
Constantia y Toybe seguirán 
en Logroño tras el acuerdo 
sobre Avenida de Burgos
La propietaria del terreno construirá una acera en la calle Pradoviejo antes 
de un año y facilitará la adecuación de las de Avenida de Burgos         Pág.2

La firma de un convenio entre el Consistorio logroñés e 
Inmuebles Moisela, propietaria de la parcela de 60.000 
metros cuadrados en la que se encuentran varias fac-
torías de envases y embalajes, permitirá avanzar en la 

reconversión de la antigua zona industrial de Avenida 
de Burgos en un área residencial. El acuerdo man-
tiene la actividad, autoriza la construcción de aceras 
en suelo privado y permite avanzar en tres PERI. 
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El San Pedro ha tramitado el registro, tarjeta 
sanitaria y pediatra de más de 1.200 bebés 
Desde noviembre de 2020, el hospital permite a los 
padres gestionar la tarjeta sanitaria del recién nacido 
y les asigna pediatra y cita para la consulta de triaje

SIN NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTOS                               Pág.7

El peor incendio de la 
última década arrasa 
360 hectáreas del 
entorno del Yerga
El fuego se inició el 
domingo 18 en el término 
de Autol y mantuvo en 
vilo a los vecinos de la 
zona hasta el miércoles 21

190 HA ARBOLADAS          Pág.10 

El Ejecutivo no 
ve necesario el 
toque de queda 
por el momento
El Gobierno defiende que 
el avance de la campaña de 
vacunación y las medidas 
adoptadas hasta la fecha son 
suficientes para contener el 
avance de la quinta ola 

   Pág.11
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Javier Alfaro

Solo son los primeros pasos pa-
ra contar con aceras en la margen 
sur de Avenida de Burgos, pero tras 
años con el asunto enquistado ya 
se ve ‘una luz  al final del túnel’. 
 El equipo de Gobierno local ha al-
canzado un preacuerdo con varias 
empresas de la zona que permitirá 
no solo la construcción de las ace-
ras en esa vía y calles adyacentes, si-
no también avanzar en tres planes 
especiales de reforma interior, los  
PERI 27, 43 y 45, que debían iniciar-
se antes de 2024.
 El borrador de este convenio ur-
banístico ha sido firmado por el 
Ayuntamiento de Logroño e In-
muebles Moisela, propietaria de 
un terreno  de 60.000 metros cua-
drados entre Avenida de Burgos, 
Pradoviejo y Rodejón, y ahora pa-
sará a exposición pública durante 
20 días como paso previo a su apro-
bación en el pleno municipal, pre-
visiblemente “este año”, indicó en 
rueda de prensa el jueves 22 el con-
cejal de Desarrollo Urbano Soste-
nible, Jaime Caballero.
 Se espera que la reordenación 
definitiva de la zona pueda hacer-
se en un plazo de entre 4 y 8 años.
 En la parcela se encuentran las 
factorías de Constantia Tobepal 
y Toybe, que también firmarán el 
convenio, y Amcor, que se abstiene.

PRIMERAS ACTUACIONES
No habrá que esperar tanto para 
poder ver las primeras actuacio-

nes. La propietaria del terreno, jun-
to a Constantia Tobepal, ya han fir-
mado la creación de la acera este de 
la calle Pradoviejo, que se encuen-
tra dentro del terreno, en el pla-
zo máximo de un año desde la fir-
ma. Esta obra deberá consensuar-
se y recibir el visto bueno de los téc-
nicos municipales. Se estima que 
costará unos 70.000 euros, que asu-
mirá la propiedad.
 El acuerdo permitirá, además, al 
Ayuntamiento acceder a la parcela 
privada de forma anticipada para 
dar continuidad y adecuar las ace-
ras de Avenida de Burgos sobre el 
espacio existente entre la calzada y 
los inmuebles.

DOS FACTORÍAS SE QUEDAN
El acuerdo también tiene un com-
ponente económico y social, pues-
to que compromete a las empresas 
a seguir en Logroño. Al menos, dos 
de ellas lo harán: Constantia Tobe-
pal y Grupo Torrealba y Bezares, 
matriz de Toybe.
 Sus circunstancias son diferen-
tes. Toybe ya tiene en su poder la 
antigua parcela de Unipapel en el 
polígono Cantabria, de 30.000 me-
tros cuadrados con una nave que 
ocupa la mitad del espacio, a don-
de espera trasladar su planta de 
producción de fabricación de bol-
sas y envases de papel y cartón.
 Las necesidades de Constan-
tia Tobepal, dedicada a envases 
de productos cosméticos, requie-
ren de plazos más largos para po-
der materializar el traslado a otro 

lugar. La compañía se ha fijado co-
mo fecha límite de traslado 2034, 
dentro de algo más de 12 años. Un 
plazo “razonable” para una empre-
sa de sus características, que tiene 
prevista una inversión de 5 millo-
nes de euros para la sede de Logro-
ño, sin especificar si la hará en su 
planta actual o en otro lugar al que 
se traslade en un futuro.
 Además, la parcela en la que se 
ubica actualmente está alquilada, 

por lo que no es de su propiedad.
 Caballero indicó que con este 
convenio se ha alineado “la plani-
ficación de la transformación urba-
nística para favorecer el traslado de 
la empresa dentro de Logroño sin 
que ello suponga un perjuicio para 
la actividad industrial y el empleo”.
 En este sentido, subrayó que la 
prioridad del equipo de Gobierno 
municipal es “mantener el empleo, 
la actividad industrial y la seguri-
dad jurídica de las empresas para 
que sigan invirtiendo en Logroño”.
 La tercera fábrica situada en la 
gran manzana del antiguo polígo-
no San Lázaro sobre la que se ac-
tuará, Amcor Flexibles Extrusión, 
no ha manifestado interés en sus-
cribir el convenio, aunque el Ayun-
tamiento le ha ofrecido poder be-
neficiarse del plazo y condiciones 
ofrecidas a las otras dos empresas. 

LAS MANZANAS PENDIENTES
Es de sobra conocido que los veci-
nos del entorno de Avenida de Bur-
gos, Yagüe, Valdegastea y El Arco 
llevan años reivindicando a las di-
ferentes corporaciones unos itine-
rarios peatonales seguros con ace-
ras similares a las del resto de la 
ciudad, convenientemente planas 
y adoquinadas.
 Desde este periódico se planteó 
al edil si, de alguna manera, se ha 
presionado a los propietarios de 
otras parcelas pendientes de urba-
nizar para que faciliten, al menos, 
la realización de dichas aceras a fal-
ta de reconvertir totalmente la zo-
na en un área residencial urbana. 
 Caballero se mostró muy caute-
loso con el avance de las negocia-
ciones. “Se están llevando a cabo 
conversaciones con varias propie-
dades que entendemos que son las 
prioritarias para mejorar la movili-
dad peatonal de la zona”, hasta ha-
ce un par de décadas ocupada por 
el polígono San Lázaro.
 “No puedo dar detalles”, afirmó, 
al tiempo que recordó que estos 
acuerdos “son totalmente volun-
tarios y no podemos forzarlos”.
 Las conversaciones están siendo 
“largas y laboriosas”, aseguró, aun-
que sí adelantó que Ayuntamien-
to y algunos propietarios -que pa-
ra no entorpecer las negociaciones 
no quiso desvelar- estarían intere-
sados en “redactar borradores pa-
ra tratar de conseguir una autoriza-
ción de ocupación” para construir 
las aceras pendientes.

Un acuerdo permitirá la realización 
de las aceras de Avenida de Burgos

Confluencia de Avenida de Burgos y la calle Pradoviejo, que tendrá acera en el lado este.

El convenio implica que Constantia Tobepal invierta 5 millones y siga en Logroño, al igual que Toybe

■ La iglesia de Santiago acogerá este 
fin de semana tres actividades musi-
cales para conmemorar el V Centena-
rio del Sitio de Logroño. Este viernes 
23, a las 21 horas, tendrá lugar el con-
cierto ‘Cancioneros: tesoro español 
de la nueva era’ con el trío de cuerda y 
percusión formado por músicos de la 
Joven Orquesta de Pamplona. El sa-

bado 24, también a las 21 horas, se po-
drá escuchar al cantautor Míchel García 
en el espectáculo ‘Danzas de romances 
y canciones’ junto a la bailarina Gloria 
Milón. El domingo 25, a las 21 horas, es-
tá previsto el recital ‘El nuevo mundo: 
Un alto en el camino’ con el trío de cuer-
da, percusión, guitarra y sacabuche de 
la Joven Orquesta de Pamplona. 

CONCIERTOS EN PEQUEÑO FORMATO EN LA 
IGLESIA DE SANTIAGO POR EL V CENTENARIO 

ASEDIO DE 1521  I  SERÁN ESTE VIERNES 23, EL SÁBADO 24 Y EL DOMINGO 25

Gente

La Asociación Riojana de Educa-
ción Ambiental (ARDEA) y Ma-
dreselva, en colaboración con 
el Ayuntamiento, celebran es-
te domingo 25 una nueva activi-
dad dentro del programa de edu-

cación medioambiental ‘Bosque 
biodivertido’ en el parque de La 
Grajera.
 Dirigida a público adulto y fa-
miliar, desde las 10 horas, y entre 
dos y tres horas, los participantes 
colgarán cajas nido en diferentes 
árboles para ofrecer refugio a pe-

queñas aves y acondicionarán las 
charlas, realizadas en actividades 
anteriores, con el fin de mejorar el 
hábitar de los anfibios de la zona.
 Las plazas están limitadas y es 
necesario inscribirse en ardeala-
rioja@gmail.com o en los teléfo-
nos  649 988 682 y 679 617 891.

Educación medioambiental 
en el Bosque Biodivertido

PRIMERA ACTUACIÓN EN 
EL PLAZO DE UN AÑO 
EL CONVENIO COMPROMETE 
A LA PROPIETARIA DEL 
TERRENO A CONSTRUIR 
UNA ACERA EN LA CALLE 
PRADOVIEJO Y PERMITE 
AL CONSISTORIO ADECUAR 
AVENIDA DE BURGOS



Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local acordó 
en su reunión del miércoles 21 la 
adjudicación a la empresa Freys-
sinet SAU del contrato de repara-
ción del deterioro detectado en el 
Puente Sagasta, situado entre El 
Cubo y El Campillo, más conoci-
do como ‘cuarto puente’ del Ebro. 
El importe total de la actuación se-
rá de 473.394 euros, que el Consis-
torio afrontará entre 2021 y 2022.
 Según recordó el concejal por-
tavoz, Kilian Cruz-Dunne, “desde 
su inauguración en el año 2003, el 
Puente Sagasta apenas ha tenido 
intervenciones de mantenimien-
to, conservación e inspección”. 
 El edil relató que estas obras 
permitirán “subsanar daños pro-
vocados por el paso del tiempo y 
las propias condiciones atmosfé-
ricas sufridas”. Entre ellas �guran 
la limpieza general de la estructu-

ra, reparación de �suras, descon-
ches y roturas, revestimiento del 
hormigón y sustitución de juntas 
de dilatación, así como mejoras en 
el pavimento y la iluminación.
 Se harán tratamientos sobre las 
bases de los apoyos, en los estri-
bos, petriles metálicos, barreras 

de hormigón, tirantes, barandi-
llas, cajón de tablero y pasarelas, 
juntas, drenajes, arco y celosías.
 Por otro lado, se aprobó un gas-
to de 56.889 euros para la gestión 
del Centro municipal de Recur-
sos Asociativos, Casa de las Aso-
ciones, de octubre de 2021 a 2023.

