
La transformación turística 
de La Rioja arranca con 111 
actuaciones y 21 millones 
Entre las acciones previstas entre 2022 y 2024 sobresale la creación del 
Museo del Español en Yuso y Suso y de una Red de Municipios del Vino

Los test de antígenos tendrán un precio máximo 
de 2,94 euros en las farmacias de todo el país
La dosis de refuerzo se amplía a los mayores de 18 años 
y se reduce de seis a cinco meses el intervalo entre el 
segundo y el tercer pinchazo de la vacuna antiCOVID

SANIDAD Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                        Pág.8

La Justicia avala el 
cierre anticipado del 
ocio nocturno hasta 
el 24 de enero
La decisión del Gobierno 
riojano de cerrar a la 1 
de la mañana había sido 
recurrida por el sector ante 
los perjuicios económicos
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La calle Gonzalo de 
Berceo mantendrá 
una parte de las 
aceras ampliadas  
El Ayuntamiento logroñés 
prevé mejorar las paradas 
de autobús con plataformas, 
estrechar los pasos 
peatonales y ampliar la zona 
de carga y descarga

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, 
presentó el jueves 13 las primeras actuaciones turísti-
cas incluidas en los planes Enorregión y Valle de la 
Lengua, que tienen como objetivo “transformar La 

Rioja a través del turismo”. Se trata de 111 interven-
ciones entre 2022 y 2024 entre las que figuran la digita-
lización del Barrio de la Estación de Haro y la creación 
de redes de senderos experienciales y miradores
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El Ayuntamiento mantendrá en 
Gonzalo de Berceo parte de la 
ampliación de aceras y mejorará 
las paradas de autobús, estrecha-
rá los pasos peatonales y ampliará 
la zona de carga y descarga.
 Las obras, presentadas el jue-
ves 13 por el concejal de Desarro-
llo Urbano, Jaime Caballero, cuen-
tan con un presupuesto cercano a 
los 80.000 euros y comenzarán en-
tre febrero y marzo, con un plazo 
de ejecución de tres meses. 
 Caballero destacó que las actua-
ciones han sido consensuadas con 
vecinos y comerciantes de la zona 
y no serán las últimas ya que “la 
calle requiere de una reurbaniza-
ción completa”.
 La ampliación de aceras se man-
tendrá en el IES Escultor Daniel y 
en el centro de salud, se mejorarán 

las paradas de autobús con plata-
formas y el cambio de  ubicación 
de las de la zona norte, se estrecha-
rán los pasos de peatones creando 
refugios intermedios en el centro, 
se aumentará la zona de carga y 

descarga, se instalará un nuevo 
paso peatonal en la intersección 
con la calle Trinidad y se crearán 
estacionamientos reservados pa-
ra personas con movilidad redu-
cida, motos y bicicletas.  

La calle mantendrá parte 
de la ampliación de aceras 
Se mejorarán las paradas de autobús y se estrecharán los pasos peatonales

GONZALO DE BERCEO I Las obras previstas ascienden a 80.000 euros

La calle Gonzalo de Berceo fue una de las primeras en las que se intervino.
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POLICÍA LOCAL I Gracias a las llamadas al 112

Detenidos tres hombres 
por presuntos delitos de 
violencia de género
La Policía Local ha detenido a tres 
hombres por presuntos delitos re-
lacionados con violencia machis-
ta gracias a las llamadas recibidas 
en el teléfono de emergencias 112.
 En uno de los casos, el detenido 
accedió a la vivienda de su expare-
ja, pese a la orden de alejamiento 

emitida por el juzgado, mientras 
que las dos otras personas fueron 
detenidas por agredir a sus pa-
rejas o exparejas, denunciando 
una de las víctimas que había si-
do obligada a mantener relaciones 
sexuales contra su voluntad me-
diante intimidación.

CARRERA I Se reparten un total de 3.000 euros

Banco de Alimentos y Cruz 
Roja reciben la aportación 
bené�ca de la San Silvestre
El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, y el responsable del 
departamento institucional de 
Caja Rural de Navarra en La Rio-
ja, Ernesto Navarrete, entregaron, 
el jueves 13, a Cruz Roja y el Banco 
de Alimentos  el cheque solidario 

de 3.000 euros de las aportaciones 
de los participantes en la carrera 
de San Silvestre.
 Un total de 2.500 personas dis-
putaron el 31 de diciembre la 
prueba en sus tres modalidades: 
mini, popular y competición. 

Gente

El Ayuntamiento y la Asociación 
Española contra el Cáncer ponen 
en marcha el concurso ‘Familias 
sin humo’, dirigido a familias de 
alumnos de 6º de Primaria a 2º de 
ESO que deben comprometerse a 
no fumar, por lo menos, entre fe-
brero y mayo.
 Los interesados pueden inscri-
birse hasta el día 31 por correo 
electrónico, fax, correo ordinario 
o presencialmente en el Ayunta-
miento de Logroño o en la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.
 Los premios consisten en un va-
le de 120 euros, un abono fami-
liar para Logroño Deporte y bo-
nos para la pista de patinaje y el 
spa de Lobete.

Nueva edición 
del concurso 
escolar ‘Familias 
sin humo’

SALUD I Hasta el día 31
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EDUCACIÓN I Seguirá perteneciendo a su red de centros

Los jesuitas dejarán Logroño 
en junio, pero su marcha no 
afectará a su colegio
Gente

La comunidad jesuita dejará la 
capital riojana en junio, aunque 
su marcha no afectará al colegio 
Sagrado Corazón de Logroño que 
seguirá perteneciendo a su red de 
centros educativos EDUCSI.
 El provincial de la Compañía de 
Jesús comunicó el día 12 a la co-
munidad educativa del centro lo-
groñés y al consejo parroquial de 
la parroquia San Ignacio el cierre 
de la comunidad jesuita de la ca-
pital riojana, en la que viven cua-
tro jesuitas que serán destinados 
a otros puntos de La Rioja. La de-
cisión se enmarca en el proceso 
de reestructuración que la Com-
pañía de Jesús inició en 2014 con 
la integración de las cinco pro-

vincias existentes en la provin-
cia de España.
 Desde la comunidad logroñe-
sa, se insiste en que esta decisión 
“no supone que la Compañía de 
Jesús abandone el colegio” y ase-
guró que en los próximos meses 
se irá de�niendo “cual podrá 
ser la presencia de jesuitas pa-
ra apoyar la pastoral y la forma-
ción desde alguna de las ciuda-
des más cercanas, como ya ocu-
rre con otros centros de la pro-
vincia”.
 En cuanto a la parroquia logro-
ñesa de San Ignacio, encomen-
dada a la Compañía de Jesús 
desde su constitución en abril 
de 1979, será el nuevo obispo de 
la Diócesis riojana quien deter-
mine su futuro.
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La Junta de Gobierno local apro-
bó el miércoles 12 el plan estra-
tégico de transformación turísti-
ca ‘Logroño Enópolis’ que plantea 
invertir 15 millones de euros has-
ta 2025 para convertir la ciudad en 
un destino turístico inteligente.
 La estrategia contempla 31 ac-
tuaciones, entre ellas la reapertu-
ra del Centro de la Cultura del Rio-
ja (CCR), prevista para el segundo 
semestre de este año 2022 y que 
contará inicialmente con un pun-
to de información turística.
 La concejala de Turismo, Esme-
ralda Campos, reseñó que el ob-
jetivo de ‘Logroño Enópolis’ es “el 
posicionamiento de la ciudad más 
allá de un destino enológico inter-
nacional y, además, integrando 
activos culturales y patrimoniales 
que impulsen su desarrollo eco-
nómico, social y sostenible”.
 El plan apuesta por reconver-
tir la oferta turística de la ciudad 
con la creación de nuevos produc-
tos, regenerar su centro histórico, 
convertir Logroño en un destino 
turístico inteligente, mejorar su 
capacidad operativa para hacer 
frente a la evolución de la deman-

da turística, impulsar la movilidad 
sostenible, y coordinar los planes 
y actuaciones con las políticas tu-
rísticas regional y nacional.
 De momento, la propuesta cuen-
ta con 3,04 millones de euros con-
cedidos por el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo, a 
través de la convocatoria extraor-
dinaria de los planes de soste-
nibilidad turística en destino �-
nanciada con fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno central.
 ‘Logroño Enópolis’ gira en tor-

no a seis ejes de actuación -cul-
tura; patrimonio histórico; cono-
cimiento e innovación; turismo; 
desarrollo e integración social, y 
sostenibilidad- y prevé 31 actua-
ciones centradas en la transición 
verde y sostenible, la mejora de la 
e�ciencia energética, la transición 
digital y la competitividad. 
 “Logroño cuenta con múltiples 
atractivos turísticos que deben ser 
el eje fundamental de una oferta 
turística competitiva, por lo que 
es necesario dar un impulso para 
que nuestra ciudad vuelva a estar 

en primera línea de la oferta turís-
tica nacional”, destacó Campos.
 La responsable de Turismo ase-
guró que el plan ha sido diseñado 
“de la mano de las bodegas de la 
ciudad” y explicó que, además de 
la apertura del CCR, se llevarán a 
cabo otras actuaciones, entre las 
que citó la reforma de la ilumi-
nación en el centro histórico y la 
“mejora de más elementos patri-
moniales con más calados o con 
edi�cios no municipales que pue-
dan ser de interés”.

EL PP HABLA DE “CONFUSIÓN”
El grupo municipal popular ha 
criticado “la confusión” genera-
da en torno a ‘Logroño Enópolis’ 
porque  “el Gobierno local ha pre-
sentado la tercera versión de uno 

de sus proyectos estrella”, eviden-
ciándose, a su juicio, de nuevo “la 
incapacidad de gestión y ausencia 
de una estrategia clara que está re-
percutiendo directamente en una 
pérdida de oportunidades para la 
ciudad”.
 “Ha pasado más de media legis-
latura para conocer algún deta-
lle de este proyecto”, criticaron, al 
tiempo que señalaron que  “la le-
gislatura avanza y la única reali-
dad es la incertidumbre, la confu-
sión y la falta de concreción de este 
proyecto del que todavía no se ha 
ejecutado acción alguna”.

ANTIGUA PARCELA DE CROWN
En la reunión de la Junta local, el 
Ayuntamiento aprobó de forma 
de�nitiva el proyecto de urbani-
zación de la parcela de la antigua 
fábrica de Crown Cork, situada 
entre el parque de San Miguel y 
la calle Rodejón, en la que la pro-
motora, la constructora Coblansa, 
construirá viviendas.
 El Consistorio ha establecido 
una garantía para la ejecución de 
las obras de urbanización del 6%, 
182.440,64 euros como paso pre-
vio a la aprobación de�nitiva del 
proyecto.

‘Logroño Enópolis’ prevé invertir 15
 millones hasta 2025 en 31 actuaciones

Interior del Centro de la Cultura del Rioja que permanece cerrado al público.

