
El Ayuntamiento logroñés oferta 420 plazas 
para actividades en las vacaciones de verano
Los campamentos infantiles y juveniles fuera de 
la capital riojana proponen 320 plazas para niños         
de 7 a 11 años y 100 para adolescentes de 12 y 13

REGRESAN LOS CAMPAMENTOS FUERA DE LOGROÑO             Pág. 2

Tras perder en el derbi frente a la Sociedad, que ya es equipo 
de Primera RFEF una temporada más, la Unión Deportiva debe 
ganar este sábado 21 (20:30, Las Gaunas) a los pacenses para no 
descarrilar en la pelea por regresar a LaLiga SmartBank, porque 
no depende de sí misma. El Calahorra quiere apurar sus opciones 
matemáticas de playoff ante el Unionistas en Salamanca.

La Unión Deportiva Logroñés se juega 
seguir con vida en la lucha por el playoff 
de ascenso a Segunda contra el Badajoz

37ª JORNADA LIGUERA DE LA PRIMERA RFEF                           Pág. 7

Rioja seguirá firme en su 
plan para desarticular
a ‘Viñedos de Álava’
Después de que Agricultura remitiera a Bruselas la solicitud de ‘Bodegas de 
Rioja Alavesa’, Denominación y Gobierno regional se oponen a la escisión
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El Ejecutivo riojano y la Denominación de Origen Cali-
�cada Rioja reiteraron su �rme defensa ante la solicitud 
de protección e inscripción en el registro comunitario 
de ‘Viñedos de Álava’, presentada por la ‘Asociación de 

Bodegas de Rioja Alavesa’ (ABRA) y respaldada por el 
Gobierno del País Vasco. El Ministerio de Agricultura 
envió el informe a la Comisión Europea con su veto 
al plan rupturista con los vinos de Rioja.                    Pág. 8
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Gente

Tras dos años de pandemia, Lo-
groño Deporte retoma la entrega 
de sus distinciones, que suponen 
un reconocimiento para personas 
y entidades que contribuyen al de-
sarrollo del deporte en la capital 
riojana. Como señala el concejal 
de Deportes, Rubén Antoñanzas, 
“no se premia al deporte de élite ni 
grandes gestas deportivas, sino a 
las personas e iniciativas que ha-
cen de Logroño una ciudad iden-
ti�cada con la vida sana y los valo-
res del deporte”.

 El ‘Galardón honorí�co’ recaerá 
en Mario Ciércoles, que acaba de 
dejar la presidencia del Club Ma-
ratón Rioja, después de una larga 
etapa al frente. ‘Logroño Depor-
te (una gran empresa)’ será para 
Julio Revuela, exalcalde, impul-
sor de Logroño Deporte y de la 
red de instalaciones polideporti-
vas. ‘Los pioneros’, para el equi-
po femenino de fútbol La Unión. 
‘Evento popular’, para el triatlón 
de media distancia. ‘Deporte y 
empresa’, para Gesitma, por su 
patrocinio a las disciplinas feme-
ninas. ‘Deporte e inclusión’, para 

Rocío González, deportista de la 
Federación Riojana de Deportes 
para personas con Discapacidad 
Intelectual que destaca en fútbol 
y baloncesto. ‘Deporte solidario’, 
para Paula Ballvé, por su ayuda a 
Ucrania. ‘Deporte y futuro’, para 
la Federación Riojana de Tenis. Y 
‘Deporte de base’, para la Escue-
la de Esgrima Sala de Armas de 
Logroño.
 Los reconocimientos de Lo-
groño Deporte se entregarán du-
rante el transcurso de una gala 
que se celebrará a mitad del mes 
de junio.

Logroño Deporte dará sus 
premios en una gala en junio

La Plaza del Ayuntamiento acoge hasta este viernes 20 cuatro iglús 
temáticos de Disney (Mickey, Daisy, el Pato Donald y Campanilla) 
dentro de la campaña de reciclaje que organiza Ecovidrio para con-
cienciar a la ciudadanía sobre los envases de vidrio. Y como otra 
fuente de motivación, el sorteo de un viaje a Disneyland París.

DISNEY BUSCA FOMENTAR EL RECICLAJE DE VIDRIO

Gente

El Ayuntamiento de Logroño vuel-
ve a retomar los campamentos de 
verano infantiles y juveniles que 
conllevan estancias y viajes fuera 
de la capital riojana, para los que 
se ofertarán un total de 420 pla-
zas, según informó el jueves 19 la 
concejala de Educación y Juven-
tud, Beatriz Nalda.
 Los dos últimos veranos, recor-
dó Nalda, “el Consistorio, ante la 
situación de pandemia ocasiona-
da por la COVID-19, determinó la 
cancelación de los campamentos 
que se desarrollaban fuera de la 
ciudad al no poder garantizar la 
salud de las personas participan-
tes, por la di�cultad de mantener 
durante todo el día la distancia 
social y para no exponer a los ni-
ños a un riesgo elevado”: “Afortu-
nadamente, la situación ha mejo-
rado y vuelven los campamentos 
infantiles en Nieva de Cameros y 
la granja escuela de Lurraska, en 
la reserva de Urdaibai, así como 
dos más juveniles: el medioam-
biental en Asturias y el marítimo 
en Cantabria”.
 A esta propuesta, subrayó la edil, 
“se suman las 250 plazas que se 
ofertan en los campamentos urba-

nos en los Centros Jóvenes, que se 
desarrollarán durante julio y agos-
to, en cinco turnos de seis días (de 
lunes a sábado), de 50 plazas cada 
uno. Están dirigidos a adolescentes 
de 12 a 14 años y cuentan con una 
cuota de 13,50 euros. La gestión de 
las inscripciones se hará en las pro-
pias instalaciones”.

Y ADEMÁS, LUDOTECAS
Por último, Nalda con�rmó tam-
bién que “el programa de ludote-
cas para las próximas vacaciones 
de verano estará destinado a me-

nores empadronados en Logro-
ño nacidos entre los años 2011 y 
2018”. En total, en seis turnos de 
actividades desde el 28 de junio 
hasta el 2 de septiembre, se ofer-
tarán 4.542 plazas, de las cuales 
2.478 serán generales para las fa-
milias, 288 a través de los Centros 
Sociales municipales y 1.776 en ‘El 
Trenecito’. Este viernes 20, a par-
tir de las 16:00, se publicará el lis-
tado de�nitivo de los sitios otor-
gados en cada ludoteca, con una 
programación que tendrá lugar en 
horario de 07:45 a 15:15.

420 plazas para el verano en los 
campamentos fuera de Logroño

Un grupo de niños en una actividad de un campamento al aire libre.

EDUCACIÓN I La iniciativa regresa después de dos años de parón por culpa de la pandemia

Arrestados por 
agredir a una 
vecina y por 
porno infantil

SEGURIDAD I Detenciones

Gente

La Policía Local de Logroño arres-
tó el miércoles 18 a un individuo 
por golpear e intentar agredir se-
xualmente a una vecina en un edi-
�cio del barrio de La Estrella. Una 
llamada al 092 alertó de que una 
mujer se había refugiado en la vi-
vienda de otro vecino tras ser gol-
peada por un inquilino del in-
mueble que, previamente, había 
tratado de agredirle sexualmen-
te. Cuando la patrulla llegó al lu-
gar, encontró al presunto agresor 
en el rellano de la vivienda desnu-
do y con una actitud violenta.
 Además, la Guardia Civil en La 
Rioja detuvo a un joven de 19 años, 
de nacionalidad española y resi-
dente en la comunidad, como pre-
sunto autor de un delito de tenen-
cia y distribución de pornografía 
infantil y otro de descubrimiento y 
revelación de secretos, por grabar 
a nueve jóvenes (entre ellos meno-
res de edad) mientras se cambia-
ban de ropa en el vestuario de un 
polideportivo de la región, o cuan-
do salían desnudos de la ducha. El 
arresto de esta persona se enmarca 
en la denominada ‘Operación Vis-
ma’, que es consecuencia del traba-
jo de “ciberpatrullaje”.

I  Número total
320 plazas para niños de 7 
a 11 años y 100 plazas para 
adolescentes de 12 y 13 años.

I  Campamento de Nieva
Cuatro turnos de 50 plazas 
cada uno, dirigidos a niños 
de 7 a 11 años, entre el 28 de 
junio y el 8 de agosto, con 
precios de 81,25 a 146,25 €.

I  Campamento de Lurraska
120 plazas para menores de 7 
a 11 años, del 28 de junio al 7 
de julio por 185 €.

I  Campamento de Asturias
Del 1 al 10 de julio, para jóvenes 
de 12 y 13 años, contará con 
50 plazas por 260 €.

I  Campamento de Cantabria
Del 1 al 10 de agosto, para 
jóvenes de 12 y 13 años, con 
50 plazas por 260 €.

LA DIVISIÓN DE 
LAS DISTINTAS 
PLAZAS PARA
LAS VACACIONES
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nes, 3,2 los aporta el Gobierno 
de España y se prevé recuperar 
17 millones de fondos europeos, 
una vez terminado y certi�cado 
el proyecto.

CARGA CONTRA EL PP
Ahora mismo hay unas cien per-
sonas en plena faena. Un esfuer-
zo “para llevar a cabo de la me-
jor manera estas obras en este 
edi�cio emblemático de la ciu-
dad, referencia de la región en la 
excelencia académica”. Duran-

te su intervención, Concha An-
dreu aprovechó para criticar que 
“el anterior Gobierno del PP tu-
vo esta reforma parada durante 
cuatro años, como tantas cosas, 
y se apresuraron a iniciarla justo 
antes de las elecciones que per-
dieron de 2019”. Por eso, lamentó 
que “se fueron sin dejar un plan 
de �nanciación para esta reha-
bilitación”. Inicialmente el pla-
zo de ejecución era de 30 meses, 
pero las obras han sufrido retra-
so debido a la pandemia.

