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EL LUNES 9 DESAPARECIERON LOS VELATORIOS PROVISIONALES                           Pág. 2

La supresión de las terrazas 
COVID causa fricción entre 
Ayuntamiento y hostelería
El Consistorio y el sector se reunieron el miércoles 11 para comenzar   
a trabajar en una nueva Ordenanza en medio de un clima de críticas

Las terrazas COVID, medida provisional que se im-
plementó en los aparcamientos de Logroño para ga-
rantizar la distancia de seguridad y ayudar al sector de 
la hostelería durante la pandemia, se convierten aho-

ra en un punto de choque entre el gremio y el Ayunta-
miento después de su eliminación. La patronal ase-
gura que las autoridades municipales no han contado 
con ellos y dudan del progreso de la nueva Ordenanza.

La AECC sale a la calle para pedir a la sociedad 
colaboración en la investigación del cáncer
La Asociación en La Rioja contó con 17 mesas y más 
de 110 voluntarios para poner en marcha la campaña 
solidaria ‘Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera’

CUESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER                      Pág. 8

Pello Latasa dimite de su cargo como director 
general de Salud Pública y deja el Gobierno
A la dimisión de Latasa se sumó la de Ana González 
Izquierdo, también cesada como secretaria general 
técnica de la Consejería de Desarrollo Autonómico

DOS NUEVAS BAJAS DENTRO DEL EJECUTIVO REGIONAL         Pág. 9

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria 
Rosell, sumó cinco casos a su actualización de datos: las mujeres 
asesinadas desde 2003 ascienden a 1.144, y en Logroño se añadió 
un suceso hasta ahora en investigación, ocurrido el 13 de octubre 
de 2020. Además, el INE publicó que el número de víctimas de 
violencia machista subió en La Rioja un 21,7% en 2021.

El Gobierno desvela un asesinato machista 
en Logroño en 2020, mientras La Rioja es 
la comunidad con mayor tasa de esta lacra

DÍAS NEGROS POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO     Págs. 8 y 10
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José Andrés Ezquerro

Las terrazas COVID ya no existen 
en Logroño. Los operarios del Par-
que de Servicios del Ayuntamien-
to se dedicaron durante esta se-
mana a retirar los balizamientos 
colocados para marcar las am-
pliaciones en los aparcamientos 
de la ciudad, una medida provi-
sional que se llevó a cabo debido 
a la pandemia (para mantener la 
distancia de seguridad y ayudar a 
la hostelería) y que �nalizó el pa-
sado lunes 9. “Con la mejora de la 
emergencia sanitaria y que ya no 
hay que usar la mascarilla en ex-
teriores, lo lógico es volver a la si-
tuación habitual. Además, se res-
ponde también a la demanda 
ciudadana, que tuvo mucha com-
prensión durante todo este tiem-
po y que requiere su espacio pú-
blico. Hubo un margen de dos 
meses para que los establecimien-
tos se adaptaran”, señaló el conce-
jal de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble, Jaime Caballero.
 La decisión, sin embargo, no gus-
tó al sector hostelero. El presiden-
te de la patronal en La Rioja, Fran-
cisco Martínez-Bergés, proclamó 
el malestar de su gremio: “Esta-

mos un poco en el limbo, porque 
en junio del pasado año solicita-
mos una reunión al Consistorio y 
nos citaron para el miércoles”. Ese 
día 11, Ayuntamiento e implica-
dos avanzaron en el diálogo “para 
impulsar una nueva Ordenanza”. 
Pero de nuevo, problemas, como 
explicó Martínez-Bergés: “Nos 
convocaron sin una base, porque 
una Ordenanza nueva se tarda 
muchos meses en preparar, y con 
nosotros no hablaron para nada”.
 Los locales que ya contaban con 
autorización antes de la COVID re-
gresaron directamente a su lugar 
de origen sin necesidad de realizar 
ningún trámite, salvo que quisie-
ran realizar algún tipo de modi�-
cación. Y, otra vez, inconvenien-
tes: “Los hosteleros hicimos 
frente a un gasto para acondi-
cionar las terrazas a las norma-
tivas COVID que, desde el lunes, 
nos tenemos que comer, porque 
las mamparas y otras instalacio-
nes que compramos para habili-
tar los veladores más ampliados 
ahora no nos sirven”.
 En su caso, invirtió unos 4.000 
euros en este mobiliario, similar 
al de otros propietarios de nego-
cios, que deben “guardar todas 

esas cosas en un trastero o un al-
macén”. Por eso, Martínez-Bergés 
pone el ejemplo de ciudades co-
mo Madrid o Barcelona, en las que 
la hostelería acondicionó sus te-
rrazas y no se les obligó a retirar-
las: “Enviamos al Ayuntamiento la 
normativa de esas capitales, y no 
nos hicieron ni caso”.

ACUSACIONES
En sus críticas también habló de 
inacción municipal y de compe-
tencia desleal de otros estableci-
mientos: “El Consistorio habilitó 
un periodo para que los hosteleros 
enviaran sus proyectos de modi�-
cación de veladores y, según mis 
datos, de los más de 200 enviados, 
sólo respondieron a cinco. No en-
tendemos nada. Y, encima, esta in-
certidumbre la usan algunos para 
aprovecharse. Las terrazas deben 
ir acordes a los metros cuadrados 
del local, sin deslealtad”.
 Jaime Caballero, el edil responsa-
ble de este área, espera que “el tra-
bajo en común dé sus frutos próxi-
mamente”, mientras la oposición, 
PP y Ciudadanos, se ceba con el 
equipo de gobierno local, como 
Martínez-Bergés: “No hacen nin-
guna actuación bien”.

Las terrazas COVID desaparecen... y 
ya se trabaja en una nueva Ordenanza

La reunión de trabajo del Ayuntamiento con el sector de la hostelería.

El sector de la hostelería critica la obligación de retirar los velatorios y la falta de diálogo con el Ayuntamiento

Una imagen de cómo las terrazas dejaron su lugar en los aparcamientos.

Gente

La calle Laurel de Logroño aco-
gerá dos cabinas de DJs y la ac-
tuación de un grupo musical iti-
nerante el próximo 27 de agos-
to como parte del verMUWI, la 
iniciativa de vermú que se englo-
ba en el MUWI La Rioja Music 
Fest (entre el 25 y el 28 de agos-
to). Así lo con�rmó el promotor 
del evento, José Luis Pancorbo, 
en un encuentro informativo en 
la emblemática vía, amenizado 
por uno de los DJs en nómina, el 
riojano Fran Río, en el que tam-

bién participaron el director del 
MUWI, Rafa Bezares, y la conce-
jala de Cultura de Logroño, Car-
men Urquía.
 “El sitio más especial de Logro-
ño, la calle Laurel, ofrecerá por 
primera vez un escenario gra-
tuito. El MUWI descentraliza la 
cultura y trasciende lo gratis, en 
una actividad que atrae a más de 
un 50% de su público de fuera de 
La Rioja y tiene un valor interge-
neracional”, subrayó Urquía ante 
los medios de comunicación.
 David van Bylen; David Bru mmel; 
Panoramis; /Göo!; Me&DJ’s; Ya-

haira; DJLugg; Edu AnMu DJ; DJ 
Guatecøn; Ipu DJ; Fetén; Lazy 
Sunday; y el mencionado Fran 
Río serán los pinchadiscos que 
cada día abrirán y cerrarán esta 
edición del MUWI, y que acom-
pañarán a los 18 grupos musi-
cales del cartel ya anunciados. 
El día 23 habrá actuación de 
DJs en Las Murallas del Reve-
llín; así como las siguientes jor-
nadas del festival en Bodegas 
Franco-Españolas, Sala de Los 
Arcos y Escenario Viñas; y clau-
surarán cada noche en el Esce-
nario Maldeamores.

La Laurel acogerá el vermú 
del festival de música MUWI

El Teatro Bretón anunció que el concierto ‘Perl’, de la cantante por-
tuguesa Dulce Pontes, previsto para este viernes 13 de mayo, quedó 
cancelado por el contagio por COVID de la artista. La devolución del 
importe de las entradas adquiridas en taquilla de forma anticipada se 
efectuará en las propias dependencias en su horario habitual.

CANCELADO EL CONCIERTO DE DULCE PONTES



ción integral a Álvaro Siza y José 
Manuel Hernández León… y, por 
�n, se empezarán a ver actuacio-
nes en La Villanueva”.
 La Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible Integrado (EDU-
SI) La Villanueva fue rede�nida 
por el actual equipo de gobierno 
para ejecutar 12 intervenciones 
en este espacio del centro histó-
rico logroñés. Con una cuantía 
total de 3.615.918 euros de inver-
sión, de los que el 50% serán �-
nanciados a través de los fondos 

europeos FEDER 2014-2020, el 
nuevo plan se basa en seis obje-
tivos temáticos, como son la mo-
vilidad, la sostenibilidad, la digi-
talización, el patrimonio cultural 
y turístico, la e�ciencia energéti-
ca y la rehabilitación del entor-
no urbano y su medioambiente. 
“Queremos recuperar La Villa-
nueva. Desde nuestra llegada 
hemos trabajado para intentar 
redirigir este proyecto y no per-
der esa importante inyección 
económica”, incidió el edil.

Gente

El Ayuntamiento de Logroño, en 
su sesión del miércoles 11 de su 
Junta de Gobierno Local, adju-
dicó el contrato de obras para la 
urbanización del espacio público 
conformado por las calles Hos-
pital Viejo y Los Yerros, en el ba-
rrio de La Villanueva. En concre-
to, apuntó el portavoz municipal, 
Kilian Cruz-Dunne, “se encarga-
rá la empresa Calidad, Organiza-
ción y Vivienda por el precio total 
de 484.308,57 euros”.
 Este importe se desglosa en tres 
operaciones. La primera de ellas, 
comprendiendo la urbanización 
de las calles Los Yerros y Hospi-
tal Viejo, por 351.650,35 euros; la 
segunda, para el alumbrado de 
estas dos vías, por 46.395,34; y la 
tercera, para la revitalización de 
la plaza Hospital Viejo y Los Ye-
rros, por 86.262,88.
 Como a�rmó Cruz-Dunne, las 
obras se iniciarán “a la mayor 
brevedad posible”. Recordó que 
“han pasado cerca de 18 años 
desde que este Consistorio, pre-
sidido entonces por Julio Revuel-
ta, encargó el plan de rehabilita-

Adjudicada la urbanización 
de Yerros y Hospital Viejo
El contrato de obras, que empezarán cuanto antes, es de 484.308,57 €

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Proyecto de revitalización de La Villanueva

EDUCACIÓN I La decisión se trasladará al Gobierno

El Consejo Escolar propone 
la semana de San Mateo de 
festivo en el curso 2022/23
Gente

El Consejo Escolar de Logroño 
aprobó, en la sesión ordinaria 
celebrada en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento, los días festi-
vos de carácter local para su in-
corporación en el calendario es-
colar del curso 2022/23, en el que 
se propone la semana natural de 
San Mateo, el 9 de diciembre y el 

12 de junio. El Consejo traslada-
rá estos festivos al Gobierno de 
La Rioja para ser incluidos en la 
próxima programación. “La deci-
sión �nal que se elevará a la Con-
sejería de Educación opta por la 
semana de San Mateo desde el 19 
al 23 de septiembre, además del 9 
de diciembre y el 12 de junio”, co-
mo indicó el Consistorio logroñés 
en su comunicado.

El plano de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado La Villanueva.