El plan de transformación turística de la ciudad cuenta, de momento, con 3,04 millones del Gobierno central

Gente

La Policía Nacional ha detenido 
al cliente de un hotel del centro 
de Logroño tras sorprenderlo ro-
bando en la cafetería del estable-
cimiento en el que estaba alojado.  
 El hombre, de 29 años y vecino 
de Logroño, cuenta con largo his-
torial por delitos contra el patri-
monio, con catorce detenciones y 
cinco reclamaciones pendientes. 
 Durante su estancia en el hotel, 
en compañía de otro varón, el de-
tenido causó desperfectos en el 
mobilitario de la habitación don-
de se encontraron restos de sus-
tancias estupefacientes en una de 
las mesas, negándose, además, a 
abonar la factura del alojamiento 
por los dos días de estancia.

Sorprendido el 
cliente de un 
hotel robando 
en la cafetería

CENTRO I Antecedentes

Gente

La concejal de Ciudadanos, Ro-
cío Fernández, ha exigido al 
equipo de Gobierno que “se to-
me en serio” la recogida selecti-
va de residuos orgánicos, orga-
nice campañas de información 
y apueste por este proyecto “por-
que, si no, Logroño se volverá a 
quedar fuera de la capitalidad 
europea” y estará “muy lejos” de 
conseguir los objetivos de reci-
claje recomendados por la UE.
 Según Fernández, en Logro-
ño solo se reciclan 40 gramos de 
materia orgánica por habitante 
ante la “inacción del equipo de 
Gobierno” que cree debe pre-
guntarse las razones de este ba-
jo porcentaje.

Ciudadanos 
pide fomentar 
el reciclaje 
orgánico

RESIDUOS I 40 gramos

Gente

La Policía Local detuvo el mar-
tes 11 a dos individuos por ame-
nazar a varias personas en la ca-
lle San Juan y romper el cristal 
de un escaparate. Los detenidos, 
dos familiares, uno de ellos me-
nor de edad, se mostraban muy 
violentos amenazando con agre-
dir a varias personas  y causaron 
daños en la luna exterior de un 
establecimiento comercial y en 
la puerta de un almacén. 
 Los sujetos fueron localizados 
en las inmediaciones por los 
agentes, presentando golpes y 
heridas en la cabeza y manos de-
bido a una pelea previa, y tuvie-
ron que ser reducidos porque se 
mostraron muy agresivos.

Dos detenidos 
por amenazar a 
varias personas 
en la San Juan

SUCESO I Policía Local

EJES Y ACTUACIONES DE 
LA PROPUESTA
‘LOGROÑO ENÓPOLIS’ GIRA 
EN TORNO A SEIS EJES 
DE ACTUACIÓN Y PREVÉ 
31 ACTUACIONES, ENTRE 
ELLAS LA REAPERTURA DEL 
CENTRO DE LA CULTURA 
DEL RIOJA ESTE 2022
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El Consistorio logroñés ha comen-
zado las obras de reparación de la 
plaza de Mercado que incluirán el 
cambio del pavimento en las zonas 
más deterioradas y la sustitución de 
alcorques.
 La intervención en la plaza del 
Mercado consistirá en la sustitu-
ción de las losas de la parte este y 
oeste y en la adecuación de los al-
corques deteriorados por las raíces 
de los árboles.
 Los concejales de Patrimonio y 
Centro Histórico, Adrián Calonge, 
y de Participación Ciudadana, Ki-
lian Cruz, visitaron el martes 11 las 
obras, que tienen un plazo de eje-
cución de tres semanas y un presu-
puesto próximo a los 15.000 euros.
 Según aseguró Cruz, estas actua-
ciones son “fruto de los encuentros 
y reuniones constantes con comer-
ciantes y vecindario que han pedi-

do cuidar esta zona” y obedecen a 
la política de “puertas abiertas con 
la ciudadanía con la intención de 
mejorar el entorno urbano que tan-
to demanda el vecindario”.
 Calonge enumeró los proyec-
tos que el equipo de Gobierno es-

tá llevando a cabo en el centro his-
tórico, destacando La Villanueva, 
cuyas calles Los Yerros y Hospi-
tal Viejo están en proceso de lici-
tación, las pavimentaciones efec-
tuadas en la calle Mayor y las obras 
en Mercaderes y Rúa Vieja.

Nuevo pavimento en distintas 
zonas de la plaza del Mercado
El Ayuntamiento cambiará las losas más deterioradas y los alcorques 

CENTRO HISTÓRICO I Las obras se prolongarán por espacio de tres semanas

Operarios de la empresa adjudicataria trabajan ya en la plaza del Mercado.

Los exámenes

Menudo lío que hay armado con 
esto de los exámenes, los suspen-
sos y los aprobados. Como siem-
pre que un gobierno quiere cam-
biar algo, los del gobierno dicen 
que es maravilloso y la oposición, 
que es una aberración. Yo, como 
no estoy en nómina de los unos, 
ni de los otros, tengo sentimientos 
encontrados. Por un lado, pienso 
que a la juventud hay que “vigilar-
la”, además de aconsejarla y edu-
carla. O sea, que me parecen bien 
los exámenes. Es una forma de 
control del conocimiento bastan-
te precisa, en un porcentaje muy 
alto. Pero luego me acuerdo de 
mi caso. En la Escuela Primaria iba 
muy bien, en el Bachillerato empe-
cé bien, para acabar entre regular y 
mal, y en cambio cuando me pasé 
a la Escuela Industrial a estudiar De-
lineación, era el primero de la clase, 
en las materias relacionadas con el 
dibujo, se entiende. Las otras, las 
aprobaba sin más. Además, quedé 
cuatro años campeón provincial de 

unos concursos de dibujo que hacía 
el Frente de Juventudes, allá por la 
década de los 60. Cuento esto por-
que igual sí es bueno “hacer la vis-
ta gorda”, en, según que casos, para 
que ese alumno encuentre su cami-
no y no le sea cercenada su posibi-
lidad de seguir adelante con otros 
estudios para los que lo más seguro 
sí que vale. Pero aquí entramos en 
juicios subjetivos, que deberán ha-
cer los profesores, lo que no deja de 
ser una complicación. En � n, creo 
que los muchachos sobrevivirán a 
esta ley del PSOE, lo mismo que yo 
sobreviví al Frente de Juventudes.

    

El examen.

Gente

La Policía Local de Logroño ha san-
cionado a un local de La Zona por 
estar abierto de madrugada y ha 
detenido a dos de sus trabajadores 
que agredieron a los agentes.  

 Los hechos se produjeron el pa-
sado � n de semana  cuando los po-
licías comprobaron que el bar, que 
ya fue sancionado el día 1 por los 
mismos motivos, estaba abierto a la 
1.30 de la madrugada con una vein-
tena de personas en su interior.

 Cuando los agentes pidieron la 
identi� cación a las dos personas 
que estaban al frente del estable-
cimiento, estos se negaron y co-
menzaron a increpar a los agentes  
tratando de expulsarlos del local, 
siendo detenidos por agresión.

Sancionado un bar de La Zona 
y detenidos dos trabajadores

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

En marzo de 1958, trescientos años después de la muerte del poeta Francis-
co López de Zarate, fue inaugurado un monumento en su honor en la plaza 
de San Bartolomé, obra del escultor Joaquín Lucarini, que por aquella época 
realizó varias esculturas para nuestra ciudad. El acto contó con la presencia 
de las autoridades locales, provinciales, del Instituto del Estudios Riojanos y 
del Obispado. Dicho acto fue presidido por el alcalde, don Fernando Trevija-
no. En un principio, el monumento se instaló adosado a la fachada de la casa 
de Plácido Plazón (La Logroñesa de Armas), a la espera de la remodelación de 
la plaza, que ocurrió años después, colocando el monumento encima de una 
fuente que estaba rodeada de un pequeño estanque. En 1990, con una nue-
va remodelación, la estatua fue trasladada al colegio público Caballero de la 
Rosa de nuestra ciudad.

Logroño en el Recuerdo

Monumento al Caballero de la Rosa 
-FE DE ERRATAS-

■El Ayuntamiento de Logroño y Cári-
tas La Rioja organizan, del 17 al 20 de 
enero, unas jornadas sobre pobreza y 
exclusión con tres conferencias y una 
mesa redonda en la sala de usos múl-
tiples del edi  cio consistorial. Abier-
tas al público de forma presencial y 
retransmitidas en el canal de Youtu-

be de Cáritas, contarán con la inter-
vención del sociólogo y profesor de la 
Universidad del País Vasco, Imanol Zu-
bero;  del responsable de Investigación 
de EAPN-ES, Juan Carlos Llano; la di-
rectora de zona Parque Accesur, Mari-
sa Ruiz de Escudero, o el párroco de la 
Cañada Real, Agustín Rodríguez.

JORNADAS SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO Y CÁRITAS LA RIOJA

SENSIBILIZACIÓN I TRES CONFERENCIAS Y UNA MESA REDONDADEL 17 AL 20
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El Ayuntamiento mejorará 32 pa-
radas de autobús con nuevas dár-
senas y colocará 12 reductores de 
velocidad en diferentes lugares de 
la ciudad para mejorar la accesibi-
lidad y la seguridad vial.
 El concejal de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, Jaime Caballe-
ro, detalló que la Junta de Gobier-
no Local aprobó hace unos días el 
proyecto de las obras de adecua-
ción y mejora de las dársenas por 
79.867 euros.
 Entre los puntos con nuevas 
dársenas �guran la calle Almen-
dros 12 del polígono de Cantabria 
y la calle Alemania (a la altura de 
la calle Luxemburgo en las dos pa-
radas). Las actuaciones incluyen 
la ampliación de las cuatro dárse-
nas de Segundo Arce (El Campi-
llo) y adecuar el pavimento en 25 
ubicaciones de diferentes paradas 

en Avenida de Burgos, Manresa, 
Valdegastea, Portillejo, Club De-
portivo y PoetaPrudencio. 
 Para crear una movilidad más 
segura para las personas y hacer 
efectiva la limitación de velocidad 
a 30 km/h, el Consistorio coloca-
rá 12 reductores de velocidad en El 

Campillo (Cabo Noval 12), El Cu-
bo (General Urrutia 77 bis), Val-
degastea (cruce de Rumanía con 
Irlanda), Yagüe (cruce de Valde-
gastea con Pamplona), Varea (dos 
en Calahorra y una en Canicale-
jo), Montesoria (4, 8, 12 y 14) y Ca-
mino Viejo de Alberite.

El Ayuntamiento mejorará 32 
paradas de autobús urbano
Se instalarán 12 reductores de velocidad en distintos puntos de la ciudad

MOVILIDAD I Actuaciones para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial

Una mujer espera la llegada del autobús urbano en la parada de Los Lirios. Gente

Los establecimientos ‘Glamour 
Boutique’, en la modalidad de 
belenes, y ‘Curtidos Domínguez’, 
en decoración �oral, han sido los 
ganadores del concurso de esca-
parates de Navidad, organizado 
por Ayuntamiento de Logroño y la 
Cámara de Comercio de La Rioja.