Reparar el cuarto puente 
costará casi 475.000 euros
Se subsanarán los daños por los años y las inclemencias meteorológicas

JUNTA DE GOBIERNO I Sin mantenimiento desde su inauguración en 2003

El cuarto puente presenta desconches, �suras, corrosión y óxido en varias zonas.

CAMPAÑA I ‘Alertcops’ añade opciones para peregrinos

La Policía Nacional refuerza 
la vigilancia del Camino de 
Santiago en Logroño
Gente

La Policía Nacional presentó el día 
21 el dispositivo con el que se inten-
si�cará la vigilancia del Camino de 
Santiago durante el Año Jacobeo 
2021-22, a su paso por Logroño. 
 El objetivo que se persigue es ga-
rantizar la seguridad de los pere-
grinos y de los turistas que reco-
rren la diferentes etapas de la ru-
ta, facilitarles información prácti-
ca de autoprotección y la resolu-
ción de posibles incidencias. Para 
lograrlo se trabajará en prevenir y 
reducir la delincuencia, intercam-
biar experiencias con la Federa-
ción Española de Asociaciones de 
Amigos del Camino y se difundi-
rán acciones y herramientas útiles.
 Entre ellas �guran el teléfono de 
urgencias policiales 091 o la apli-
cación móvil ‘Alertcops’, de las di-
ferentes Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. En ella �gu-
ran interesantes opciones como 
el ‘Guardian público Camino de 

Santiago’, que permite registrar los 
lugares por los que pasa un pere-
grino de forma automática; ‘Alerta 
Peregrino’, para informar de situa-
ciones de riesgo a otros peregrinos 
y a las autoridades, y el ‘Servicio de 
Avisos’, con envío de alertas de se-
guridad por zonas. La app también 
permite otras acciones de seguri-
dad con envío de geolocalización, 
fotos y vídeos, así como de traduc-
ción por chat en 100 idiomas.
 Además, la Comisaría de Logro-
ño cuenta con un punto de contac-
to con el peregrino, encargado de 
las acciones que se realizan alre-
dedor de este importante itinera-
rio turístico, entre ellas la difusión 
de material divulgativo accesible 
de forma digital a través de códigos 
QR y desde la web www.policia.es/.
 En las dependencias policiales 
habilitadas para ello, los agentes 
podrán sellar las credenciales ja-
cobeas, necesarias para pernoctar 
en albergues y obtener ‘la Compos-
tela’ al �nalizar la ruta.

AYUNTAMIENTO I En septiembre y octubre

Exposición de documentos 
históricos alrededor del 
Sitio de Logroño de 1521
La sala de exposiciones del Ayun-
tamiento acogerá, en septiembre 
y hasta el 17 de octubre, la expo-
sición ‘Logroño, ciudad cercada’. 
 El objetivo es mostrar documen-
tos históricos que permiten cono-
cer los acontecimientos ocurridos 
en torno al sitio, que son “los más 

importante”, indicó Isabel Muri-
llo, archivera municipal, el día 21.
 Esta muestra contará con docu-
mentación guardada en el Archi-
vo Municipal, el Archivo Dioce-
sano o la biblioteca del Instituto 
de Estudios riojanos, entre otras 
fuentes.

■ La Cátedra Extraordinaria de Co-
mercio del Ayuntamiento y la UR ha 
analizado el uso del teléfono móvil 
entre los turistas y su in�uencia a la 
hora de ir de compras, cuyos resulta-
dos han sido recogidos por una pres-
tigiosa revista cientí�ca internacio-
nal. La investigación doctoral de Alba 
García Milon trata de conocer las cla-
ves de estos comportamientos y su 
posible relevancia en la reactivación 
del comercio local minorista.

ANALIZAN EL USO DEL 
MÓVIL EN COMPRAS 
DE TURISTAS

COMERCIO I INVESTIGACIÓN

■ Concejales del PP logroñés se re-
unieron el miércoles 21 con un grupo 
de 9 hosteleros de la ciudad que re-
claman al Gobierno local poder po-
ner terrazas y veladores en el en-
torno de sus establecimientos, sin 
haber conseguido la autorización 
pertinente. El grupo registró 900 �r-
mas en el Consistorio para apoyar su 
reclamación y reclamó diálogo. El PP 
considera necesario renovar la orde-
nación del espacio público.

EL PP SE REUNE CON 
9 HOSTELEROS QUE 
QUIEREN TERRAZA 

ESPACIO PÚBLICO I 900 FIRMAS
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OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

precisa incorporar durante la próxima vendimia 2021

AUXILIARES PARA LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL PESAJE DE UVAS

en diferentes municipios de Rioja Alta, Oriental y Alavesa

Se valorará experiencia previa en el mismo trabajo aunque no resulta imprescindible.

Se valorará positivamente contar con medio de transporte propio y serán 
debidamente compensados los gastos de kilometraje.

Bonus económico importante a la fi nalización del servicio.

Los interesados deberán cumplimentar URGENTEMENTE el impreso normalizado de 
“Solicitud Vigilante de Pesaje”, que estará a su disposición en la web www.riojawine.com

Las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a correo@riojawine.com antes 
del 20 de agosto, indicando en el asunto la referencia: “AUXILIARES DE VENDIMIA”.



El grupo municipal de Ciudada-
nos denuncia la “total pasividad” 
de los responsables del Ayunta-
miento, así como del Gobierno re-
gional y Delegación de Gobierno, 
con los botellones y las aglome-
raciones “que son un foco muy im-
portante de contagio”.  
 Según su portavoz, Ignacio Tricio, 
“las autoridades se creen que con la 
autocita para vacunar a los jóvenes, 
que, además, fue un caos en el primer 
momento, es sufi ciente cuando hay 
que atajar el problema del botellón 
que es muy serio. Parece que no son 
conscientes de los incrementos dia-
rios de contagios y de hospitalizacio-
nes y de que se van a volver a colap-
sar las urgencias y los hospitales”. 
 Tricio pide al alcalde “que pase el 
sábado por el parque del Ebro y vea 
con sus propios ojos el botellón y 
las aglomeraciones” y apunta que 
la cuestión se ha agravado “porque 

este año, al no haber fi estas en otros 
pueblos, los jóvenes se quedan en 
Logroño e incluso están viniendo de 
comunidades vecinas como el País 
Vasco o Navarra porque aquí hay 
mucha más permisividad y eso es 
algo que no podemos consentir”. Así 
las cosas, temen que “la pasividad “ 
del equipo de Gobierno pueda poner 
en peligro las fi estas de San Mateo.
 En Ciudadanos son conscien-

tes de que “resolver el problema 
del botellón es complicado” y pi-
den al Ayuntamiento que “colabo-
re con todas las partes implicadas,  
Gobierno de La Rioja, jóvenes y hos-
telería, para buscar una solución”.
 Como medidas proponen la rea-
lización de cribados masivos,  con-
trol de aforos al aire libre, avan-
zar en la vacunación de los jóvenes 
y modifi car la ordenanza de con-
vivencia para que la Policía Local 
“que está haciendo su trabajo” ten-
ga herramientas legales sufi cien-
tes “para poder sancionar, no so-
lo a los jóvenes, sino a las personas 
que no llevan mascarilla cuando 
no hay sufi ciente distancia social”. 
 Consideran clave brindar a la pobla-
ción joven alternativas de ocio noc-
turno, como conciertos simultáneos 
en diferentes parques de la ciudad, 
“porque los planes que ha presenta-
do el equipo de Gobierno de ‘Logro-

ño Joven’ son actividades para la tar-
de, pero el problema es por la noche”.
En este sentido, Tricio recuerda a 
Hermoso de Mendoza que prome-
tió reunirse con los jóvenes pa-
ra estudiar fórmulas de ocio noc-
turno “y estamos a fi nales de julio 
y aún no se ha reunido con ellos”.
 El portavoz de la formación na-
ranja reclamó a los jóvenes “un úl-
timo esfuerzo”. “No queremos cri-
minalizarlos porque sabemos que 
no son los culpables, pero nos pre-
ocupan mucho porque son un vec-
tor de contagio importante”, insistió.
   
Moción sobre turismo
En el pleno del jueves 29, Ciudadanos 
presentará una moción demandan-
do la ampliación e inclusión de nue-
vos itinerarios y puntos de interés 

para promocionar el turismo en Lo-
groño, así como la actualización del 
plano de la ciudad incorporando las 
calles que han cambiado de nombre. 
 Según explicó Tricio,  las rutas tu-
rísticas “siempre se centran en el 
casco antiguo” y abogan por sumar 
nuevos itinerarios que incluyan el 
cementerio de Logroño “con pan-
teones que son auténticas obras de 
arte” y la subida al monte Cantabria 
“para contemplar la panorámica de 
la ciudad”. Además, proponen reco-
rridos por edifi cios modernos singu-
lares, como el ayuntamiento de Ra-
fael Moneo, las viviendas de Toyo 
Hito o la nueva estación de autobu-
ses y su entorno. Otra de sus ideas, 
dirigida sobre todo a los logroñeses, 
pasa por programar paseos saluda-
bles por las huertas de Varea.