Gente

Logroño quiere desarrollar en es-
te 2022 sus �estas de San Bernabé, 
en junio, y San Mateo, en septiem-
bre, “con total normalidad”, como 
aseguró el portavoz del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de la 
capital riojana, Kilian Cruz -Dunne: 
“Seguimos avanzando desde enero 
en los trámites administrativos ne-
cesarios”. Por ejemplo, la Junta de 
Gobierno Local adjudicó el con-
trato para la impresión y la distri-
bución de los carteles y los progra-
mas de ambos festejos a la empre-
sa Producciones MIC, sin coste pa-
ra el Ayuntamiento.
 También se aprobó la cesión de 
los terrenos para la instalación de 

diferentes atracciones en el recin-
to ferial de Las Norias del 31 de 
mayo al 15 de junio (en funciona-
miento en San Bernabé del 3 al 14 
de junio) y del 13 al 27 de septiem-
bre (activas en San Mateo del 16 
al 26 de septiembre). Por su parte, 
la Asociación de Industriales Fe-

riantes de La Rioja deberá cons-
tituir en cada uno de los dos pe-
riodos una garantía por importe 
de 12.000 euros para responder 
por el estado de este espacio pú-
blico durante la concesión.
 Igualmente, la Junta dio luz 
verde al expediente de contrata-
ción de espectáculos musicales, 
que contará con un gasto preci-
so de 260.141,61 euros, que se 
desglosan en tres servicios dife-
rentes. El Lote I, que se corres-
ponde con los conciertos en la 
Plaza del Ayuntamiento, cuen-
ta con 241.991,61 euros; para el 
Lote II, la verbena en el Paseo 
del Espolón, hay 9.680; y para el 
Lote III, el rap improvisado, se 
destinan 8.470.

“Deseamos un San Bernabé 
y un San Mateo normales”
Se aprobaron la cesión en el recinto ferial y la impresión de carteles

FIESTAS I Conciertos licitados por el Consistorio por 260.141,61 €
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CRUZ-DUNNE, PORTAVOZ 
DEL EQUIPO DE GOBIERNO
“SEGUIMOS AVANZANDO 
DESDE EL PASADO MES DE 
ENERO EN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS 
NECESARIOS PARA TENER 
UNAS FIESTAS MUNICIPALES 
CON TOTAL NORMALIDAD”

CULTURA I Inscripción hasta el 31 de mayo

Convocado el concurso de 
fotografía de La Gota, con 
temática sobre las bicicletas
Gente

El Ayuntamiento de Logroño con-
vocó el noveno concurso de foto-
grafía de La Gota, cuya temática 
en esta edición es de bicicletas. Un 
certamen que presentó la conceja-
la de Educación y Juventud, Beatriz 
Nalda, y que estará dotado con 800 
euros en premios. Podrán partici-
par “jóvenes de 16 a 35 años, naci-
dos o empadronados en Logroño 

o matriculados en alguna escuela 
de la ciudad”. El plazo de presen-
tación de las obras estará abier-
to hasta las 12:00 del 31 de mayo. 
Quienes lo necesiten, podrán so-
licitar tanto el estudio de fotogra-
fía de La Gota como el resto de ma-
teriales de préstamo con carácter 
gratuito (consultar en www.lojo-
ven.es). La entrega de galardones 
tendrá lugar el 23 de junio a las 
20:00 en el patio del centro.



Gente

La sexta edición de la Carrera de 
la Familia, que se celebrará el do-
mingo 22 de mayo en Logroño 
desde las 11:00 horas, dedicará lo 
recaudado a los niños ucranianos 
a través de ‘Save the children’. La 
salida está prevista en Muro de la 
Mata, pero aún no se ha cerrado 
el recorrido. En cualquier caso, 
rondará los tres kilómetros, dis-
currirá por el centro de la ciudad 
y terminará con una �esta en El 
Espolón.
 La bolsa de corredor tendrá una 
camiseta técnica; pulsera; una 
botella de vino; Aquarius; pepini-
llos a la miel; y una barrita ener-
gética. Las inscripciones están 
abiertas en la web correquetepi-
llo.com.es. También hay una �-
la cero en la misma página. “Es-
to no va de competir o ganar, sino 
de disfrutar y ser solidarios”, ra-
zonó el consejero de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud, Pe-
dro Uruñuela.

La Carrera de la 
Familia donará 
la recaudación a 
niños ucranianos

SOLIDARIDAD I Evento NARRATIVA I Programa de actividades culturales

El Festival ‘Cuéntalo’ se 
celebrará en este 2022
del 7 al 20 de noviembre
Gente

El Festival de Narrativas ‘Cuén-
talo’ se celebrará este año del 7 
al 20 de noviembre, con el dine-
ro como hilo conductor. El Ayun-
tamiento de Logroño aprobó una 
nueva edición de la iniciativa, que 
parte desde la Unidad de Cultura, 
“y conforma dos semanas de con-
versaciones y experiencias en tor-

no a la lectura”, como recordó el 
portavoz del equipo de gobierno 
municipal, Kilian Cruz-Dunne. 
“Se trata de un programa de acti-
vidades culturales dirigido a todos 
los públicos, que se desarrolla en 
diferentes escenarios de Logroño 
a través de mesas redondas, pre-
sentaciones, conciertos, talleres, 
conversaciones, teatro, encuen-
tros, periodismo y cine”, concluyó.

Logroño Deporte terminó las mejoras de accesibilidad y seguridad 
del Frontón del Revellín. Se colocaron barandillas y nuevos peldaños 
para subir a la grada y se instaló una super�cie acolchada para evitar 
golpes. En el inicio de la legislatura se pintó la instalación.

NUEVAS MEJORAS EN EL FRONTÓN DEL REVELLÍN

■ La Policía Local de Logroño detu-
vo a un individuo que caminaba por 
una calle de la zona este de la ciu-
dad con un machete de grandes di-
mensiones en la mano, lo que generó 
muchísima alarma entre los peato-
nes del entorno. Una vez localizado 
por los agentes, el hombre se negó 
a entregar el arma (de 30 centíme-

tros de hoja), por lo que tuvo que ser 
reducido. Por otra parte, los o�ciales 
logroñeses también arrestaron a un 
conductor que atropelló a una mujer 
(que cruzaba correctamente un pa-
so peatonal bien señalizado en Repú-
blica Argentina, se encuentra bien) y 
que, encima, dio positivo en los aná-
lisis de alcohol y drogas.

DETENIDOS POR LLEVAR UN MACHETE Y 
UN ATROPELLO CON POSITIVO EN DROGAS

SEGURIDAD I ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL DE LOGROÑO
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El grupo municipal del PP en el 
Ayuntamiento de Logroño exi-
gió el miércoles 11 “responsabili-
dades políticas” al alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, y a su equi-
po de gobierno local tras el dicta-
men emitido por el Consejo Con-
sultivo de La Rioja, que con�rmó 
la nulidad de 32 facturas del pro-
grama  ‘Calles Abiertas’.
 El portavoz popular, Conrado Es-
cobar, explicó que así “se rati�can 
los informes de la Dirección Ge-
neral de Contratación del Ayun-
tamiento, de la Intervención Mu-
nicipal y de los Servicios Jurídicos 
del Consistorio, todos ellos apun-
tando a la nulidad absoluta de es-
tas facturas”.
 A su juicio, “hay que pedir a Pa-
blo Hermoso de Mendoza que se 
acelere el expediente para poder 
abonar de forma rápida a los pro-

veedores, que son gente de bien 
que no tienen por qué pagar la 
mala praxis de este gobierno lo-
cal, y también reclamar que se ha-
ga público y se facilite el fallo en 
cuestión”.
 Pero, por encima de todo, desde 
el PP exigen “responsabilidades al 

alcalde y a su equipo, que adopten 
medidas ante una cuestión que no 
es menor en un trámite adminis-
trativo, al contrario, la nulidad es 
la �gura más grave que se puede 
declarar en un procedimiento de 
este tipo”. “Se trata de una chapu-
za”, resumió Escobar.

El PP ataca: “Hay 32 facturas 
nulas de ‘Calles Abiertas’”
El Consejo Consultivo de La Rioja con�rmó la nulidad del procedimiento

URBANISMO I Los populares exigen “responsabilidades” al Consistorio

Lasanta y Escobar, en una imagen en la calle Fundición.

Gente

Después de recibir el Premio Es-
trella de Europa 2022, concedido 
por el Ayuntamiento de Logroño, 
Concéntrico se presentó en la se-
de del Goethe Institut de Madrid 
bajo el paraguas de las institucio-
nes y empresas que hacen posible 
el Festival de Arquitectura y Dise-
ño y con la presencia del alcalde 
logroñés, Pablo Hermoso de Men-
doza, y el director general de Turis-
mo, Ramiro Gil.
 El director de Concéntrico, Javier 
Peña, avanzó los nombres de los 20 
equipos procedentes de 18 países 
que participarán en la octava edi-
ción, que se celebrará del 1 al 6 de 
septiembre. Precisamente, esa 
vocación internacional del even-
to permite que en este 2022 se su-
men nuevas instituciones: el Bri-
tish Council y Wallonie-Bruxelles 
Architectures estarán en el Festi-
val Internacional de Arquitectu-
ra y Diseño de Logroño apoyando 

propuestas que permitirán am-
pliar la visión sobre la construc-
ción y el espacio público.
 Además, Concéntrico conta-
rá este año con una nueva escue-
la invitada, aparte de la ESDIR. Se 
trata de la Central Saint Martins de 
Reino Unido, un respaldo que per-
mite al Festival crecer, consolidar-
se y erigirse como referencia en el 
campo de la re�exión sobre el ám-
bito urbano y la ciudad en la esfera 
internacional de las artes, la cultu-
ra y la arquitectura.
 Peña destacó que “esta expan-
sión global siempre estuvo en 
el ADN de Concéntrico desde el 
principio, lo que permite trabajar 
con libertad y profundidad en los 
programas”. En su opinión, el he-
cho de que Concéntrico sea “un 
proyecto colectivo de autoría di-
fusa concede una mayor identi�-
cación de la comunidad y que sea 
visto como una oportunidad”. “El 
mayor interpelado es la ciudada-
nía”, concluyó.

ARQUITECTURA I Festival Internacional

Concéntrico tendrá 20 
equipos participantes
del 1 al 6 de septiembre

El cartel del evento, presentado por el Ayuntamiento de Logroño.



Gente

El Ayuntamiento de Logroño co-
municó el martes 10, median-
te la comparecencia del concejal 
de Desarrollo Urbano Sostenible, 
Jaime Caballero, que este lunes 16 
de mayo se cerrará al trá� co el en-
torno del Nudo de Vara de Rey con 
motivo de las obras, y no se reabri-
rá hasta que termine la reurbani-
zación, prevista para � n de año.
 El corte se realizará por el lado 
norte después del cruce con la ca-
lle Huesca y por el sur, tras la in-
tersección con Club Deportivo 
(como ocurrió en la anterior inter-
vención). Las zonas comprendidas 
entre estos cortes quedarán redu-
cidas al acceso a garajes y � ncas, 
así como para carga y descarga.
 Durante el periodo del corte, las 
afectaciones serán las siguientes: 

el trá� co motorizado en sentido 
sur será desviado por Pérez Gal-
dós, República Argentina y Club 
Deportivo, bordeando las obras; 
en sentido norte se realizará por 
Poeta Prudencio, Hermanos Hir-

cio y Pino y Amorena; por último, 
los itinerarios peatonales irán por 
Hermanos Hircio y, hacia el oeste, 
por Duques de Nájera, donde se 
habilitará un paso provisional en 
la mitad de la calle. “Dependien-

do de la fase en que se encuen-
tren las obras en cada momen-
to podrán habilitarse otros pasos 
peatonales de forma eventual”, 
indicó Caballero.
 Respecto al autobús, el edil ex-
plicó que sufrirán modi� cacio-
nes en sus itinerarios las líneas 1, 
3 y 11, además de los búhos 2 y 3. 
El cambio principal consiste en 
su paso por la estación de ferro-
carril, donde se va a instalar una 
parada provisional. En cuanto a 
los contenedores del entorno de 
las obras, se desplazarán a las ca-
lles Huesca, Pino y Amorena y 
Poeta Prudencio. “Serán sema-
nas complicadas a las que la ciu-
dad tendrá que adaptarse. Nos 
pondremos en contacto con el 
vecindario para darles todos los 
detalles de la actuación y resolver 
dudas”, concluyó Caballero.