 Un total de 33 comercios han 
participado en esta iniciativa que 
forma parte de la campaña de di-
namización del comercio local en 
Navidad.
 En el certamen se ha premiado 
también a Frutas y Verduras Da-
valillo y Carnicería Rituerto (be-
lenes) y a Novias Pilar Gil y Som-
brerería Dulín (decoración �oral).

COMERCIO LOCAL I Un total de 33 participantes

Los premiados, junto a las autoridades, en la entrega de premios del certamen.

‘Glamour Boutique’ y ‘Curtidos 
Domínguez’ ganan el concurso 
de escaparates de Navidad
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La oferta de empleo público, OPE, 
del Ayuntamiento de Logroño de 
2021 incluye 67 plazas, entre ellas 
24 de nuevo ingreso y 26 de conso-
lidación de empleo interino.
 La concejala de Personal, Eva Lo-
za, presentó el lunes 10 la OPE que 
responde  “a la necesidad de cubrir 
puestos que se encuentran vacan-
tes, consolidar el empleo del per-
sonal interino y seguir incorporan-
do nuevos per�les profesionales 
para continuar mejorando el ser-
vicio que se presta a la ciudadanía”.
 De las 67 plazas, 24 son para per-
sonal de nuevo ingreso: 8 de Po-
licía Local, 3 de operarios, 2 de 
o�cial inspector, 2 de ingeniero 
técnico, 2 de técnico de Adminis-
tración Especial, 2 de delineante y 
1 de agente de Igualdad, técnico de 
Administración General,  técnico 

de Grado Medio de Administra-
ción Especial, bombero-conduc-
tor y o�cial de electricidad. 
 En cuanto a las 26 de consolida-
ción de empleo interino, se repar-
ten entre 20 de administrativo, 2 de 

delineante y 1 de ingeniero técni-
co, técnico de Administración Ge-
neral, técnico especialista de FP II 
y operario.
 La convocatoria, que reserva 4 
plazas para personas con discapa-

cidad, contempla, asimismo, 14 
plazas para promoción interna (2 
de o�cial inspector, 2 de cabo de 
Salvamento, 2 de técnico de Gra-
do Medio de Administración Ge-
neral y 1 de técnico de Grado Me-
dio de Administración Especial, 
subinspector de Policía, sargento 
de Salvamento,  o�cial de plantas 
depuradoras, animador de espa-
cios juveniles, o�cial de carpinte-
ría, o�cial forjador y técnico espe-
cialista de FP II). Además, prevé 
3 plazas de funcionariado por re-
conocimiento de personal labo-
ral inde�nido no �jo (tres plazas 
de administrativo). 
 Loza indicó que las plazas co-
rrespondientes a 2021 se irán  pu-
blicando en el BOR “sin dejarlas 
caducar”, recordando que actual-
mente “están saliendo las últimas 
de 2017 y están aún en proceso las 
de 2018, 2019 y 2020”.

La oferta de empleo público de 
2021  incluye 67 plazas, 24 nuevas
Contempla 26 plazas de consolidación de empleo interino y 14 de promoción interna

Exterior del edi�cio del ayuntamiento de Logroño en Avenida de la Paz.

OPE 2021 I El Ayuntamiento de Logroño no avanza la fecha de publicación de las convocatorias

Detenido con 
cocaína lista 
para su venta en 
pleno centro

POLICÍA I Víspera de Reyes

Gente

La Policía Nacional detuvo a un 
hombre de 47 años el 5 de enero, 
víspera de Reyes, como presun-
to autor de un delito de trá�co de 
drogas y atentado a agente de la 
autoridad en pleno centro de Lo-
groño.
 Los agentes se percataron de 
que el detenido no portaba debi-
damente la mascarilla y el suje-
to, al observar  la presencia de la 
patrulla policial, accedió a un bar 
arrojando una cartera que conte-
nía doce bolsas de plástico indi-
viduales con cocaína, preparadas 
para su venta inmediata.
 Durante el cacheo, al arrestado, 
que propinó un empujón a uno de 
los agentes, se le encontró, ade-
más, en el bolsillo del pantalón 
una bolsa de plástico con 42 gra-
mos de cocaína, anotaciones ma-
nuscritas con nombres y cantida-
des de dinero fraccionado y dos 
teléfonos móviles.

Gente

El grupo municipal del Partido 
Popular �ja como prioridades de 
Logroño para 2022 el inicio de las 
obras del nudo de Vara de Rey y la 
apertura de la nueva estación de 
autobuses y del Centro de la Cul-
tura del Rioja, CCR.
 Su portavoz, Conrado Escobar, 
junto al resto de concejales de la 
formación, detalló el lunes 10 las 
prioridades que, a su juicio, deben 
marcar la agenda política munici-
pal durante este año y que se cen-
tran en cuatro exigencias y nueve 
propuestas.
 Sus exigencias pasan porque las 
obras del nudo de Vara de Rey “de-
ben iniciarse en el primer trimes-

tre de este año, la nueva estación 
de autobuses debe estar en mar-
cha antes de abril, al igual que el 
Centro de la Cultura del Rioja, y 
debe bajarse el precio del billete 
de autobús que han subido”.
 Otros proyectos que consideran 
prioritarios durante este ejercicio 
2022 son la aprobación del acon-
dicionamiento de la Glorieta del 
Doctor Zubía, ayudas económicas 
para asistencia a personas mayo-
res en sus hogares y  aval munici-
pal para la adquisición de prime-
ra vivienda.
 Entre sus propuestas �gu-
ra también la creación de una lí-
nea de ayudas para que el Ayun-
tamiento asuma, total o parcial-
mente, el alquiler de los seis pri-

meros meses de los emprendedo-
res que inicien su negocio en loca-
les vacíos de la ciudad. 
 “La gestión del Partido Socialis-
ta en el Ayuntamiento de Logroño 
está suponiendo una legislatura 
perdida para la ciudad, y tenemos 
ejemplos evidentes como la ejecu-

ción del nudo de Vara de Rey,  o la 
apertura de la nueva estación de 
autobuses y del Centro de la Cul-
tura del Rioja. Todo ello está fre-
nando el desarrollo económico 
de la ciudad, a lo que se suman 
intervenciones urbanísticas que 
están perjudicando a nuestro co-
mercio local y a la imagen de la 
ciudad”, a�rmó Escobar.
 El portavoz del grupo munici-
pal popular criticó, además, la 
incapacidad de gestionar del Go-
bierno local y su forma de gober-
nar “a espaldas de los vecinos, sin 
escucha, sin transparencia y sin 
participación ciudadana”, cen-
surando, asimismo, “la falta de 
transparencia” en el programa 
Calles Abiertas.

El grupo municipal del PP de Logroño en la Glorieta del Doctor Zubía.

El PP ve prioritarios 
el nudo de Vara 
de Rey y abrir la 
estación y el CCR

AGENDA POLÍTICA I Demandas para el nuevo año

Pide que baje el precio del billete de autobús

PROPUESTAS DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR
LOS POPULARES PROPONEN 
QUE EL AYUNTAMIENTO 
ASUMA EL ALQUILER DE LOS 
SEIS PRIMEROS MESES DE 
LOS EMPRENDEDORES QUE 
INICIEN SU ACTIVIDAD EN 
LOCALES VACÍOS 

Descuentos 
del 50% en las 
actividades de 
Logroño Deporte

MAYO I Plazas libres

Gente

Logroño Deporte vuelve a lanzar 
la campaña ‘Practicar deporte te 
costará la mitad’ con descuentos 
del 50% en las tarifas de los cursos 
que se desarrollan hasta mayo y 
cuentan con plazas libres.
 Las opciones existentes, que van 
desde el �tness �amenco al com-
ba dance, yoga, aerocombat o ju-
do, entre otras muchas, se pueden 
consultar en el buscador de acti-
vidades de logronodeporte.es, en 
el apartado ‘inscríbete’. 
 Para iniciar el año en buena for-
ma, Logroño Deporte lanza tam-
bién una promoción en el ‘combo 
de musculación’, que reduce su 
precio de 55 a 29 euros y permi-
te el uso ilimitado de las salas de 
musculación hasta el 31 de mayo. 
 “Desde Logroño Deporte conse-
guimos que hacer deporte sea fá-
cil, que nada impida a cualquier 
persona mantenerse activa”, se-
ñaló el concejal de Deportes, Ru-

bén Antoñanzas.



Gente

La Rioja pondrá en marcha este 
año  111 actuaciones concretas en 
el ámbito turístico dentro del Plan 
de Transformación de la comuni-
dad, que supondrán una inversión 
global de 21 millones de euros y se 
ejecutarán hasta 2024.
 La presidenta riojana, Concha 
Andreu, presentó el jueves 13 en 
Riojaforum a alcaldes y represen-
tantes municipales las acciones 
turísticas que se desarrollarán es-
te ejercicio dentro de los proyectos 
de Enorregión y Valle de la Lengua 
del Plan de Transformación de La 
Rioja, así como la estrategia pre-
vista para los próximos dos años.
 “Vamos a transformar La Rioja 
a través del turismo, que tiene un 
potencial increíble para ello por-
que impulsa un desarrollo terri-
torial sostenido y sostenible, crea 
oportunidades y es una herra-
mienta fundamental para afron-
tar el reto demográ�co”, declaró. 
 Andreu considera que la trans-
formación turística de la región 
debe apoyarse en fortalezas co-
mo el vino y el español, combina-
das con el resto de atractivos turís-
ticos, para “crear una oferta rica y 
variada, para que los visitantes 
quieran venir, regresar y quedar-
se un día más en La Rioja”.
 La presidenta destacó que este 
2022 se van a poner en marcha ac-
tuaciones de carácter transversal 
como la creación de redes de sen-
deros experienciales y miradores, 
un inventario que catalogará to-
dos los recursos turísticos de La 
Rioja, el desarrollo de una plata-
forma digital que permitirá con-
sultar y reservar o la creación de la 
Red de Municipios del Vino.  

VALLE DE LA LENGUA
Las 111 actuaciones contempladas 
forman parte en su mayoría de las 
iniciativas de Enorregión y Valle 
de la Lengua y cuentan con una �-
nanciación de 18,45 millones de 
euros del programa extraordina-
rio de Planes de Sostenibilidad Tu-
rística en Destinos del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.
 La primera fase de Valle de la 
Lengua incluye 21 acciones, entre 
las que �gura la creación del Mu-
seo del Origen y el Futuro del Espa-
ñol en los monasterio de Yuso y Su-
so de San Millán de la Cogolla. 
 Con una inversión conjunta de 

5,8 millones de euros, este centro 
permitirá experimentar la histo-
ria, evolución y las oportunidades 
que ofrece el idioma a través de 
nuevas experiencias inmersivas e 
interactivas aprovechando todas 
las posibilidades de la digitaliza-
ción y las tecnologías más innova-
doras.
 Además, se prevén dos interven-
ciones en el casco antiguo de Náje-
ra con una inversión de 2,5 millo-
nes: la rehabilitación de la antigua 
casa abacial y botica del monaste-
rio de Santa María la Real y la del 
edi�cio de la antigua iglesia de San 
Miguel. 