Gente

La presidenta del Ejecutivo regio-
nal, Concha Andreu, visitó, jun-
to a la delegada del Gobierno en 
La Rioja, María Marrodán, y el al-
calde de Logroño, Pablo Hermo-
so de Mendoza, las obras del IES 
Sagasta. Allí, autoridades locales 
y riojanas pusieron fecha a la �-
nalización de la remodelación: 
“Se concluirá a �nales de vera-
no o principios de otoño de este 
año, y estamos intentando que a 
primeros de 2023 se incorporen 
alumnos, profesorado y direccio-
nes al centro”. En estos momen-
tos, la ejecución de las reformas 
va por un 60%.
 Efectuados por la UTE Sagas-
ta, formada por Dragados y la 
empresa riojana Qoda Cons-
trucciones, los trabajos de re-
forma y rehabilitación integral 
del IES Sagasta cuentan con un 
presupuesto �nal de 22,6 millo-
nes de euros, que incluye el in-
cremento de 1,3 millones a cau-
sa de la modi�cación realizada a 
raíz de la aparición de restos de 
muralla carlista, entre otros con-
tratiempos. De estos 22,6 millo-

Las reformas del Sagasta 
terminarán para otoño
Se espera la incorporación de los alumnos a primeros de 2023

OBRAS I La ejecución de la remodelación se encuentra ahora al 60%

URBANISMO I La instalación continúa cerrada

El PP critica la gestión con la 
estación de autobuses: “Es 
sólo retrasos y disparates”
Gente

El grupo municipal del PP en el 
Ayuntamiento de Logroño criti-
có el miércoles 18 los “retrasos y 
los disparates” que, a su juicio, se 
están dando para la apertura de la 
nueva estación de autobuses de la 
ciudad, una situación “en la que la 
instalación sigue cerrada”, por lo 
que reclamó al alcalde, Pablo Her-

moso de Mendoza, “que explique 
sus planes y sus previsiones”. Co-
mo a�rmó en rueda de prensa el 
portavoz popular, Conrado Esco-
bar, “a todos los logroñeses preo-
cupa el estado de la estación, y los 
motivos, si los hay, para que meses 
después y tras una inversión de 15 
millones de euros siga sin abrirse”. 
“Es una legislatura perdida para el 
proyecto”, concluyó el edil.

Las autoridades logroñesas y regionales, en su visita al Sagasta.

Gente

Después de dos años de interrup-
ción debido a la pandemia, Fer-
nando Sáenz y Angelines Gonzá-
lez, responsables de Obrador Gra-
te y de la heladería dellaSera, re-
gresaron con sus famosas ‘Con-
versaciones heladas’ el miércoles 
18 en el Espacio Lagares de Logro-
ño. En esta esperada novena edi-
ción abordaron un tema central 
de la gastronomía: ‘La cocina del 
fuego y alimentos ancestrales’.
 Los chefs del frío convocaron 
a seis expertos en el asunto. Para 
hablar del arte de las fermentacio-
nes, se encargó María José Man-
tilla, de MA! Condimentos vivos; 
de la tradición de la charcutería, 

se ocupó Xesc Reina, de Can Com-
pany; del salazón de pescados, se 
hizo cargo David Albadalejo, de 
Salazones Diego; y para conocer 
los secretos de la cocina del fue-
go, estuvieron Dani Carnero, del 
Restaurante Kaleja; Eduardo Pé-
rez, del Tohqa; y Miguel Caño, del 

Nublo (de Haro, la última Estrella 
Michelin de La Rioja). La conclu-
sión: “La cocina está viva, evolu-
ciona y hay que emplear los me-
jores productos, técnicas y fuen-
tes de transformación”.

MATERIA PRIMA
“Queríamos poner la mirada en 
ese primer momento en el que la 
materia prima se transforma pa-
ra poder ser alimento. Alimentos 
que llevan asentados en nuestras 
culturas desde el inicio de los 
tiempos y que forman parte de 
la base de la alimentación, por-
que sus procesos hacían conser-
var la comida para poder llenar 
las despensas a lo largo del año”, 
aseguró Fernando Sáenz.

Ya van nueve ediciones de 
las ‘Conversaciones heladas’
La iniciativa de Fernando Sáenz y Angelines González volvió tras dos años

GASTRONOMÍA I Ponencia sobre ‘La cocina del fuego y alimentos ancestrales’
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FERNANDO SÁENZ,               
EL CHEF DEL FRÍO
“QUERÍAMOS PONER LA 
MIRADA EN ESE PRIMER 
MOMENTO EN EL QUE 
LA MATERIA PRIMA SE 
TRANSFORMA PARA PODER 
SER ALIMENTO, YA QUE LA 
COCINA ESTÁ VIVA”

TRANSPORTE I Estudio de movilidad de la población

Cs propone que sea gratis 
en septiembre el transporte 
urbano para su fomento
Gente

Rocío Fernández, concejala del 
grupo municipal de Cs, solicitó al 
equipo de gobierno del alcalde, Pa-
blo Hermoso de Mendoza, la reali-
zación de un estudio de movilidad 
que permita conocer las necesida-
des de desplazamiento de los resi-
dentes en los diferentes barrios de 
la ciudad. “Se trata de un análisis 
pormenorizado y con un proceso 

de participación ciudadana, en el 
que se identi�quen las carencias y 
necesidades, y los principales des-
tinos de las personas que viven en 
cada barrio de Logroño”, señaló 
Fernández. El objetivo es que los 
vecinos decidan utilizar el trans-
porte urbano “por ser e�caz, có-
modo, rápido y cubrir las necesi-
dades en cada una de sus líneas”. 
También planteó que sea gratis en 
septiembre para fomentar su uso.



Gente

El portavoz del equipo de gobier-
no, Kilian Cruz-Dunne, recalcó 
que “el Ayuntamiento de Logro-
ño no ha cometido ninguna irre-
gularidad jurídica” en relación a 
las 32 facturas vinculadas a in-
tervenciones en ‘Calles Abiertas’ 
tras la irrupción de la pandemia, 
que recientemente fueron decla-
radas nulas.
 Cruz-Dunne explicó que dichas 
facturas (que suman una cuantía 
de 198.871,86 euros) se correspon-
den con “contrataciones verbales 
reconocidas en procedimiento de 
urgencia”: “El Consejo Consulti-
vo las declaró nulas porque las la-

bores que recogen se encargaron 
de forma verbal, no por otros mo-
tivos que el Partido Popular es-
tá insinuando constantemente 
de manera insidiosa. Los traba-
jos no son irregulares, las factu-
ras no son irregulares. Que el PP 
pida disculpas por mentir”.
 En su reunión del miércoles 18, 
la Junta de Gobierno aprobó el pa-
go de los trabajos a las empresas 
que los ejecutaron, si bien el Ple-
no municipal deberá rati�car di-
cho abono en su próxima sesión 
de junio. Empresas, subrayó el 
portavoz, “solventes y de presti-
gio”. El acuerdo se trasladará a las 
compañías afectadas, así como al 
Consejo Consultivo de La Rioja.

 Además, se adjudicó el contra-
to de servicio de coordinación en 
materia de seguridad y salud du-
rante la ejecución de varias obras, 
a Tüd Sud Iberia, por una cuantía 
de 24.060 euros. Las labores, que 
comenzarán en junio y se prolon-

garán durante el verano, son la 
urbanización de la calle Marqués 
de Murrieta, desde la rotonda de 
Las Palmeras hasta Duques de 
Nájera; la adecuación de 32 pa-
radas de autobús; nuevos pasos 
peatonales; y más reductores de 
velocidad.

PRÉSTAMO
Asimismo, se acordó un présta-
mo para la �nanciación de dife-
rentes inversiones contempladas 
en el presupuesto municipal de 
2022, por 14 millones de euros, 
como co�nanciar la subestación 
eléctrica de Cascajos o la adquisi-
ción de un edi�cio para ampliar 
el Teatro Bretón.

Imagen de la calle Fundición, perteneciente al plan de ‘Calles Abiertas’.

“El Consistorio 
no hizo nada 
irregular con 
‘Calles Abiertas’” 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Decisiones y contratos

Cruz-Dunne de�ende la gestión municipal

PROCEDIMIENTO CON 
LAS 32 FACTURAS
“EL CONSEJO CONSULTIVO 
DE LA RIOJA DECLARÓ NULAS 
LAS FACTURAS PORQUE SE 
ENCARGARON DE FORMA 
VERBAL, PERO LOS TRABAJOS 
NO FUERON IRREGULARES Y 
EL PP MIENTE”

Gente

Desde el jueves 19 de mayo, la lí-
nea 3, ‘Villamediana-El Campi-
llo’ ofrece su primer servicio a las 
06:50 horas desde el centro de sa-
lud de Villamediana, con el objeti-
vo de facilitar una mejor conexión 
con el resto de las rutas de Logro-
ño. A partir de las 07:00 se manten-
drán las frecuencias establecidas 
de 15 minutos en días laborables, 
así como la salida del último servi-
cio de la jornada a las 22:24. El res-
to mantendrá los horarios y perio-
dicidad habituales.
 El sentido inverso de la línea, ‘El 
Campillo-Villamediana’, conti-
nuará asimismo en sus horarios 
y frecuencias habituales. Eso sí, 
debido al corte de trá�co por las 
obras en el Nudo de Vara de Rey 
hay tres paradas provisionales 
nuevas, Gustavo Adolfo Bécquer, 
Colón e Ingenieros Pino y Amore-
na, en ambas direcciones para es-
ta ruta 3.

La línea 3 saldrá 
de Villamediana 
a las 06:50 como 
primer servicio

TRANSPORTE I Cambios
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Gente

Un hombre fue detenido en Lo-
groño, en el barrio de Valdegas-
tea, por supuestamente acosar a 
una mujer durante años. El Ayun-
tamiento de Logroño y la Policía 
Local con�rmaron la detención 
del varón, que se produjo el mar-
tes 17 en la capital riojana. Tras el 
aviso de los problemas que esta-
ba sufriendo la mujer, varias do-
taciones policiales se desplaza-
ron a la zona, donde consiguieron 
arrestar al acusado poco después.
 Además, el Grupo de Delin-
cuencia Especializada y Violen-
ta (UDEV) de la Jefatura Superior 
de Policía de La Rioja detuvo a un 
individuo de 22 años, de naciona-
lidad española y residente en Lo-
groño, como presunto autor de un 
delito de robo con violencia a un 
repartidor de alimentación rápi-
da. El agresor intentó quitarle el 
dinero y las tres pizzas que iba a 
entregarle, pero sólo logró su ob-
jetivo con la comida.

