergen-
cias ante los desahucios. 
 La diputada de la formación, 
Henar Moreno, hizo pública esta 
demanda tras su reunión, el lunes 
12,  con la consejera de Agricultu-
ra, Ganadería, Mundo Rural, Te-
rritorio y Población, Eva Hita, pa-
ra analizar los avances en el cum-
plimiento del acuerdo de gobier-
no en materia de vivienda.
 Hita y Moreno destacaron el 
buen grado de cumplimiento de 
este acuerdo que ha supuesto  
“una nueva política de vivienda 
en nuestra comunidad autónoma 
(...) más social que nunca”, resaltó 
la consejera.
 Hita recalcó que la vivienda es 
“clave en la política social de este 
Gobierno progresista volcado en 

reducir las desigualdades y en co-
hesionar nuestra sociedad y nues-
tro territorio y es palanca para la 
transformación y recuperación de 
la región y derecho fundamental 
de los ciudadanos”.
 Para Moreno, la vivienda “es una 
de las prioridades para Izquierda 
Unida en el acuerdo” y señaló co-

mo retos aumentar la vivienda 
social y gestionar la oferta de vi-
vienda de alquiler mediante una 
bolsa pública “porque sigue ha-
biendo un problema de gente con 
empleo, precario en muchas oca-
siones, que no entra en la vulne-
rabilidad, pero que no puede ac-
ceder a la vivienda”.

IU pide que el 20% de los pisos 
sociales sean para desahucios
Ambas partes están satisfechas por el grado de cumplimiento del acuerdo

PACTO I Demanda una bolsa pública para gestionar las viviendas de alquiler

Hita y Moreno con el gerente del IRVI y la directora de Vivienda, en la reunión.

VULNERABILIDAD I Convenios de colaboración

Cáritas, Cocina Económica y 
Banco de Alimentos reciben 
95.000 euros del Gobierno
La Consejería de Servicios So-
ciales �rmó el lunes 12 los con-
venios de colaboración con Cári-
tas, Cocina Económica y el Banco 
de Alimentos con una aportación 
de 95.000 euros para respaldar el 
trabajo de estas entidades con las 
personas más vulnerables.

 Cáritas recibirá 25.000 euros, 
Cocina Económica 40.000 y  el 
Banco de Alimentos 30.000 euros.
 La �rma se produjo en el tran-
curso de una jornada de trabajo 
sobre la di�cultad de la población 
en riesgo de exclusión social para 
acceder a los alimentos.

TRANSPORTE I Suma el eje Zaragoza-Pamplona/Logroño

La UE incluye a La Rioja en 
los corredores europeos 
que podrán optar a fondos
La UE ha incluido a La Rioja en-
tre los corredores europeos que 
podrán optar a los fondos desti-
nados a la Red Transeuropea de 
Transporte gracias al nuevo me-
canismo Conectar Europa (CEF), 
dotado con 33.710 millones de 
euros y destinado a los sectores 
digital, transporte y energía.

 El nuevo reglamento supone 
una importante ampliación de los 
corredores europeos en España, 
al incorporar a Navarra, Galicia, 
León, Asturias, Huelva, Teruel, 
La Rioja, Baleares y Canarias. En 
concreto, dentro del corredor at-
lántico se ha incluido el eje Zara-
goza-Pamplona/Logroño.
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 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

SE VENDE CASA para entrar 
a vivir. Entorno rural. Calefac-
ción de gasoleo. 150 m2 en 3 
plantas. Al lado de San Millán 
de la Cogolla. La Rioja. Precio 
59.000 euros. Tel. 673282729

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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

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 645508419

1.16 OTROS ALQUILER 
OFERTAS

BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo. Céntrico. A 
5 min. de las 2 playas. Todo 
equipado. Aire acondiciona-
do. Todo eléctrico. Está dis-

ponible la segunda quincena 
de Julio y el mes de agosto. 
Tel. 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 Tel: 620 123 205