Vara de Rey, cerrada al trá� co 
del lunes 16 hasta � nal de año
El corte provocará desvíos por Pérez Galdós en sentido sur y por Poeta Prudencio, en el norte

Estado en el que se encuentran las labores de demolición del túnel de Duques de Nájera.

URBANISMO I Las líneas de bus 1, 3 y 11 tendrán parada provisional en la estación de ferrocarril

Gente

La Policía Local de Logroño arres-
tó en la madrugada del viernes 6 
en una vivienda a un individuo 
al que sorprendieron los propie-
tarios, que retuvieron al presun-
to ladrón en la calle y llamaron al 
teléfono 092. Según contaron a los 
agentes los moradores, un padre 
y su hijo, hacia las 04:30 horas es-
cucharon ruidos extraños proce-
dentes del interior. Alertado, el hi-
jo salió de la cama y encontró a un 
hombre en el recibidor, quien, al 
verse sorprendido, salió huyendo.
 Fue perseguido por ambos, que 
le inmovilizaron hasta la llega-
da de los o� ciales, quienes se in-
cautaron de útiles usados para la 
apertura de puertas. En las inme-
diaciones se localizó un vehícu-
lo perteneciente al detenido, en 
el que la Policía Local halló gran 
cantidad de efectos procedentes 
de otros delitos.

Un padre y su 
hijo sorprenden 
en su propia 
casa a un ladrón

SEGURIDAD I Detención

La Cofradía de San Gregorio de Logroño retomó el lunes 9, día de su 
santo, la misa que ofrece en su ermita, situada en la calle Ruavieja, or-
ganizada por el Club Rotario de la ciudad y recuperando una tradición 
paralizada por la llegada de la pandemia de la COVID-19.

LA COFRADÍA DE SAN GREGORIO, EN SU SANTO

LA FIESTA DE LA 
MICROGASTRONOMÍA 
RIOJANA

CONSULTA LA GUÍA Y DISFRUTA 
DEL RECORRIDO

·F
IN
ES

DE
SEMANA

· FIN
ES

DESEMA

NA

MAY
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Gracias al convenio suscrito re-
cientemente entre el Ayunta-
miento y la Asociación Cultural 
de Sumilleres de La Rioja, ambas 
entidades crean la Escuela Rioja-
na de Sumillería ‘Ciudad de Lo-
groño’, que ya imparte el primer 
ciclo formativo y divulgativo de la 
especialidad. Así lo anunciaron 
el martes 10 la concejala de Turis-
mo, Esmeralda Campos, y el pre-
sidente de la organización, José 
Félix Paniego.

 Con la � rma de la primera aden-
da a este convenio, dotada con 
30.000 euros, el Consistorio y la 
Asociación convergen en “la ne-
cesidad de impulsar el conoci-
miento, la formación, el apren-
dizaje e investigación en el mun-
do del enoturismo, la convenien-
cia de implementar acciones que 
promuevan la formación y capa-
citación de alta calidad en dicho 
ámbito, así como el desarrollo de 
un sistema de gestión colaborati-
va del enoturismo”. “El curso for-
ma parte del plan de transforma-

ción turística ‘Logroño Enópolis’”, 
resaltó Campos.
 En este primer programa parti-
cipan un total de 20 alumnos, en-
tre profesionales de la hostelería, 
la restauración, el enoturismo y 
la comercialización de vino. Con 
un total de 40 horas de formación, 
que se desarrollarán a lo largo de 
cinco jornadas de mañana y tar-
de entre mayo y junio (9, 16, 23 y 
30 de mayo, y 6 de junio), se im-
parte en el aula de sumillería del 
Espacio Lagares y ofrece conteni-
dos teóricos y prácticos. 

Ayuntamiento y Sumilleres 
crean la Escuela de Sumillería
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‘Agentes del cambio en Logroño’ 
es el título del cómic ideado por 
los niños y adolescentes que for-
man parte del Consejo Municipal 
de Infancia y Adolescencia pa-
ra difundir el II Plan de Infancia 
y Adolescencia 2021-2024, apro-
bado en el Pleno del pasado mes 
de diciembre. El Ayuntamiento 
de Logroño busca así entre los es-
colares de la ciudad a quienes les 
acompañen y renueven dicho ór-
gano de participación. La publica-
ción, presentada por la concejala 
de Educación y Juventud, Beatriz 
Nalda, se repartirá en los centros 
educativos, a los que ya se está in-
formando del cometido del Con-
sejo para animar a los alumnos a 
que se involucren en los asuntos 
públicos que les afectan.
 La labor de cada centro será di-
fundir entre su alumnado el II 
Plan de Infancia y Adolescencia 
de Logroño y las � chas de ins-

cripción al Consejo. El plazo pa-
ra apuntarse � nalizará el 13 de ju-
nio. Según indicó la concejala de 
Educación y Juventud, “se propo-
ne realizar una sencilla dinámica 
en el aula, con el doble objetivo 
de dar a conocer el Plan y moti-
var a los alumnos a formar parte 
del Consejo”. Otra opción que se 

ofrece a las escuelas “es concertar 
visitas divulgativas con el equipo 
de dinamización del Consejo”, 
como concluyó Nalda.
 El Plan contempla 36 objetivos 
divididos en seis áreas, que a su 
vez incluyen las correspondien-
tes medidas concretas para cum-
plir los retos del Consejo.
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Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

En los mismos terrenos donde durante varios siglos se alzó la Iglesia de 
San Blas, se levantó la Plaza de la Verdura, que perduró hasta 1928, en 
que se inició la construcción de la actual Plaza de Abastos de San Blas. 
El nombre de San Blas provenía de la Iglesia de San Blas y San Salvador, 
que hasta el año 1837 estuvo situada, aproximadamente, en el espacio 
hoy ocupado por el actual Mercado. En ese año fue demolido el templo 
para emplear sus centenarias y sagradas piedras en la forti� cación que 
a muy pocos metros de ese lugar se estaba construyendo por causa de 
la primera Guerra Carlista (1833-1840). La Plaza de Abastos se elaboró 
con planos del arquitecto Fermín Álamo y fue abierta para la contem-
plación del público en las fiestas de San Mateo de 1930, cuando era 
alcalde Ramón García Martínez.

Logroño en el recuerdo

Plaza de la Verdura

    

Parafraseando el programa hu-
morístico emitido por el canal 
ETB2 del País Vasco, ¡vaya sema-
nita! que he llevado. El lunes fes-
tividad de San Gregorio, que co-
mo cofrade mayor de la Cofradía 
del Santo… pues todo el día liado, 
comida, procesión, misa… etc. El 
martes presentación de la revista 
literaria ‘Larrarium’, de la cual soy 
ayudante de maquetación y cola-
borador habitual. El jueves cele-
bración de la festividad del ‘Santo 
Abuelito’, o sea, en Santo Domin-
go de la Calzada, que como la Co-
fradía del Santo está hermanada 
con la de San Gregorio, pues hay 
que subir a acompañar a nuestros 
hermanos cofrades en sus � estas 
patronales. Y el viernes celebra-
ción del 178 aniversario de la fun-
dación de la Guardia Civil. Dicho 
Instituto Armado se funda un 13 
de mayo de 1844 por la Reina Isa-
bel II, que creó este cuerpo al es-
tilo de las gendarmerías europeas 
para contribuir “al buen orden, la 
sanidad pública y la protección de 

la propiedad privada”. La primera 
plantilla estuvo formada por 14 je-
fes, 232 o� ciales y más de 3.000 
guardias, que pronto se convirtie-
ron en los garantes de la seguri-
dad pública española. El Instituto 
Armado ha pasado por diferentes 
hitos a lo largo de su historia, co-
mo que Franco estuvo a punto de 
disolverlo, lo cual no hizo “gracias 
a las bondades que habían logra-
do los agentes en su lucha contra 
el bandolerismo”. En 1959 se creó 
la Agrupación de Trá� co y hace 34 
años se incorporó la mujer.

Vaya semanita

Reunión de San Gregorio y Sto. Domingo.

Gente

El Puente de Hierro de Logroño 
permanecerá cerrado al trá� co 
entre el jueves 12 y el 26 de mayo 
debido a las obras de reparación, 
según informó la Delegación del 
Gobierno en La Rioja. En las ac-

tuaciones previstas se contempla 
la ejecución del fresado del pavi-
mento, además de la sustitución 
de las juntas existentes en los extre-
mos del tablero por otras nuevas. 
Para el desarrollo de estos trabajos 
es necesaria la disposición sobre la 
calzada de maquinaria y operarios 

para efectuar las tareas en todo el 
ancho de la carretera, además del 
desmontaje de las actuales juntas, 
cajeo del � rme, instalación de las 
juntas nuevas y reposición del as-
falto en los bordes. Se autorizará el 
tránsito peatonal, siempre y cuan-
do las obras lo permitan.

El Puente de Hierro se cierra 
al tráfico hasta el 26 de mayo

■ El portavoz del grupo municipal Po-
pular en el Ayuntamiento de Logroño, 
Conrado Escobar, pidió al equipo de 
gobierno local que adopte las medidas 
necesarias para que la Sirena de Iber-
caja en el Espolón vuelva a sonar tras 
un año en silencio, una petición que ya 
realizó anteriormente el PR+: “Recla-

mamos que se proteja este sonido que 
forma parte del patrimonio de nuestra 
ciudad. Por un lado, que se incluya en 
el catálogo de bienes protegidos del 
Plan General Municipal, y por otro, que 
cuente también con la declaración por 
parte del Gobierno de La Rioja como 
Bien Cultural de Carácter Inmaterial”.

EL PP PIDE QUE LA SIRENA DEL ESPOLÓN 
VUELVA A SONAR Y QUEDE PROTEGIDA

PATRIMONIO I LA SIRENA ESTÁ SILENCIADA DESDE HACE UN AÑO

Un cómic para que los niños 
entren en asuntos públicos
La publicación quiere fomentar el II Plan de Infancia y la participación

EDUCACIÓN I Integración y renovación del Consejo Municipal de Infancia

Beatriz Nalda, con el cómic ‘Agentes del cambio en Logroño’.



GENTE EN LOGROÑO · Del 13 al 19 de mayo de 2022 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es PUBLICIDAD|7



8|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 13 al 19 de mayo de 2022

Gente

La Asociación el Mueble de Náje-
ra, Sapo Producciones y el equi-
po de balonmano Sporting La 
Rioja fueron distinguidos con 
los Premios Onda Cero La Rioja 
2022. Los galardones, que cum-
plían su 18ª edición, se entre-
garon el jueves 12 en Bodegas 
Franco- Española con la presen-
cia de la presidenta riojana, Con-
cha Andreu.
 Onda Cero destacó que la Aso-
ciación el Mueble de Nájera, en la 
categoría empresarial-institucio-
nal, “signi�ca un referente nacio-
nal en la defensa de los intereses 
del sector del mobiliario de ho-
gar y complementos”. Por su par-
te, Sapo Producciones, en el apar-
tado cultural, “suma casi 30 años 
dedicado al teatro y sus rutas”. Y 
el Sporting La Rioja, en deporte, 
“lleva nueve años consecutivos 
clasi�cándose para jugar fases 
de ascenso a la máxima compe-
tición femenina de balonmano”.