Arrestado en 
Valdegastea por 
presunto acoso 
a una mujer

SEGURIDAD I Detenciones

Gente

El sector de Sanidad de la Federa-
ción de UGT Servicios Públicos La 
Rioja advirtió de “la situación de 
saturación del servicio de Urgen-
cias en el San Pedro durante las 
últimas fechas”. Como señalan en 
un comunicado, se dio “una pre-
sión asistencial que sobrepasó la 
capacidad de respuesta de Urgen-
cias y una plantilla que cuenta con 
menos efectivos de los necesarios 
incluso en una situación de menor 
a�uencia de pacientes”.
 Las consecuencias de esta falta 
de plani�cación “son, por un la-
do, que los pacientes tienen que 
esperar por espacio de horas para 
ser atendidos, y por otro, que los 
profesionales se ven desborda-
dos”. De igual manera, UGT cri-
ticó “la situación de las Urgencias 
del CARPA, donde la escasez de 
personal llega a niveles críticos: 
de hecho, la noche del 17 de mayo 
la espera ascendió a más de cua-
tro horas”.

UGT critica la 
desatención
de los servicios 
de Urgencias

SALUD I Problemas

Gente

El Festival de Arquitectura y Dise-
ño ‘Concéntrico’, la Universidad 
de La Rioja, el Club Deportivo 
Escuelas de Fútbol de Logroño, 
la campaña ‘+ Que Barrio’, el res-
taurante ‘Íkaro’ y el grupo mu-
sical ‘Mix-es Band’ recibieron 
el martes 17 el galardón ‘Convi-
vencia en diversidad’, que entre-
ga el Ayuntamiento de Logroño a 
las iniciativas y actuaciones que 
destacan por contemplar la inte-
gración y la diversidad como una 
ventaja.
 Durante el acto, celebrado en 
el Auditorio Municipal, se pre-
sentó también a la ciudadanía 
la Estrategia Logroño Intercul-
tural 2022/25, que fue aprobada 
por todos los grupos municipa-
les por unanimidad en el Pleno 
del pasado mes de abril, y que 
tiene como �nalidad mejorar la 
convivencia en la ciudad.

 La Estrategia Logroño Intercul-
tural 2022/25 retomó, tras dos 
años de suspensión por COVID, 
los reconocimientos ‘Convivencia 
en diversidad’. Además, se desta-
có la implicación de las organiza-
ciones que �rmaron la adhesión al 
‘Compromiso por la convivencia 

intercultural’, de los centros edu-
cativos participantes en el pro-
grama ‘Gradúate en convivencia’ 
y de todas las entidades que con-
tribuyen a la visibilización de la 
riqueza de la diversidad. “Juntos 
somos mejores”, resumió el alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendoza.

El Ayuntamiento premia la 
riqueza de la diversidad
También se presentó la Estrategia Logroño Intercultural 2022/25

INTEGRACIÓN I Reconocimientos por una ‘Convivencia en diversidad’

El grupo musical ‘Mix-es Band’, premiado por el Ayuntamiento.



Gente

Seis �cciones sonoras geolocali-
zadas, que incluyen las voces de 
actores riojanos como Pepe Vi-
yuela y Martín Nalda, con�gu-
ran el proyecto ‘Al otro lado del 
Ebro’, un “dramawalker que per-
mite comprender mejor la ciudad 
de Logroño”, como explicó en su 
presentación el alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza. ‘Al otro 
lado del Ebro’ es una pro ducción 
conjunta del Festival de Narrati-
vas Cuéntalo y el Centro Dramá-
tico Nacional, que consiste en 
seis relatos a partir de historias 
narradas por los vecinos de esta 
zona de la capital riojana.

Pepe Viyuela 
y Martín Nalda 
dan voz ‘Al otro 
lado del Ebro’

CULTURA I Proyecto

La inusual subida de temperaturas, unida a la acumulación de residuos 
y pelusas de las choperas, produjo el martes 17 los primeros incendios 
de estas partículas en Logroño, como el de la imagen entre el río Ebro 
y Riojaforum. La actuación de los bomberos lo sofocó.

INCENDIO DE PELUSAS AL LADO DE RIOJAFORUM

Gente

Los concejales de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, Jaime Caballe-
ro, y de Medio Ambiente, José Ma-
nuel Zúñiga, presentaron el martes 
17 un proyecto del Ayuntamiento 
de Logroño para 29 actuaciones de 
adecuación de determinados iti-
nerarios peatonales creados en zo-
nas verdes repartidas por toda la 
ciudad. Estos trabajos se iniciaron 
esta semana, tienen un presupues-
to de 55.771,32 euros y un plazo de 
ejecución de unos tres meses.

 Estas intervenciones se denomi-
nan comúnmente “caminos del 
deseo”. “Son senderos que se sa-
len del diseño creado o�cialmen-
te en las zonas verdes y que sur-
gen naturalmente por el desgaste 
del paso habitual de las personas, 
generalmente realizados por tra-
tarse del camino más corto entre 
dos puntos”, explicó Caballero. El 
edil concretó que “en Logroño po-
cas veces se ha hablado de los ca-
minos del deseo, y nunca antes se 
había impulsado una batería de 
actuaciones así, además de que 

muchas de ellas obedecen a peti-
ciones realizadas por la ciudada-
nía, algunas de ellas incluso con-
templadas en los presupuestos 
participativos”.
 Por su parte, José Manuel Zúñi-
ga, detalló que “en países como 
Finlandia es habitual que los fun-
cionarios de las ciudades tomen 
nota de los caminos que sigue la 
gente en los parques una vez que 

se produce la primera nevada 
del año, y de este modo plani�-
car los senderos en los espacios 
públicos”. Algo similar a lo que es 
habitual en Japón, donde “resulta 
común plani�car plazas y parques 
inaugurando el espacio primero 
con la hierba y después dejar que 
sean quienes lo usen diariamen-
te los que marquen los caminos 
que después se realizarán”.

Zúñiga y Caballero, en la presentación del proyecto del Consistorio.

“Los caminos 
del deseo” de 
Logroño tendrán 
su intervención
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IGUALDAD I Iniciativa de la Concejalía titular

El Consistorio propone un 
taller sobre menopausia el 
próximo lunes 30 de mayo
Gente

Con motivo de la celebración el 
próximo 28 de mayo del Día In-
ternacional de Acción por la Sa-
lud de las Mujeres, la Conceja-
lía de Igualdad de Logroño lleva-
rá a cabo un taller sobre la meno-
pausia el lunes 30, de 18:00 a 19:30 
horas en el ‘Laboratorio feminis-
ta’. El taller se titula ‘Bienvenida, 
menopausia’. El contenido de esta 
actividad versará sobre los tabúes 

que existen en torno a ese perio-
do en la vida de una mujer y a su 
asociación con el envejecimien-
to. Los objetivos son “identi�car 
los mitos y las realidades de es-
te proceso natural, y mejorar la 
prevención y el conocimiento”, 
señaló la concejala de Igualdad, 
Eva Tobías. El aforo será limi-
tado y se requerirá inscripción 
previa en el teléfono 941 27 70 23 
o mediante el correo electrónico 
igualdad@logrono.es.
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Ilustraciones con QR

El otro día pude por � n quedar a to-
mar un café con mi amigo Gonza-
lo Capellán. Nos habíamos “guasa-
peado” para cambiarnos nuestras 
dos últimas publicaciones. Sé que 
él sale perdiendo, pero es lo que 
hay. A él no le importa y a mí, tam-
poco. Son intercambios entre ami-
gos. Antes nos veíamos más, éra-
mos “compis de patio de colegio”. 
Él llevaba a sus hijos y yo, como us-
tedes ya se habrán � gurado, a mis 
nietos. Y allí siempre nos entrete-
níamos charlando un rato. Luego 
se me fue unos años de consejero 
de Educación para el Reino Unido 
e Irlanda. Y, aunque nos escribía-
mos algún correo, no era lo mis-
mo. Bueno, pues que ya ha vuelto 
y ahora podemos volver a contar-
nos con� dencias, alrededor de 
una mesa con una taza de café o de 
un buen vino, según la hora. Pero a 
lo que íbamos… en su último libro, 
en el que además de ser editor ha 
escrito y coordinado a otros 18 es-
critores, las ilustraciones (precio-
sas y muchas de su colección) del 

siglo XIX y principios del XX tienen 
en un costado un código QR, y, si 
lo escaneas, te aparece la imagen 
reproducida a gran tamaño y ade-
más te la puedes descargar. Por 
si quieres hacerte un póster, per-
dón, un cartel con ella. No sé si ha-
brá algún libro más con esta idea, 
pero yo es el primero que veo. 
Además de que el libro es intere-
santísimo, que un coleccionista 
como él se desprenda tan altruis-
tamente de sus reproducciones 
para que el público pueda ser par-
tícipe de ellas es algo de agradecer.

El libro con QR.

    

Gente

El concejal de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Logro-
ño, José Manuel Zúñiga, presentó 
el lunes 16 el programa ‘Logroño 
verde’, un evento que se celebrará 
desde este viernes 20 hasta el 5 de 

junio y que incluye, entre otras ac-
tividades, visitas al Parque de Jar-
dinería y al Vivero Municipal, ru-
tas guiadas y rutas teatralizadas, 
conferencias y un acto de entre-
ga de premios para asociaciones 
y colectivos que destaquen en la 
defensa del medioambiente. “Lo-

groño aspira a ser algún día Ca-
pital Verde Europea, y por eso 
tratamos de involucrar a toda la 
población en ese ambicioso reto, 
a través de este tipo de iniciativas. 
Queremos que los ciudadanos se 
sensibilicen en un día a día más 
sostenible”, explicó Zúñiga.

‘Logroño verde’ busca implicar 
a la ciudad en la sostenibilidad

■ El grupo Popular en el Ayunta-
miento de Logroño denunció los pro-
blemas de “accesibilidad y seguridad 
vial” en Gonzalo de Berceo a causa de 
unas obras “improvisadas y sin plani-
� cación”. “Es la cuarta vez que se in-
terviene en esta calle, lo que supo-
ne un despilfarro para los bolsillos de 

los logroñeses, porque el Consistorio 
lleva gastados 140.000 euros”, dijo la 
edil Celia Sanz. Mientras, Ignacio Tri-
cio, portavoz de Cs, criticó el “retraso” 
del gobierno municipal en la presen-
tación de los campamentos de verano 
“tras dos años de cancelación obligada 
por la pandemia de COVID-19”.