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista per-
sonalizada gratuita. Llamar 
al teléfono 941041122 www.
amistadypareja.es

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

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
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Enfermería, con 1.703 solicitudes 
de preinscripción para 75 plazas, 
vuelve a ser el Grado más solici-
tado por los nuevos alumnos de la 
Universidad de La Rioja en el cur-
so 2021-2022, seguido a mucha 
distancia por Educación Prima-
ria con 326 solicitudes, Matemáti-
cas con 267, Administración y Di-
rección de Empresas  con 228 y las 
211 de Educación Infantil. 
 A la cola de las titulaciones con 
menor número de solicitudes de 
admisión presentadas se encuen-
tran los Grados de Ingeniería Eléc-
trica y Turismo, que han recibido 
26 en ambos casos, y, a continua-
ción, �guran Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos con 34, Len-
gua y Literatura Hispánica con 36 
e Ingeniería Agrícola con 40.
 En total, el campus riojano ha re-
gistrado 3.716 solicitudes de ad-
misión para las 1.000 plazas de 

nuevo ingreso en estudios de Gra-
do, una cifra similar a las 3.738 del 
curso pasado y que continúa la lí-
nea ascendente que la UR viene 
experimentando en los últimos 
años.
 Las titulaciones con una ma-
yor nota de corte han sido las de 
Matemáticas (12,81), Enferme-
ría (11,87), Ingeniería informáti-
ca (10,45) y Derecho (9,62).
 Una vez publicadas las listas 
de admitidos, la Universidad de 
La Rioja comenzó el martes 13 el 
proceso de matrícula que perma-
necerá abierto hasta este próximo 
martes 20. Entre el 22 y el 27 tendrá 
lugar un nuevo proceso de matrí-
cula con las plazas sobrantes, al 
que seguirán nuevos periodos de 
matriculación entre el 29 de julio 
y el 2 de agosto, del 4 al 5 de agos-
to y durante el mes de septiembre.
 Además, el campus abre un pe-
riodo de admisión extraordinaria 
entre los días 15 al 27 de julio con 

publicación de las listas de admi-
tidos el 30 de julio. Los alumnos 
admitidos deberán matricularse 
desde ese 30 de julio al 5 de agos-
to, abriéndose un nuevo plazo de 
matriculación extraordinario del 
27 al 31 de agosto.
 Por comunidades autónomas, la 

mayor parte de las preinscripcio-
nes recibidas proceden de alum-
nos de La Rioja, 27,64%; seguidos 
en segundo lugar por País Vas-
co, 18,51%, y Navarra, 17,06%. En 
cuarto lugar aparecen las preins-
cripciones realizadas por jóve-
nes de Castilla y León, 7,27%; en 

quinto los de la Comunidad Va-
lenciana, 5,06%, y en sexto los de 
Andalucía, con 5,03%. Cierran las 
preinscripciones los procedentes 
de Castilla La Mancha, 4,09%, y los 
de Aragón, 3,98%.

19 ESTUDIOS DE GRADO
Este próximo curso 2021-2022, la 
Universidad de La Rioja impartirá 
19 estudios de Grado: Administra-
ción y Dirección de Empresas (150 
plazas), Derecho (50), Trabajo So-
cial (50), Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos (25), Educa-
ción Infantil (75), Educación Pri-
maria (150), Turismo (25), Enfer-
mería (75), Estudios Ingleses (25), 
Geografía e Historia (25), Lengua 
y Literatura Hispánica (25), Mate-
máticas (25), Química (50), Eno-
logía (25), Ingeniería Informática 
(50), Ingeniería Agrícola (50), In-
geniería Mecánica (75), Ingeniería 
Eléctrica (25) e Ingeniería Electró-
nica, Industrial y Automática (25). 

Enfermería y Educación Primaria, 
los Grados más solicitados de la UR

Edi�cio del Rectorado del campus de la Universidad de La Rioja.