Onda Cero honra 
al teatro de Sapo, 
al Sporting y al 
mueble najerano

MEDIOS I Galardones

Gente

La creación de empresas des-
cendió un 18,2% en marzo en La 
Rioja, la mayor bajada de todas 
las comunidades españolas, se-
gún datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), que indican 
que las disoluciones registraron 
una caída incluso algo más acu-
sada, del 18,8%. En marzo se crea-
ron en la región únicamente 45 so-
ciedades, mientras que las que se 
disolvieron fueron 13.
 Pese a estas cifras y al análisis de 
la situación de la economía rioja-
na en el segundo semestre de 2021, 
que muestra indicadores de activi-
dad inferiores a los esperados, se 
estima que se alcanzarán los ni-
veles preCOVID a �nales de 2022. 
Así se expone como una de las 
principales conclusiones que re-
coge el tercer número de la revista 
‘Economía Riojana’, presentada el 
jueves 12 por el consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, 
Celso González.

La economía 
riojana tendrá el 
nivel preCOVID a 
�nales de 2022

FINANZAS I Situación

Gente

La Asociación Contra el Cáncer de 
La Rioja salió el jueves 12 a la ca-
lle con más de 110 voluntarios y 17 
mesas, en su tradicional cuesta-
ción para recaudar fondos para la 
investigación. En esta ocasión qui-
sieron implicar a la sociedad con la 
campaña ‘Haz de la lucha contra 
el cáncer tu bandera’, y el hashtag 
#BanderaContraelCáncer.
 Precisamente, en la mesa situa-
da en el Espolón, visitada por el al-
calde de Logroño, Pablo Hermoso 
de Mendoza, la consejera de Sa-
lud, María Somalo, y la delegada 
del Gobierno, María Marrodán, la 
bandera fue ondeada por una pa-
ciente, Begoña Pinillos.
 La también voluntaria explicó 
que le diagnosticaron un cáncer 
muy agresivo hace 12 años: “Me 
cambió la vida. Lo que creía que 
era importante, no lo era, y salí pa-
ra adelante, feliz. Me acerqué a la 

Asociación nada más que caí en-
ferma, y me ayudó mucho, porque 
siempre estuvieron muy atentos”.
 “Queremos suscitar un movi-
miento para que la sociedad, jun-
to a los profesionales médicos e 
investigadores, apoye un aumen-
to de la investigación con la meta 

de que en 2030 lleguemos al 70% 
de supervivencia de los enfermos 
de cáncer”, destacó el presidente 
del Comité Técnico de la AECC 
en La Rioja, Alfredo Martínez. La 
supervivencia total en hombres a 
cinco años es del 55,3% y en mu-
jeres, del 61,7%.

La AECC sale a la calle para 
recaudar en investigación
El mensaje de implicación: ‘Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera’

SALUD I Cuestación de la Asociación Contra el Cáncer en La Rioja

Las autoridades locales, en una de las mesas de la Asociación Contra el Cáncer.

Gente

El Ministerio de Igualdad actua-
lizó los datos de las víctimas mor-
tales de la violencia machista con 
la incorporación de cinco casos 
(uno en 2020 en Logroño, que se 
de�nió en origen como suicidio, 
y otros cuatro en 2021), y la con-
�rmación del crimen del miérco-
les 11 en Los Cristianos (Teneri-
fe), con lo que el número de ase-
sinadas por sus parejas o expare-
jas desde 2003 asciende a 1.144. La 
delegada del Gobierno contra la 
Violencia de Género, Victoria Ro-
sell, fue la encargada de revisar las 
cifras en rueda de prensa. Y, año y 
medio más tarde de producirse el 

suceso de la capital riojana, se co-
nocen nuevas informaciones.
 Porque la Delegación del Go-
bierno suma un caso hasta aho-
ra en investigación. Se trata de 
una mujer de 56 años, asesinada 
el 13 de octubre de 2020 en Logro-
ño. Inicialmente no se reunieron 
las pruebas su�cientes, pero tras 
las pertinentes pesquisas se con-
�rma como un crimen machista. 
La pareja no tenía hijos menores 
ni existían denuncias previas con-
tra el hombre.
 Por tanto, este sería el primer 
asesinato por violencia de género 
registrado en La Rioja desde ju-
nio de 2009. De hecho, la comuni-
dad era hasta la fecha la única del 

país sin muertes por violencia ma-
chista en la última década. El an-
terior precedente de este tipo ocu-
rrió con el ‘Caso Vanesa’, agente 
de la Policía Nacional asesinada 
en 2009 a manos de su exmarido, 
Borja Morillo. En el juicio se pro-

bó que Morillo (también o�cial) 
mató a Vanesa y fue condenado 
20 años de cárcel (si bien el tribu-
nal le rebajó después la pena a 15 
años de prisión).
 Cabe recordar que la jueza que 
investigó el homicidio de Álex, 
el menor al que asesinó Francis-
co Javier Almeida en Lardero, pi-
dió cotejar las huellas del deteni-
do con las del suceso de 2020. El 
marido de esta mujer fue arres-
tado como presunto autor del 
crimen, pero después quedó en 
libertad. Tampoco se informó al 
haberse decretado el secreto de 
sumario, y este viernes 13 habrá 
un minuto de silencio en El Es-
polón a partir de las 12:30.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en la conferencia.

Igualdad revela 
un asesinato 
machista en La 
Rioja en 2020 

ESTADÍSTICA I Actualización de los datos del Ministerio

El suceso se investigó en origen como suicidio

EL GOBIERNO SUMA UN 
CASO EN INVESTIGACIÓN
ESTE SERÍA EL PRIMER 
ASESINATO POR VIOLENCIA 
DE GÉNERO DESDE JUNIO 
DE 2008: LA REGIÓN ERA LA 
ÚNICA DEL PAÍS SIN MUERTES 
POR VIOLENCIA MACHISTA 
EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Gente

La Rioja registró desde el 6 de ma-
yo 518 nuevos positivos por CO-
VID, por lo que desde el inicio 
de la pandemia se han noti�ca-
do 97.607, según datos actualiza-
dos del Ministerio de Sanidad. En 
la última semana no se produjo 
ningún fallecimiento, pero la in-
cidencia en mayores de 60 años 
se eleva a 1.580 casos por cada 
100.000 habitantes en la región, 
casi el doble que la media nacio-
nal, que es de 843. La incidencia 
acumulada a siete días en esta 
franja de la población riojana as-
ciende a 852, frente a 396 en to-
da España.
 Además, hay una persona in-
gresada en la UCI por la enferme-
dad y 28 en planta. De este mo-
do, y desde que llegó la pandemia 
de coronavirus, se han producido 
en la comunidad un total de 920 
muertes, y 329 eran usuarios de 
residencias de mayores.

Sin fallecidos en 
la última semana, 
pero con 518 
contagios más

COVID-19 I Evolución
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El Colegio de Enfermería de La 
Rioja festejó el Día Internacional 
de la Enfermera, el jueves 12, con  
una concentración en el San Pe-
dro y una ofrenda �oral en el Mo-
numento a las Enfermeras, que 
contó con la presencia de la con-
sejera de Salud, María Somalo, así 
como del alcalde de Logroño, Pa-
blo Hermoso de Mendoza.
 La presidenta del Colegio de En-
fermería de La Rioja, Elisa Elías, no 
ocultó que se trata de “una fecha 
para que las enfermeras de la co-
munidad muestren alegría”, pero 
al mismo tiempo deseó destacar, 
junto a la Organización Colegial 
de Enfermería, que en esta cele-
bración se proponían “conseguir 
que las enfermeras vean recono-
cida la labor fundamental que rea-
lizan cada día en todos los centros 
y lugares donde están presentes”.
 Elías mandó un mensaje rei-
vindicativo: “Queremos decir al-
to y claro que llegó el momento 

de acabar con las grandes injus-
ticias que asolan a nuestra pro-
fesión desde hace muchos años, 
por lo que no vamos a cejar en 
exigir que se creen las catego-
rías profesionales especí�cas de 
enfermeras especialistas; que se 
cataloguen los puestos de traba-
jo; que se abonen las especiali-
dades como corresponde, dife-
renciándolas de una enfermera 
generalista; y que se desarrollen 
nuevas especialidades para dar 
respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos”.
 Mientras, el Consejo de Gobier-
no de La Rioja, a través de la Di-
rección General de Salud Pública, 
Consumo y Cuidados de la Con-
sejería de Salud, aprobó el miér-
coles 11 la adquisición de más 
de 16.000 dosis de vacunas por 
un importe superior a 1.200.000 
euros, destinadas a completar su 
Programa de Inmunización den-
tro del Calendario O�cial de Va-
cunaciones dirigido a toda la po-
blación.

CONSEJO DE GOBIERNO I Programa de Inmunización

Las enfermeras celebran su
Día y La Rioja adquiere 
16.000 dosis de vacunas
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El portavoz del Ejecutivo riojano, 
Álex Dorado, anunció el miérco-
les 11 que el Consejo de Gobierno 
aprobó el cese de Pello Latasa co-
mo director general de Salud Pú-
blica, Consumo y Cuidados. Un 
movimiento que se produjo “por 
iniciativa propia” de Latasa pa-
ra “emprender nuevos proyectos 
profesionales”.
 Latasa llegó a la Consejería de 
Salud con la misión de controlar 
la evolución de la pandemia en La 
Rioja, tras la renuncia del anterior 
director general de Salud Pública, 
Enrique Ramalle, en el verano de 
2020. Ese mismo año, el epidemió-
logo formó parte del Comité de Ex-
pertos reunido por Pedro Sánchez 
para poner freno al avance de la 
COVID en el territorio nacional.
 “Todo el Gobierno riojano le 
agradece el trabajo de este tiempo 

al frente de su dirección general”, 
aseguró Dorado. Además, recor-
dó que “su labor resultó clave para 
que La Rioja gestionara con éxito 
algunos de los momentos más du-
ros de la pandemia, así como de la 
vacunación frente a la COVID-19”.

 La consejera de Salud, María So-
malo, también dedicó bonitas pa-
labras a Latasa: “Demostró una 
enorme implicación en tiempos 
muy complicados”. El Ejecutivo re-
gional con�rmó que su sucesor se 
conocerá en breve.

Pello Latasa dimite de su cargo de 
director general de Salud Pública
El Consejo de Gobierno dio luz verde al cese, motivado por “emprender nuevos proyectos”

Pello Latasa, durante una de sus intervenciones institucionales.

SALUD I El Gobierno regional anunció que el sucesor se conocerá en próximas fechas

Gente

La consejera de Igualdad del Go-
bierno riojano, Raquel Romero, se 
mantiene como diputada no ads-
crita tras rechazarse el martes 10, 
con los votos del PP, Ciudadanos 
e IU, el recurso de reconsidera-
ción que presentó ante la Mesa 
del Parlamento, y que fue apoya-
do por el PSOE.
 La Mesa y la Junta de Portavo-
ces de la Cámara regional estu-
diaron la apelación de reconsi-
deración que Romero ingresó 
el pasado 2 de mayo tras la deci-
sión de la Mesa, del 28 de abril, de 
que abandonara el grupo Mixto y 
quedara declarada como diputa-
da no adscrita, una vez que Pode-
mos le expulsó de su partido. Ro-
mero explicaba en el documento 
que su exclusión del grupo parla-
mentario supone “un claro detri-
mento, cuando no impedimen-
to”, para ejercer sus labores en la 
Cámara.