PP Y CS CRITICAN LA GESTIÓN EN GONZALO 
DE BERCEO Y CAMPAMENTOS DE VERANO

POLÍTICA I DENUNCIAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA OPOSICIÓN

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

El Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Logroño se crea en 
octubre de 1842 y abre sus puertas a la enseñanza en el curso 1843-1844, 
en el exconvento de los Carmelitas Descalzos. En 1895 el arquitecto 
logroñés don Luis Barrón diseñó un nuevo edificio, organizándolo en torno 
a dos patios gemelos separados por una amplia escalera, utilizando una 
tipología empleada con cierta frecuencia a finales del siglo XIX. Construido 
sobre el mismo solar que ocupó el citado convento, abrió sus puertas en 
el curso 1900-1901. También se denominó Marqués de la Ensenada y 
actualmente su nombre es Práxedes Mateo Sagasta. Ha sido escenario 
de numerosos actos importantes para nuestra ciudad, sobre todo Ferias 
de Muestras o la Conferencia de Radioactividad en el verano de 1916.

Logroño en el recuerdo

Conferencia                 
de Radioactividad

Gente

La presidenta del Ejecutivo regio-
nal, Concha Andreu; el alcalde de 
Logroño, Pablo Hermoso de Men-
doza; y la delegada del Gobierno, 
María Marrodán, visitaron el lu-
nes 16 el área de la subestación de 
tracción eléctrica ubicada en Lo-
bete, coincidiendo con la retira-
da de elementos reutilizables que 
en estos momentos está llevan-
do a cabo Adif, para luego acome-
ter la demolición del resto de la 
instalación, previsiblemente pa-
ra octubre. Marrodán explicó que 
el desmontaje se produce tras “la 
construcción de la nueva subesta-
ción ubicada en La Portalada, que 
ya está en funcionamiento desde 
diciembre”, así que se abrirá paso 
al desarrollo urbanístico en la zo-
na en unos meses.
 Marrodán aseguró que existe 
“un diálogo intenso y leal” entre 
las tres Administraciones que for-

man la Sociedad LIF 2002 para al-
canzar “la � nanciación más equili-
brada” en lo referente a la situación 
actual del soterramiento del ferro-
carril en Logroño. El Ayuntamien-
to de la capital y el Gobierno rioja-
no completan al 50% los 60 millones 
de euros que � guraban en el conve-

nio, ya que el 50% restante corres-
ponde al Estado. Andreu celebró 
que retirar del espacio público las 
dos subes taciones eléctricas (de 
Lobete y Cascajos) “era una deuda 
histórica pendiente que pondrá � n 
a un problema enquistado al que el 
PP no supo o no quiso dar solución”.

Diálogo “leal” para culminar 
el soterramiento del tren
La demolición de la subestación favorece el espacio público de Lobete

URBANISMO I Gobierno central, regional y Logroño negocian los pagos

Las autoridades logroñesas y regionales, en la zona de Lobete.
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José Andrés Ezquerro

La Unión Deportiva Logroñés ne-
cesita vencer este sábado 21 en Las 
Gaunas (20:30) al Badajoz para no 
fracasar en la lucha por el play o�, 
porque no depende de sí misma. 
Su sexto puesto provisional, con 
los 56 puntos de pacenses y Rayo 
Majadahonda, obliga a sumar todo 
y esperar... tras la derrota en el der-
bi, que selló la permanencia mate-
mática de la Sociedad Deportiva 
Logroñés en Primera RFEF.
 Los pupilos de Albert Aguilà (que 
ha perdido cuatro partidos y gana-
do sólo dos desde que la directiva 
destituyera a Mere Hermoso) no 
pueden dejar pasar más oportuni-
dades para intentar conseguir el 
objetivo mínimo del playo� des-
pués de una decepcionante y efí-
mera temporada en el fútbol pro-
fesional. La plantilla armada por 
Manu Franco no ha respondido a 

las expectativas, aunque quedan 
Badajoz y Cultural para pelear por 
regresar a LaLiga SmartBank.
 Por su parte, la Sociedad viaja-
rá a Villaviciosa de Odón con los 
deberes hechos tras su victoria 
por 3-2 sobre la Unión Deportiva. 
El equipo de Raúl Llona amarró 

la salvación de manera holgada, 
una meta que el Calahorra tras-
pasó antes aún. En el caso de los 
rojillos (el Majadahonda les batió 
0-1 en la jornada 36ª), se medirán 
con el Unionistas para terminar 
de apurar las opciones numéricas 
de playo�, a cuatro puntos.

La UD Logroñés se juega un 
todo o nada ante el Badajoz

FÚTBOL I 37ª jornada de Primera RFEF

La formación de la Unión Deportiva Logroñés que cayó en el derbi ante la Sociedad.

El Logroño se impuso al Benidorm 
por 34-31 en el choque por la cuar-
ta plaza de la Asobal, que da acceso 
directo a la EHF. El equipo de Miguel 
Ángel Velasco basó la victoria en una 
sólida defensa y se colocó a un pun-
to de los alicantinos. Este sábado 21, 
desplazamiento a Navarra para jugar 
frente al Anaitasuna (17:00).

EL LOGROÑO NO CEDE 
EN LA PELEA POR 
CONCLUIR CUARTO

BALONMANO I ASOBAL

La última jornada de Segunda RFEF cer-
ti�có la permanencia de la Unión De-
portiva Logroñés B, que batió por 1-3 a 
un ya descendido Náxara, mientras que 
el Racing Rioja se quedó sin playo� de 
ascenso con su derrota ante el Burgos 
Promesas (2-5). A la espera del Alfaro, 
habrá mínimo dos equipos riojanos en 
la categoría el próximo curso.

UD LOGROÑÉS B Y 
RACING RIOJA SIGUEN 
EN SEGUNDA RFEF

FÚTBOL I SEGUNDA RFEF

Después de vencer al Varea (1-0) en la 
fase regional, el Alfaro se medirá con el 
Lealtad asturiano en Navalcarbón, el sá-
bado 21 a las 19:00, en el duelo decisivo 
por ascender a Segunda RFEF. El Alfaro 
debía jugar frente al Tordesillas en esta 
ronda �nal, pero un error en el sorteo hi-
zo que se repitiera, ya que el puesto del 
Tenerife B estaba mal asignado.

EL ALFARO SE MIDE 
CON EL LEALTAD POR 
SUBIR DE CATEGORÍA

FÚTBOL I TERCERA RFEF

Hans Becking conquistó dos etapas y 
su primera general en La Rioja Bike Ra-
ce. Más solvente aún fue Txell Figueras 
en mujeres, ya que se llevó tres parcia-
les y el título �nal. En la Copa del Mun-
do de la República Checa, el BH Templo 
UCC de Carlos Coloma logró con David 
Valero una 12ª posición en una carrera 
que se anotó Tom Pidcock.

BECKING Y FIGUERAS 
DOMINAN SIN PIEDAD 
EN LA RIOJA BIKE RACE

MOUNTAIN BIKE I CARRERAS

Dos navarros, Joseba Ezkurdia y Unai 
Laso, jugarán su primera �nal del Mano-
manista el próximo domingo 29 de mayo 
en su tierra, en el Navarra Arena de Pam-
plona. Ezkurdia derrotó en su semi�nal 
a Jaka por un contundente 22-2, mien-
tras que Laso se deshizo del vigente 
campeón, Altuna III, por 22-17 con una 
remontada en la suya.

EZKURDIA-LASO, FINAL 
ENTRE NAVARROS EN 
EL MANOMANISTA

PELOTA I MANOMANISTA

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
CATEGORÍA PARTIDO LUGAR HORA DÍA

FÚTBOL

1ª RFEF Unionistas de Salamanca - Calahorra Reina Sofía 20:30 S 21

1ª RFEF DUX Internacional - SD Logroñés Municipal de Villaviciosa 20:30 S 21

1ª RFEF UD Logroñés - Badajoz Las Gaunas 20:30 S 21

3ª RFEF Alfaro - Lealtad Navalcarbón 19:00 S 21

R. Iberdrola Athletic B - Pradejón Lezama 11:30 D 22

R. Iberdrola DUX Logroño - Parquesol Mundial 82 11:30 D 22

BALONMANO

Asobal Anaitasuna - Ciudad de Logroño Pabellón Anaitasuna 17:00 S 21

Honor Plata Sporting La Rioja - Bolaños Pabellón Lanzarote 18:30 V 20

Honor Plata San José - Sporting La Rioja Pabellón Lanzarote 21:00 S 21

Honor Plata Sporting La Rioja - Beti-Onak Pabellón Lanzarote 11:00 D 22

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

Superado el disgusto de viajar a Lan-
zarote para jugar la liguilla �nal de as-
censo a la Liga Guerreras, el Sporting La 
Rioja está en tierras canarias dispuesto 
a conseguir un ascenso a la élite del ba-
lonmano femenino nacional que se le 

escapa desde hace demasiado. Las chi-
cas de Manu Etayo arrancarán este vier-
nes 20 (18:30) con el Bolaños. El sábado 
21 (21:00), turno para las riojanas y las 
an�trionas del San José. Y el domingo 22 
(11:00), cierre con el Beti Onak-Sporting.

EL SPORTING LA RIOJA LUCHA EN LANZAROTE 
POR EL ANSIADO ASCENSO A LA ÉLITE FEMENINA

BALONMANO I FASE FINAL PARA SUBIR A LA LIGA GUERRERAS



8|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LA RIOJA · Del 20 al 26 de mayo de 2022

Gente

“Preocupación”. Esa es la va-
loración que expresó el jueves 
19 el presidente de la Cámara 
de Comercio de La Rioja, Jaime 
García -Calzada, sobre la Balan-
za Comercial de la comunidad, 
ya que, como apuntó, la evolu-
ción de las importaciones y ex-
portaciones re�eja “que se está 
perdiendo competitividad”.
 Así, señaló que, “desde hace dé-
cadas, la Balanza Comercial rio-
jana ha sido positiva”, y con índi-
ces en torno a 120 ó 130 puntos, “y 
nunca en negativo”. Una tenden-
cia que, en el primer trimestre de 
este año, sin embargo, “arrojó por 
primera vez datos negativos, por 
debajo de 100 puntos”. En con-
creto, 98%, “lo que signi�ca un 

descenso de 33 puntos sobre el 
resultado de 2021”.
 Especí�camente, las exporta-
ciones riojanas en el primer tri-
mestre de 2022 alcanzaron los 
466,52 millones de euros, mien-
tras que las importaciones fue-
ron de 454,42 millones, lo que 
supone un saldo neto positivo de 
12,09 millones. De este modo, la 

tasa de cobertura a marzo pa-
sado era del 102,66%, mientras 
que en marzo de 2021 era del 
135,53%.
 “Las exportaciones se recu-
peran, pero no lo hacen hasta 
el punto de superar la caída an-
terior, y más teniendo en cuen-
ta que la media española creció 
un 21%. Por tanto, esto lo que 
nos dice es que las exportacio-
nes riojanas están perdiendo 
competitividad, algo que pue-
de estar relacionado con los pre-
cios de las materias primas. Pe-
ro la balanza es muy exigua, hay 
una preocupación importante 
sobre la economía de La Rioja, 
que va languideciendo y nece-
sita un revulsivo para volver a 
crecer y ser competitiva”, con-
cluyó García -Calzada.