El primer proceso de matriculación, abierto hasta el día 20 y el plazo de admisión extraordinaria, hasta el 27 
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La VII Maratón Internacional Ciudad 
de Logroño volverá a disputarse 
el domingo 3 de octubre, desde 
las 9.00 horas, tras no celebrarse el 
año pasado a causa de la pandemia.
Al mismo tiempo se realizarán 

tres pruebas: la Maratón de 42,2 ki-
lómetros, la Media Maratón de 21,1 y 
una carrera de 10 kilómetros con el 
objetivo de dar cabida a todo tipo de 
corredores, a� cionados y profesiona-
les que quieran disfrutar de la ciudad 
haciendo lo que más les gusta: correr. 
 Las dos principales saldrán del Espo-
lón y la de 10 kilómetros desde la ro-
tonda holandesa de Lobete.
 La prueba se presentó el miércoles 
14 en la tienda Ferrer Sport de los ci-

nes 7 Infantes con presencia del di-
rector general de Deportes, Eloy  Ma-
dorrán, y del concejal y presidente de 
Logroño Deporte, Rubén Antoñan-
zas, junto a representantes de la or-
ganización y patrocinadores.
 Desde la organización, consideran 
que esta prueba es “una excusa es-
tupenda para ir a La Rioja y hacer 
turismo por la tierra con nombre de 
vino y disfrutar de su gastronomía, 
porque el recorrido se desarrollará 
por diferentes calles y barrios de la 
capital riojana, con muchas sorpre-
sas y animaciones” a lo largo de su 
extensión. 
 Como en anteriores ediciones, tam-
bién se observa como una buena 

oportunidad para que los corredores 
puedan disfrutar, junto a familiares y 
amigos, de un � n de semana depor-
tivo y divertido.
El plazo de inscripción ya está 

abierto a través de la página web 
www.maratonlogrono.es  y se ce-
rrará el 30 de septiembre o antes si se 
completan las 1.000 inscripciones 

disponibles. Por motivos organiza-
tivos, sanitarios y de seguridad, ha-
brá únicamente 300 dorsales para 
la maratón, 500 para la prueba me-
dia y 200 para la más corta.
El coste de inscripción variará se-

gún las fechas: entre los 17 y 22 eu-
ros para la prueba de 10 kilómetros, 
entre 22 y 28 euros para la media 
maratón y entre 25 y 46 euros para 
la prueba completa; todas ellas con 
una camiseta o� cial del evento.
 En cuanto al reglamento, noveda-
des, recorrido, inscripciones, pre-
mios, fotos posteriores y seguimien-
to virtual de la prueba se puede en-
contrar toda la información en la pá-
gina web www.maratonlogrono.es/.

La prueba se presentó en las instalaciones del patrocinador Ferrer Sport.

LA MARATÓN 
INTERNACIONAL 
DE LOGROÑO 
VOLVERÁ 
EL 3 DE OCTUBRE

Las inscripciones 
estarán abiertas 
hasta el 30 de 
septiembre o 
hasta agotar los 
1.000 dorsales

Los corredores volverán a salir a las 
calles el sábado 24, a las 20.30 ho-
ras con la ‘Carrera Lunática’ que ha 
org,anizado Logroño Deporte.
 La primera prueba atlética convo-
cada por la entidad pública tras el 
grueso de la pandemia se iniciará en 
la Ciudad del Fútbol de Pradovie-
jo y se desarrollará en su entorno, 
con algunos tramos por caminos. 
Posteriormente, una vez anochezca, 
se realizará un acto festivo de anima-
ción para todos los públicos con una 
charla didáctica de la Agrupación 
Astronómica de La Rioja.
 Para apuntarse se debe entrar en 
www.logronodeporte.es antes del 
23 de julio y el coste del dorsal es 
de 5 euros e incluye chip para cro-
nometrar los tiempos. Por motivos 
de seguridad, la inscripción se ha li-
mitado a 300 participantes, que de-
berán ser mayores de 16 años y lle-
var algún elemento re� ectante. En 
cumplimiento del protocolo COVID, 
las salidas se realizarán en grupos de 
25 corredores cada 1,30 minutos.