 Por lo que respecta a la prime-
ra fase del despliegue turístico 
de Enorregión, se desarrollarán 
52 actuaciones concretas con una 
inversión total de 7,1 millones de 
euros y concentradas en Logro-
ño; la mancomunidad de Ha-
ro, Briñas, Casalarreina, Ollauri 
y Sajazarra, y la mancomunidad 
de Ábalos, Briones, San Asensio y 
San Vicente de la Sonsierra. 

CCR DE LOGROÑO
En Logroño destaca la adecua-
ción y dotación de equipamiento 
y contenido del Centro de la Cul-
tura del Rioja, CCR; la creación 
de nuevos productos para refor-
zar la oferta turística de la ciudad, 
el desarrollo de experiencias tu-
rísticas inmersivas en los activos 
patrimoniales municipales liga-
dos al vino o el impulso de la mo-
vilidad sostenible.
 En Haro se digitalizará el Barrio 
de la Estación y se creará una pa-
sarela para unirlo con el centro 
histórico. También se adecua-
rá el entorno de la laguna de las 
Flores de Sajazarra y se renova-
rá el paseo y el mirador del Ebro 
en Briñas, mientras que en Casa-
larreina se mejorará el acceso al 
mirador de Zaballa y al monaste-
rio de La Piedad y, en Ollauri, se 
creará un centro de recepción de 
enoturistas.
 Ábalos contará con una ca-
lle-museo de la cultura del vino, 
se recuperará el centro histórico 
de Briones y se adecuará el ba-
rrio de bodegas de San Asensio. 
Finalmente, en San Vicente de la 
Sonsierra, se actuará sobre la for-
taleza y otros enclaves patrimo-
niales para aprovechar sus posi-
bilidades turísticas.

La Rioja desplegará 111 acciones en 
turismo con 21 millones de inversión
Los monasterios de Yuso y Suso acogerán el Museo del Origen y el Futuro del Español

Andreu presentó las primeras actuaciones turísticas del Plan de Transformación.

ACTUACIONES EN TODA 
LA COMUNIDAD
DURANTE ESTE AÑO 2022 SE 
COMENZARÁ A TRABAJAR EN 
LA CREACIÓN DE REDES DE 
SENDEROS EXPERIENCIALES, 
UNA PLATAFORMA DE 
RESERVAS Y EN LA RED DE 
MUNICIPIOS DEL VINO 

PRIMERA FASE DE 
ENORREGIÓN
ENORREGIÓN PREVÉ 
7,1 MILLONES CON 
PROPUESTAS COMO LA 
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN 
DEL CCR EN LOGROÑO O LA 
DIGITALIZACIÓN DEL BARRIO 
DE LA ESTACIÓN DE HARO

TRANSFORMACIÓN I Se creará una Red de Municipios del Vino y una plataforma digital de reservas
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■ El portavoz del grupo parlamen-
tario popular, Jesús Ángel Garrido,  
criticó que el debate sobre la pro-
posición de Ley para la Recupera-
ción de la Memoria Democrática 
“es la mejor manifestación de las 
diferentes prioridades que tienen 
los grupos que sustentan al Go-
bierno de Andreu y los riojanos” y 
dijo que los riojanos “siguen sin sa-
ber qué opina Andreu de las decla-
raciones del ministro Garzón”.

EL PP CRITICA QUE SE 
DÉ PRIORIDAD A LA 
LEY DE MEMORIA

CRÍTICAS I MINISTRO GARZÓN

■ La delegada del Gobierno en La 
Rioja, María Marrodán, ha asegu-
rado que “los fondos europeos ya 
han comenzado a jugar un papel 
clave en 2021 y lo seguirán hacien-
do en 2022” en la comunidad, du-
rante la presentación del informe 
semestral ‘Cumpliendo’, del Go-
bierno de España, que recoge las 
acciones llevadas a cabo hasta di-
ciembre de 2021 por el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez en la región.

MARRODÁN DESTACA 
EL PAPEL DE LOS 
FONDOS EUROPEOS

INFORME I “PAPEL CLAVE”

■ El Gobierno riojano ha concedi-
do por primera vez en 2021 ayudas 
a 27 víctimas del terrorismo por 
importe de más de 1,1 millones de 
euros. Las ayudas, complementa-
rias a las concedidas por el Estado 
e incompatibles con las percibidas 
por el mismo concepto en otra co-
munidad, se  otorgan una sola vez 
y para su concesión es imprescin-
dible la resolución del Ministerio 
del Interior y que se reconozca el 
derecho a la indemnización.

MÁS DE 1,1 MILLONES EN 
AYUDAS A 27 VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO

RESPALDO I CONCEDIDAS EN 2021
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Gente/EP

El Ministerio de Sanidad y las Co-
munidades Autónomas han deci-
dido extender la dosis de refuerzo 
de la vacuna contra la COVID-19 a 
todas las personas mayores de 18 
años, ampliando el rango de edad 
que se situaba hasta el momento 
en los 40 años.
 El acuerdo se ha adoptado en la 
Comisión de Salud Pública, cele-
brada el jueves 13, y la administra-
ción del pinchazo se llevará a ca-
bo por grupos de edad de mayor a 
menor.
 Según anunció la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, una vez 
se termine con los mayores de 40 
años, se empezará con los de 30 y 
así sucesivamente hasta llegar a 
los de 18, priorizando, en todo ca-
so, a las personas de riesgo y a las 
que completaron hace más tiem-
po la pauta de vacunación.

 Sanidad y Comunidades Autó-
nomas también han aprobado re-
ducir el intervalo entre la segun-
da y tercera dosis de seis a cinco 
meses, en la línea de otros países 
y considerando que a partir de los 
cinco meses empieza a bajar la 

protección de los anticuerpos.
 Además, la Comisión de Salud 
Pública ha hecho un llamamien-
to a seguir priorizando la vacuna-
ción de los menores de 12 años. A 
este respecto, La Rioja espera com-
pletar antes de �nal de este mes de 

enero la inoculación de la prime-
ra dosis a los niños y niñas de en-
tre 5 y 11 años.
 
2,94 EUROS
En el marco de la Comisión In-
terministerial de Precios de los 
Medicamentos, Sanidad ha acor-
dado �jar en 2,94 euros el precio 
máximo de venta de los test de 
antígenos en farmacias.
 La medida entrará en vigor este 
sábado 15 y se aplicará a todos los 
test de antígenos de autodiagnós-
tico de la COVID-19 que se ven-
dan en farmacias y hayan sido 
autorizados por la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios.
 “El objetivo principal ha sido �-
jar un precio lo más asequible 
posible, atendiendo siempre al 
equilibrio necesario para que el 
producto esté disponible en el ca-
nal farmacéutico”, explicó Darias.

La dosis de refuerzo se amplía a 
las personas mayores de 18 años
Sanidad y Comunidades Autónomas reducen a cinco meses el tiempo entre el 2o y el 3er pinchazo

La Rioja, como el resto de comunidades,  aplicará el refuerzo a los mayores de 18 años.

COVID I Los test de antígenos de venta en farmacias tendrán un precio máximo de 2,94 euros

El TSJR respalda 
el cierre 
anticipado del 
ocio nocturno

JUSTICIA I 24 de enero

Gente

La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja  ha deses-
timado la adopción de medidas 
con carácter cautelar y falla a fa-
vor de mantener el cierre antici-
pado del ocio nocturno, acorda-
do por el Gobierno regional hasta 
el 24 de enero, y que fue impug-
nado por la Asociación Riojana de 
Empresarios de Salas de Fiestas y 
Discotecas.
 En su auto, el tribunal conclu-
ye que “debe prevalecer el interés 
general frente a los legítimos inte-
reses, sustancialmente económi-
cos, de los miembros de la asocia-
ción recurrente” y fundamenta su 
decisión en que la salud es un de-
recho constitucional de todos los 
ciudadanos. También argumenta 
que los perjuicios económicos es-
grimidos por el sector son “limita-
dos” al no tratarse de un cierre to-
tal, sino anticipado de aplicación 
hasta el 24 de enero.

Gente

La hasta ahora directora general 
de Dependencia, María Soma-
lo, es la nueva consejera de Salud 
en sustitución de Sara Alba, cuyo 
cese “no tiene nada que ver con la 
gestión de la pandemia, que ha si-
do ejemplar” sino con “diferencias 
de criterios para abordar los próxi-
mos pasos de la política de salud 
en La Rioja”, según la versión o�-
cial ofrecida por el portavoz del 
Ejecutivo, Álex Dorado. 
 La nueva titular de Salud tomó 
posesión el miércoles 12 en un bre-
ve acto presidido por la presiden-
ta Andreu y arropada por el resto 
de consejeros y consejeras del Go-
bierno .
 Somalo señaló que llega para 
“colaborar a ese cambio del siste-
ma sanitario riojano que haga que 
la calidad de los servicios que aca-
bemos prestando sean de la cali-

dad que merecen los riojanos”, al 
tiempo que agradeció la con�anza 
depositada por Andreu en su nue-
vo cometido y “la labor y el traba-
jo desarrollado en unos momentos 
complicados y difíciles” por su an-
tecesora.
 Dorado restó importancia a los 

numerosos ceses y cambios en la 
estructura del Gobierno de An-
dreu y recalcó que se deben a 
adaptaciones “normales” a situa-
ciones “cambiantes y complica-
das” que no afectan a un proyecto 
que “permanece, es muy estable 
y muy de�nido”.

María Somalo es nombrada 
nueva consejera de Salud
Andreu cesa a Alba por diferencias de criterios en las políticas a aplicar

RELEVO I El Ejecutivo dice que los cambios son adaptaciones a situaciones cambiantes

Toma de posesión de la nueva responsable de Salud, María Somalo.

Gente

La nueva Ley de Agricultura y 
Ganadería de La Rioja prioriza-
rá a mujeres y jóvenes, favorece-
rá el relevo generacional, regulará 
el tamaño máximo de las explo-
taciones ganaderas y contempla 
la creación de un banco de tie-
rras y de una entidad pública de 
investigación y gestión de medios 
agrarios para impulsar la I+D+i y 
la transferencia de conocimien-
to en el sector, entre sus aspectos 
más destacados.
 La consejera de Agricultura, 
Eva Hita, presentó el jueves 13 
a las organizaciones agrarias 
ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y 
UPA Rioja los principales objeti-
vos del anteproyecto de una nor-
mativa, que, según manifestó, es 
“pionera y con la que resolvemos 
un dé�cit histórico de nuestra co-
munidad autónoma, que carecía 
de este instrumento que permi-
tirá clari�car, ordenar y ejercer 

las competencias autonómicas en 
agricultura y ganadería”.
 Partiendo de la base de que el 
sector agrario aporta un 7% al va-
lor añadido bruto de la economía 
riojana, muy por encima del 2,9% 
de la media nacional, Hita defen-
dió que la futura ley supone “una 
oportunidad para contribuir a la 
rentabilidad y sostenibilidad de la 
agricultura y ganadería y proteger 
el modelo de la producción agra-
ria basado en pequeñas y media-
nas explotaciones que ha impulsa-
do de forma decisiva el desarrollo 
económico de La Rioja”.
 Entre las novedades de la Ley de 
Agricultura y Ganadería, desta-
ca la creación de un banco de tie-
rras para evitar el abandono de te-
rrenos con potencial agronómico. 
Los fondos de suelo se destinarán 
preferentemente al asentamien-
to de mujeres y jóvenes dedicados 
a la agricultura, a la creación de 
nuevas explotaciones agrarias y a 
la ampliación de las ya existentes.