La Cámara, “preocupada” 
con la Balanza Comercial

FINANZAS I Estudio sobre la evolución de la economía riojana

■ En la Conferencia Sectorial de Agri-
cultura y Desarrollo Rural se aprobaron 
fondos para diferentes líneas de apo-
yo al sector agrario, a través de las cua-
les La Rioja recibirá 7,33 millones de eu-
ros para la promoción vitivinícola y la 
competitividad agraria. El ministro de 
Agricultura, Luis Planas, y los conseje-
ros de las comunidades, con Eva Hita 

como representante de la región, coin-
cidieron en la importancia de continuar 
alineados en el apoyo al sector agrario 
ante las circunstancias excepcionales 
de la guerra de Ucrania, que tiene im-
pacto en los costes de producción por el 
precio, entre otros insumos, de los ferti-
lizantes, así como por el aumento de los 
precios de la energía.

7,33 MILLONES PARA LA PROMOCIÓN 
VITIVINÍCOLA Y COMPETITIVIDAD AGRARIA

AGRO I LÍNEAS DE APOYO AL SECTOR RIOJANO DE LA AGRICULTURA

■ Los empresarios de La Rioja pre-
vén una creación de empleo neto del 
20% para el tercer trimestre del año, 
lo que supone un crecimiento inte-
ranual de 14 puntos, según un estudio 
de ‘Manpower Group’. Casi ocho de 
cada diez directivos españoles prevé 
ampliar (43%) o mantener (34%) sus 
equipos en el tercer trimestre, unos 

datos que consolidan la trayectoria po-
sitiva apuntada ya en los últimos meses 
y que posicionan a 2022 como el cur-
so con mejores resultados en intención 
de contratación en los últimos 20 años, 
según este dossier. De esta manera, los 
directivos españoles tienen una pro-
yección de empleo neto del 28% para 
los próximos tres meses.

LOS DIRECTIVOS RIOJANOS PREVÉN UNA 
CREACIÓN NETA DE EMPLEO DEL 20%

TRABAJO I ESTIMACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

José Andrés Ezquerro

‘Viñedos de Álava’ llegó el miérco-
les 18 a Bruselas con el veto de Agri-
cultura al plan rupturista con la De-
nominación de Origen Cali�cada 
Rioja. La solicitud la ejecutó el Mi-
nisterio en la Comisión Europea en 
cumplimiento de las normas co-
munitarias dentro del trámite de 
inscripción, una vez �nalizado el 
procedimiento nacional, pero no 
quiere que se rompa una marca 
“muy consolidada” a escala mun-
dial, como reconoció el titular de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas. Por su parte, el Ejecu-
tivo riojano y la Denominación rei-
teraron su �rme defensa ante la 
petición presentada por la ‘Asocia-
ción de Bodegas de Rioja Alavesa’ 
(ABRA), respaldada por el Gobier-
no del País Vasco. Nadie desea la 
escisión de Rioja, “excepto un gru-
po pequeño de viticultores vascos”, 
como resumió la presidenta, Con-
cha Andreu, durante el Pleno del 
Parlamento riojano el jueves 19.
 “Se trata de una de las señas más 
potentes del sector agroalimenta-
rio español y, por tanto, todo lo que 
pueda incrementar la presencia y 
potencia de esa marca me parece 

positivo, y todo lo que no lo pueda 
incrementar, no me parece positi-
vo. Creo que mi punto de vista está 
bien claro al respecto, pero eviden-
temente este es un Gobierno de ley 
que se somete a la ley”, a�rmó el mi-
nistro Planas en su comparecencia 
en la Comisión de Agricultura en el 
Senado. Sin decirlo explícitamente, 
la postura del Ejecutivo central es la 
misma que la del regional y Rioja.
 Porque el papel del Gobierno de 
España “es de transmisión una vez 
completado el expediente”. “Así 
se lo comunicamos al País Vasco 

y también a la Denominación de 
Origen Rioja, que recurrió judi-
cialmente el inicio de dicho expe-
diente”, con�rmó Planas. Mientras, 
la consejera de Desarrollo Econó-
mico, Sostenibilidad y Medio Am-
biente vasco, Arantxa Tapia, dijo 
que, “si hay bodegas alavesas que 
pretenden acogerse a la denomi-
nación ‘Viñedos de Álava’, se les da-
rá la oportunidad de hacerlo”: “Lo 
consideramos como una decisión 
absolutamente privada”.
 Sin embargo, el presidente del 
Consejo Regulador, Fernando Ez-

querro, no mostró �suras en su dis-
curso: “Vamos a seguir defendién-
donos de este ataque desleal. Se 
busca un nicho de mercado con-
creto que no termino de enten-
der, y encima aprovechando el 
prestigio de Rioja, con un produc-
to que sigue siendo de Rioja, con 
unas hectáreas que siguen siendo 
de Rioja, algo que supone una in-
tromisión en el valor generado por 
Rioja a lo largo de este siglo”.
 La DOCa Rioja recordó que el pro-
yecto de ‘Viñedos de Álava’, que em-
pezó a fraguarse en 2016 y se reacti-
vó en 2020, tiene un plan en contra 
con un extenso dossier de alega-
ciones, un recurso de alzada y otro 
contencioso administrativo inter-
puestos por el organismo. Y, como 
ya manifestó en su día, “Rioja man-

tiene la �rme intención de agotar 
todas las vías frente a lo que con-
sidera un aprovechamiento ilícito 
del fondo de comercio de la Deno-
minación”. Concha Andreu expre-
só en la Cámara riojana una posi-
ción similar: “Apelamos a la unidad 
ante la escisión de unos pocos que 
ponen política en algo tan nuestro 
como el vino de Rioja”. Aunque el 
PP, en palabras de Noemí Manza-
nos, cree que “con un Gobierno 
del PSOE en España, en La Rioja 
y en el País Vasco la ruptura de la 
DOCa Rioja está más cerca”, ofreció 
su apoyo, como el resto de grupos, 
para que “se haga algo”.
 Por otra parte, el Parlamento apro-
bó la suspensión temporal duran-
te seis meses de dos disposiciones 
adicionales para modi�car la Ley 
de Ordenación del Territorio de La 
Rioja, que limitaban la instalación 
de renovables en terrenos agrícolas 
de regadío, secano de alta producti-
vidad y viñedo, así como la creación 
de una residencia universitaria pú-
blica, ayudas directas a las familias 
de menores con TDAH, mejorar la 
accesibilidad a la atención médi-
ca de los pacientes anticoagulados 
y tratar de evitar el incremento en 
las tasas del seguro de la uva.

“Un grupo de viticultores vascos pone 
política en algo nuestro como el Rioja”

La Cámara riojana, el jueves 19, cuando se debatió sobre ‘Viñedos de Álava’.

Gobierno regional y Denominación de Origen se oponen al trámite de inscripción en Europa de ‘Viñedos de Álava’

EL EJECUTIVO CENTRAL 
TAMPOCO ES PARTIDARIO
“RIOJA ES DE LAS MARCAS 
MÁS POTENTES DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO 
ESPAÑOL, Y NO ES POSITIVO 
LO QUE LE PERJUDICA”, 
RECONOCE EL MINISTRO DE 
AGRICULTURA, LUIS PLANAS

GARCÍA-CALZADA, DE LA 
CÁMARA DE LA RIOJA
“LAS EXPORTACIONES 
RIOJANAS SE RECUPERAN, 
PERO NO LO HACEN HASTA 
EL PUNTO DE SUPERAR LA 
CAÍDA ANTERIOR, Y ESO NOS 
DICE QUE ESTÁN PERDIENDO 
COMPETITIVIDAD”



Gente

El portavoz del Ejecutivo regio-
nal, Álex Dorado, informó de que 
el Consejo de Gobierno, en su se-
sión del miércoles 18, aprobó el 
gasto de 2.500.462,98 euros co-
mo presupuesto base de licita-
ción del contrato de obra para la 
construcción del nuevo edi�cio de 
Educación Infantil en el CEIP Bea-
to Jerónimo Hermosilla de Santo 
Domingo de la Calzada: “Este pa-
so supone materializar el de�niti-
vo arranque del correspondiente 
proceso administrativo que cul-
mine en la ejecución de una obra 
históricamente demandada por la 
ciudadanía y familias de Santo Do-
mingo”. El CEIP Hermosilla cuenta 
con 393 alumnos.
 Además, el Consejo dio luz ver-
de al gasto de 372.000 euros co-

rrespondiente a la convocatoria 
de 2022 de la subvención, en régi-
men de concurrencia competitiva, 
a entidades privadas sin ánimo de 
lucro que realicen actividades de 

interés sociosanitario en el ámbi-
to de la región, con cargo al ejerci-
cio presupuestario de 2022.
 También recibió el OK el decreto 
por el que se regula la carrera hori-

zontal del personal funcionario y 
laboral de la Administración Ge-
neral de la comunidad de La Rioja 
y sus organismos. Ahora se hace 
referencia a la carrera horizontal 
del personal funcionario, sin dis-
tinguir si es de carrera o interino, 
como se hacía antes.
 Por otra parte, se modi�carán 
los estatutos de la antigua Fun-
dación Tutelar de La Rioja (ac-
tualmente Fundación Riojana de 
Apoyo a la Discapacidad) para 
responder a la entrada en vigor de 
la Ley 8/2021, de 2 de junio, que 
reforma la legislación civil y pro-
cesal: la Fundación tendrá per-
sonalidad jurídica propia y plena 
capacidad para obrar. Por últi-
mo, La Rioja potenciará los ser-
vicios sociales de la Mancomuni-
dad Alhama -Linares inyectando 
más de 1,1 millones hasta 2023.

2,5 millones para el edi�cio del 
CEIP Hermosilla de Sto. Domingo
El Consejo también aprobó 372.000 € para actividades de interés sociosanitario en la región

Diego Mendiola y Javier Ruiz, frente al CEIP Hermosilla de Santo Domingo.