Romero sigue 
como diputada 
no adscrita al no 
triunfar su recurso

POLÍTICA I Apelación

A la baja de Pello Latasa se su-
mó la de Ana González Izquier-
do, también cesada como se-
cretaria general técnica de la 
Consejería de Desarrollo Au-
tonómico, comandada por 
José Ángel Lacalzada. Según 
apuntó el Ejecutivo regional, 
la salida de González Izquier-
do se produjo a instancias de 
la propia funcionaria, que adu-
jo “motivos personales” para 
abandonar el cargo, si bien se-
guirá vinculada a la función pú-
blica en la comunidad. Accedió 
al puesto el 18 de febrero del 
pasado año.

ANA GONZÁLEZ 
IZQUIERDO TAMBIÉN 
DEJA SU PUESTO DE 
SECRETARIA TÉCNICA



Gente

El Hospital San Pedro estrenó la 
sala híbrida para realizar proce-
dimientos cardiovasculares com-
plejos, aumentando la seguridad 
del paciente. Esta instalación, visi-
tada el martes 10 por la presidenta 
del Gobierno riojano, Concha An-
dreu, es la primera en España que 
cuenta con el modelo de navega-
dor y categoría de quirófano híbri-
do al mismo tiempo, de tal forma 
que, de complicarse el procedi-
miento en desarrollo, podría in-
tervenirse al paciente en el mis-
mo lugar.
 La sala híbrida conlleva una me-
jora y una apuesta por la innova-
ción y equipos de última genera-
ción, que atañe principalmente 
a los servicios de Cardiología y 
de Angiología y Cirugía Vascu-
lar del SERIS. “Con su apertura se 
simpli�can los procesos más so-
�sticados, a la vez que reduce los 

periodos de hospitalización, in-
crementando la satisfacción del 
paciente y del personal sanitario. 
Además, la calidad y novedad de 
la herramienta permitirá retener 
y atraer talento”, explicó Andreu.
 Este hito supone también un 
paso más en la creación del Área 
Cardiovascular proyectada en el 

San Pedro, a la que sólo faltaría 
añadir los dos quirófanos (uno 
de ellos híbrido) contiguos a la 
sala, cuya obra comenzará en 
las próximas semanas. “Su cons-
trucción dejará una especialidad 
de primer nivel en La Rioja”, co-
mo aseguró la presidenta del Eje-
cutivo regional.

El San Pedro estrena sala 
híbrida cardiovascular
Andreu: “La calidad de esta herramienta retendrá y atraerá talento”

SALUD I Nueva instalación a la vanguardia de la tecnología médica

La presidenta riojana, Concha Andreu, en su visita a la sala del San Pedro. Gente

El portavoz del PP en el Parlamen-
to de La Rioja, Jesus Ángel Garri-
do, acusó de “prevaricación” y 
“ocultación de información” al 
Gobierno riojano tras el pago de 
dos cursos a altos cargos. Garrido 
dio a conocer primero el de Rio-
ja Salud, de 25.560 euros, al exge-
rente de la Fundación Hospital de 

Calahorra, Fernando India. Des-
pués comunicó otro reintegro al 
director gerente del Servicio Rioja-
no de Salud, Alberto Lafuente, por 
un Programa de Alta Di rección en 
Instituciones Sanitarias, que �-
nanció la Fundación Rioja Sa-
lud en marzo del 2021 y que costó 
4.000 euros. Lafuente devolvió el 
importe y el Ejecutivo regional se 
lo reclama ahora a India.

POLÍTICA I Nueva polémica en torno al Ejecutivo

El portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, en su intervención.

El PP acusa al Gobierno de 
“prevaricación” por pagar 
dos cursos a altos cargos
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Gente

El número de víctimas de violen-
cia de género ascendió en La Rio-
ja un 21,7% en 2021, hasta situarse 
en 348 mujeres, según el informe 
de Violencia Doméstica y Violen-
cia de Género (EVDVG) del año 
pasado publicado por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE). 
A nivel nacional, el número creció 
un 3,2% en 2021, hasta alcanzar las 
30.141, con lo que se rompe la ba-
jada de 2020, año marcado por el 
con�namiento y la pandemia de 
coronavirus, cuando por primera 
vez en seis años se habían reduci-
do las cifras, situándose en 29.215.
Los resultados del estudio se re-
�eren a los asuntos incoados, con 
medidas cautelares dictadas en el 
registro durante el año de referen-
cia, y tienen como objetivo cono-
cer el número de víctimas con cau-

telares u órdenes de protección y 
de personas denunciadas en los 
temas inscritos a lo largo del ejer-
cicio observado.
 Según los datos del INE, el pasa-
do año se registraron en La Rio-

ja 348 víctimas de violencia de 
género, 62 más que el curso an-
terior, lo que representa el ma-
yor incremento relativo del país 
en una comunidad autónoma 
(del 21,7%, sólo superado por la 

ciudad autónoma de Ceuta, del 
25,8%).
 En términos relativos, las mayo-
res tasas de víctimas de violencia 
de género inscritas por cada 1.000 
mujeres de 14 y más años se loca-
lizaron en La Rioja (2,5), Murcia y 
la ciudad autónoma de Ceuta (2,3 
en las dos). Por el contrario, País 
Vasco (0,6) y Cataluña (0,8) pre-
sentaron las menores.
 Además, de acuerdo a los da-
tos proporcionados por las Fuer-
zas de Seguridad del Estado, des-
de el 1 de enero al 31 de marzo de 
2022 se presentaron en La Rioja 
169 denuncias por violencia de 
género (78 correspondían a he-
chos delictivos tramitados a tra-
vés de la Guardia Civil y 91 en la 
Jefatura Superior de Policía), 25 
más que en este mismo periodo 
del año anterior, lo que supone 
un incremento del 17,36%.

La Rioja es la comunidad con la 
mayor tasa de violencia machista
Según el informe del INE de 2021, las riojanas víctimas de violencia de género subieron un 21,7%

El teléfono de atención a las víctimas de violencia de género y malos tratos.

ESTADÍSTICA I El primer trimestre de 2022 registró 169 denuncias, 25 más que el año pasado

Gente

‘La Rioja Festival’ pretende ha-
cer de la música “una excusa pa-
ra vivir experiencias únicas y des-
cubrir la comunidad riojana”, a 
través de conciertos, mesas re-
dondas, clases magistrales o rutas 
guiadas con “vocación de turismo 
cultural nacional e internacional”, 
según destacó su director, el pres-
tigioso guitarrista logroñés Pablo 
Sáinz-Villegas.
 Bajo la marca ‘Raíces’, la cita irá 
del 14 al 22 de mayo por toda la re-
gión, y actuarán, entre otros, el 
propio Sáinz-Villegas junto a la 
Orden de la Terraza, el sábado 14 
a las 19:30 en Riojaforum; la so-
prano Ainhoa Arteta y la Orques-
ta Sinfónica de Navarra, el sábado 
21 en el mismo lugar y hora; ade-
más de la pianista Ju dith Jáuregui 
(el viernes 20 en Arnedo, 19:30); o 
la soprano Serena Sáenz y el tenor 
Pablo García López (el domingo 15 
en Santo Domingo, 19:30).

Sáinz-Villegas 
inaugura este 
sábado 14 ‘La 
Rioja Festival’

MÚSICA I Conciertos



Gente

La Rioja viaja a ‘ProWein’, del do-
mingo 15 al martes 17, con los vi-
nos de 75 bodegas en un stand de 
464 metros cuadrados. El Gobier-
no de La Rioja promueve la presen-
cia de los elaboradores riojanos en 

la mayor feria de vinos del mundo, 
que tiene lugar en Düsseldorf (Ale-
mania) y en la que 40 bodegas con-
tarán con espacio propio dentro del 
puesto regional. “Tras dos años de 
paréntesis por la pandemia de CO-
VID-19, en la que este evento se 
anuló, ‘ProWein’ regresa con fuerza 

como muestra de la recuperación 
paulatina del mercado internacio-
nal del vino”, destacó la conseje-
ra de Agricultura, Eva Hita. La ce-
lebración de ‘ProWein’ se traslada 
de las fechas habituales de marzo 
a mayo, para una mejor plani�ca-
ción y una mayor presencia.

La Rioja viaja a la mayor feria de 
vinos con caldos de 75 bodegas

■ El consejero de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, 
participó en Madrid en la Conferencia 
Sectorial del Deporte celebrada en la 
sede del Consejo Superior de Depor-
tes (CSD), con la presidencia del mi-
nistro de Cultura y Deportes, Miquel 
Iceta. En el foro se aprobó el reparto 

de fondos adscritos al Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, 
nueve millones de euros destinados a 
la implementación de un Plan de Pres-
cripción de Actividad y Ejercicio Físi-
co a través de herramientas digitales. 
A La Rioja le corresponderá una canti-
dad de 194.731,74 euros.

LA RIOJA RECIBIRÁ 194.731,74 EUROS PARA 
ACCIONES DE FOMENTO DEL DEPORTE

DEPORTE I AYUDA A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

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

SE VENDE LOCAL 
EN EL CENTRO
TOTALMENTE 

ACONDICIONADO
PARA USOS MÚLTIPLES 

PROFESIONALES 

Situado en Avenida de la Solidaridad
PRECIO INTERESANTE

  941 249 932

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER

BENIDORM Alquilo luminoso apar-
tamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. 
Totalmente equipado. Vistas al 
mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310

GALICIA A 12 km. de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vistas al 
mar y monte. Totalmente equipa-
do. Garaje. A 30 metros camina-
do a la playa. Semanas, quince-
nas o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763

NOJA. CANTABRIA Alquilo apar-
tamento totalmente equipado. 
1ª línea de playa. Jardín y pis-
cina. Tel. 942630704

 1.11 GARAJES ALQUILER 

PLAZA DE GARAJE se alquila 
en edificio-ciudad de Logroño, 
entre C/Marqués de Larios, Her-
manos Hircio y C/Poeta Pruden-
cio.  Tel. 619414559

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO Com-
pro: medallas, espadas, unifor-
mes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, ca-

lendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

 9.3 VARIOS OTROS

SE LIQUIDAN JARDINERAS de 
hormigón nuevas. Balaustres. Cor-
nisas. Muy interesante. Económi-
co. Tel. 941253823 ó 649452379

 11.1 RELACIONES

ME GUSTARÍA CONOCER a 
señora hasta 60 años. Trato 
educado. Persona de apariencia 
joven. Tel. 646241089

Gente

Un operativo conjunto entre agen-
tes de la Guardia Civil en La Rioja 
y la Policía Local de Lardero per-
mitió la detención y puesta a dis-
posición judicial de un varón de 41 
años como presunto autor de un 
delito de acoso a menores de edad.
 A �nales de abril efectivos po-
liciales tuvieron conocimiento, 
mediante la presentación de una 
denuncia y diversas alertas ciu-
dadanas, de cómo un hombre, de 
aspecto desaliñado, cubierto con 
una capucha, mascarilla y gafas de 
sol, merodeaba por las proximida-
des de centros escolares y parques 
de las localidades de Entrena, Lar-
dero, Medrano y Navarrete con “la 
clara intención de establecer con-
tacto con niños, habiendo llegado 
a abordar a una menor de 12 años”.
 La situación recordó a los agen-
tes el trágico pasado 28 de octubre, 
cuando Francisco Javier Almei-

da (que acababa de salir de pri-
sión tras pasar encerrado 23 años 
por matar a una mujer y abusar de 
un menor) se llevó con engaños 
a Álex, de nueve años, de un par-
que de Lardero mientras celebra-
ba la �esta de Halloween y, supues-
tamente, le estranguló en su casa. 
Los vecinos llevaban semanas ad-
virtiendo del comportamiento ex-
traño de Almeida, desde entonces 
en la cárcel.
 Esta vez, las autoridades dise-
ñaron un dispositivo que demos-

tró “el per�l depredador del aco-
sador y su �jación con la niña”. La 
menor aseguraba que este indivi-
duo le perseguía diciéndole obs-
cenidades. Así que comenzó su 
pro tección con agentes de paisa-
no, que se convirtieron en su som-
bra. De esta manera, se pudo iden-

ti�car al hombre, certi�car el acoso 
y, además, acercarse a su persona-
lidad y hábitos. Era frecuente que 
saliera por la noche y se perdiera 
en callejones oscuros, según reve-
laron fuentes de la investigación.
 Los controles establecidos en las 
zonas de actuación permitieron la 

plena identi�cación del presun-
to acosador. Agentes uniforma-
dos lo interceptaron durante va-
rios días conduciendo su vehículo 
por áreas sensibles, como colegios 
y parques, y a velocidad muy redu-
cida, mostrando nervios y respon-
diendo a las preguntas de los o�-
ciales de manera incongruente.