CAMPO I Nueva entidad pública de investigación

La Ley de Agricultura dará 
prioridad a mujeres y jóvenes 
y creará un banco de tierras



Gente

El Papa Francisco ha nombra-
do nuevo obispo de Calahorra y 
La Calzada-Logroño a monseñor 
Santos Montoya Torres, obispo au-
xiliar de Madrid desde 2018. 
 Montoya sustituirá al adminis-
trador diocesano, Vicente Robre-
do García, y su toma de posesión 
tendrá lugar el próximo 5 de mar-
zo en la catedral de Calahorra.
 En una carta, el prelado ha mos-
trado su «total disponibilidad para 
unirme a la gozosa tarea evange-
lizadora de esta Iglesia que pere-
grina en La Rioja» y asegura que 

comienza su nuevo cargo al fren-
te de la  Iglesia riojana  «con ilu-
sión, agradecido al Papa Francis-
co por su con�anza, y �ado en la 
providencia de Dios, con el deseo 
de estar muy cerca de la vida de la 
gente».
 Nacido en 1966 en La Solana 
(Ciudad Real), este licenciado 
en Químicas fue ordenado sacer-
dote en junio de 2000 en Madrid. 
Obispo auxiliar de Madrid desde 
2018, el nuevo obispo de La Rioja 
forma parte desde marzo 2020 de 
la Comisión Episcopal de Laicos, 
Familia y Vida de la Conferencia 
Episcopal Española.

El Papa nombra a Santos Montoya 
nuevo obispo de la Diócesis riojana
El hasta ahora obispo auxiliar de Madrid tomará posesión el día 5 de marzo en Calahorra

Santos Montoya, nuevo obispo electo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño .

IGLESIA I El prelado asume el nuevo cargo “con el deseo de estar muy cerca de la vida de la gente”

Y. Ilundain

El Consejo de Gobierno dio luz 
verde el miércoles 12 al Sistema de 
Integridad Institucional y el Códi-
go Ético de los miembros del Go-
bierno, cargos públicos y personal 
eventual de la administración de 
la Comunidad Autónoma y su sec-
tor público.
 El portavoz del Ejecutivo, Álex 
Dorado, subrayó que, con la apro-
bación de esta herramienta, La 
Rioja “se posiciona entre las regio-
nes punteras” en el cumplimien-
to del Plan Nacional de Gobierno 

Abierto y avanza “en la transpa-
rencia y la rendición de cuentas” 
para salvaguardar los intereses de 
la Comunidad frente a conductas 
inadecuadas y dar respuesta “a las 

demandas del conjunto de la so-
ciedad”.
 El Consejo de Gobierno aprobó 
el cese de Mercedes Salvatierra co-
mo directora general para el Avan-
ce Digital por motivos personales, 
y su sustituta se anunciará próxi-
mamente.
 En su reunión semanal, el Eje-
cutivo regional también autori-
zó un gasto de 400.000 euros pa-
ra ayudas a empresas y entidades 
destinadas a la formación de tra-
bajadores desempleados con el 
compromiso de contratar, al me-
nos, al 60%.

 En el ámbito sanitario, el por-
tavoz del Gobierno destacó que 
la incidencia del coronavirus “ya 
ha llegado a su pico” en La Rio-
ja y “ha comenzado a descender, 
aunque debemos seguir sien-
do prudentes y continuar con las 
medidas de prevención y con la 
vacunación”. 
 Dorado pidió a la población res-
ponsabilidad en el uso del siste-
ma sanitario ante una Atención 
Primaria “que cuenta con gran 
presión” por los casos leves de co-
ronavirus y la tramitación de altas 
y bajas laborales. 

Aprobado el nuevo Código Ético 
del Gobierno y cargos públicos
Mercedes Salvatierra cesa como directora general para el Avance Digital por motivos personales

CONSEJO I Línea de ayudas dotada con 400.000 euros para la formación de desempleados

Insomnio
Dolores Musculares

Migrañas

Ansiedad Dolores Crónicos Náuseas

Artritis

Dolor  Menstrual

LAS PROPIEDADES BENEFICIOSAS DEL
CBD (CANNABIDIOL) PUEDEN AYUDARTE

Nuestros aceites aromáticos en gotas están 
disponibles en diferentes concentraciones de CBD 

En CBWEED  La Rioja
también encontrarás otros 
productos de cáñamo legal

  Productos de alimentación
  Cosméticos con cáñamo
  Semillas CBD
  Productos de bienestar animal
  Flores de Cannabis Light

 Avda. de Portugal, 1 bajo

BAJA LA INCIDENCIA DE 
CORONAVIRUS
EL GOBIERNO CONSIDERA 
QUE LA INCIDENCIA YA HA 
LLEGADO A SU PICO Y HA 
COMENZADO A DESCENDER, 
Y APELA A LA PRUDENCIA Y A 
SEGUIR CON LAS MEDIDAS          

■ El Gobierno regional ha asegurado 
que ya se pueden tramitar los partes 
de baja y de alta por el coronavirus de 
manera simultánea en La Rioja, con-
siderando los siete días establecidos 
como periodo de cuarentena. Cuando 
el paciente recibe el parte de baja, se 
le comunica el día en el que debe des-
cargarse el parte de alta sin necesidad 
de contactar nuevamente con el Ser-
vicio de Salud, salvo que su estado de 
salud aconseje ampliar dicho periodo. 

LOS PARTES DE BAJA 
Y DE ALTA SE PUEDEN 
TRAMITAR A LA VEZ 

COVID I DESCARGA EN LA WEB

■ La Universidad de La Rioja comen-
zará a impartir el 15 de febrero de for-
ma online su nuevo título propio de 
Experto en Acompañamiento en Pro-
cesos de Intervención con Menores. 
El campus ofrece 30 plazas para estos 
estudios con una carga lectiva de 15 
créditos. Con un coste de 825 euros, 
el período de matrícula está abierto 
hasta el 8 de febrero en www.posgra-
dounirioja.es. Las clases se extende-
rán hasta el 25 de noviembre.

TÍTULO DE EXPERTO 
EN INTERVENCIÓN CON 
MENORES DE LA UR

30 PLAZASI MODALIDAD ONLINE

■ El PSOE riojano ha comunicado que  
Raúl Díaz, hasta ahora senador auto-
nómico designado por el Parlamento 
de La Rioja, ha presentado su baja en 
el Senado “para centrarse al cien por 
cien” en su labor como portavoz del 
grupo parlamentario socialista en la 
Cámara regiona. Los socialistas pro-
pondrán al diputado y exsecretario 
general del PSOE riojano, Francisco 
Ocón, como senador autonómico en 
el próximo pleno que se celebre en el 
hemiciclo regional. 

DÍAZ  PRESENTA SU 
BAJA COMO SENADOR 
AUTÓNOMICO

PSOE I OCÓN LE SUSTITUIRÁ
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■ El consejero de Servicios Sociales y 
Gobernanza Pública, Pablo Rubio, vi-
sitó el martes 11 las instalaciones de 
Proyecto Hombre y mantuvo una re-
unión con sus responsables para ana-
lizar las actuaciones que realiza la en-
tidad en colaboración  con el Gobierno 
de La Rioja. A través del IRPF, el Ejecu-
tivo regional  ha concedido a Proyecto 
Hombre cerca de 110.000 euros para 
el desarrollo de distintos programas y 
la reforma de su piso de apoyo.

PROYECTO HOMBRE 
RECIBE 110.000 EUROS 
PARA PROGRAMAS

COLABORACIÓN I PISO DE APOYO

■ La Consejería de Sostenibilidad ha 
abierto el trámite de consulta previa 
del anteproyecto de Ley de Preven-
ción de la Contaminación Lumínica 
y del Fomento del Ahorro y la E�cien-
cia Energética de La Rioja. Los ciuda-
danos, administraciones, organizacio-
nes y entidades pueden hacer llegar 
sus sugerencias al texto hasta el 31 de 
enero a través del portal de Participa-
ción de larioja.org

A CONSULTA LA LEY 
DE CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA

TRÁMITES  I HASTA EL 31 DE ENERO
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Gente

La Rioja cuenta, desde el lunes 10, 
con tres equipos móviles de vacu-
nación pertenecientes a la Uni-
dad de Vigilancia Epidemiológica 
del Ejército para acelerar la admi-
nistración de dosis frente a la CO-
VID-19 en la población.
 Cada unidad está formada por 
tres militares que esta semana se 
han sumado a los equipos de va-
cunación del Servicio Riojano de 
Salud en Haro, Nájera y Calahorra.
 La incorporación de las tres uni-
dades móviles se estima que per-
mitirá administrar alrededor de 
600 vacunas diarias, 200 por cada 
equipo.
 La previsión es que los militares 
refuercen la campaña de vacuna-
ción en La Rioja durante, al me-
nos, las próximas seis semanas en 
los entornos rurales más pobla-
dos para vacunar al mayor núme-

ro de personas en el menor tiempo 
posible. La población que recibirá 
su dosis gracias al apoyo de estos 
equipos será la de las zonas bási-
cas de salud con mayor población 
y mayor peso en la vacunación del 
grupo de edad de mayores de 40 
años: Arnedo, Calahorra, Alberi-
te, Nájera, Calahorra y Alberite.
 La presidenta del Gobierno rio-
jano, Concha Andreu, y la dele-
gada del Gobierno, María Marro-
dán, visitaron el martes 11 a uno 
de esos equipos móviles, que se 
encuentra en el centro de salud 
de Haro.
 Andreu aseguró que “su apoyo 
en la excelente campaña de vacu-
nación frente al COVID-19 de La 
Rioja signi�ca que nuestra capa-
cidad para facilitar la administra-
ción de la vacuna a todos los rioja-
nos va a ser aún mayor” y destacó 
que “gracias al extraordinario tra-
bajo demostrado por las enferme-

ras desde el inicio de la campaña 
de vacunación y al apoyo, aho-
ra, de las unidades de Defensa, 
La Rioja va a ser capaz no solo de 
mantener su buen ritmo de vacu-
nación sino de mejorarlo”. 
 Además de la incorporación de 

estos equipos a la campaña de 
vacunación, La Rioja cuenta con 
otros 45 efectivos del Ejército, en 
este caso adscritos a la Unidad 
COVID reforzando las labores de 
seguimiento de contactos de los 
contagiados. En la actualidad, 

hay 152 rastreadores, incidiendo 
desde el Gobierno regional que la 
comunidad tiene “uno por cada 
2.072 ciudadanos, una de las ci-
fras más altas del país”.