CONSEJO DE GOBIERNO I Luz verde al decreto que regula la carrera horizontal de funcionarios

Gente

Este viernes 20 se inaugura en el 
Museo del Torreón de Haro (es-
tará hasta el 11 de septiembre), 
Se cción de Arte Contemporáneo 
del Museo de La Rioja, una expo-
sición del pintor Andrés Gil Imaz 
bajo el título ‘El Mazo (Haro), 
1983-2021: visiones de la trans-
formación del paisaje’. Nacido en 
la ciudad jarrera en 1965, allí pa-
só su infancia y parte de la juven-
tud, hasta que en 1980 se trasladó 
a estudiar a Zaragoza. Es doctor 
en Geología y profesor del Depar-
tamento de Ciencias de la Tierra 
en la Universidad de Zaragoza.
 La muestra se compone de 22 
pinturas realizadas entre 1983 
(prácticamente desde los inicios 
de su actividad artística) hasta 
2021, la mayoría óleo sobre lienzo, 
a las que acompañan otras tantas 
fotografías tomadas por él mismo 
más recientemente.

La muestra de 
pinturas de 
Andrés Gil Imaz 
estará en Haro

ARTE I Exposición

El Día Internacional de los Museos se celebró miércoles 18 bajo el le-
ma ‘El poder de los museos para la sostenibilidad, la innovación y la 
educación’. En La Rioja se llevaron a cabo numerosas actividades en 
colegios, y representaciones de teatro, música o realidad aumentada.

ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LOS MUSEOS

Gente

La Rioja noti�có dos fallecimien-
tos por COVID en la última sema-
na, por lo que los decesos desde el 
inicio de la pandemia son 922. En 
la UCI del San Pedro hay un ingre-
so y en planta la cifra se eleva a 21. 
La incidencia acumulada a 14 días 
entre mayores de 60 años se esta-
bilizó, ya que presenta 1.558 ca-
sos por 100.000 habitantes, casi el 
doble que la media en España, de 
847. Según el último informe del 
Ministerio de Sanidad, hasta el 

pasado 15 de mayo se noti�caron 
en la comunidad riojana un total 
de 98.637 contagios, 462 de ellos 
desde el dossier anterior. Entre los 
mayores de 60 existen 22.528 ca-
sos de coronavirus, 312 de ellos en 
las últimas fechas. La incidencia 
a siete días en esta franja de la po-
blación en La Rioja llega a los 701 
casos por cada 100.000 habitantes, 
mientras que la media nacional se 
encuentra en 410.
 Por otra parte, la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública de 
La Rioja lamentó que “el Gobierno 

regional y sus apoyos” dejen fuera 
del calendario de esta legislatura 
la “indispensable Ley de Salud Pú-
blica”, por lo que “están obligados 
a tramitar con urgencia una nue-
va norma al respecto”. Como se-
ñaló la Plataforma, “la Ley en vi-
gor data de 2002, fue elaborada 
sin consenso, permitió la privati-
zación y no termina con las listas 
de espera”.
 Por último, Salud implementó 
los protocolos de detección de la 
viruela del mono como medida de 
precaución tras llegar a Madrid.

La Rioja tiene una incidencia 
entre mayores de 60 de 1.558
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Gente

El subidón térmico llegado a Es-
paña castigará a La Rioja al menos 
hasta el domingo 22, y mantiene 
en vilo a todos los bomberos de la 
región. La sequedad del terreno 
provocada por las altas tempera-
turas lleva al territorio al máximo 
nivel de alerta por incendios fo-
restales. Las previsiones de la Ae-

met colorean el mapa riojano del 
intenso rojo que marca el “ries-
go extremo” de incendios, a pe-
sar de que aún restan dos meses 
para que se active el operativo es-
pecial de la comunidad autóno-
ma, que cada año moviliza a unos 
300 efectivos contra el fuego. Los 
Bomberos Forestales de La Rioja 
hicieron un llamamiento a la co-
laboración ciudadana.

CLIMA I Los Bomberos Forestales piden colaboración

El mapa de temperaturas calurosas de estos días en la Península Ibérica.

Las altas temperaturas llevan 
a la región al máximo nivel de 
alerta por posibles incendios
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Gente

La Seguridad Social perdió 22 a�-
liados extranjeros en La Rioja en 
abril (-0,13%), con lo que el cuar-
to mes del año se cerró con 17.225 
trabajadores inmigrantes inscri-
tos en el sistema, según informó 
el miércoles 18 el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones. De acuerdo con estos 
datos, de ese total de a�liados ex-
tranjeros registrado en la comuni-
dad, 9.525 son hombres y 7.701 mu-
jeres. En términos interanuales, la 
región cuenta con 1.247 a�liados 
extranjeros más, lo que supone un 
7,8% de incremento.
 En La Rioja hay 7.541 trabaja-
dores procedentes de países de la 
Unión Europea (3.097 hombres y 
3.634 mujeres) y 9.685 de países 
no comunitarios (5.617 hombres 
y 4.067 mujeres). El Régimen Ge-

neral total suma 14.888 cotizantes, 
de los que 11.519 son en el Gene-
ral, 2.030 lo hacen en el Régimen 
Especial Agrario, 1.339 en el Ser-
vicio Especial del Hogar... y 2.337 
como autónomos.

 La Seguridad Social ganó una 
media de 55.689 a�liados extran-
jeros en abril (+2,4%), con lo que el 
cuarto mes de 2022 se cerró con 
2.354.514 trabajadores inmigran-
tes inscritos en el sistema, nueva 

cifra récord. Al margen de La Rio-
ja, Aragón fue la única comuni-
dad que perdió extranjeros regis-
trados (-0,4%). Mientras, subieron 
el resto de regiones, especialmen-
te en Baleares (+18,4%), Cantabria 
(+4,5%), Extremadura (+4,3%) y 
Andalucía (+3,8%).
 En España, los grupos de ocu-
pados inmigrantes más nume-
rosos proceden de Rumanía 
(340.641), Marruecos (300.329) 
e Italia (150.678). Además, el sis-
tema cuenta con 50.986 a�liados 
procedentes de Ucrania, 2.790 
más que en marzo y 3.408 más 
que en febrero, antes del inicio de 
la invasión emprendida por Ru-
sia. En el último año, la a�liación 
de extranjeros se incrementó un 
11,5% más. Del total de cotizan-
tes foráneos, el 55,9% son varo-
nes (1.315.988) y el 44,1%, muje-
res (1.038.526).

La Rioja pierde a 22 trabajadores 
foráneos durante el mes de abril
El total de extranjeros a�liados a la Seguridad Social en la región se contabiliza en 17.225

Un trabajador extranjero, en plena faena durante la vendimia.

TRABAJO I Balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Gente

Con el 34,78% de los votos válidos, 
el diseño y ejecución de una cam-
paña de divulgación de la histo-
ria de Calahorra se alzó con la vic-
toria en la tercera edición de los 
presupuestos participativos or-
ganizada por el Ayuntamiento ca-
lagurritano, con un importe máxi-
mo de 100.000 euros.
 La propuesta consiste en organi-
zar una campaña divulgativa so-
bre la historia de la ciudad dirigida 
a los alumnos de los centros edu-
cativos de Primaria y Secundaria. 
Así, se propone la realización de 
charlas en las escuelas, la edición 
de materiales impresos que con-
tengan los contenidos de divul-
gación de forma atractiva para los 
jóvenes y también llevar a cabo vi-
sitas guiadas a puntos relevantes 
de la localidad que den a conocer 
tanto la historia como la biografía 
de personajes ilustres relaciona-
dos con Calahorra.

La divulgación
se impone en
los presupuestos 
de Calahorra

PARTICIPACIÓN I Campaña

Gente

El 40 Aniversario del Estatuto de 
Autonomía de La Rioja protagoni-
zará el cupón de la ONCE del miér-
coles 25. Serán cinco millones de 
cupones los que recuerden la fe-
cha. Precisamente, el Parlamen-
to riojano fue el lugar de su pre-
sentación por parte de la delegada 
territorial de la organización, Be-
lén González, del presidente de la 
Cámara, Jesús María García, y del 
presidente del consejo territorial 
de la ONCE, Javier Muñoz.
 “Los riojanos estamos muy or-
gullosos de que cinco millones de 
cupones vayan a estar en todas las 
calles de España, recordando que 
tenemos 40 años de historia. Ojalá 
el premio se quede en nuestra co-
munidad y lo haga para personas 
necesitadas”, aseguró González.
 García, por su parte, indicó que 
se eligió el 25 de mayo porque “fue 
ese día en 1982 cuando las Cortes 

españolas aprobaron el Estatu-
to, que ya quedó sancionado por 
Juan Carlos I el 9 de junio”: “Es un 
orgullo contar con este cupón en 
la efeméride”.
 El Estatuto de Autonomía de La 
Rioja, norma institucional básica 
de la comunidad autónoma, fue 

rubricado en San Millán el 8 de 
mayo del año 1981. Con este acto 
comenzaba la tramitación del tex-
to en las Cortes, que lo aprobaron 
en la sesión plenaria del 25 de ma-
yo de 1982, para su posterior �r-
ma por parte de Juan Carlos I el 9 
de junio, Día de La Rioja.

El cupón se une a los 40 años 
de la Autonomía riojana
El sorteo del 25 de mayo, con cinco millones de cupones, un homenaje

LOTERÍAS I La ONCE celebra el 40 Aniversario del Estatuto de La Rioja

La presentación del cupón de la ONCE que celebra la efeméride.
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Gente

La presidenta del Gobierno re-
gional, Concha Andreu, presentó 
el martes 17 el anteproyecto de la 
Ley de Accesibilidad Universal de 
La Rioja a las entidades riojanas 
del ámbito de la discapacidad en 
un acto celebrado en Riojaforum.
 Andreu subrayó que “La Rioja 
avanza hacia la plena inclusión” 
y destacó que se trata de una Ley 
que se convertirá en “pionera y 
volverá a colocar a la comunidad 
como referencia nacional, ya que 
será la primera en España en con-
tar con una Ley de estas caracte-
rísticas, que recoge la inclusión 
del derecho a la accesibilidad cog-
nitiva”. “El actual marco legislativo 
nacional ya reconoce la accesibili-
dad física, la sensorial y la referida 
al transporte, pero la Ley de Acce-
sibilidad Universal de La Rioja es 
la primera que recoge y garantiza 
el derecho a la accesibilidad cog-
nitiva”, especi�có.