SIN DECLARAR
Con toda la información recaba-
da, se procedió a la detención del 
sujeto durante la tarde del día 4 de 
mayo, ante la existencia de indi-
cios y pruebas racionales su�cien-
tes que le incriminaban en un de-
lito de acoso a menores. Una vez 
�nalizadas las diligencias fue 
puesto a disposición de la autori-
dad judicial, que decretó un ingre-
so en prisión provisional, comuni-
cada y sin �anza. El varón, al igual 
que Francisco Javier Almeida, se 
negó a declarar tanto en sede po-
licial como judicial.

Detenido un hombre en Lardero por 
presunto delito de acoso a menores

El presunto acosador de menores, detenido por la Guardia Civil.

Los padres de una niña de 12 años alertaron a las autoridades de que este individuo intentó abordar a su hija
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ESTRECHO SEGUIMIENTO 
HASTA LA DETENCIÓN
LOS AGENTES FIJARON UN 
ESTRICTO CONTROL PARA 
IDENTIFICAR AL SUJETO Y 
VER SU ACOSO APENAS SEIS 
MESES DESPUÉS DEL TRÁGICO 
ASESINATO DEL NIÑO ÁLEX, 
TAMBIÉN EN LARDERO



Gente

Marea Arcoíris comunicó en 
nota de prensa que se ve “en la 
obligación de no realizar nin-
gún evento en torno al 28 de ju-
nio, por el Día del Orgullo LGTBI, 
como protesta ante los continuos 
incumplimientos del Gobierno 
de La Rioja”. La organización de-
nuncia “la falta de voluntad para 
impulsar la Ley Integral de Igual-
dad de las personas LGTBI y con-
tra la LGTBI fobia, la apertura del 
Centro Asesor LGTBI o la imple-
mentación de campañas contra 
el acoso escolar”.
 Con respecto a la Ley Integral, 
indicó que existía el compromi-
so para que estuviera lista en las 
primeras fechas de este 2022. Sin 
embargo, “a día de hoy se des-
conoce si existe un borrador o 
si ha comenzado el proceso de 
elaboración de esta norma por 
parte del Ejecutivo regional”. En 
cuanto al servicio integral espe-

cializado LGTBI, “el centro debe-
ría estar en activo también en el 
primer trimestre de este año”.
 En los Presupuestos para 2022, 
aprobados el pasado mes de di-
ciembre, “se introdujo una sub-
vención nominativa para Marea 
Arcoíris por 3.000 euros para los 
actos del Orgullo, pero no hay 

ninguna noticia a pesar de ha-
ber enviado a la Consejería de 
Igualdad la documentación re-
querida”. Así que, ante “esta su-
ma de incumplimientos y nula 
voluntad por parte del Gobierno 
de La Rioja y la consejera Raquel 
Romero, no se harán actividades 
como medida de protesta”.

Marea Arcoíris no celebrará 
el Día del Orgullo en protesta
La organización critica “incumplimientos del Gobierno y Raquel Romero”

LGTBIQ+ I Acusaciones de “falta de voluntad” para impulsar compromisos

Imagen de la marcha de Marea Arcoíris en el Orgullo de Logroño antes de la COVID.

Gente

El Gobierno de La Rioja tiene ya 
en marcha el primer Programa de 
Atención a la Anticoncepción en 
Atención Primaria, presentado el 
lunes 9 en el Centro de Salud de 
Cascajos de Logroño con la par-
ticipación de la consejera de Sa-
lud, María Somalo, junto a la ge-
rente de Atención Primaria, Paula 
Guerrero.
 El objetivo de esta guía pione-
ra en la comunidad es garanti-
zar una atención anticonceptiva 
de calidad, accesible y equitati-
va a toda la población femenina 
en edad fértil de La Rioja. En su 
elaboración participó un grupo 
multidisciplinar de profesionales 
tanto de Atención Primaria como 
del Hospital San Pedro, dado que 
el documento plani� ca también 
las posibles derivaciones que pue-
dan surgir con Ginecología.

 Somalo destacó que la publica-
ción “responde al compromiso del 
Ejecutivo regional de garantizar el 
acceso de todas las riojanas a la 
asistencia en materia de anticon-
cepción”. No en vano, tal y como 
recoge la Cartera de Servicios, en 

el Real Decreto 1030/2006 y en las 
estrategias del plan de atención a 
la salud sexual y reproductiva Ley 
2/2010 de 3 de marzo, la garantía 
de esta asistencia es a la vez un de-
recho de la mujer y una obligación 
para el Sistema Nacional de Salud.

Nueva guía anticonceptiva para 
la Atención Primaria en La Rioja
El objetivo es garantizar unos cuidados de calidad, accesibles y equitativos para las mujeres

María Somalo, consejera de Salud, en la presentación del nuevo manual.

SALUD I El Ejecutivo quiere asegurar el acceso a todas las riojanas en materia de anticoncepción

Gente

La Declaración Institucional de 
la XXVI Conferencia Intergrupos 
Parlamentarios ‘Paz y Libertad 
para el pueblo saharaui’, desa-
rrollada en Logroño, manifestó su 
“disconformidad con el cambio 
radical e histórico de postura del 
presidente del Gobierno de Espa-
ña sobre el Sáhara Occidental”.
 En la cumbre mantenida en el 
Parlamento de La Rioja, se cons-
tató que el Sáhara Occidental es 
un “territorio no autónomo so-
metido al Derecho Internacional 
que nunca ha pertenecido al Rei-
no de Marruecos, y por eso se le 
exige que cese la ocupación ile-
gal y se permita el ejercicio del 
derecho del pueblo saharaui a la 
autodeterminación”. La Cámara 
también a� rmó que el Frente Po-
lisario “es el legítimo y único re-
presentante del pueblo saharaui, 
reconocido por la ONU y la comu-
nidad internacional”.

El Parlamento 
pide que “cese
la ocupación 
ilegal del Sáhara”

GEOPOLÍTICA I Conflicto
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ARAG-ASAJA anunció el lunes 9 su nueva imagen corporativa con 
un cambio de logotipo con el que la organización riojana de agricul-
tores y ganaderos quiere “mirar al futuro”, para adaptarse a los nue-
vos tiempos tras cumplir el año pasado su 40 aniversario.

ARAG-ASAJA RENUEVA SU IMAGEN CORPORATIVA

■ El consejero de Hacienda y Admi-
nistración Pública, Celso González, 
y la diputada del grupo parlamen-
tario Mixto, Henar Moreno, se reu-
nieron el lunes 9 en el Parlamento 
en el marco de la comisión de segui-
miento de las enmiendas a los Presu-
puestos Generales de 2022. La lucha 
contra la violencia de género, la me-

moria democrática, la mejora de las 
infraestructuras educativas, la crea-
ción de comunidades energéticas, el 
impulso del diálogo social, la promo-
ción agroalimentaria de La Rioja o el 
apoyo a los agentes culturales rioja-
nos son algunos de los objetivos pre-
sentes en las enmiendas que ya están 
en tramitación o ejecutadas.

LAS ENMIENDAS DE LOS PRESUPUESTOS DE 
2022 ESTÁN EN TRÁMITES O EJECUTADAS

FINANZAS I COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EN EL PARLAMENTO

Ocho de cada diez profesio-
nales de enfermería de La Rio-
ja resultaron agredidos mien-
tras desempeñaban su labor 
asistencial y de cuidados en un 
centro sanitario o sociosanita-
rio, de los que la mitad lo fue-
ron hasta en cinco ocasiones 
y cerca de un 15% en más de 
10, según una macroencuesta 
del sindicato SATSE. Estos da-
tos indican que, en la región, el 
83,03% del personal consulta-
do ha sufrido en alguna ocasión 
agresiones físicas, como golpes 
o empujones, o verbales, como 
amenazas e insultos.

OCHO DE CADA DIEZ 
PROFESIONALES 
DE ENFERMERÍA 
FUERON AGREDIDOS



BALONMANO I División de Honor Plata femenina

El Sporting jugará la última 
fase de ascenso a la Liga 
Guerreras en Lanzarote
J. A. E.

La tercera y de�nitiva fase de as-
censo a la Liga Guerreras Iberdro-
la quedó de�nida el lunes 9 tras el 
sorteo celebrado en la sede de la 
Real Federación Española de Ba-
lonmano (RFEBM). Gurpea Beti- 
Onak, CICAR Lanzarote Ciudad 
de Arrecife, Grafometal Sporting 
La Rioja y Vino Doña Berengue-
la Bolaños, que lograron su bille-
te el pasado �n de semana, viaja-
rán a Lanzarote para disputarse 
las dos plazas que dan acceso a la 
máxima categoría del balonmano 
femenino español entre el 20 y el 
22 de mayo. El Sporting se medirá 
en la primera jornada con el Bola-
ños; en la segunda, con las locales 

del Ciudad de Arrecife; y en la ter-
cera, con el Beti-Onak. Todos los 
encuentros se podrán ver en direc-
to a través del canal o�cial de You-
Tube de la RFEBM.
 El Grafometal volverá a pelear 
por subir a la Liga Guerreras tras 
conseguir el sábado 7 un empate 
a 24 con el Pozuelo de Calatrava, 
haciendo valer el 22-21 consegui-
do en Lobete la semana anterior. 
De esta forma, las chicas dirigidas 
por Manu Etayo se encuentran a 
tan sólo 180 minutos de ingresar 
en la élite. En 2021, el ascenso se 
le escapó a las logroñesas en el Pa-
lacio de los Deportes en el último 
segundo del último partido de la 
temporada, frente al Sant Quirze 
(21-22).
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AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

CATEGORÍA PARTIDO LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

1ª RFEF Calahorra - Rayo Majadahonda La Planilla 17:00 S 14

1ª RFEF SD Logroñés - UD Logroñés Las Gaunas 19:00 S 14

2ª RFEF Racing Rioja - Burgos Promesas Mundial 82 12:00 D 15

2ª RFEF Náxara - UD Logroñés B La Salera 12:00 D 15

3ª RFEF Varea - Alfaro El Mazo 18:00 D 15

R. Iberdrola Pradejón - Barcelona B Municipal 17:45 S 14

R. Iberdrola Deportivo - DUX Logroño Abegondo 19:30 S 14

BALONMANO

Asobal Ciudad de Logroño - Benidorm Palacio de los Deportes 17:00 S 14

* GENTE en Logroño no se responsabiliza de los cambios de horarios o suspensión de los encuentros

José Andrés Ezquerro

Un derbi siempre es un derbi, pero 
además será clave para que Socie-
dad Deportiva Logroñés y Unión 
Deportiva Logroñés se acerquen a 
sus objetivos. En el caso de la So-
ciedad, que actuará como local es-
te sábado 14 en Las Gaunas (19:00), 
para intentar sellar la permanencia 
matemática en la Primera RFEF. En 
cuanto a la Unión, para consolidar 
su presencia en el playo� de ascen-
so a Segunda División.
 A falta de tres fechas, la SDL dis-
pone de cinco puntos de renta so-
bre el Talavera (que le superó por 
1-0 en su visita en la 35ª jornada). 