PRIORIDADES
Salud centra en estos momentos 
sus esfuerzos dentro de la campa-
ña de vacunación en la captación 
de no vacunados, la administra-
ción de dosis de refuerzo a los ma-
yores de 40 años y los vacunados 
con las dos dosis de Aztrazeneca 
y la monodosis de Janssen, así co-
mo en la inmunización de la po-
blación infantil de 5 a 11 años.
 Hasta la fecha, más de 259.200 
riojanos disponen de la pauta 
completa de vacunación, 105.500 
han recibido la dosis de refuerzo y 
se han administrado más de 7.600 
vacunas entre los niños de 5 a 11 
años, lo que supone el 33,6% de la 
población diana.

Los equipos móviles del Ejército 
permitirán acelerar la vacunación

Andreu y Marrodán durante su visita al equipo móvil militar de vacunación en Haro.

Las tres unidades pueden administrar unas 600 vacunas diarias y se desplazarán a los entornos rurales más poblados

SALUD I Sobre todo se requiere de los grupo A- y AB-

La Rioja necesita sangre de 
forma urgente con el �n
de recuperar sus reservas
Gente

El Banco de Sangre de La Rioja ha-
ce un llamamiento a la población 
para que done sangre de manera 
urgente ante la importante dismi-
nución en los niveles de reservas 
provocada por el descenso del 22% 
de las donaciones en Navidad.
 Actualmente, las mayores nece-
sidades de reposición se dan en-
tre los grupos sanguíneos A- y AB- 
que se encuentran en alerta roja, 
mientras que los grupos O-, B- y 
A+ están en alerta amarilla.
 La necesidad permanente de 
donaciones de sangre se debe a la 
corta vida útil de los componentes 
sanguíneos: de 5 a 7 días las pla-
quetas y 42 días los hematíes.
 El Centro de Transfusión de La 
Rioja recuerda que pueden donar 
sangre todas las personas que ten-
gan más de 18 años y no superen 
los 65, pesen más de 50 kilos y se 
encuentren bien de salud.
 Los riojanos que lo deseen po-
drán donar sangre en el Banco de 

Sangre de La Rioja, situado en el 
hospital San Pedro de Logroño, 
en horario de 8 a 20 horas de lu-
nes a viernes y de 9 a 14 horas los 
sábados. 
 Además, las personas que no 
puedan acudir al San Pedro pue-
den acercarse a la unidad móvil 
del Banco de Sangre, cuyas ubica-
ciones y horarios se pueden con-
sultar en bancosangrerioja.org
 Las personas que deseen donar 
deberán acudir al punto de do-
nación con DNI, con el objetivo 
de identi�car la donación. Pos-
teriormente completarán un pe-
queño cuestionario y se les toma-
rá la tensión arterial y los niveles 
de hemoglobina para, a continua-
ción, extraerles la sangre. 
 La unidad móvil del Banco de 
Sangre estará este viernes 14 en 
Logroño (República Argentina 50 
de 10 a 13.45 horas) y Haro (cen-
tro de salud de 17.30 a 21 horas), 
mientras que el sábado 15 segui-
rá en Haro (centro de salud, de 10 
a 13.30 horas).

SECTOR PRIMARIO I Denuncia de ARAG, UPA y UAGR

Más de 1.800 agricultores y 
ganaderos han abandonado 
el sector en dos décadas
Gente

ARAG-ASAJA, UPA-RIOJA y UA-
GR-COAG han alertado del gra-
ve deterioro que está sufriendo el 
sector agrario riojano con la ma-
yor parte de sus indicadores eco-
nómicos y sociales en negativo. 
 Las organizaciones agrarias de-
nuncian que en las dos últimas 
décadas el sector ha perdido en 
La Rioja  más de 1.800 agriculto-
res y ganaderos “por una clara fal-
ta de rentabilidad de algunas de 
sus producciones, los bajos pre-
cios percibidos en origen y el au-
mento de los costes de produc-
ción, entre otros motivos”.
 En un comunicado conjunto,  se-
ñalan como principal causa de la 
falta de rentabilidad “la grave cri-
sis de precios de los productos 
agrarios en origen, por debajo 
de los costes de producción”, que 
afecta a la fruta de hueso, horta-
lizas,  remolacha, patata, ganado 
extensivo y a la uva.
 Según denuncian, se trata de 

una situación “alarmante” y soli-
citan la implicación de las admi-
nistraciones públicas para que 
velen por el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria.

ENVEJECIMIENTO
Los agricultores alertan del pro-
blema del relevo generacional 
entre los titulares de las explota-
ciones agrarias “ya que un 37,1% 
tiene 65 o más años y solo está por 
debajo de los 40 años un 9,9%”.
 En este sentido, coinciden en 
“la fragilidad y riesgo” en el que 
se encuentra el medio rural “pe-
se a ser los agricultores y ganade-
ros quienes luchan por mantener 
la actividad laboral, la económica 
y los servicios,y �jar población en 
el mundo rural”.
 Ante esta preocupante situa-
ción, ARAG, UPA y UAGR animan 
a participar en la gran manifesta-
ción convocada a �nales de enero 
en Logroño para defender el cam-
po riojano y conseguir el apoyo de 
la sociedad riojana.
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Gente

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Logroño ha decretado pri-
sión provisional sin �anza para 
una mujer por su presunta impli-
cación en la explosión de un ático 
en la localidad de Lardero ocurri-
da el pasado 20 de diciembre. 
 Según han informado desde el 
Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja, la medida ha sido adopta-
da después de ser solicitada por la 
Fiscalía por los presuntos delitos 
de daños graves y lesiones causa-
das por la fuerte detonación, ocu-
rrida en el número 2 de la calle El 
Cristo de Lardero.
 La de�agración, que afectó a 19 
viviendas que fueron desalojadas, 
destruyó por completo tres áticos, 
ocasionó daños en otras viviendas 
del bloque y dejó seis personas 
heridas, dos de ellas de gravedad.
 Precisamente, la mujer ahora en-

carcelada fue la herida más grave 
en la explosión y tuvo que ser tras-
ladada al hospital de Cruces de Ba-
racaldo para ser tratada de las que-
maduras sufridas. Una vez obtuvo 

el alta médica, fue detenida y ha si-
do conducida a la prisión alavesa 
de Nanclares por orden del Juzgado 
de Instrucción número 2 de Bilbao. 
 La orden de prisión del juzgado 

vizcaíno fue rati�cada en la ma-
ñana del lunes 10 por el Juzgado 
de Instrucción número de 2 de 
Logroño por tratarse del órgano 
judicial competente para la ins-
trucción de esta causa.
 Tras la explosión, la Guardia Ci-
vil abrió una investigación  para 
esclarecer las causas del sinies-
tro, apuntando como primera 
opción la acumulación de gas en 
una de las viviendas.   

Una mujer en prisión por su posible 
implicación en la explosión de Lardero
Se trata de la herida más grave de una detonación que destruyó por completo tres áticos

Los agentes de la Guardia Civil durante las labores de investigación del siniestro.

SINIESTRO I Está internada en Nanclares de la Oca por presuntos delitos de daños graves y lesiones

Los empleados 
públicos pueden 
teletrabajar 
hasta el día 23

COVID I Prórroga

Gente

Ante la evolución de la pandemia, 
el Gobierno de La Rioja ha optado 
por prolongar hasta el 23 de ene-
ro el teletrabajo entre los emplea-
dos públicos.
 El personal que pueda desem-
peñar su trabajo de forma no pre-
sencial y cuente con los medios 
apropiados en su domicilio pue-
da teletrabajar voluntariamente, 
dando continuidad a una medida 
que se puso en marcha el pasado 
23 de diciembre y estaba vigente 
inicialmente hasta el 10 de enero.
 A través de una circular, el Go-
bierno regional ha comunicado 
a los empleados públicos que la 
prestación del trabajo de mane-
ra no presencial “se podrá reali-
zar siempre que la naturaleza de 
los puestos de trabajo lo permi-
ta, se cuente con los medios tec-
nológicos imprescindibles y con 
la garantía de la correcta presta-
ción del servicio”. 
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Y. Ilundain

El regreso, el lunes 10, a las aulas 
tras las Navidades ha estado mar-
cado por la baja de 185 de los 7.940 
docentes y por los 28 casos positi-
vos entre los escolares de Infantil y 
Primaria, el 0,05% del alumnado.
 “La vuelta al cole ha sido bastan-
te mejor de lo que nos temíamos y 
esperábamos que hubiera mayor 
incidencia, pero afortunadamen-
te no ha sido así”, subrayó el conse-
jero de Educación, Pedro Uruñue-
la, destacando que los 185 profeso-
res de baja son “un porcentaje muy 
pequeño”,  que supone el 2,27% de 
la plantilla y se cubrirán con carác-
ter inmediato , así como los escasos 
positivos en el alumnado.
 Con la vuelta a clase, se retoma 
la vacunación en los colegios de los 
pequeños de 5 a 11 años con el ob-
jetivo de completar la primera do-
sis antes de �nal de enero. Según 
Uruñuela, la campaña avanza “a 

bastante buen ritmo”  y la próxima 
semana comenzará “la citación de 
repesca del alumnado que no ha 
podido vacunarse en su fecha pre-
vista por estar con�nado”. 
 Educación ha informado a los 
centros del nuevo protocolo que 
establece el con�namiento de una 

clase entera cuando se detecten 
cinco contagios o más del 20% de 
los alumnos.
 Además, la consejería ha sus-
pendido la jornada de los Juegos 
Deportivos de La Rioja de este �n 
de semana del 15 y 16 en preben-
jamín, benjamín y alevín.

La Rioja retoma las clases con 
normalidad tras la Navidad
Educación reanuda la vacunación de 5 a 11 años en los centros escolares

PANDEMIA I El primer día faltaron 185 profesores y 28 alumnos en cuarentena

El regreso a las aulas en los centros riojanos ha sido mejor de lo esperado.

■ El PR+ rechaza la subida de los 
peajes de la AP-68, en vigor desde 
el 1 de enero, y pide a la presidenta 
Andreu que de�enda la congelación 
de las tarifas hasta su liberalización 
de�nitiva. Los regionalistas lamen-
tan “que los riojanos tengamos que 
pagar cada vez más por circular por 
una vía que se tenía que haber con-
vertido en autovía hace una década” 
y recuerdan que los enlaces prome-
tidos “siguen sin haber comenzado”.