“El problema del botellón es muy serio 
en Logroño y el equipo de Gobierno 
está actuando con total pasividad”

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LOGROÑO

Este año, al no haber 
fiestas en los pueblos, 
los jóvenes se quedan 
en Logroño e incluso 
están viniendo del 
País Vasco y Navarra 
porque aquí hay 
mucha más 
permisividad”

“

IGNACIO TRICIO, PORTAVOZ MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Javier Alfaro

El concejal de Patrimonio y Centro 
Histórico, Adrián Calonge, junto a 
Juan Cruz, presidente de la Asocia-
ción de Amigos del Camino de San-
tiago, presentaron el martes 20 una 
iniciativa en la que se invita a la ciu-
dadanía a recorrer el tramo logro-
ñés de la Ruta Jacobea. En concreto, 
el recorrido más urbano que discu-
rre desde el Fielato -situado en el 
acceso a la ciudad por el puente de 
Piedra, en el barrio de San Antonio- 
hasta El Arco, punto en el que el iti-
nerario sigue hacia La Grajera.
 Quienes lo hagan el domingo 25, 
día de Santiago Apostol, podrán 
conseguir una ‘Credencial del Pe-
regrino’ sellada y un obsequio, en 
el propio Fielato, de 9.30 a 13.30 ho-
ras. Los niños y niñas que lleven un 
dibujo relacionado con el Camino 
de Santiago, al igual que los pere-

grinos que estén de paso, recibi-
rán también un pequeño regalo. 
Estas muestras artísticas serán do-
cumentadas y expuestas próxima-
mente.
 Cruz animó a que se haga el reco-

rrido y lamentó que “muchos logro-
ñeses y riojanos no conocen el Ca-
mino, o no han hecho este tramo”.
 Calonge apuntó que el Ayunta-
miento trabaja en mejorar algunas 
de� ciencias de la ruta, detectadas 

por los propios peregrinos, como la 
rehabilitación del adoquinado en 
Ruavieja y Barriocepo, una señalé-
tica más simple y uniforme o más 
seguridad para el peatón.

PROPUESTAS DEL PP
Desde el Partido Popular, sus ediles 
Conrado Escobar y Patricia Lape-
ña, reclamaron una mejora de la in-
fraestructura, asfaltando los tramos 
más deteriorados, retirando male-
za y sustituyendo la señalética; la 
mejora del parque de San Antonio, 
el primero de Logroño en la ruta de 
peregrinación, y el arreglo de ‘El Ar-
co del Camino’, escultura que se en-
cuentra desplazada. 
 También consideran necesarias 
nuevas propuestas de ocio para po-
tenciar el Camino durante el Xaco-
beo 2021-2022, destinadas tanto a 
los peregrinos en sus horas libres 
como a otros visitantes y logroñeses.

Credencial y obsequio a quienes 
paseen por el Camino de Santiago
La Asociación de Amigos invita a realizar el recorrido urbano porque “muchos lo desconocen”

Una de las placas-baldosa indicadoras del Camino de Santiago a su paso por Logroño.

AÑO JACOBEO I El domingo 25, de 9.30 a 13.30, desde el Fielato (en San Antonio) hasta El Arco

Gente

Tras más de cuatro meses sin ca-
sos positivos en las residencias 
de mayores riojanas, en los últi-
mos días se ha producido un bro-
te en la residencia de La Estrella, 
de gestión privada.
 Según con� rmaron desde el Go-
bierno de La Rioja, quince resi-
dentes se han contagiado. El ori-
gen podría estar en el contacto 
de una persona que dio positivo 
con uno de estos mayores.
 Los afectados ya estaban inmu-
nizados, son asintomáticos, tie-
nen buen estado de salud y han 
sido aislados. Tras el primer po-
sitivo se les está haciendo segui-
miento con nuevas pruebas.
 Fuentes sanitarias subrayan que 
las vacunas están funcionando ya 
que ninguno de los afectados ha 
mostrado síntomas. Recuerdan 
que la inmunización no impide 
la transmisión o el contagio, aun-
que evita los síntomas graves.

Brote de COVID
en la residencia 
de mayores
de La Estrella

AISLADOS  I  15 positivos
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Gente

La Policía Nacional se ha enfrenta-
do en los últimos días a una serie de 
denuncias estrambóticas: alguien 
estaba robando ropa interior feme-
nina de los tendederos, y no era la 
primera vez. En comisaría consta la 
sustracción de hasta 15 prendas de 
lencería del 8 al 14 de julio.
 La situación llegó al extremo de 
que una afectada colocó una cá-
mara de seguridad en su balcón. 
Tras detectar que, de nuevo, falta-
ban bragas, visionó las imágenes y 
puso cara al ladrón, remitiéndolas 
a la Policía, que identi� có y detuvo 
al autor. Se trata de un joven de 22 
años sin antecedentes que, al salir 
de trabajar por las noches, trepa-
ba a los balcones para llevarse las 
prendas íntimas. Se enfrenta a un 
delito de robo con fuerza.
 Por otro lado, una llamada al 092 
alertó el viernes 16 del abandono de 

tres perros dentro de una furgoneta. 
 Los animales fueron trasladados a 
un centro veterinario por la Policía 
Local, resultando 2 de ellos falleci-
dos tras más de 3 horas expuestos al 
sol. El propietario fue detenido.
 Además, agentes municipales de-

tuvieron a un delincuente habitual 
por el robo de gafas en una tienda, 
el día anterior. Posteriormente, la 
Policía Nacional recuperó un par 
que ya había sido revendido. Tan-
to el ladrón como los compradores 
deberán responder ante la Justicia.

Pillado en Logroño un ladrón 
de ropa interior femenina
El detenido trepaba a los balcones y había sido denunciado varias veces

SUCESOS I La Policía Local rescata a 3 perros que se ‘asaban’ en una furgoneta

Una cámara de seguridad pilló al ladrón de bragas en pleno hurto en un balcón.

En mi juventud, o sea, hace un po-
rrón de años, en la década del 60 
para que se centren ustedes, lo im-
portante era tener guateque. La cua-
drilla que no lo tenía estaba perdida. 
En aquellos años, el tener uno era si-
nónimo de poderío. Pero algo tan 
importante como el guateque era el 
‘portátil’. Como se habrán  gurado 
ustedes, no era el teléfono sino el to-
cadiscos portátil, pues sin él no había 
‘guateque’. Al que sus padres le ha-
bían comprado un tocadiscos portá-
til, y, además se lo dejaban sacar de 
casa los domingos, era ‘el amo’. Lue-
go estaba lo de los discos. El que te-
nía el portátil decía que los discos los 
pusiera otro, que los suyos se le raya-
ban. No crean ustedes que lo tenía-
mos fácil. Primero, el local, que para 
 estas se podía alquilar, pero para to-
do el año salía muy caro y no se po-
día. Así que se tiraba de algún local 
del padre de alguno, que normal-
mente lo usaba de almacén. Des-
pués estaba lo del tocadiscos portá-
til, los discos y, luego, lo más difícil, 

las chicas. Te pasabas toda la sema-
na invitando a cuadrillas de chicas al 
guateque. Que, algunas veces, des-
pués de decirte que iban, el domin-
go no aparecían y teníamos que sa-
lir al Espolón a invitar a otras. Como 
pueden ver ustedes toda una aven-
tura. Aquí en Logroño hubo guate-
ques que hicieron historia, como el 
de ‘Los Chalecos Rojos’, el del ‘Chalé 
de las Chivis’ o el de la ‘Tejería de Ba-
silio’. Como se habrán  gurado, los 
guateques estaban prohibidos, pe-
ro ‘el Régimen’ ya empezaba a ha-
cer la vista gorda con algunas cosas. 

‘El portátil’

    

Tocadiscos portátil.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Después de la calle del Mercado, hoy Portales, la calle Sagasta era una 
de las más comerciales de Logroño. Era, y es, uno de los accesos al mer-
cado de San Blas y algunas de sus esquinas eran ocupadas por tiendas 
emblemáticas. Los tradicionales comercios de textil tenían su exponen-
te más afamado en algunas esquinas de Portales y un ejemplo de ello 
es La Villa de Madrid con su escaparate diseñado en 1901 por el arqui-
tecto Luis Barrón. En su origen, este comercio se denominó La Sedería 
y Pasamanería de la calle Mercado.  En las otras esquinas enfrentadas a 
ésta, se encontraban Tejidos Tomás Martínez y la  tienda de Luis Larrea.

Logroño en el Recuerdo

La Villa de 
Madrid

El Ayuntamiento y la Federación 
de Asociaciones Vecinales de Lo-
groño, que representa a siete en-
tidades, suscribieron un acuerdo 
el lunes 19 que facilitará una sub-
vención de 7.000 euros vinculada 
al fomento del asociacionismo de 

la ciudadanía y la realización de 
actividades. Entre ellas � guran 
rutas por la historia de Logroño, 
un certamen literario de micro-
rrelatos del V Centenario o unas 
jornadas de participación vecinal 
el 11 de diciembre.

 El concejal de Participación, 
Kilian Cruz-Dunne, aseguró que 
“la gran calidad de vida de Lo-
groño es, en gran medida, por-
que contamos con vecinas y ve-
cinos activos en la construcción 
de la ciudad”.

7.000 euros de ayudas para 
las asociaciones vecinales

■  Un conductor de los autobuses urba-
nos de Logroño, operados por el Grupo 
Jiménez, falleció el domingo 18 por la 
noche en Villamediana de Iregua cuan-
do realizaba la ruta de la línea 3 desde 
El Campillo. El trabajador, de 67 años 
y próximo a jubilarse, pudo reducir la 
velocidad hasta chocar suavemen-

te contra un muro, donde el vehículo 
quedó estacionado, sin apenas rasgu-
ños. Los tres viajeros que iban a bor-
do, que tampoco sufrieron daños, die-
ron aviso al SOS Rioja 112 que movilizó a 
los recursos de emergencias, si bien no 
lograron reanimarlo. CCOO reclamó el 
día 20 más prevención en salud laboral.

UN CONDUCTOR DE AUTOBUSES URBANOS 
FALLECE TRAS UN INFARTO EN PLENO VIAJE

EN LA LÍNEA 3  I  TUVO TIEMPO DE FRENAR Y PARAR EL VEHÍCULO 
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Un total de 1.261 recien nacidos 
han sido inscritos en el hospital 
San Pedro desde el mes de no-
viembre de 2021 en el que tam-
bién se empezaron a tramitar las 
tarjetas sanitarias de los bebés, a 
asignarles pediatra y darles cita 
para la primera consulta de triaje.
 Todos estos trámites se llevan a 
cabo en el registro del centro hos-
pitalario, adscrito a la unidad de 
Admisión y Documentación Clí-
nica, que fue visitada el jueves 22 
por la consejera de Salud, Sara Al-
ba.
 Aunque desde el año 2015 ya se 
podía inscribir a los recién naci-
dos riojanos en el Registro Civil a 
través del hospital, sin tener que 
desplazarse, es a finales del pasa-
do año 2020 cuando se han am-
pliado los trámites, de forma que 
ahora también se puede gestionar 
la tarjeta sanitaria del recién na-
cido, la asignación de pediatra así 
como la fecha y hora de la prime-
ra cita de triaje, que se realiza a los 
quince días del nacimiento.
 “Desde Salud entendemos que 

la llegada de un bebé es un moti-
vo de alegría que, en ocasiones, se 
veía ensombrecido por el periplo 
administrativo que los padres lle-
vaban a cabo para cumplimentar 
todos estos requisitos y fue, aten-
diendo a esta realidad, que el hos-
pital San Pedro de Logroño deci-
dió dar el paso para asumir la tra-
mitación de una gran parte de las 
gestiones que antes recaían en los 
progenitores”, explicó Alba.
 Las tramitaciones de registro so-
lo se hacen en los Registros Civi-

les de Logroño, Calahorra y Haro, 
que son los que están informati-
zados, mientras que los familia-
res que deseen inscribir a su bebé 
en otro registro civil de La Rioja 
tienen que asumir ellos mismos 
todas las gestiones.
 Para tramitar la inscripción de 
un recién nacido en el Registro 
Civil desde el hospital, los padres 
solo tienen que aportar su DNI 
y el libro de familia si están casa-
dos (o firmar ambos la solicitud)
en un plazo de 72 horas.