‘LUNÁTICA’
DEVUELVE A 
LOS RUNNERS
A LAS CALLES 
EL SÁBADO 24

El Centro Internacional de Investiga-
ción de la Lengua Española (Cilen-
gua) de San Millán de la Cogolla ha 
organizado tres cursos intensivos 
sobre literatura medieval y rena-
centista dentro de su vocación for-
mativa y de intercambio y transfe-
rencia de conocimientos. 
 Estas formaciones se realizan junto 
al Instituto Universitario de Investiga-
ción Miguel de Cervantes de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares y es-
tán dirigidas a jóvenes alumnos e 
investigadores universitarios pa-
ra que puedan perfeccionar sus co-
nocimientos literarios y � lológicos.
 Junto a la rama hispánica de la In-
ternational Arthurian Society, se ce-
lebrará, del 19 al 21 de julio, el simpo-
sio internacional ‘Literaturas artúri-
cas ibéricas: nuevas perspectivas’.
 La segunda actividad, del 22 al 24, 
es el ‘V Curso de Alta Especializa-
ción Filológica: Educación y Corte-
sía durante la Edad Media’; y del 26 
al 29, se desarrollará el curso intensi-
vo ‘Análisis de textos: Edad Media y 
Renacimiento’.

CILENGUA  
ORGANIZA 
TRES CURSOS 
INTENSIVOS 
DE LITERATURA La unidad de Juventud del Ayunta-

miento ha plani� cado para este vera-
no más de 35 actividades de ocio 
dirigidas a los jóvenes de Logro-
ño, aunque muchas están abiertas a 
otros públicos, como los conciertos 
de jóvenes artistas y las exposiciones. 
 La oferta se completa con talleres, 
mesas redondas, una feria de crea-
dores, arte, monólogos de humor, 
teatro, danza y cine. Algunas de ellas 
ya se están realizando, como las in-
cluidas en el Barullo Fest hasta el 

sábado 17, y otras seguirán semana 
a semana hasta septiembre.
 Destaca la celebración de los con-
ciertos ‘Desenchufados’ el viernes 
23 con Midnight Plumbers y Alejan-
dra Bartolomé y el 30 con Soul Mi-
rror y Riocumbia, en el exterior de La 
Gota de Leche. Del 18 al 20 de sep-
tiembre, la música volverá a la pla-
za del Parlamento con una edi-
ción especial ‘slow’ del festival 
Parrilla, con artistas locales de jazz, 
Djs o rap, entre otros géneros.

‘LA GOTA’ Y SU ENTORNO 
ACOGEN MÁS DE 35 
CITAS DE OCIO JOVEN

El Barullo Fest se está desarrollando en La Gota de Leche y su entorno desde el lunes 12.

La iniciativa ‘Veralibro’ se desarrollará del 17 al 24 de julio.

La Asociación de Librerías de La Rioja, 
integrada en la FER, desarrollará del 
17 al 24 de julio la iniciativa ‘Verali-
bro’ para incentivar y fomentar la lec-
tura en los meses de verano.
 Durante ese periodo quienes reali-
cen compras de libros superiores a 
20 euros tendrán un descuento del 
5% en sus tiques.
 Además, con cada compra los li-
breros obsequiarán a sus clien-
tes con una lámina de edición nu-

merada y limitada que contiene la 
obra completa del universal Quijote 
del inmortal Cervantes. En cada una, 
se encuentran las 1.345 páginas de la 
obra con sus 381.104 palabras, inclu-
yendo el prólogo y la novela com-
pleta, de forma condensada en 
una tipografía súper reducida.
 Esta lámina formará parte de una 
colección que se desarrollará ca-
da verano con un texto diferente 
con motivo de esta iniciativa.

OBSEQUIOS Y OFERTAS 
EN LAS LIBRERÍAS PARA 
LEER ESTE VERANO