 La futura normativa está dirigida 
“no sólo a las personas con disca-
pacidad (en La Rioja más de 21.000 
individuos tienen una superior al 
33%), sino también al colectivo 
de mayores, a los inmigrantes y 
al resto de personas con di�culta-
des de accesibilidad”, y garantizará 
la información comprensible, de 

forma que “todos los elementos 
del mobiliario urbano contarán 
con información en lectura fácil 
para su correcto uso y entendi-
miento”. Además, insistió en que 
“no va a ser papel mojado”, ya que 
contiene “una serie de obligacio-
nes y su incumplimiento estará li-
gado a sanciones”.

La región avanza hacia la 
accesibilidad universal
Presentado el anteproyecto que garantizará el derecho al acceso cognitivo

INCLUSIÓN I Ley para favorecer a los discapacitados, mayores e inmigrantes

Una invidente, en un paso de cebra ayudada por su bastón.

El presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja (TSJR), Ja-
vier Marca, aseguró el martes 17 
que le parece “precipitado” cali-
�car como violencia machista el 
crimen ocurrido en Logroño en 
octubre de 2020 sobre una mu-
jer de 56 años, dado que el pro-
cedimiento continúa en investi-
gación. El Ministerio de Igualdad 
incluyó este caso en la estadísti-
ca de violencia machista el pasa-
do jueves 12, pero el TSJR salió 
al paso al día siguiente y explicó 
que el Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer de Logroño sigue prac-
ticando diligencias con el �n de 
agotar la investigación y determi-
nar la autoría.
 “Al principio, este caso fue inves-
tigado como un suicidio y el mari-
do de la víctima está en libertad, 
aunque los días 1 y 15 de cada mes 
debe acudir al Juzgado. Para que 
se determine su ingreso en prisión 

debe pedirlo la parte acusatoria, lo 
que, de momento, no se ha produ-
cido porque la investigación sigue 
abierta”, con�rmó Marca.
 Además, el presidente del TSJR en-
tregó la memoria correspondien-
te a 2021 a la presidenta del Ejecu-

tivo riojano, Concha Andreu, y al 
presidente del Parlamento, Jesús 
María García, y se pudo compro-
bar que es la región uniprovin-
cial con menos causas judiciales 
pendientes de España. Durante 
el pasado año los magistrados re-

solvieron en La Rioja un total de 
30.385 causas, con 30.336 asun-
tos ingresados. En 2021 aumen-
tó el volumen de los asuntos in-
gresados (17,7%) y de las causas 
resueltas (22,5%), y la penden-
cia judicial se redujo ligera-
mente, con 14.032 temas en tra-
mitación.

FONDOS EUROPEOS
Por otra parte, el Consejo de Mi-
nistros aprobó la inversión en 
La Rioja de más de 2,7 millones 
(2.746.852 euros), procedentes 
de los fondos europeos distri-
buidos entre las comunidades 
para la ejecución de los crédi-
tos presupuestarios destinados 
a la realización de proyectos de 
Justicia 2030 para la digitaliza-
ción de la Administración Ge-
neral del Estado. La región re-
cibirá 2.472.167 euros en 2022 y 
274.685 euros en 2023.

“Es precipitado cali�car el crimen 
de 2020 como violencia machista”
El presidente del TSJR, Javier Marca, reprocha a Igualdad que el caso sigue en investigación

El presidente del TSJR, Javier Marca, y la presidenta regional, Concha Andreu.

TRIBUNALES I El Gobierno central destinará a La Rioja más de 2,7 millones para Justicia

Gente

El Consejo de Ministros apro-
bó, a propuesta del Ministerio 
de Educación y Formación Pro-
fesional (MEFP), la inversión de 
4.240.450 euros en La Rioja para 
impulsar el Plan de Moderniza-
ción de la Formación Profesional, 
en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resi-
liencia (PRTR), y otros 5.463.665 
para la FP dirigida a trabajadores, 
ocupados y desempleados.
  Entre las actuaciones más im-
portantes de estos fondos, co-
rrespondientes a 2022, destacan 
el impulso al nuevo modelo de 
evaluación y acreditación per-
manente de competencias pro-
fesionales. El MEFP pretende 
llegar en 2022 a 750.000 trabaja-
dores en toda España y acreditar 
a tres millones de personas hasta 
2023 (el 46% de la población acti-
va carece actualmente de justi�-
cación profesional).

9,7 millones 
para impulsar 
la Formación 
Profesional

FINANZAS I Educación
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Arrancó la tercera campaña ‘Ningún hogar sin alimentos’, de la Fede-
ración Española de Bancos de Alimentos y CaixaBank, para hacer fren-
te a la in�ación y la guerra en Ucrania, que provocarán un repunte del 
20% en el número de personas en el umbral de la pobreza.

‘NINGÚN HOGAR SIN ALIMENTOS’, YA EN MARCHA

■ La localidad jienense de Cazorla 
es la que, por votación popular, os-
tenta ya el título de ‘Capital del Tu-
rismo Rural 2022’. Este certamen, 
impulsado por ‘EscapadaRural’, dis-
tingue el destino rural favorito de 
los viajeros en España. Cazorla re-
cibió el 20,9% de los sufragios para 
lograr el primer puesto, siete puntos 

por delante del segundo clasi�cado, 
Chinchón. Por detrás quedaron Este-
rri d’Àneu, con el 12,8% de los votos, 
Tinajo (11,2%), Blanca (11,1%), Graus 
(9,3%), el municipio riojano de Nie-
va de Cameros y Montemediano 
(6,4%) y, �nalmente, Tiedra, Sineu 
y El Robledo, con el 5,4%, 4,7% y 
4,4%, respectivamente.

CAZORLA SUPERA A NIEVA DE CAMEROS 
COMO ‘CAPITAL DEL TURISMO RURAL 2022’

TURISMO I ELECCIÓN DEL DESTINO RURAL FAVORITO DE LOS ESPAÑOLES



Gente

El Ayuntamiento de Calahorra, 
a través de su Junta de Gobierno 
Local, aprobó la oferta de plazas 
para la ludoteca de verano de es-
te 2022, que crece hasta las 630 
en total, un 80% más que el año 
pasado. Además de la franja de 
Educación Primaria, se incluye 
también a los niños y a las niñas 
que han cursado Educación In-
fantil a través del actual contrato 
de este servicio, del mismo mo-
do que se hizo en 2021. El objeti-
vo principal es ayudar a la conci-
liación familiar de la ciudadanía 
de Calahorra durante el periodo 
estival no lectivo. Se establece-
rán siete turnos de una semana 
de duración, y cada uno de ellos 
contará con 45 plazas dentro del 
CEIP Quintiliano. Los precios 
públicos se mantienen congela-
dos, con una cuota de 30 euros 
para los alumnos que proceden 
de Primaria.

Calahorra oferta 
630 plazas para 
la ludoteca de 
verano este año

EDUCACIÓN I Programa

Gente

José Luis Angulo ya es o�cial-
mente Premio San Isidro 2022 
en Haro. La entrega de la distin-
ción se produjo durante el trans-
curso de la comida de herman-
dad celebrada el domingo 15 en 
el Restaurante Terete. Ángel Con-
de, teniente de alcalde del Ayun-
tamiento jarrero, tras recordar 
a los amigos y familiares agri-
cultores fallecidos durante la 
pandemia, fue el encargado de 
trasladar unas palabras al galar-
donado: “Recibe esta distinción 
como un reconocimiento por to-
da una vida dedicada a la gana-
dería y a la agricultura, por tu es-
fuerzo, compromiso y defensa de 
los productos de proximidad”. El 
homenajeado recogió de manos 
de la concejala de Comercio, Ana 
Rosales, el Jarro de Haro. “Signi-
�ca todo un honor que tu ciudad 
se acuerde de ti y valore tu labor”, 
resumió Angulo.

José Luis Angulo, 
Premio San 
Isidro 2022 por la 
proximidad

PREMIOS I Jarro de Haro

Gente

La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de La Rioja (TSJR) 
anuló parcialmente la oferta de 
empleo público de 2019 de la re-
gión por no ofertar en el concurso 
de traslado dos plazas de cardio-
logía. El TSJR estimó la deman-
da de una cardióloga y suprimió 
la oferta de trabajo impugnada 
“en cuanto que contiene dos pla-
zas de cardiología que no fueron 
objeto de concurso de traslado 
previo, sin ofrecer justi�cación 
alguna de este proceder”. Así lo 
explicó el lunes 16 la asesora ju-
rídica del Colegio O�cial de Mé-
dicos de La Rioja, Elvira González 
Fernández de Tejada.
 La cardióloga demandante es-
taba interesada en regresar a La 
Rioja, y el 21 de noviembre de 2019 
solicitó a la Administración que 

se sacaran a concurso de traslado 
las plazas vacantes de especialis-
ta en cardiología, lo que también 
comunicó a los sindicatos perte-
necientes a la mesa de personal 
de sanidad de la comunidad rio-
jana. La Consejería de Salud, “sin 

contestar a la petición y haciendo 
caso omiso”, aprobó, el 27 de di-
ciembre de 2019, la oferta de em-
pleo público impugnada, que, 
tras la sentencia del TSJR, que-
da sin efecto en lo que respecta a 
esos dos puestos.

La Justicia anula una oferta 
de empleo parcialmente
El TSJR admitió una demanda por no sacarse a concurso el traslado

SALUD I Una cardióloga impugnó que no hubiera dos plazas de traslado en su área

Una imagen del Hospital San Pedro de Logroño.
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va al Rockola, al Vía Láctea, al 
Penta... Para ciertos episo-
dios históricos, como la muer-
te de Bob Marley, sí que me 
ciño a lo que sucedió en esa 
época”, a�rma el autor, quien 
se ha apoyado en lugares que 
le son familiares: “Los escri-
tores se sienten cómodos en 
ciertos territorios, aunque es-
tén en Marte o en la Edad 
Media. Yo, al plantear una 
novela ‘ochentera’, casi con-
temporánea, he escogido lu-
gares que conozco, como Bur-
gos, mi ciudad natal, Lerma y 
Vitoria, que las conozco muy 
bien, o Madrid, donde he vi-
vido varios años.La novela 

tiene algo de 'road movie”, 
añade. 

Paralelismo 
En esa dualidad entre reali-
dad y �cción, Leandro Pé-
rez introduce a un persona-
je clave, Imanol, sobre el que 
despeja cualquier especula-
ción: “Creo que todas las no-
velas inventan o modi�can 
la realidad, todas plantean 
mundos alternativos, a su ma-
nera. Este personaje se basa 
en una declaración que hizo 
Imanol Arias, donde recor-
daba que, cuando vino a Ma-
drid, dormía en la calle Ba-
llesta cuando las prostitutas 
dejaban de trabajar. A raíz de 
esa frase me inventé un per-
sonaje distinto, de �cción, 
que no es, por supuesto, Ima-
nol Arias”, a�rma. 