Por su parte, la UDL (que llega de 
golear al Zamora por 4-1) cuen-
ta con un exiguo punto ante el 
Badajoz, tres sobre el Rayo Maja-
dahonda y cuatro con Unionistas 
y Calahorra (que batió por 1-3 al 
Bilbao Athletic y jugará frente al 
Majadahonda también este sába-
do, a las 17:00).
 Los capitanes, Miguel Ledo e Iña-
ki Sáenz, apuestan por “una �esta 
desde el respeto y el buen ambien-
te”. Porque las a�ciones de ambos 
clubes viven en una crispación 
constante. De hecho, la directiva 
de la Sociedad Deportiva tuvo que 
corregir los precios para los niños 
de entre 4 y 14 años y bajarlos de 10 

a 5 euros, como en la primera vuel-
ta. Los a�cionados de la Unión De-
portiva se ubicarán en el fondo sur 
del estadio.
 En octubre, la Sociedad ganó por 
0-1 con tanto de Soberón, lo que 
precedió a una crisis en el equi-
po que aún dirigía Mere Hermoso. 
Con Albert Aguilà en el banquillo, 
el hombre que subió a la SDL des-
de Tercera a Primera RFEF, las co-
sas marchan igual de irregulares: 
dos triunfos y tres derrotas. Mien-
tras Raúl Llona aboga por “la con-
centración y la intensidad”, Aguilà 
pretende que los suyos continúen 
“con el buen fútbol del día del Za-
mora”. Un derbi es un derbi.

Derbi de obligaciones para 
los dos Logroñés, SD y UD
La Sociedad necesita ganar para la salvación y la Unión, para el playo�

FÚTBOL I Enfrentamiento capitalino en la 36ª jornada de Primera RFEF

Los jugadores de la SD Logroñés celebran en Las Gaunas el triunfo en la primera vuelta ante la UD Logroñés.

■ David Valero, bronce olímpico del BH Templo dirigido por Carlos Coloma, aca-
bó quinto en la Copa del Mundo de bicicleta de montaña que se disputó en el cir-
cuito alemán de Albstadt. Se llevó la victoria el británico Tom Pidcock, del Ineos. 
Valero subió al podio, ya que en esta competición lo hacen los cinco primeros.

VALERO HACE PODIO PARA EL BH DE COLOMA

MOUNTAIN BIKE I COPA DEL MUNDO DE ALBSTADT (ALEMANIA)

■ El Logroño La Rioja se impuso en la pis-
ta del Bada Huesca por 33-38 en un par-
tido que dominó de principio a ¡n y que 
le permite seguir peleando por estar en 
la próxima Liga Europea, ya que se colo-
có provisionalmente quinto en la tabla de 
la Liga Sacyr Asobal. Este sábado14 reci-
birá en el Palacio de los Deportes (17:00) 
al Benidorm, cuarto clasi¡cado con tres 
puntos de margen sobre los riojanos. 
Con un punto de renta ante el Cuenca, 
para Miguel Ángel Velasco, técnico del 
Ciudad de Logroño, “hay que luchar con 
todo por la victoria”.

EL LOGROÑO RECIBE 
AL BENIDORM PARA 
SEGUIR EN LA PELEA 
POR LA LIGA EUROPEA

BALONMANO I LIGA ASOBAL

■ El Reina Yogur Clavijo perdió por 74-71 
en la pista del Ourense, lo que supuso su 
segunda derrota en la serie de la fase de 
ascenso a la LEB Oro y el ¡nal de su tem-
porada 2021/2022. Los nervios le perjudi-
caron y le llevaron a fallar sus últimos lanza-
mientos en el desenlace del encuentro, en 
el que los locales manejaron mejor el tem-
po. Balasko (17 puntos), Norris (13) y Kova-
lov (10) fueron los mejores en el equipo rio-
jano, mientras Dukanovic (17) y Carter (19) 
destacaron en el gallego. Ahora toca plani-
¡car una nueva campaña con la misma me-
ta: subir desde la LEB Plata a la Oro.

EL CLAVIJO CAE EN 
OURENSE Y SE DESPIDE 
DEL OBJETIVO DEL 
ASCENSO A LA LEB ORO

BALONCESTO I LEB PLATA

■ La dureza de sus derrotas en la liguilla de 
cuartos del Manomanista contra Altuna III 
y Zabaleta pasó factura a Darío. El delante-
ro terminó con las manos muy castigadas 
el partido contra el zaguero de Etxarren, 
y disponía de sólo cuatro días para recu-
perarlas antes de su choque del sábado 7 
contra Ezkurdia en el Labrit, correspon-
diente a la tercera jornada. Y se suspen-
dió, 22-0 en contra, aunque el de Ezcaray 
carecía ya de cualquier opción de entrar 
en semi¡nales. Así, Ezkurdia accedió a la 
penúltima ronda tras jugar únicamente 
dos de sus tres duelos de cuartos.

DARÍO SE VA CON UN 
PLENO DE DERROTAS 
TRAS NO PODER JUGAR 
CONTRA EZKURDIA

PELOTA I MANOMANISTA
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E.P. 
El límite de 30 kilómetros 
por hora en vías urbanas 
de un único sentido redu-
jo un 14% el número de 
fallecidos de mayo a di-
ciembre de 2021, lo que 
supone 38 muertes menos 
frente al mismo periodo 
de 2019. El directo de la 
DGT, Pere Navarro, dio a 
conocer este dato en un 
acto organizado junto a la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP) para analizar la 
experiencia de las entida-
des locales en este primer 
año transcurrido desde 
que entró en vigor la limi-
tación de la velocidad en 
zonas urbanas a 30 km/h. 
Asimismo, Navarro aña-
dió que  los atropellos des-
cendieron en un 17% res-
pecto al mismo periodo 
de 2019, y los fallecidos 
mayores de 65 años, un 
22%. 

Cumplimiento 
Respecto al cumplimiento 
de los nuevos límites, Na-
varro se remitió a los resul-
tados de una investigación 
llevada a cabo por el Cen-
tro de Estudios y Opinión 
Ponle Freno-AXA. Según 
sus resultados, el 70,3% de 
los conductores cumple 
con el límite de 30 km/h en 
vías urbanas de un único 
sentido. “Es una de las me-
didas más importantes de 
la legislatura. Con ella se 
ha mejorado la seguridad”, 
incidió.

El límite de  
30 km/h reduce 
un 14% el total  
de los fallecidos

TRÁFICO

La nueva movilidad 
acapara el 42%  
de los accidentes  
en la ciudad

SEGURIDAD   |  VÍAS URBANAS

Bicis, patinetes e incluso monociclos 
ocasionaron el 80% de las víctimas 
mortales  La DGT ha establecido 
normas para disminuir la siniestralidad

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

ntaño, los monoci-
clos estaban reser-
vados a espectácu-
los circenses y ma-
labaristas. Ahora, 
con la nueva movi-
lidad que se está 
imponiendo en las 

ciudades, cada vez es más 
común ver personas subidos 
sobre su adaptación eléctrica. 
Desde hace unos pocos años 
las ciudades han visto como 
han ido apareciendo bicicle-
tas y patinetes eléctricos, con 
los cuales aún tenemos que 
aprender a convivir. Es por 
ello que desde 2011 a 2019, 
estos vehículos sufrieron el 
42% de la accidentabilidad 
urbana, según el estudio  
‘Nueva Movilidad Urbana y 
Seguridad Vial. Accidentali-
dad en la nueva cultura del 
desplazamiento’, presentado 
por la Fundación Línea Direc-
ta en colaboración con la 

A
Fundación Española para la 
Seguridad Vial. “Si no toma-
mos conciencia de los riesgos, 
las previsiones son preocu-
pantes, sobre todo teniendo 
en cuenta la evolu-
ción de la accidenta-
lidad urbana”, ase-
gura Mar Garre, di-
rectora general de 
la Fundación Línea 
Directa.  

En este escena-
rio, el informe indi-
ca que la nueva cul-
tura del desplaza-
miento urbano po-
dría causar 5.500 
muertos en las ciu-
dades españolas en-
tre 2021 y 2030, lo 
que supondría 831 
víctimas más que en 
la década anterior. 
Además, de mante-
nerse la tendencia 
actual, la accidenta-
lidad urbana podría 
superar al �nal de la 
presente década los 
700.000 siniestros y 

Desconocimiento: El 40% de los españoles asegura desconocer que los 
VMP, como las bicis y patinetes eléctricos, no pueden circular por las aceras. 
Asimismo, el 20% de sus usuarios no conoce el contenido de las principales 
leyes de seguridad vial relativas a la micromovilidad en las ciudades.

el número de lesionados al-
canzaría las 850.000 víctimas. 

Medidas de seguridad 
Desde 2022 la DGT obliga a 
que los patinetes estén equi-
pados con catadióptricos 
frontal (blanco), en ambos 
laterales (blanco o color ama-
rillo auto) y traseros (rojo). 
Además, la luz de freno debe-
rá estar diferenciada o combi-
nada con la luz trasera y el 
uso del caso ya es obligatorio. 
En cuanto al trá�co rodado, la 
mayor queja de los usuarios 
de VMP, la nueva normativa 
establece una velocidad má-
xima e 30 km/h en vías urba-
nas de un sentido.

GENTE 
La Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid ha 
sido premiada en la II Edi-
ción de los Premios Interna-
cionales de Movilidad EMS, 
‘Impulsando cambios’, orga-

EMT Madrid, Premio 
Internacional de Movilidad

NUEVAS TECNOLOGÍAS  |  HIDRÓGENO VERDE

nizados por Empresas por la 
Movilidad Sostenible con el 
apoyo del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

La EMT ha sido reconoci-
da en la categoría  de empre-
sa pública por su proyecto in-
tegral para la construcción 
de una planta de repostado de 
hidrógeno verde para abaste-
cer a una �ota de autobuses 
de pila de combustible.

Ha sido reconocida  
por su proyecto para  
la construcción de una 
planta de hidrógeno GENTE 

En España circulan 74.705 
motos eléctricas, según los 
datos del informe ‘Los vehícu-
los de dos ruedas por tipo de 
motor. Datos 2020’ elaborado 
por Estamos Seguros en cola-
boración con ANESDOR y TI-
REA. Estas unidades repre-

Sólo el 2% de las motos son eléctricas
PARQUE MÓVIL   |  REDUCCIÓN DE EMISIONES

El 50% pertenecen a 
�otas de empresas de 
reparto a domicilio y  
de  rmas de alquiler

sentan el 2,24% del parque 
móvil de dos ruedas. Las mo-
tos electri�cadas tienen es-
pecial presencia en las ciu-
dades más grandes del país, 
aquellas que rebasan el me-
dio millón de habitantes, de-
bido a los atascos y los proble-
mas de aparcamiento. Actual-
mente, la mitad de las motos 
y los ciclomotores eléctricos 
del país pertenece a empre-
sas, principalmente a com-
pañías de reparto a domicilio 
y �rmas de alquiler.Autobús de la EMT    Moto eléctrica
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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.