PR+ RECLAMA QUE 
SE CONGELEN LAS 
TARIFAS DE LA AP-68

AUTOPISTA I HASTA QUE SE LIBERE

Ciudadanos pide que Andreu 
explique en el Parlamento el 
cese de la consejera de Salud
Gente

El portavoz del grupo parlamen-
tario Ciudadanos, Pablo Baena, 
exigió el lunes 10 la comparen-
cia urgente en el Parlamento de 
la presidenta Concha Andreu pa-
ra que explique el cese de la con-
sejera de Salud, Sara Alba.
 La formación naranja considera 
“imposible” que el Gobierno rio-

jano genere con�anza “si de forma 
continuada se cesa a los altos car-
gos, sobre todo en la Consejería de 
Salud”. 
 Para Baena, Andreu ha cesado a 
Alba “no para intentar mejorar la 
situación epidemiológica en ple-
na sexta ola sino para lavar su pro-
pia imagen, lo cual es muestra de 
una enorme irresponsabilidad y 
demuestra su nefasta gestión”. 

■ El Gobierno de La Rioja �nanciará 
con 300.000 euros la ampliación del 
puente de Avenida del Ebro en Alfaro, 
sobre la línea férrea Castejón-Bilbao, 
para mejorar la conexión y la segu-
ridad en esta zona agrícola e indus-
trial. La actuación, presupuestada en 
730.410 euros, permitirá la conexión 
del casco urbano con la dehesa del 
Ebro. Las obras incluyen la adecua-
ción de los accesos, aceras y el sote-
rramiento de la línea de baja tensión.

EL GOBIERNO APORTA 
300.000 EUROS PARA 
AMPLIAR EL PUENTE

ALFARO I SOBRE LA LÍNEA FÉRREA

DEL HOSPITAL AL 
CENTRO PENITENCIARIO
LA DETENIDA HA SIDO 
CONDUCIDA A PRISIÓN 
TRAS OBTENER EL ALTA 
MÉDICA EN EL HOSPITAL 
DE CRUCES, DONDE 
FUE ATENDIDA DE LAS 
QUEMADURAS SUFRIDAS 
EN LA EXPLOSIÓN



Y. Ilundain

Actual Festival deja un balance de 
más de 17.000 espectadores en los 
40 espectáculos de musica, cine y 
artes  programados �nalmente en 
una  edición, la 32, cali�cada por 
la organización como la más am-
biciosa y especial de los últimos 
años.
 “Creo que ha sido el Actual más 
ambicioso en muchos años, el 
más adaptativo y seguramente el 
más especial”, reseñó el consejero 
de Cultura, Pedro Uruñuela, en su 
repaso de la marcha del festival, 
junto al director artístico, Santia-
go Tabernero, y el responsable de 
La Rioja 360, Jorge Fraile, y en pre-
sencia de los programadores.
 Para Uruñuela, esta cita, que 
obligó a suspender más de una 
veintena de propuestas por el co-
ronavirus, “sigue sin ser el Actual 
que queremos hacer”, pero sí lo 
ve “como un principio, un punto 

de in�exión, con sello de autor y 
mirada por �n a su esencia”.
 En su vistazo a la programa-
ción, el responsable de Cultura 
apuntó que  los 17.000 espectado-
res de Actual 22 se han reparti-
do entre los 5.044 de los concier-
tos de Riojaforum, con llenos en 
Nathy Peluso, Rigoberta Bandi-
ni, Kiko Veneno y Ariel Rot, Juan 
Perro y Rodrigo Cuevas; los 3.700 
del ciclo de cine, los 990 en el ci-
clo De Palabra en el Círculo Lo-
groñés y los 741 de los espectácu-
los en La Gonza. 
 Una de las grandes novedades 
ha sido la “buena acogida” de las 
exposiciones de la Semana de 
las Artes por las que han pasado 
“más de 6.500 visitantes”.
 En ese balance, destacó “el va-
lor “de los grandes conciertos de 
Riojaforum, “la sorpresa agra-
dable” de los nuevos ciclos Pa-
raíso y De Palabra, el impulso a 
la programación de cine con do-

bles sesiones y la visita �nal de 
la cineasta Isabel Coixet, sin ol-
vidar “el buen sabor de boca” de 
la clausura, con la entrega de los 
nuevos Premios A de Actual a 
Coixet, Ricardo Romanos, Bob 
Pop y María José Llergo.

 En su primer año al frente de 
la dirección artística de Actual y 
a la espera de que en los próxi-
mos días se despeje su continui-
dad, Tabernero se mostró satisfe-
cho con el resultado �nal de es-
ta 32ª edición. “Creo que ha sido 

un enorme acierto celebrar el fes-
tival, ha cumplido con creces su 
misión”, señaló, recalcando que 
“habíamos con�gurado un árbol 
frondoso en el que, a pesar de te-
ner que podar alguna rama por 
la situación sanitaria, ha segui-
do siendo espeso, atractivo, irre-
sistible; la cultura ha servido pa-
ra unirnos, el festival ha sido más 
necesario que nunca”.
 Preguntado por la irregular 
asistencia del público a los con-
ciertos, hizo autocrítica mani-
festando la necesidad de optar 
por fórmulas de bonos de ciclos 
y descuentos para atraer espec-
tadores. 
 Entre sus planes de futuro, �-
guran recuperar los grandes afo-
ros del Palacio de Deportes, un 
cabeza de cartel potente que tire 
del resto de la programación mu-
sical  y mayor presencia del festi-
val en las calles “recuperando el 
sentido lúdico de la cultura”. 

Más de 17.000 espectadores pasan por 
el Actual más ambicioso y especial

La artista argentina Nathy Peluso ha sido una de las grandes estrellas de Actual 22.

Los conciertos de Riojaforum sumaron 5.044 entradas con llenos en Nathy Peluso, Rigoberta Bandini y Kiko Veneno con Ariel Rot

GENTE EN LOGROÑO · Del 14 al 20 de enero de 2022 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA|13

9.1 VARIOS                                        
OFERTA

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

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

Agencia de AMISTAD Y 
PAREJA. Si desea encon-
trar pareja estable, aho-
ra es su momento. Soli-
cite entrevista persona-
lizada gratuita. Interesa-
dos ponerse en contacto 
a través del número de te-
léfono 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
Precio ajustado y barato
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a relación con la música ya venía
escrita en sus genes. Como hijo de
dos leyendas de la copla, Juan
Valderrama creció entre melo-
días y partituras, con�gurando
una carrera artística profunda
que ahora vive otro punto de in-
�exión. La carta de presentación

nóicnacanu,’orelobledyerlE‘se
homenaje a Armando Manzane-
ro, una �gura que también será el

eje de una gira que este 2022 le llevará por 
varios escenarios acompañado de una or-
questa sinfónica.

Recientemente publicabas 'El rey del
bolero'. Imagino que estarás muy sa-
tisfecho por haber rendido homenaje
al gran Armando Manzanero.
Llevaba mucho tiempo con la idea en la
cabeza de hacerle una canción, desde
que murió. De alguna manera es un acto
de reconocimiento; yo empecé cantando
boleros y muchos de ellos eran de Ar-
mando Manzanero. Parece que cuando
se muere un artista norteamericano o
anglosajón se para el mundo, en cambio
cuando fallece un artista latino, de la im-
portancia de Armando, que no creo que
haya otro caso ni siquiera parecido en la
historia de la música contemporánea, la
noticia pasó sin pena ni gloria en Espa-
ña. Me indignó, por eso decidí hacerle
una canción.

¿Qué reacciones te han llegado?
Sobre todo han venido de América, don-
de era un artista muy querido. Gente
que le conoció y le trató agradecen, de
alguna manera, una canción que hable
de él, sobre todo porque Armando Man-
zanero hizo muchas canciones que ha-
blan de nosotros.

Su legado en forma de repertorio es
muy extenso, pero si tuvieras que que-
darte con un par de canciones, ¿cuáles
serían?
Es muy difícil. Creo que la que le hizo a
Luis Miguel, 'Por debajo de la mesa', sig-
ni�có una ruptura en cuanto que de-
mostró que no solo era capaz de compo-

ner canciones de un corte más clásico.
Con 'Por debajo de la mesa' hizo una
canción actual que se ha convertido en
un clásico. Por supuesto, no me olvido
de 'Contigo aprendí', que junto a 'Esta
tarde vi llover' y 'Somos novios' son ban-
deras.

En este 2022 saldrás de gira con actua-
ciones como la del Teatro Real con una
orquesta sinfónica. ¿Lo afrontas como
un reto mayor?
No hay ningún reto, las canciones de Ar-
mando forman parte de mi vida, me las
sé desde chico. El hecho de hacer un
concierto sinfónico de sus canciones sí
me emociona, porque cuando hay una

L
orquesta sinfónica tocando esos temas
te das cuenta de la grandiosidad de su
manera de componer, todo se ampli�ca
de una manera total.

Hablando de giras, hemos podido ver-
te recientemente sobre el escenario
con 'Mujeres de carne y verso'. ¿Qué
balance haces?
Es una gira muy positiva porque me ha
abierto a un público que tenía sobre mí
un prejuicio o una idea preconcebida.
He visto en el teatro a público que no era
mío, es decir, que normalmente no hu-
biera venido a verme con otro tipo de es-
pectáculo. Este disco ha roto ciertas ba-
rreras que había entre el público y yo,
me ha abierto a gente nueva y quizás el
fruto se vea en un futuro; siempre he
sido muy temeroso de salirme de mi
mundo de �amenco y copla para aden-
trarme en otros terrenos, y este disco ha
sido muy positivo, me he quitado ese
miedo. Al �nal son las canciones las que
te llevan al público; hay que arriesgar.
'Mujeres de carne y verso' era salir de mi
zona de confort, hacer una inversión im-
pensable en los tiempos que corren,
producir 16 canciones, un libro-disco,
girar con 7 artistas... Eso es un riesgo. Ha
salido todo bien, se ve que a los locos
nos protege Dios. Estoy muy satisfecho,
porque era un espectáculo necesario.

En este 2022 también tienes previsto
comenzar a grabar una serie de po-
dcast sobre personajes históricos.
¿Qué nos puedes adelantar sobre ello?
Vamos a empezar la casa por los cimien-
tos, vamos a contar a la gente quiénes

fueron realmente Juanito Valderrama y
Dolores Abril, por qué Juanito Valderra-
ma no alcanzó nunca el reconocimiento
total, qué historia hay detrás de un hom-
bre que salió de un pueblecito práctica-
mente sin saber leer ni escribir, al que le
pilló la guerra nada más comenzar su
carrera. Ese va a ser el comienzo de una
serie de podcast donde nos vamos a �jar
en personajes que a veces, quizás, han
sufrido un 'apartheid' ideológico equivo-
cado por haber desarrollado su carrera
en tiempos de Franco.