1.261 bebés inscritos en el 
registro del San Pedro
Los padres pueden solicitar también la tarjeta sanitaria, pediatra y triaje

SANIDAD I La ampliación de los trámites comenzó en noviembre de 2020

Alba durante su visita al registro del hospital San Pedro de Logroño. Gente

Desde el jueves 22 y hasta este sá-
bado 24, el  ‘autobús de la repobla-
ción’ recorrerá diferentes locali-
dades riojanas para visibilizar el 
emprendimiento y la innovación 
social en el medio rural a lo largo 
del Camino de Santiago.
 La presidenta, Concha Andreu, 
lo recibió el jueves 22 en Logroño 
en un acto en el que destacó la im-
portancia de la Estrategia de Reto 
Demográfico de La Rioja a la ho-
ra de “generar oportunidades de 
manera equilibrada en los terri-

torios desde la innovación social y 
en favor de la igualdad de derechos 
y libertades, independientemen-
te de donde se haya nacido o don-
de se haya escogido desarrollar un 
proyecto profesional o vital”.
 El Gobierno riojano colabora con 
el ‘autobús de la repoblación’ que, 
tras su visita a Logroño, este vier-
nes 23 llega al Paseo San Julián de 
Nájera y el sábado 24 estará en la 
plaza de España de Santo Domin-
go de la Calzada. En su recorrido 
también efectuará paradas en las 
localidades de Navarrete, Vento-
sa, Azofra, Cirueña y Grañón.

CAMINO DE SANTIAGO I Visibilizar el emprendimiento 

Andreu recibió en El Espolón al ‘autobús de la repoblación’ en su recorrido por La Rioja.

El ‘autobús de la repoblación’ 
visita Logroño, Nájera, Santo 
Domingo y otras localidades

Gente

El Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE) ha abonado en La Rio-
ja desde el mes de abril de 2020 
hasta junio de este ejercicio 2021, 
incluido, un total de 83.601.229 eu-
ros correspondientes a 153.209 nó-
minas de personas afectadas por 

Expedientes de Regulación Tem-
poral de Empleo, ERTEs,  aproba-
dos para sus empresas.
 Los 83,6 millones de euros pa-
gados por el SEPE en la comuni-
dad autónoma corresponden a las 
prestaciones o nóminas transferi-
das directamente a los trabajado-
res y trabajadoras en situación de 

Expediente de Regulación Tempo-
ral de Empleo.
 De acuerdo a los datos aporta-
dos por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal, el total de las 153.209 
nóminas abonadas han sido reci-
bidas por 30.614 perceptores di-
ferentes, lo que supone que ca-
da trabajador en ERTE en La Rioja 

Abonados 83,6 millones en 
153.209 nóminas por ERTEs

ha percibido una media de cinco 
prestaciones mensuales.
 Mayo de 2020 continúa siendo 
el mes en el que se registró en la 
comunidad autónoma un mayor 
número de personas afectadas 
por un ERTE, llegando en aquel 
momento álgido de la pandemia 
por la COVID-19 a contar con un 
total de 23.398 perceptores de es-
tas prestaciones.
 El número de perceptores de 
ERTE en junio de 2021, último 
mes registrado, asciende en La 
Rioja a 4.239 personas.

■ El Comité de Empresa de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja ha mostra-
do su “máxima preocupación” por la 
situación de los bomberos forestales 
en la región, sometidos a estrés tér-
mico y a duros trabajos preventivos, 
tras jornadas laborales en las que pue-
den llegar a trabajar incluso 18 horas 
de forma continuada.

PREOCUPACIÓN 
POR LOS BOMBEROS 
FORESTALES

INCENDIOS I COMITÉ DE EMPRESA

www.cementosacristan.com   Tfno.: 941 258 120
exposicion@cementossacristan.com
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Este verano, reserva La Rioja y dé-
jate sorprender por los pequeños 
placeres de la vida que emocio-
nan. Es hora de que descubras, o 
redescubras, tu tierra, una de las 
regiones más pequeñas de España 
en extensión, pero que esconde 
en sí misma todo un continente. 
 Las posibilidades de que vivas 
experiencias únicas son infinitas 
entre verdes mares de viñedos, 
hermosas sierras, ríos de frescas 
aguas transparentes, espectacu-
lares cielos estrellados, sorpren-
dentes cuevas o huellas de anti-
guos dinosarios.
 En estos meses estivales, La Rio-
ja es más que nunca un paraíso re-
frescante, la tierra prometida para 
los amantes del turismo rural, de 
naturaleza, activo, y, por supues-
to, del turismo familiar. Tanto si 
viajas solo como en pareja, con 
amigos o en familia, aquí hay pla-
nes para todos.
 Si lo que buscas son actividades 
de turismo rural y de naturaleza, 
puedes visitar lugares únicos co-
mo el Parque Natural de la Sierra 
de Cebollera, enclave geológico 
de 236,4 kilómetros con forma-
ciones glaciares, los ‘hoyos’, par-
que de esculturas y las cascadas 
de Puente Ra. Y la no menos es-

pectacular Reserva de la Biosfera 
de los valles del Leza, Jubera, Ci-
dacos y Alhama, llena de sorpre-
sas en sus 122.811 hectáreas.
 Otra posibilidad para disfrutar 
del aire puro riojano son los es-
pacios naturales de la Red Natu-
ra 2000: las Sierras de la Deman-
da, Urbión, Cebollera y Cameros; 
Sierra de Alcarama; Peñas del Ire-
gua, Leza y Jubera; Montes Oba-
renes; Peñas de Arnedillo, Peñal-

monte e Isasa, y los Sotos y Riberas 
del Ebro. En ellos descubrirás pai-
sajes sorprendentes. 
 También puedes adentrarte por 
los más de 650 kilómetros de iti-
nerarios verdes señalizados que 
discurren a lo largo y ancho de las 
tierras riojanas y descansar plá-
cidamente, tras el esfuerzo, en 
los más de 200 acogedores aloja-
mientos rurales y campings.

DESTINO FAMILIAR
La Rioja es un destino excelente 
para moverte en familia. Las pe-
queñas distancias posibilitan ex-
primir al máximo las vacaciones  
y vivir aventuras en la naturaleza, 
hacer deporte o descubrir las hue-
llas de dinosaurio en el territorio 
paleontológico de icnitas más im-
portante del mundo por número 
y conservación. En Enciso, el par-
que de paleoaventura Barranco 
Perdido nos permite convertir-
nos en paleontólogos y darnos, de 
paso, un chapuzón en sus piscinas 
cretácicas.  
 Otros planes recomendables 
con niños este verano son visitar 
las cuevas de Ortigosa de Came-
ros, las más famosas de La Rioja, 
y la cueva de los Cien Pilares de 
Arnedo, un complejo de cavida-

des excavadas bajo la roca  en lo 
que presumiblemente pudo ser 
un monasterio rupestre. 
 También podemos pasear por 
la finca de Ribavellosa, con sus 12 
kilómetros de senderos autoguia-
dos, instalaciones deportivas, me-
renderos y área infantil. O hacerlo 
por el jardín botánico de La Rio-
ja en el camino viejo entre Hor-
milla y Azofra con 20.000 metros 
cuadrados y árboles y plantas pro-

cedentes de distintos lugares del 
mundo. 
 Si eres de los que practicas tu-
rismo deportivo, activo y de aven-
tura, disfrutarás con el circuito 
multiaventura de puentes y tiro-
linas del parque Barranco Perdi-
do y con el parque de aventura Sie-
rra de Cameros de Lumbreras y su 
recorrido de altura con torres de 
madera, pruebas y retos de equi-
librio en un entorno excepcional. 

La Rioja: el paraíso   
del turismo de 
naturaleza y de los 
planes en familia
Este verano, se multiplican las actividades turísticas para todos 
los públicos buscando que los riojanos redescubran la región 

INFINIDAD DE PLANES 
PARA FAMILIAS
LA RIOJA ES UN DESTINO 
EXCELENTE PARA EL 
TURISMO FAMILIAR 
CON AVENTURAS EN LA 
NATURALEZA, DEPORTE, 
EL PARQUE BARRANCO 
PERDIDO O VISITA A CUEVAS

LOS PAISAJES RIOJANOS 
DESDE UNA MOTO
LA RUTA DE LOS TRES 
VALLES PERMITE RECORRER 
EN MOTO MÁS DE 188 
KILÓMETROS POR LAS 
RIBERAS DEL NAJERILLA, 
LEZA E IREGUA A TRAVÉS DE 
29 MUNICIPIOS

PALEONTOLOGÍA  EN  BARRANCO PERDIDO
Barranco Perdido en Enciso es un parque de paleoaventura 

con piscinas, géiseres, circuitos de aventura y rocódromo 
para convertirse en paleontólogo por unas horas.

DESAFÍOS EN EL PARQUE SIERRA DE CAMEROS
En Lumbreras, el parque de aventura Sierra de Cameros 

ofrece dos circuitos con torres de madera y puentes 
colgantes de cuerdas, zona de minigolf y de tiro al arco.

CUEVAS DE ORTIGOSA DE CAMEROS
Son las más conocidas de La Rioja por sus espectaculares 

estalactitas, estalagmitas y columnas. La gruta de la              
Paz tiene un recorrido de 236 metros y la de La Viña, 114 m.

11

22
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 Si lo tuyo son los deportes en 
el agua nada mejor que el Club 
Naútico de El Rasillo donde po-
drás practicar  hidropedales, pi-
ragüismo, windsurf o vela.  
 La Rioja es perfecta para reco-
rrerla en moto y te recomenda-
mos la ruta de los tres valles por 
las riberas del Najerilla, Leza e Ire-
gua, un recorrido de 188,8 kilóme-
tros, y 1.303 curvas, que atraviesa 
29 municipios.   