Sudoku 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
MOTO - COCHE - BICICLETA - TELEFÉRICO - AVIÓN - TREN - METRO - TRINEO - BARCO

Horizontales: 1. Contrario y opuesto a la razón. 
Marchar a algún lado. 2. Caballería de pelo mez-
clado, blanco, gris o bayo. Añado. 3. Niño peque-
ño. Pez de agua dulce generalmente verdoso por 
encima y amarillento por abajo. 4. Voz de mando. 
Monja. Interjección usada para denotar voluntad. 
5. En Inglés, Entrega en el Lugar Acordado. Sis-
tema de pago parcial por el cual el usuario abo-
na sólo una parte del servicio cuando lo utiliza. 6. 
Tiene o padece algún defecto. Suma. 7. Quiero. 
Acción de huir. 8. Parte con la que se suele co-
ger una taza. Tipo de música. 9. La llevan los con-
ductores noveles. Pareja. Dialecto. Superman. 
10. Apacigua. Bulbo de planta que se usa mucho 
como condimento en la cocina mediterránea.
Verticales: 1. Conjunto o serie de arcos. Dios 
de Mahoma. 2. Manada de burros. Mil romanos. 
3. Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Mix-
tura que se usa como cosmético o medicamen-
to. 4. Individuos de cualquier especie. Logroño. 
Naciones Unidas, en original. 5. Letra griega. 
Organización de Cooperación Económica. Nos 
asustamos cuando la oímos. 6. 500 romanos. 
Ganchillo. La primera. 7. En el fi rmamento hay 
dos, mayor y menor. Ave de rapiña semejante al 
gavilán. 8. Producto nitrogenado que constitu-
ye la mayor parte la materia orgánica conteni-
da en la orina. Antigua civilización americana 
prehispánica. 9. Que no está pagado. Danza po-
pular aragonesa. 10. Raspa, corta con los dien-
tes. Composición lírica. Voz de los arrieros.

R H E P E H C O C Y B D M N I Q W G P D N
O D X D X X E A H C X E Z Y G X G T W O D
V X S V B N U E F G E J G E R S U H O I N
A H O T Z G N L C R Z Q N C T F E N L U T
N E C Z J H Q X D K T X Q J I O Z B A E R
N H I M H W P Y R D G D O L L S N T E Y E
E O R K Z O F G R K S O E X Y H E P T O N
F M É A A V H B M H T D M L I L P H M H H 
W I F T C C U T R I N E O A C L B A U Y J
G V E A V D F O T G L Q I I V X A L X B M
L T L M E W O L R R V J C G S M R E L E R 
M B E Y O V G H X U B I C Z H O C C G G F
W M T R L K G O L B B X F N T G O Y C N E
R E Z F S D T U N H X E J Ó A K K I W J W 
D O L X B G H U F N E U T I K V C S E J W
U O M V Q B Z V E B O X A V A T Y C F N Q
E W A A F M U B C T O O M A R L E P X H R 
I S H A T Q A H S S T C W Y S S M Z C O X 
J C G L L V M X F E O A N O R T E M X J R
R W W E K M J W O C M W G I M E T B Q F O 

Sopa de letras

»

S
O

LU
C

IO
N

E
S

Sudoku

Las 7 diferencias

Sopa  de  letras

Crucigram
a blanco....EHCOC............

.....................

.....................

..O.................T

..C...............A.R

..I..............T..E

..R.............E...N

..É............L.....

..F....TRINEO.C.B....

..E..........I..A....

..L.........C...R....

..E........I....C....

..T.......B..N..O....

.............Ó.......

.............I.......

.............V.......

..........O..A.......

..........T..........

..........O..ORTEM...

..........M..........



Nº 1088

Logroño contará con doble repre-
sentación en el XV Campeonato 
de España de Tortilla de Patatas, 
que se celebrará en Alicante el 25 de 
septiembre: Ángel y Ramón Maru-
gal, de Tortillería La Concordia, y 
Carlos Olabuenaga, del Restauran-
te Tizona. Once cocineros se darán cita 
en el evento, en el que Betanzos (Coru-
ña) también dispondrá de dos exponen-
tes para luchar por el título. Alicante aco-
gerá el I Congreso Nacional de Tortilla de 
Patatas los días 24 y 25 de septiembre 
en el marco de la IV edición de Alicante 
Gastronómica, un certamen que se ar-
ticulará en torno a ponencias, demos-
traciones y catas con el � n de intercam-
biar criterios sobre las técnicas de elabo-
ración de este tradicional plato.

 El prestigioso Campeonato de España 
de Tortilla de Patatas, creado por el 
crítico gastronómico Rafael Gar-
cía Santos, tendrá un jurado presidi-
do por el propio García Santos, que es-
tará acompañado por la periodista Pe-
pa Fernández, el productor de jamones 
José Gómez ‘Joselito’, el pastelero Paco 
Torreblanca, y los cocineros Kiko Moya 
(de L’Escaleta), Fran Martínez (de Maral-
ba) y Quique Dacosta.
 “El objetivo es crear un movimien-
to, como en su día vivió la alta coci-
na, para compartir conocimientos 
y opiniones en aras de la superación y 
la diversidad de las tortillas, promocio-
nando a cuantos se comprometan en 
el día a día con estos objetivos. La � loso-
fía del Congreso es precisamente: ‘Estar 

cerca, tocar y degustar’. Se trata de ver 
cocinarlas, probarlas, intercambiar crite-
rios, re� exionar sobre cada elemento y 
técnica… conocer el universo de las dife-
rentes tortillas de patatas”, explica Gar-
cía Santos.
La Concordia ofrece tortillas de pata-

tas y otros ingredientes como setas, ba-
calao, queso o pimientos. Y la tradicional 
la presenta en sus dos versiones, con 
y sin cebolla. “Nos gusta alimentar un 
debate que nunca acaba”, reconocen 
en el local. Mientras, Tizona presume 
de ser el campeón más longevo del 
Campeonato de Tortillas de La Rio-
ja. Hace tres años ganaron la última edi-
ción, y la pandemia prolongó su reinado 
hasta ahora: “Iremos con toda la ilusión a 
por el trofeo nacional”.

 Los once participantes en el XV 
Campeonato de España serán Al-
berto G. Ponte y Ana M. Suárez, del 
Mesón O Pote (Betanzos); Pedro José 
Román, de Restaurante Cañadío (San-
tander); Pepa Miranda, de Restaurante 
Casa Miranda (Betanzos); Ángel y Ra-
món Marugal, de La Concordia; Isabel 
Gesto y Ramón Rodríguez, de Restau-
rante O Cabo (A Coruña); Carmen Ca-
rro y Santi Pedraza, de Taberna Pedra-
za (Madrid); Paz Corral, de Cafetería 
Pizcueta 14 (Valencia); Ana Uli y Hum-
berto Segura, de Antonio Bar (San Se-
bastián); Carlos Quintana, de Cafetería 
Emar (Vitoria-Gasteiz); Javier Cadario 
y Antonio Reyes, de Cucu Food Expe-
rience (Murcia), y Carlos Olabuenaga, 
del Tizona.

La Concordia ofrece 
tortillas con y sin 
cebolla, además 
de con otros 
ingredientes: setas, 
bacalao, pimientos...

El Tizona es el 
campeón de La 
Rioja más longevo: 
ganaron hace tres 
años y la pandemia 
prolongó su reinado

Once cocineros españoles, entre ellos dos procedentes de Logroño, competirán el 25 
de septiembre por el XV Campeonato de España de Tortilla de Patatas en Alicante.

La actividad cultural de Bodegas 
Franco- Españolas regresa los 
días 19, 20 y 21 de mayo con la 
� nal del IX Certamen de Teatro 
Corto ‘+Teatro con Diamante’. 
Tres días en los que cinco compañías, 
tres de ellas de Madrid, una de Valla-
dolid y una alavesa, interpretarán sus 
obras en sesión continua cada 30 mi-
nutos y se someterán a la votación de 
los asistentes para optar del primer al 
quinto puesto.
 Las salas de depósitos, barricas 
y botelleros se convertirán du-
rante el concurso en escenarios 
culturales únicos, en los que el pú-
blico podrá, además de conocer la bo-
dega y degustar una selección de vi-
nos Diamante (Bordón y Diaman-
te son los caldos icónicos de es-
ta empresa nacida en 1890, y autén-
ticos embajadores de la Denomina-
ción de Origen Rioja en todo el mun-
do), disfrutar de la interpretación de 
las obras y escoger su favorita hasta 
que se produzca el veredicto � nal. Bo-
degas Franco-Españolas contará con 
un espacio abierto de gastrobar 
al terminar cada pase del evento.

  Las cinco piezas � nalistas, de en-
tre más de cuarenta presentadas al 
certamen, son: ‘La última farao-
na’, de la compañía madrile-
ña Tinoní Creaciones; ’Los fan-
tasmicos’, de los madrileños 
LBG Comunicaciones; ‘Todo lo 
que no pintó Goya’, de la tam-
bién madrileña Why are you 
acting?; ‘La buena letra’, de la 
sociedad alavesa El Mono Ha-
bitado; y ‘Farsa gótica del rey y 
la muerte’, de la entidad valli-
soletana Goliardía Teatro. 

Después de un parón obligado en 
su trayectoria debido a la pandemia, 
‘TerZero en Discordia’ presenta 
su disco ‘Inaudito mundo’ en un 
concierto solidario en favor del 
Teléfono de la Esperanza este sá-
bado 14, desde las 19:30 horas en la 
Sala Gonzalo de Berceo. Si no se pue-
de acudir, existe la opción de colabo-
rar con esta organización que apoya a 
las personas en crisis con un donativo 
de 4,50 € al Bizum 05116 o por trans-
ferencia bancaria en la cuenta ES06 
2085 5651 30 0330863157.

 ‘TerZero en Discordia’ es un grupo de 
rock nacido en el barrio logroñés de El 
Cortijo. Con 20 años de andadura en 
los escenarios, han publicado cuatro 
discos: ‘Esta noche nos vemos’, ‘Res-
quicios de su boca’, ‘Entre lluvias y tor-
mentas’ y su último trabajo, ‘Inaudito 
mundo’, en el que descubren nuevos 
sonidos y enfocan sus letras a unos te-
mas más profundos. La banda está 
formada por Samu (voz y guita-
rra rítmica), Zika (voz y guitarra 
solista), Pablo Búfalo (batería) e 
Isra (voz y bajo).

BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS
RETOMA LA ACTIVIDAD CULTURAL CON 
LA CITA ’+TEATRO CON DIAMANTE’

EL GRUPO ’TERZERO 
EN DISCORDIA’ TOCA 
POR LA ESPERANZA

– 1er premio: 2.500 euros más 
lote de vino Diamante
– 2º premio: 1.500 euros más 
lote de vino Diamante
– 3er premio: 700 euros más 
lote de vino Diamante
– 4º y 5º premio: 250 euros más 
lote de vino Diamante
Bodegas Franco-Españolas 
destinará 1€ de cada entrada 
vendida a ayudar al Banco de 
Alimentos de La Rioja
Precio de la entrada: 23 euros

TIZONA Y LA 
CONCORDIA, A 
POR EL NACIONAL 
DE TORTILLA
DE PATATAS
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