Como comentabas con la muerte de
Armando Manzanero, parece que nos
cuesta dar el reconocimiento necesa-
rio a determinadas �guras...
Somos así. Cuando estaba en Sony, si
venían a España artistas como Lenny
Kravitz o Alicia Keys querían escuchar
�amenco, decían que eso solo lo pode-
mos hacer nosotros. En cambio, cuando
hacemos pop o rock, sólo nos travesti-
mos de otras culturas y a eso sí que se le
da prestigio. Esa fascinación ante lo an-
glosajón y esa especie de complejo hacia
lo propio no deja de sorprenderme y de
indignarme.

“HAY ARTISTAS DE LA
ÉPOCA DE FRANCO 

QUE HAN SUFRIDO UN
‘APARTHEID’ IDEOLÓGICO”

“ME INDIGNÓ QUE LA
NOTICIA DE LA MUERTE

DE MANZANERO PASARA
SIN PENA NI GLORIA” JUAN VALDERRAMA

“Al �nal son las canciones
las que te llevan al público;

hay que arriesgar”
El artista madrileño rinde homenaje a Armando 

Manzanero a través de una nueva canción y de una gira 
que realizará en este año junto a una orquesta sinfónica

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)

POLIFACÉTICO:
A lo largo de su carrera, 

Juan Valderrama ha 
abordado géneros 

como el fl amenco, el 
jazz o la copla 



Para más Para más Para más 

Sudoku

Busca las
7 diferencias
¿Crees que estas 
dos imágenes son 
exactamente iguales?. 
Te invitamos a que 
pongas a prueba 
tu vista, te �jes 
detenidamente y 
encuentres las siete 
diferencias que 
existen entre las dos 
fotografías.
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Sopa de letras

Completa el tablero rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9 sin repetir ninguna cifra en cada �la ni en cada columna o cuadrado.

Crucigrama blanco
SEMILLA - NUEZ - CIRUELA - FLOR - ÁRBOL - RAÍZ - BAMBÚ - PASTO - FRUTA - HONGO

 

Horizontales:
1. Gran masa de nieve que se derrumba 
de los montes con violencia. Que no tiene 
par. 2. Nitrógeno. Esposa del hijo, o de la 
hija, de una persona. Nota musical. 3. Ter-
minación usada en medicina para referir-
se a las orinas. OTAN en inglés. 4. Hogar. 
“....” no hay más que una. 5. Encendido. He-
cho que se atribuye a una intervención de 
origen divino. 6. Causa pena. Aceite bri-
tánico. 7. Onda acuática. Dicho de un lu-
gar: en el que se ha nacido. 8. Consonante 
muy sonora. Los llevan las novias. Los Án-
geles. 9. Desfallecido, amilanado. Antiguo 
Y. Misma consonante de la 8 horizontal. 10. 
No al revés. Hará madeja el hilo en el aspa..
Verticales:
1. Dejo sin efecto una norma. Ser mitológico 
tre- mendamente feo. 2. 50 romanos. Sitio 
donde abundan las ranas. Audiencia Nacio-
nal. 3. Pegar. Di a luz. 4. Cuadrilla de opera-
rios que se empleaba en antiguos trabajos 
mineros. Porción de dinero que se da todos 
los meses. 5. Estadísticas Mineras. Conce-
llo situado en la provincia de Pontevedra. 
6. Moverse de un lugar hacia otro. Raza de 
perro proveniente del cruce de dogo con le-
brel. 7. Ordena. Río afluente del Nervión que 
discurre por Vizcaya. 8. Fósforo. Jerga, je-
ringonza. Técnicas Reunidas. 9. Relativo a 
las arterias. La primera. 10. Preso. Cada uno 
de los orificios de la nariz de las caballerías.



Concéntrico 08 ya tiene fechas. El Festi-
val Internacional de Arquitectura y Dise-
ño de Logroño se celebrará del 1 al 6 de 
septiembre en la capital riojana con no-
vedades que van desde su ampliación 
con dos días más de programación, su 
extensión a Portugal y el incremen-
to de la cuantía de los premios de sus 
concursos internacionales.
 La cita con la arquitectura y el diseño 
nacional e internacional cumple ocho 
años y arranca su preparación con la 
presentación de las  bases de los tres 
concursos internacionales convoca-
dos para la construcción del pabellón 
de la plaza de Escuelas Trevijano; la 
intervención en Viña Lanciano que es-
te año tendrá doble escenario en Logro-
ño y Portugal; y una actuación para re-
pensar el entorno de la calle Obispo 
Bustamante y su relación con vecinos 
y resto de ciudadanos.
 Las ideas para optar a los tres certá-
menes se pueden presentar hasta el 11 
de marzo a través de la web del festival  
www.concentrico.es. 
 Los equipos ganadores recibirán 
2.500 euros, sumando en total  en 
premios 7.500 euros frente a los 6.000 
euros de la anterior cita, y contarán con 
material para su construcción. En coor-
dinación con los equipos seleccionados, 
Concéntrico será el encargado de llevar 
a cabo la producción y construcción de 

las propuestas ganadoras que formarán 
parte del conjunto de las instalaciones 
que se realizarán en diferentes localiza-
ciones de la ciudad.
 En sus siete ediciones anteriores, Con-
céntrico ha explorado plazas, pasajes, 
patios, riberas, paseos, parques, zonas 
de aparcamiento.. En este 2022, quie-
re hacer protagonista a una calle y re-
pensar su relación con el entorno, con 
sus vecinos y con el resto de ciudada-
nos que hacen vida en la zona. Se trata 
de la calle Obispo Bustamante, en el tra-
mo entre Capitán Gaona y Paseo de 
Dax, donde con� uyen viviendas, edi-
� cios institucionales, administrativos y 
educativos como el Ayuntamiento de 
Logroño de Rafael Moneo o la Escuela 
Superior de Diseño de La Rioja. 

España y Portugal
Por primera vez, el festival logroñés 
propone un concurso con localiza-
ción doble para visibilizar una reali-
dad similar en países vecinos: Espa-
ña y Portugal. De  la mano de Bodegas 
LAN y Sogrape, se plantea un reto con 
doble ubicación en Viña Lanciano, jun-
to al río Ebro en La Rioja,  y en Quinta 
do Seixo, junto al río Duero (Douro) en 
el norte de Portugal, con el desafío de 
idear dos instalaciones en estos singula-
res territorios de alto valor paisajístico y 
ecológico gracias a su peculiar ubicación 

alrededor de un meandro del río Ebro y 
sobre el Duero.
 El pabellón de la plaza de Escuelas 
Trevijano es ya una tradición en Con-
céntrico. Desde 2015 ha recibido más 
de 700 propuestas de más de 50 paí-

ses. Este año, renueva la apuesta por es-
ta zona relevante de Logroño, junto a la 
O� cina de Turismo y la Sala Amós Salva-
dor, en una plaza que se amplía hacia las 
zonas peatonales de las calles Once de 
Junio y Portales.

 Concéntrico 08 está organizado por 
la Fundación Cultural de los Arqui-
tectos de La Rioja junto con el arqui-
tecto promotor Javier Peña Ibáñez.
La iniciativa cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Logroño y del Go-
bierno de La Rioja y con el apoyo de más 
de 30 instituciones, entidades y empre-
sas locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales.

Jurado de Concéntrico 08
El jurado de esta nueva edición es-
tá integrado por el director general de 
Agenda Urbana y Arquitectura del Mi-
nisterio de Transportes, Iñaqui Carni-
cero; la responsable de Artes Visuales, 
Arquitectura y Diseño de Acción Cultu-
ral Española, Marta Rincón; el fundador 
y director de MAS Studio, MAS Context 
y OM Foundation, Iker Gil; la vicepresi-
denta del CSCAE, Marta Vall-llosse-
ra; la directora de Marketing de Bode-
gas LAN, Amaya Cebrián;  la respon-
sable de Sostenibilidad y de Marca de 
Sogrape, Mafalda Guedes; el decano 
del Colegio de Arquitectos de La Rioja, 
Ángel Carrero; la coordinadora de Ar-
tes Visuales y Humanidades de Goe-
the-Institut Madrid, Rebeca Castella-
no; la profesora de Diseño de Interiores 
de la Escuela Superior de Diseño de La 
Rioja, Aurora León, y el director de Con-
céntrico, Javier Peña.

Nº 1073

CONCÉNTRICO
REDISEÑARÁ 
LOGROÑO
DEL  1 AL 6 DE 
SEPTIEMBRE

Intervenciones en la última edición de 44  avours en La Villanueva 
(arriba) y de Lanza Atelier en la plaza del Ayuntamiento (abajo).

Intervenciones en la última edición de 44  avours en La Villanueva 
(arriba) y de Lanza Atelier en la plaza del Ayuntamiento (abajo).

Este sábado 15, el grupo riojano Mes-
sura presentará el nuevo videoclip de 
su tema ‘Frágil’, rodado en el interior 
del conjunto escultórico ‘Laberinto’ 
del artista Félix Reyes, situado en el 
hall del Museo Würth La Rioja.
 La presentación del nuevo trabajo 
de la banda liderada por Diego M. 
Continente tendrá lugar en el audi-
torio del museo a las 19 horas y con-
tará con una pequeña actuación 
acústica de Messura y una conver-
sación en la que participarán el líder 
del grupo, el escultor Félix Reyes y el 
coreógrafo Samuel Retortillo. 

EL GRUPO MESSURA  RUEDA SU NUEVO
VIDEOCLIP EN EL MUSEO WÜRTH

La biblioteca municipal Rafael Azcona 
acoge hasta el 30 de marzo  la expo-
sición sobre ilustradores suecos ‘Un 
homenaje a la literatura infantil’, or-
ganizada por la Academia Sueca del 
Libro Infantil, en colaboración con la 
embajada y el Swedish Institute, para 
rendir homenaje al libro infantil.
 La muestra recoge 17 ilustraciones 
de los autores Gunilla Bergström, 
Ann ForSlind, Johan Unenge, Lena 
Anderson, Pija Lindenbaum, Gunna 
Grähs, Sara Lundberg, Cecilia Torudd, 
Sara Gimbergsson, Jens Ahlbom, An-
na Bergtsson, Sven Nordqvist, Barbro 

Lindgren y Emma Virke.
 ‘Un homenaje a la literatura infantil’ 
puede visitarse de lunes a viernes de 
10 a 20.30 horas y los sabados, de 10 
a 14 y de 16 a 20 horas.
 Para completar la experiencia y el 
acercamiento a estos artistas, la bi-
blioteca logroñesa ha adquirido los li-
bros de algunos de los autores sue-
cos, que podrán consultarse mien-
tras dure la exposición.
 Además, durante el mes de marzo 
se realizarán talleres en colaboración 
con Gato Sueco Editorial y Galimata-
zo Editorial. 

ILUSTRADORES SUECOS 
EN LA RAFAEL AZCONA

Por primera vez, se 
propone un concurso 
con localización 
doble: Viña Lanciano 
en La Rioja y Quinta 
do Seixo en Portugal

El festival presenta 
como novedades la 
ampliación de fechas 
y el incremento de la 
cuantía de los premios 
internacionales
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