 Para los que prefieran la bicicle-
ta, nada mejor que transitar por 
las rutas europeas Eurovelo 1, de-
nominada Ruta de la Costa Atlán-
tica y que trascurre desde el Ca-
bo Norte (Noruega) a Caminha 
(Portugal), y Eurovelo 3 o Ruta de 
los Peregrinos desde Trondheim 
(Noruega) a Santiago de Compos-
tela.
 Además, te esperan otras pro-
puestas, entre ellas viajes en globo 

en La Rioja Alta, rutas en segway, 
quads, paseos a caballo, vuelos en 
avioneta, golf entre viñedos...
 
CAMINO DE SANTIAGO
En tu agenda de verano, no pue-
de faltar en este Año Jacobeo 2021-
2022, recorrer el Camino de San-
tiago, que atraviesa buena parte 
de la geografía riojana serpen-
teando entre campos de cereal y 
viñedos centenarios.

1
Espacio para saborear la 
vida lentamente
En La Rioja se vive sin 
prisa, disfrutando de la 
maravillosa naturaleza y de 
los pequeños placeres en 
espectaculares entornos 

2
Alto en el Camino de 
Santiago en Navarrete
Unos peregrinos 
descansan en la Ruta 
Jacobea que recorre la 
región, reponiendo fuerzas 
en Navarrete

3
Recorrer La Rioja a 
bordo de una bicicleta
Las rutas en bici permiten 
disfrutar del esplendor del 
verde hayedo de Cárdenas 
que proporciona sombra 
frente a la canícula

4
Paisajes de postal entre 
montañas
Entre las brumas de las 
montañas, asoma San 
Vicente de Robres, uno 
de los numerosos pueblos 
con encanto que jalonan el 
territorio riojano 

Entre los tesoros mejor guarda-
dos de La Rioja, está la Reserva de 
la Biosfera de los valles del Leza, 
Jubera, Cidacos y Alhama, con sus 
122.811 hectáreas repartidas por 
40 municipios y que ocupa más 
del 20% del territorio regional.
 La calidad de sus cielos, de los 
menos contaminados lumínica-
mente de Europa, la han conver-
tido en destino turístico Starlight 
para la observación de estrellas y 
han alumbrado iniciativas como 
las ‘Noches Estrelladas’, que per-
miten contemplar el firmamento 
nocturno en diferentes enclaves 
de la reserva.
 Además, te sorprenderán sus 
‘rutas del silencio’, una forma di-
ferente de conocer y sentir su pai-
saje y biodiversidad.
 Uno de sus recursos naturales 
más importantes son las icnitas o 
huellas de dinosaurio, que se con-
servan desde hace más de 120 mi-
llones de años. Aquí hay más de 

170 yacimientos con más de 11.000 
huellas distribuidas en 22 munici-
pios y se trabaja para obtener el se-
llo de Geoparque de la UNESCO 
que permita mejorar la conserva-
ción de este valioso patrimonio pa-
leontológico.
 La Reserva de la Biosfera forma 
parte del privilegiado entorno na-
tural y de los espectaculares en-
claves que pueblan La Rioja y per-
miten gozar de la diversidad de su 
paisaje,  fauna, flora y geología. 
  Entre esos escenarios únicos es-
tá el cañón del río Leza. Asomarte 
a sus doscientos metros de desni-
vel y contemplar, a primera hora 
de la mañana, la cuadrilla de bui-
tres leonados que se posa sobre 
un risco vigilando este espectacu-
lar rincón es una experiencia úni-
ca, como también lo es recorrer 
los Hoyos de Iregua, salpicados de 
pequeños arroyos y grandes cum-
bres, o pasear entre la alfombra de 
viñedos que cubre La Rioja.

Los cielos  estrellados son espectaculares en  la Reserva de la Biosfera.

La Reserva de la Biosfera, 
uno de los tesoros mejor 
guardados de la región
Sorprenden sus cielos y sus ‘rutas del silencio’

AUTÉNTICO PARAÍSO PARA LOS SENDERISTAS
Los que deseen practicar senderismo por tierras riojanas 

cuentan con más de 650 kilómetros de itinerarios             
verdes señalizados y con diferente nivel de dificultad. 

ÚNICO PARQUE NATURAL DE LA RIOJA
Las cascadas de Puente Ra son una de las sorpresas que 

esconde el parque Sierra de Cebollera, un singular espacio 
con formaciones glaciares y un parque de  esculturas.

DEPORTES NÁUTICOS EN EL RASILLO
Las instalaciones del Club Náutico El Rasillo, en el embalse 
González Lacasa, permiten disfrutar de actividades como 

hidropedales, windsurf, piragüismo o vela.
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La presidenta regional, Concha 
Andreu, anunció el miércoles 21, 
en el marco del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente de La Rioja, el de-
sarrollo de dos importantes inicia-
tivas legislativas para hacer frente a 
los dos grandes desafíos medioam-
bientales actuales: la crisis climá-
tica y la pérdida de biodiversidad.
 Para Andreu, afrontar legislati-
vamente estas cuestiones es una 
“oportunidad” que permitirá “pro-
teger nuestra economía, nuestras 
fuentes de recursos, nuestra salud 
y nuestro bienestar, pero también 
el de las generaciones que nos su-
cederán”. Además, situarán a La 
Rioja “a la vanguardia en materia 
legislativa medioambiental, tras 
demasiados años estando a la cola”.
 La Ley de Cambio Climático  

busca “dotarnos de herramien-
tas efectivas para luchar contra 
al cambio climático y facilitar la 
transición hacia un nuevo mode-
lo energético en La Rioja”, decla-
ró, insistiendo en que “ayudará a 

crear las condiciones convenien-
tes para el cumplimiento de los 
compromisos climáticos adop-
tados por España y los objetivos 
marcados por la Unión Europea”. 
 En cuanto a la Ley de Biodiver-

sidad, el objetivo es “reformular 
los espacios naturales, la catalo-
gación de especies protegidas y el 
inventariado de las invasoras, así 
como el establecimiento de una 
estrategia integral de conserva-
ción para suplir la falta de plani-
�cación existente hasta la fecha”.
 La presidenta indicó que el 
Consejo Asesor de Medio Am-
biente, cuya representatividad se 
ha ampliado recientemente, es el 
lugar idóneo para anunciar la ela-
boración de ambas leyes. 
 Durante el encuentro también 
se abordaron cuestiones en trá-
mite, como el parque natural del 
Alto Najerilla, el Geoparque de 
huellas de dinosaurios o el an-
teproyecto de ley de creación de 
la Agencia Riojana de Transición 
Energética, así como los fondos 
europeos.

La Rioja contará con nuevas Leyes de 
Cambio Climático y Biodiversidad
Se aspira a que la comunidad se sitúe “a la vanguardia en materia legislativa medioambiental”

El consejero Álex Dorado y la presidenta Concha Andreu, al frente de la reunión.

DESAFÍOS I Andreu hizo este anuncio en la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente
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El Gobierno de La Rioja dio por 
extinguido el miércoles 21 el gran 
incendio que se inició el domingo 
18 por la tarde en el monte Yerga, 
en el término municipal de Autol.
 En datos globales, el perímetro 
del fuego ha superado los 11 ki-
lómetros y se han quemado 360 
hectáreas de super�cie, de las 
cuales 190 eran arboladas. Se tra-
ta del mayor siniestro registrado 
en la última década en la región, 
según datos ofrecidos por el Eje-
cutivo regional.
 La rápida expansión del fuego, 
unido a las altas temperaturas y 
al viento, tuvo en vilo a los veci-
nos y agricultores de la zona, es-
pecialmente de las localidades 
más próximas, como Autol, Quel, 
Villarroya y Grávalos, donde se 
instaló el puesto de mando avan-
zado del SOS Rioja 112 para coor-
dinar todos los recursos de emer-
gencias.
 Aún así, en la zona se mantuvo 
un retén con 9 efectivos y un agen-

te forestal desarrollando labores 
de vigilancia y control, siguiendo 
un exhaustivo protocolo preven-
tivo para evitar cualquier cambio 
meteorológico que pudiese reavi-
var el fuego. 
 Según destacó el Ejecutivo, des-
de el inicio del incendio, “gracias 
a la colaboración y la coordina-
ción entre administraciones, se 
ha conseguido responder de for-
ma rápida y contundente contra 
el fuego”. En torno a 140 profesio-
nales han trabajado sobre el terre-
no, con 85 efectivos propios de las 
direcciones generales de Biodi-
versidad; Emergencias y Protec-
ción Civil; CEIS Rioja y Cruz Roja, 
54 efectivos de la UME, y 9 medios 
aéreos, entre helicópteros, avio-
netas y un hidroavión.
 La presidenta riojana, Concha 
Andreu, se desplazó el lunes 19 
al puesto de mando, habilitado 
junto a las piscinas municipales 
de Grávalos, con el consejero de 
Sostenibilidad, Álex Dorado Ná-
jera, y la delegada del Gobierno 
central, María Marrodán, don-

de desde el inicio se encontraba 
el director general de Biodiversi-
dad, José Luis Rubio, para cono-
cer de primera mano el proceso 
de extinción. 

PRIMERAS HIPÓTESIS
Allí, a falta de conocer todos los 
detalles del inicio del fuego, An-
dreu indicó que “todavía se están 
investigando las causas que pro-
vocaron el incendio, pero es una 

realidad que comenzó en el entor-
no del área recreativa Fuente del 
Prado de Autol en la que, duran-
te estas fechas, no está permitido 
hacer fuego”. Asimismo, subrayó 
la importancia de cuidar nuestro 
patrimonio natural porque “es 
nuestra mayor riqueza y tenemos 
la responsabilidad compartida 
de conservarlo, no solo para no-
sotros y para nuestro bienestar, si-
no también para las generaciones 

que vendrán después”.
 En una nota de prensa, el Go-
bierno de La Rioja agradeció la 
labor de todos los profesionales 
intervinientes en las labores de 
extinción. Asimismo, insistió en 
la necesidad de permanecer aler-
ta y recordó el papel de la pobla-
ción para mantener los montes 
limpios y seguir las recomenda-
ciones y prohibiciones de lucha 
contra el fuego.

INCENDIO EN RIBAFRECHA
Esa misma jornada, se daba por 
extinguido por completo otro in-
cendio, en esta ocasión en Riba-
frecha y que ha afectado a unas 6 
hectáreas de pino y monte bajo.
 El fuego se inició el martes 20, a 
las 21 horas, en el paraje conoci-
do como Los hoyos loberos de la 
localidad y pudo estar causado, al 
parecer, por un rayo, aunque des-
de el primer momento, pese a que 
se veían las llamas desde la capi-
tal, el Gobierno de La Rioja apre-
ció que no parecía grave ni afecta-
ba a una zona peligrosa.

El incendio forestal más voraz de los últimos 
años quema 360 hectáreas en el monte Yerga

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias durante las labores de extinción.

La rápida expansión de las llamas, que han arrasado 190 hectáreas arboladas, tuvo en vilo a los habitantes de la zona

Gente

El Gobierno regional ha �nali-
zado las obras de acondiciona-
miento de la carretera LR-509, en 
el tramo entre Uruñuela y Soma-
lo, que fueron visitadas el jueves 
22 por la presidenta, Concha An-
dreu, y el consejero de Sostenibi-
lidad, Álex Dorado.
 Con una inversión de 353.163 
euros, la actuación ha consisti-
do en el ensanche y la mejora del 
trazado en un kilómetro entre el 
tramo urbano de Uruñuela y So-
malo y en la ampliación de la an-
chura de la vía pasando de 4,5 a 6 
metros. Además, se ha reforzado 
el �rme y se ha mejorado la inter-
sección de acceso a las piscinas 
municipales. Asimismo, se ha 
renovado la señalización y bali-
zamiento, y se han repuesto las 
acequias de riego afectadas por 
el ensanche de la calzada.

Fin de las obras 
en la LR-509 
entre Somalo  
y Uruñuela

CARRETERAS I Visita
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El Gobierno regional considera 
que no es necesario el toque de 
queda ni restringir la movilidad y 
ha decidido que, una semana más, 
La Rioja siga en el nivel 2 del Plan 
de Medidas según Indicadores.
 Según defendió su portavoz y 
consejera de Salud, Sara Alba, el 
Consejo de Gobierno cree que, 
pese a la tendencia creciente de 
contagios, “no es necesario re-
currir al toque de queda ni a res-
tricciones de movilidad ni a otras 
medidas de carácter más contun-
dente” debido a que “con los pa-
sos agigantados que está dando la 
campaña de vacunación, que va a 
permitir alcanzar el 70% de la po-
blación inmunizada en agosto, el 
Plan de Medidas nos ofrece las su-
� cientes garantías para contener 
esta fase de pandemia y encau-
zar la salida de esta crisis sanita-
ria, económica y social”.
 Alba insistió en que las medidas 
adoptadas hasta ahora “son su� -
cientes” y recalcó que “la quinta 
ola en la que estamos inmersos se 
comporta muy diferente a olas an-
teriores, sobre todo en el impac-
to que está teniendo en nuestros 
hospitales. La presión asistencial 

ha crecido, pero no tiene nada 
que ver con la que hemos vivido 
en olas anteriores, a pesar de es-
tar en lo peor de la quinta ola”. 
 No obstante, advirtió que “todas 
las medidas siempre están sobre 
la mesa y, en función de la evolu-
ción epidemiológica, como lleva-
mos más de un año haciendo, no 
nos temblará  la mano si hemos de 
adoptar medidas de otro calado”. 
 Alba informó de la incorpora-
ción de 28 rastreadores militares  
y 6 civiles para reforzar la Unidad 
COVID, que pasa a disponer de 
128 efectivos. La suma de nuevo 

personal “nos permitirá comple-
tar las cadenas de rastreo más fá-
cil y rápidamente anticipándonos 
así  la evolución de los contagios”, 
mientras pidió de nuevo “máxima 
colaboración” ciudadana para fa-
cilitar los rastreos. 

DOSIS EXTRA DE MODERNA
La reducción del suministro de 
vacunas de P� zer no afectará a 
La Rioja en el objetivo de alcan-
zar  el 70% de inmunidad en vera-
no, aunque la responsable de Sa-
lud reconoció que sí podría in� uir 
en la etapa � nal de la vacunación. 

 Además, recordó que La Rio-
ja va a recibir en las próximas se-
manas un refuerzo extra de 1.800 
vacunas de Moderna en compen-
sación por haber sido una de las 
comunidades que ha inmunizado 
a más personas desplazadas. La 
Rioja ha administrado 7.888 dosis 
a ciudadanos con tarjeta sanitaria 
de otras regiones, mientras que en 
otras comunidades se han puesto 
6.081 vacunas a riojanos.
 Respecto a la autocita,  Alba des-
tacó que “funciona, y funciona 
bien; hay riojanos que ya se han 
vacunado con este sistema y otros 
que disponen de cita para hacer-
lo”. Pidió disculpas por los proble-
mas técnicos sufridos el primer 
día por un sistema “que es com-
plejo” y aseguró que “hay vacunas 
para todos y nadie se va a quedar 
sin su vacuna”.
 Ante la alerta del sindicato CSIF 
por el aumento de positivos entre 
el personal sanitario, la portavoz 
del Gobierno indicó que hay un 
aumento de la incidencia “en to-
dos los colectivos” y, aunque di-
jo no disponer del dato exacto del 
número de sanitarios afectados, 
recalcó que “en el Gobierno tra-
bajamos para proteger a nuestros 
trabajadores”.

El Gobierno no ve necesario el toque 
de queda ni restringir la movilidad

La portavoz, con los consejeros de Servicios Sociales y Desarrollo Autonómico.

La Rioja sigue en el nivel 2 pese al aumento de la incidencia y de	 ende que las medidas adoptadas son “su	 cientes”

www.   genteenlogrono .com

¿Te has perdido
alguna edición impresa

de Gente?. . .
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Los alcaldes de la zona básica 
de salud de Alberite piden que 
los municipios afectados “por la 
pérdida de días de atención mé-
dica recuperen este servicio tan 

esencial” y de� enden que las lo-
calidades más pequeñas tienen 
derecho a recibir “una atención 
sanitaria cercana y de calidad”
 La consejera de Salud, Sara Al-
ba, aseguró que la población “no 
está desatendida”, pero que la si-

tuación en Atención Primaria es 
“delicada y mucho más en perio-
do estival y la Gerencia de Prima-
ria está haciendo verdaderos es-
fuerzos para poder atender de la 
manera más rápida y e� ciente to-
das estas circunstancias”.

La zona de Alberite protesta 
por las carencias sanitarias

■El Gobierno riojano y Ecoembes han 
puesto en marcha una nueva edición 
de la campaña ‘Camino del Reciclaje’ 
en la región, que aspira a que el Año Ja-
cobeo 2021-2022 se recuerde por ser 
el Año Santo más comprometido con 
el reciclaje y el medio ambiente de los 
celebrados hasta la fecha. El proyecto 

busca que los miles de peregrinos que 
recorren la Ruta Jacobea puedan sepa-
rar y reciclar los distintos tipos de en-
vases, implicando también a los alber-
gues, 20 en la región, a los que se les 
ofrece bolsas reutilizables y las ‘com-
postelas del ecoperegrino’, así como 
un sello identi� cativo.

LOS PEREGRINOS PODRÁN RECICLAR SUS 
ENVASES EN LOS ALBERGUES RIOJANOS

MEDIO AMBIENTE I NUEVA EDICIÓN DE LA CAMPAÑA ‘CAMINO DEL RECICLAJE’

El Gobierno de La Rioja reforzará 
con 7,2 millones de euros el ser-
vicio de ayuda a domicilio y las 
ayudas de emergencia social y 
destinará 1,4 millones de euros 
a subvencionar a empresas, aso-
ciaciones, fundaciones e institu-
ciones sin ánimo de lucro en ma-
teria turística. 
 En concreto, el Ejecutivo auto-
rizó un gasto de 7.207.566 euros 
para � nanciar los convenios de  
ayuda a domicilio y las ayudas 
de emergencia social  con ocho 
ayuntamientos y doce manco-
munidades.
 En cuanto a los fondos turísti-
cos, la próxima convocatoria de 
subvenciones para empresas y 
autónomos que presten servi-
cios turísticos en La Rioja con-
tará con 1 millón de euros y con 
400.000 euros la línea orienta-
da especí� camente a asociacio-
nes, fundaciones e instituciones 
del sector sin ánimo de lucro.

7,2 MILLONES 
PARA REFORZAR 
LA AYUDA A 
DOMICILIO
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Dos personas, una mujer y un 
hombre de 62 y 61 años vecinos 
de Logroño, resultaron heridas 
tras sufrir quemaduras por la ex-
plosión de una bombona de buta-
no en su caravana estacionada en 
Murillo de Río Leza.
 Sobre las 19.15 horas del lunes 
19, un particular informó al servi-
cio de emergencias SOS Rioja 112 
de la explosión de una bombona 
de butano en el interior de una ca-
ravana situada una �nca agrícola 
en Murillo de Río Leza.
 Desde SOS RIOJA se moviliza-
ron recursos sanitarios del Servi-
cio Riojano de Salud y un agente 
forestal de la Dirección General 
de Biodiversidad, alertando a su 
vez a Bomberos del Ayuntamien-
to de Logroño y Guardia Civil.
 A consecuencia del siniestro, la 
caravana quedó totalmente cal-
cinada y los heridos fueron tras-
ladados al hospital San Pedro.

Dos heridos tras 
la explosión 
de una bombona 
de gas butano 

MURILLO I En una caravana

Y.Ilundain

El sistema de autocita recuperó la 
normalidad tras colapsar el lunes 
19 al recibir más de 57.000 entra-
das en su primer cuarto de hora 
de funcionamiento. 
 Si en un primer momento se  
reabrió para jóvenes nacidos en 
1993, es decir, desde los 28 años, 
el miércoles 21 lo hizo para incor-
porar hasta los de 1995 e irá bajan-
do el arco de edad en próximas 
semanas “en función de cómo va-
yan evolucionando los paráme-
tros, las citas libres y las vacunas 
que haya”, apuntó el director ge-
neral de Salud Pública, Pello La-
tasa, que explicó la situación del 
proceso de vacunación junto a la 
directora general de Avance Digi-
tal, Mercedes Salvatierra, y al di-
rector de Asistencia Hospitalaria 
del SERIS, Adolfo Calvo. 

 Durante el primer día, y pese a 

que el sistema no se restableció 
hasta las 22 horas, se proporciona-
ron 3.000 citas a más de 1.500 jóve-
nes nacidos en 1992 y 1993.
 Las autoridades mostraron su 
preocupación por el crecimiento 
de la incidencia de la COVID-19, 

especialmente entre mayores de 
65 años con patologías previas, 
y que se ha traducido en un au-
mento de los ingresos hospitala-
rios, con una edad media de 69,5 
años entre los pacientes en plan-
ta y de menos de 50 años en UCI.

La autocita se irá ampliando 
por franjas de edad al colapsar
El sistema recibió más de 57.000 entradas en los primeros quince minutos

VACUNACIÓN I Los primeros en utilizarlo han sido los jóvenes nacidos en 1993

La autocita es accesible a través de la página web citavacunacovid.riojasalud.es/

■ El Gobierno riojano ha suspendido 
el campo de voluntariado organizado 
por el Instituto Riojano de la Juven-
tud en Alfaro tras detectarse siete 
positivos entre la veintena de parti-
cipantes. Los jóvenes se encuentran 
bien y tanto los monitores como el 
director del campamento han dado 
negativo en las pruebas PCR realiza-
das a todos los asistentes.El campo, 
que se desarrollaba desde el 9 de ju-
lio y nalizaba el día 23, contaba con 
la participación de  una veintena de 
jóvenes de entre 16 y 18 años proce-
dentes de diferentes regiones.

SIETE POSITIVOS 
EN UN CAMPO DE 
VOLUNTARIADO  
EN ALFARO

IRJ  I  HA SIDO SUSPENDIDO

■ La Jefatura Superior de Policía Na-
cional de La Rioja y la 10ª Zona de 
la Guardia Civil han visto incremen-
tadas sus plantillas con la incorpo-
ración esta semana de 38 nuevos 
agentes en prácticas. En concreto, el 
lunes 19 lo hicieron a la Guardia Civil 
23 miembros en periodo de forma-
ción de la Academia de Baeza (Jaén)
y el martes 20 se sumaron 15 efecti-
vos a la Policía Nacional, proceden-
tes de la Escuela Nacional de Poli-
cía de Ávila. Los agentes reforzarán 
las labores del personal de las distin-
tas unidades de las que disponen las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en la comunidad autónoma.

POLICÍA NACIONAL 
Y GUARDIA CIVIL 
INCORPORAN 38 
NUEVOS MIEMBROS

PRÁCTICAS  I  15 Y 23 AGENTES

■ La presidenta del Gobierno regio-
nal, Concha Andreu, presentó el mar-
tes 20 a los alcaldes y alcaldesas rio-
janos, en un acto en Riojaforum, la 
convocatoria de ayudas a proyectos 
piloto y emblemáticos para hacer 
frente al reto demográco, dotada 
con 900.000 euros. Andreu animó 
a los responsables municipales a ser 
“protagonistas de la transformación 
del medio rural riojano a través de 
proyectos de innovación social” y di-
jo que La Rioja está “llena de oportu-
nidades” y que el medio rural riojano 
“está por reinventar”.

ANDREU PRESENTA 
LAS AYUDAS PARA 
TRANSFORMAR EL 
MEDIO RURAL

ALCALDES  I  900.000 EUROS

MUJER I Con una asignación de 371.611 euros

La Rioja dispondrá de un 
centro de asistencia para 
víctimas de violencia sexual
Gente

La Secretaría de Estado de Igual-
dad y contra la Violencia de Géne-
ro ha asignado a La Rioja 371.611 
euros para la creación de un cen-
tro de asistencia integral a vícti-
mas de violencia sexual.
 Este centro de crisis ofrecerá a 
las víctimas información telefóni-
ca y acompañamiento, tanto tele-
mático como presencial, las 24 ho-
ras del día todos los días del año.
 El recurso facilitará atención 
psicológica, jurídica y social pa-
ra víctimas, familiares y personas 
del entorno, cumpliendo con cri-
terios de atención permanente y 
actuación urgente.
 Su entrada en funcionamiento 
deberá ir precedida de la aproba-
ción de un protocolo de actuación 
y coordinación interno e interins-
titucional con la red de servicios 
de atención, protección y asisten-
cia a víctimas.
 La creación de centros de asis-
tencia a víctimas de violencia se-

xual forma parte del ‘Plan España 
te protege’ del Gobierno central 
en materia de digitalización, me-
jora y ampliación de los servicios 
integrales de atención a las vícti-
mas de todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres. Su ob-
jetivo es extender y hacer accesi-
bles los servicios de atención in-
tegral a todas las potenciales víc-
timas de todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres.
 El ‘Plan España te protege’, in-
cluido en el Plan de  Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia, contempla inversiones para 
la modernización y ampliación 
de los dispositivos de atención y 
protección a las víctimas de to-
das las formas de violencia con-
tra las mujeres; para la mejora, di-
gitalización y ampliación del ser-
vicio integral de atención telefó-
nica y telemática a víctimas de to-
das las formas de violencia contra 
las mujeres, y la creación de ser-
vicios de atención integral a vícti-
mas de violencia sexual.

SALUD I La unidad móvil recorrerá 50 localidades

Gente

El Banco de Sangre ha recibido 
más de 500 donaciones desde que 
el 8 de julio hiciera un llamamien-
to urgente a la población a donar 
sangre ante la reducción de las re-
servas. Esta solidaridad le permi-
te atender las necesidades actua-
les de transfusión de los pacientes 
hospitalizados en la región.

 Para facilitar las extracciones 
durante el verano, el centro in-
tensi�ca la actividad de su uni-
dad móvil que recorrerá 50 mu-
nicipios de toda la geografía.
 Dando ejemplo, la presiden-
ta del Gobierno regional, Con-
cha Andreu, y la consejera de Sa-
lud, Sara Alba, donaron sangre el 
martes 20 y animaron a los rioja-
nos a seguir siendo solidarios.

Andreu y Alba donaron sangre el martes 20 en la unidad móvil de extracción.

El Banco de Sangre recibe 
más de 500 donaciones  
y recupera sus reservas
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La Fundación Rioja Salud ha crea-
do una unidad de Ciencia del Da-
to, Inteligencia Arti�cial y Big Da-
ta en el Centro de Investigación 
Biomédica, CIBIR, que permitirá 
transferir la información registra-
da en los historiales clínicos de los 
pacientes a todas las áreas sanita-
rias, posibilitando el desarrollo de 
proyectos de investigación y de 
nuevas herramientas para la me-
jora de la calidad de la atención.
 La consejera de Salud, Sara Al-
ba, y el gerente de la Fundación 
Rioja Salud, Sergio Martínez As-
tola, visitaron el lunes 19 la nueva 
unidad formada por “un equipo 
multidisciplinar, integrado por 
cuatro profesionales, con amplia 
experiencia en investigación, in-
formación sanitaria y procesos 
asistenciales, además de ser es-

pecialistas en ciencias de la sa-
lud, computación y matemáticas 
“, indicó Martínez Astola.
 Según explicó Alba, por medio 
del uso de tecnologías como el big 
data y la inteligencia arti�cial, es-
te departamento tiene como prin-
cipal objetivo “poner en valor los 
datos que los profesionales sani-
tarios registran en los historiales 
clínicos de los pacientes y, con 
toda esta información consolida-
da, desarrollar proyectos de in-
vestigación y nuevas herramien-
tas que ayuden a tomar decisio-
nes que impacten positivamente 
en la sostenibilidad de las institu-
ciones y en la mejora de la calidad 
de la atención sanitaria”.
 Gracias a esta unidad, la sani-
dad pública riojana ha entrado 
en la red europea EHDEN, de la 
que forman parte 98 institucio-
nes sanitarias de 23 países, en-

tre ellas en España hospitales de 
referencia como el madrileño 
12 de Octubre, el Vall d’Hebron 
de Barcelona, la Fe de Valen-
cia o Cruces de Bilbao, así como 
el Servicio Cántabro de Salud. 

RED EHDEN
La entrada de Fundación Rio-
ja Salud en EHDEN supone un 
nuevo hito para el área de in-
novación sanitaria de La Rioja 
y permitirá a sus profesionales 
proponer nuevos estudios de in-
vestigación sobre enfermedades 
crónicas de gran prevalencia, co-
mo la diabetes y la insu�ciencia 
cardiaca, o de alto impacto, co-
mo el ictus, cáncer de mama, 
páncreas, pulmón y próstata. 
También se desarrollan dentro 
de esta red investigaciones so-
bre la COVID-19, a las que aho-
ra La Rioja podrá tener acceso, 
trabajando de forma colaborati-
va con otros investigadores euro-
peos y nacionales.
 EHDEN fue constituida en no-
viembre de 2018 con fondos de 
la iniciativa de medicamentos 
innovadores del programa Hori-
zonte 2020 de la UE. Es un proyec-
to coordinado por el centro mé-
dico de la universidad Erasmo de  
Rotterdam, en colaboración con 
entidades de reconocido presti-
gio internacional, como la Uni-
versidad de Oxford o el Instituto 
Nacional para la Excelencia de la 
Sanidad y la Asistencia del Reino 
Unido (NICE).

Rioja Salud crea una unidad
de inteligencia arti�cial
Permitirá desarrollar proyectos de investigación y mejorar la atención

CIBIR I La sanidad pública se incorpora a la red de innovación EHDEN de la UE 

Alba y Martínez Astola con los profesionales de la nueva unidad de big data del CIBIR. Gente

La Guardia Civil ha desmantela-
do, gracias a la colaboración ciu-
dadana, dos puntos calientes de 
venta de droga en Arnedo y ha in-
vestigado a seis personas, entre 
ellas los responsables de la distri-
bución de estupefacientes, un va-
rón y una mujer, de 42 y 50 años, 

naturales de Marruecos y España 
y residentes en la localidad.
 La operación  se inició en febrero 
tras el malestar vecinal por el tra-
siego de consumidores de droga, 
en la plaza Orenzana y las calles de 
la Piedra y Monte, procedentes de 
dos viviendas a las que acudían a 
diario entre 20 y 30 jóvenes en bus-
ca de speed y marihuana.

OPERACIÓN I Acudían a diario entre 20 y 30 jóvenes

Los seis investigados en Arnedo han sido puestos a disposición judicial.

Desmantelados dos puntos de 
venta de droga en Arnedo
con seis personas investigadas

■ Los Gobiernos de La Rioja, Aragón, 
Navarra y la Generalitat de Catalun-
ya renovaron el lunes 19 su compro-
miso con el Campus Iberus de exce-
lencia internacional, en su décimo 
aniversario, con la �rma de una de-
claración de intenciones para poten-
ciar e impulsar la calidad cientí�ca y 
docente, así como la internacionali-

zación del sistema universitario y ge-
nerar nuevas relaciones colaborativas 
con los diferentes actores del valle del 
Ebro. El Campus Iberus fue constitui-
do en junio de 2011  mediante un con-
venio de colaboración entre la Uni-
versidad de Zaragoza, la Universidad 
Pública de Navarra, la Universidad de 
Lleida y la Universidad de La Rioja.

LA RIOJA REFUERZA SU COMPROMISO CON 
EL CAMPUS IBERUS EN SU 10º ANIVERSARIO

UNIVERSIDAD  I FORMAN  PARTE TAMBIÉN ARAGÓN, NAVARRA Y CATALUÑA

SUDOKU
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El Gobierno central invertirá un 
primer paquete de 21,5 millones 
de euros en la modernización del 
canal de la margen derecha del 
río Najerilla en Uruñuela, del sec-
tor 3º del tramo III de la margen 
izquierda del río Najerilla, de la 
acequia Mabad-Arnedo y de San 
Asensio.
 La delegada del Gobierno, María 
Marrodán, y la consejera de Agri-
cultura, Eva Hita, mantuvieron 
una reunión el lunes 19 con los 
presidentes de las comunidades 
de regantes afectadas para anali-
zar las actuaciones previstas que 
se llevarán a cabo en el marco del 
Plan Nacional de Regadíos.
 Marrodán destacó que se trata 
de “la mayor inversión pública en 
regadíos sostenibles de las últimas 
décadas para mejorar la sostenibi-

lidad, rentabilidad y competitivi-
dad del sector agrario de La Rio-
ja”, mientras que Hita subrayó que 
la modernización de regadíos es 
“una de las máximas prioridades 
de la política agraria del Gobierno 
regional para conseguir unos re-

gadíos modernos, e�cientes y sos-
tenibles como mantenedores que 
son del paisaje”.
 En concreto, dentro de la fase 1 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, se �nan-
ciará al 80% la modernización in-

tegral de la zona regable de la 
comunidad de regantes del ca-
nal de la margen derecha del río 
Najerilla de Uruñuela, con 925 
hectáreas y un coste de 8,37 mi-
llones de euros, así como la cons-
trucción de la balsa de regula-
ción para bombeo en el sector 
3º del tramo III de la margen iz-
quierda del Najerilla, que abarca 
9.017 hectáreas y un presupuesto 
de 2,6 millones de euros.
 Además, al haber sido decla-
radas obras de interés general, 
SEIASA y el Ministerio de Agri-
cultura sufragarán el cambio 
del sistema de riego en la co-
munidad de regantes de San 
Asensio, con un coste de 7,5 
millones y 1.591 hectáreas, y 
la fase dos de la acequia Ma-
bad-Arnedo, con una super�-
cie afectada de 450 hectáreas y 
un presupuesto de 3 millones. 

Cuatro regadíos recibirán 21,5 
millones para su modernización
La �nanciación será para dos comunidades del Najerilla, San Asensio y la acequia Mabad-Arnedo

La reunión con las comunidades de regantes tuvo lugar en la Delegación de Gobierno.

AGRICULTURA I Las actuaciones previstas en La Rioja forman parte del Plan Nacional de Regadíos

Gente

Las competiciones deportivas  se 
podrán celebrar la próxima tem-
porada 2021-2022 con un aforo 
máximo de público del 50% en in-
teriores y exteriores,  con la obli-
gatoriedad del uso de mascarilla 
y con una distancia de seguridad 
entre los asistentes de, al menos, 
1,5 metros, según el protocolo sa-
nitario presentado el lunes 19 por 
los directores generales de Salud 
Pública, Pello Latasa, y de Depor-
te, Eloy Madorrán, a las 23 federa-
ciones deportivas riojanas.
 El Gobierno ha trasladado su 
intención de agilizar los trámites 
administrativos para la disputa 
de encuentros amistosos, así co-
mo para los partidos de las dife-
rentes competiciones o�ciales.
 Desde Salud Pública se ha hecho 
hincapié en que este protocolo se 
ajusta a la situación actual y po-
dría cambiar en función de la evo-
lución en las próximas semanas.

Mascarilla y aforo 
del 50% en las 
competiciones 
deportivas 

PROTOCOLO I 2021-2022

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

SE VENDE CASA en el Ba-
rranco Pérdido. Totalmen-
te amueblada. Para entrar 
a vivir. Precio muy intere-
sante.Interesados llamar 
al Tel. 941259232

1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila 
apartamento nuevo a 5 mi-
nutos de las dos playas, 
céntrico. Totalmente equi-
pado, con aire acondicio-
nado, todo eléctrico. Dis-
ponible la segunda quin-
cena de Julio y mes com-
pleto Agosto. Interesados 
llamar al Tel. 645508419

6.1 CAMPO Y ANIMALES

NO COMPRES ADOPTA

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al 
Tel: 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 EN LOGROÑO · Del 23 de julio al 2 de septiembre de 2021 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA|15
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El ciclo ‘Los sonidos del Camino’ se 
estrenó el jueves 22 con la actuación 
de Ricardo Lezón, líder de la banda 
McEnroe, en Briñas. Esta iniciativa 
cultural propone una sintonía al Cami-
no de Santiago a su paso por La Rio-
ja, con los conciertos en directo de 
cinco músicos esenciales para en-
tender el pop patrio. 
 La propuesta, organizada por el Ins-
tituto de Estudios Riojanos (IER), ha 

recibido la catalogación de actividad 
o� cial del Xacobeo 2021-2022. En 
ella participan músicos de largo reco-
rrido, como Javier Ojeda, Miguel Ri-
vera, The New Raemon y Christi-
na Rosenvinge, además del ya men-
cionado Ricardo Lezón. Sus trayecto-
rias “están especialmente vinculadas 
al gesto pequeño y al detalle, con re-
pertorios de canciones que hablan 
de la experiencia de la vida desde la 

verdad y con un fuerte diálogo con 
lo social, con aquello que nos de� -
ne”, señalan los programadores.
 Estos espectáculos en pequeño for-
mato tendrán lugar a las 20.30 horas  
cada jueves hasta el 2 de septiem-
bre en el Hotel Palacio Tondón de 
Briñas, excepto el 19, con entrada libre 
hasta completar el aforo permitido.
  El Camino de Santiago es una expe-
riencia única en la vida para muchos 
por la mezcla de naturaleza, historia, 
patrimonio, personas diferentes, si-
lencio, afecto o los propios pensa-
mientos, elementos presentes en el 
repertorio de los músicos invitados.

Próximas citas
El jueves 5 de agosto, se subirá al es-
cenario Javier Ojeda, uno de los pla-
tos fuertes. En solitario desde 1999, 
se hizo muy conocido al ser el prin-
cipal vocalista y compositor del gru-
po Danza Invisible en los años 80 
y 90, y cuenta con una prolí� ca ca-
rrera con dos discos de platino y cua-
tro de otro. 
Miguel Rivera será el invitado el jue-

ves 12. Este reconocido artista inde-
pendiente ha pasado por diferentes 
grupos musicales a lo largo de más de 
30 años de carrera. Maga le consolidó 
como profesional en 2000 y ya acu-
mula 6 trabajos en el mercado y múl-
tiples colaboraciones de renombre. 
The New Raemon llegará el jueves 

26, con su pop rock e indie pop en 
castellano. En activo desde 2008, 
cuenta con el catalán Ramón Rodrí-
guez al frente como voz y guitarra.
 La actriz y cantautora Christina Ro-
senvinge pondrá el broche � nal el 
jueves 2 de septiembre. Premio Na-
cional de las Músicas Actuales en 
2018, su excelsa capacidad la ha he-
cho una de las artistas más ver-
sátiles, emocionales y prolí� cas, 
con más de cuatro décadas de ca-
rrera. En los últimos meses ha escri-
to el libro ‘Debut, cuadernos y cancio-
nes’, protagonizado la película ‘Karen’, 
compuesto la banda sonora de la se-
rie ‘Maricón Perdido’ y lanzado el ál-
bum de estudio ‘Un hombre rubio’.

‘LOS SONIDOS 
DEL CAMINO’
LLEGAN A BRIÑAS
CON CONCIERTOS 
EN ACÚSTICO 
La actriz y cantautora Christina Rosenvinge cerrará el ciclo 
en el Hotel Palacio Tondón el jueves 2 de septiembre.

Esta propuesta del 
Xacobeo 2021-22 se 
realizará cada jueves 
a las 20.30 horas
hasta septiembre

LA HISTORIA DEL VINO 
Y DEL CASCO ANTIGUO
EN ESPACIO LAGARES Y SAN 
GREGORIO DESDE OCTUBRE
El Espacio Lagares y el Calado de San 
Gregorio albergarán desde octubre 
una exposición permanente sobre el 
Camino de Santiago y el tradicio-
nal proceso de elaboración de vi-
no que se realizaba antiguamen-
te en el casco histórico de Logro-
ño, especialmente en la Ruavieja 
donde se encuentran.
  Bajo el título ‘El Camino del Vino’ 
la muestra, comisariada por Marga-
rita Contreras, también abordará 
otros aspectos de la ciudad.
  A partir del Puente de Piedra, la 
calle Ruavieja ha sido el trayecto 
obligado de los peregrinos, que 
pasaban sobre los espacios de vini-
� cación que desde la época medie-
val se sitúan bajo los empedra dos.

 Con esta muestra también “se recu-
peran dos lugares emblemáticos co-
mo el Espacio Lagares y el Calado de 
San Gregorio, abiertos al público en 
contadas ocasiones y cerrados de 
forma permanente tanto para el tu-
rismo tradicional como para los pere-
grinos y la propia ciudadanía”, apun-
tó la concejala de Economía, Comer-
cio y Turismo, Esmeralda Campos.

Información turística
Además, el Espacio Lagares albergará 
un punto de información turística que 
permitirá ofrecer a peregrinos y turis-
tas información centrada en la propia 
ciudad, sus espacios o su oferta cultu-
ral, así como otros recursos que facili-
ten su visita a Logroño.

Los artistas invitados 
ofrecen en su 
repertorio musical 
experiencias como 
las del Camino

La quinta edición de Camprovinar-
te llega a Camprovín, del lunes 26 
de julio al domingo 1 de agosto, para 
promocionar el ámbito rural a tra-
vés de la cultura creativa. 
Este año contará con las intervencio-
nes de Iranzu Urra, Taquen, Carlos Ra-
mírez (Zorromono) y Virginia Bersa-
bé, y el diario visual de Naichilin. 
 Habrá visitas guiadas con los artis-
tas con inscripción previa y fechas en 
camprovin.com/camprovinarte/.
 Además, el día 31 a las 20 horas habrá 
pintura de Alva Moca en vivo, junto al 
concierto de Tündra, y el día 1 a las 
13.30 la batucada Samba Do Ebro.

UNA SEMANA DE 
CULTURA RURAL 
DEL 26 AL 1 EN 
CAMPROVINARTE

El Espacio Sagasta de Torrecilla en 
Cameros abrirá todos los sábados 
y domingos del 31 de julio al 29 de 
agosto para la realización de visitas 
guiadas gratuitas a las 11, 12 y 13, am-
bos días, y también a las 17 y 18 horas 
los sábados, con apertura hasta una 
hora después de la última visita, sin 
necesidad de reserva previa ,aunque 
con aforo máximo de 8 personas.
 Este lugar recoge, a través de dife-
rentes bloques temáticos, los aspec-
tos de la vida de Práxedes Mateo 
Sagasta, una de las personalidades 
sociales y políticas más destacadas 
del siglo XIX, nacido en la localidad.

VISITAS GUIADAS
EN AGOSTO AL 
ESPACIO SAGASTA 
DE TORRECILLA
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