Entre una historia de amor 
y el velo gris de un país bajo 
otra dictadura, el autor tam-
bién aprovecha para dejar al-
gunas pinceladas sobre un 
mundo que conoce bien: el 
periodismo. “Creo que la pro-
fesión no ha cambiado desde 
que comenzó, aunque los ins-
trumentos tecnológicos sean 
otros. Sí que es verdad que 
el periodismo desempeña 
una labor crucial, pero mu-
chas veces en situaciones pre-
carias y en entornos laborales 
que no son los mejores. Des-
graciadamente, es parte del 
o�cio”, lamenta.

Tras ‘Las cuatro torres’, 
‘La sirena de Gibraltar’ y 
‘Kolia’, Leandro Pérez ha 
escogido como protago-
nista a Libertad Guerra, 
“un personaje que tenía 
que ser mujer para vivir 
determinadas cosas”.  

Como escritor, perio-
dista y, sobre todo, pa-
dre, el autor burgalés 
asegura que “la vida fa-
miliar es lo más impor-
tante, pero la escritura 
está en el primer lugar 
de mis prioridades”.

La cuarta novela 
de un escritor 
polifacético

a Real Academia Española 
de�ne ucronía como una “re-
construcción de la historia 
sobre datos hipotéticos”. Y, 
aunque el término no resul-
te familiar, sí que re�eja un 
juego al que, en mayor o me-
nor medida, nos ha llevado la 
imaginación en algún mo-

mento. Leandro Pérez ha ido un paso 
más allá y con ‘La última noche de Liber-
tad Guerra’ dibuja en una novela la Es-
paña en la que hubiera triunfado el Gol-
pe de Estado del 23-F. “Más que pensar 
en palabras técnicas sobre qué tipo de 
novela iba a escribir, pensé en una mu-

L
“EL CONTEXTO 

ERA IDEAL PARA 
ENCAJAR LAS 

PRIMERAS PIEZAS 
DEL PUZLE”

“HAY CIERTOS 
EPISODIOS, COMO 

LA MUERTE DE 
BOB MARLEY, QUE 

SÍ SON REALES”

jer que trabaja como periodis-
ta en Pueblo y que se ena-
mora de un chico que desa-
parece en un furgón policial. 
Para encajar esas primeras 
piezas del puzle creí que lo 
mejor era ponerlo en un con-
texto donde el 23-F había 
triunfado y que, en esa mis-
ma noche, habían muerto 
Suárez, Carrillo y el Rey. 
Todo son una especie de li-
cencias para que Libertad 
Guerra esté en una España 
distinta, alternativa”, argu-
menta el escritor burgalés.  

Documentación 
Con ese sugerente punto de 
partida, Leandro Pérez invita 
al lector a seguir los pasos de 
la protagonista, un ejercicio 
que, en su opinión, resulta 
sencillo: “Es fácil para cual-
quiera ponerse en la piel de 
Libertad Guerra: todos he-
mos estado enamorados y he-
mos pensado, en algún mo-
mento, que esa persona se 
aleja de nosotros, por el mo-
tivo que sea. Aunque el con-
texto es distinto al nuestro, 
ella solo quiere encontrar al 
hombre que le gusta”, expone. 

En esa España “alternati-
va” no todo está en el terreno 
de la hipótesis. “Cuando 
cuento cosas que tienen que 
ver con ese Madrid, son epi-
sodios reales. Libertad Guerra 

LEANDRO PÉREZ

“Es fácil ponerse en la piel 
de Libertad Guerra; todos 
nos hemos enamorado”

El escritor burgalés publica ‘La última noche de Libertad 
Guerra’ (editorial Planeta), novela en la que se plantea 

una España en la que ha triunfado el golpe del 23-F
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JEOSM

“EL PERIODISMO 
NO HA CAMBIADO, 

AUNQUE AHORA 
HAYA OTROS 

INSTRUMENTOS”

“UN ESCRITOR SE 
PUEDE SENTIR 

CÓMODO EN 
TERRITORIOS 

COMO MARTE”

TRAYECTORIA

PUERTA ABIERTA:
“Aún no tengo decidido si 

Libertad Guerra protagonizará 
otras novelas. Ojalá”
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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
SAINT JOHN - ARGEL - BERLÍN - TIRANA - LUANDA - RIAD - EREVÁN - KABUL

Horizontales
1. El má s extenso fue el Españ ol. Se dirige 
hacia algú n lado. 2. Las utilizaba Tarzá n 
para avanzar por la selva. Si suena, ahora, 
te asustas. 3. Piezas, normalmente cuadra-
das o rectangulares que se utilizan para 
pavimentar suelos. Los Á ngeles. 4. Utilizará . 
Unidad de medida, femenina. 5. Mil roma-
nos. Jaé n. Seguridad Social. Composició n, 
normalmente é pica. 6. Instituto Nacional de 
Educació n Fí sica. Pronombre personal. Voz 
de mando. 7. El que cuenta los cuentos. Cien 
romanos. 8. Las vocales, eso sí, en desor-
den. Punto donde acaban todas las carreras. 
9. Teleprograma. Pensasen. 10. La vocal 
que má s se parece a un nú mero, tipográ fi-
camente hablando (plural). Organizació n 
para la Excelencia de la Salud. Negativo. 

Verticales
1. Sociedad secreta fundada en Alemania en 
1776. 2. Son..., no tuyos. Carta. 3. Ocupante 
de un medio de transporte. Santander. 4. 
Al revé s, nombre del hermano y má nager 
de Sergio Ramos. Gocé . 5. Roedores. Cantor 
é pico de la antigua Grecia. 6. La provoca 
la falta de lí quido. Segundo operador de 
red má s grande del Reino Unido. 7. Cero. 
Suyo. Colinas. 8. Toledo. Al revé s, encendido 
en inglé s. Cabeza de vacuno. 9. Pieza que 
sobresale sobre la estructura. Diez ingleses. 
10. Parte con la que se cogen las tazas. 
Misterio, cosa oculta y muy difí cil de conocer. 

T C M N Q F R D A Y D Q F R Y L K B V U U
A A A L K E Q O W N O D D Z M V S Q E V T
K N A O V V W K Z O H N Y D X P W D B U J
Y A E H P J S M J D D W W R M H A B E D S
C R T C B Y A N U A M L G Z K U E K R O Y
L I T I Y W F I F I Y X M G Z Z X C L J X
A T A O J A V L I R R M V L R M Q J Í N H
V C J L D I M H E Q R L W G I I E V N L S
B S R M C D Y D A R P F F V I U R B N J Q
K J X Y L Z A H U E A C A R H H E K G T P
Y U G E P P Z S D A S I T D G K V F P X B
G G H T K B L D I C F B T D L X Á X G U K
G T N I A S J O H N I W T O R Y N N Z K Y
K L O Q B S L D M C J Y X G Q B P Z M D Y
F V W U U R Z J E T P F S T W R W C E S S
R X U G L B H R R Q S E N J X K V M X F E
I N K Z B L O G M Z S K I C K X M Y L K T
A I U A E A R G E L F N Y G O D W A F E D
X D F F C L U A N D A T G E T S P V C K Z
C L O C R L C S O S T D I P K E P S M W X
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Las 7 diferencias
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La novena edición del Fárdelej 
Festival Rioja Live se celebrará 
entre el 24 y el 25 de junio en Ar-
nedo. Como explicó Ernesto García, 
codirector de la cita, se trabajó junto 
con el Ayuntamiento en la posibilidad 
de trasladar el festival a la calle, bus-
cando ligarlo al centro de la ciudad pa-
ra favorecer la economía local y la hos-
telería de la zona en un espacio de ca-
si mil metros cuadrados que se situa-
rá entre el Teatro Cervantes y el Nuevo 
Cinema. El precio de salida de los 
abonos es de 20 euros.  
En ese espacio habrá cinco actuacio-
nes gratuitas combinadas con las de 
pago. ‘The Gulps’ abrirán el even-
to en la tarde del viernes 24, pa-
ra dejar paso esa noche a ‘Veintiuno’ y 
cerrar la primera velada con la sesión 
del DJ Óscar Mina.
 Para la jornada del sábado 25, la 
organización del Fárdelej Festi-
val propone más de 15 horas de 
actuaciones en directo. Desde las 
12:30 horas vuelve al corazón de Ar-
nedo una de las actividades más con-
curridas, el ‘Almuerzo a la riojana’, que 

dará paso a la actuación para todos los 
públicos y de manera gratuita de ‘La 
Orquestina Anarcoyeyé’.
 La música continuará de la mano de 
la Asociación de Comercio y Hostele-
ría de Arnedo y Carné Joven, y los DJs 
Ipu y César Gallard. Por la noche llega-
rá una de las mejores charangas del 
país, ‘Artistas del gremio’, cuya músi-
ca precederá al concierto de ‘Los Ziga-
rros’. A la una de la madrugada se 

presentará el broche de oro, Da-
vid van Bylen, productor, remezcla-
dor, compositor y voz cantante de la 
banda de dance-rock ‘Estereotypo’.
 El alcalde de Arnedo, Javier Gar-
cía Ibáñez, reconoció “el importantí-
simo valor como elemento de pro-
moción y difusión turística para el 
municipio”: “Estamos deseando que 
comience ya el Fárdelej, una de nues-
tras señas de identidad”.

EL FÁRDELEJ FESTIVAL LLEVARÁ
LA MÚSICA EN DIRECTO AL CENTRO 
DE ARNEDO EL 24 Y EL 25 DE JUNIO

Este sábado, 21 de mayo, AltaFit Lo-
groño organiza un evento solida-
rio omnicanal, que ofrecerá un festi-
val de masterclases en vivo desde Ba-
dajoz. La actividad se va a retransmitir 
a través de la plataforma AltaFit Move, 
para que cualquier persona, de cual-
quier punto geográ�co, pueda partici-
par también desde su casa. A las 09:00 
horas se abrirán las puertas y se reco-
gerá la bolsa del participante. De 09:30 

a 10:30, GBOX34. De 10:30 a 11:30, 
GBODY34. De 11:30 a 12:00, GENERGY14. 
Y de 12:00 a 13:00, GMIND17. Todo lo 
recaudado será donado íntegra-
mente a través de la ‘Asociación 
Mi Princesa Rett’ para la inves-
tigación contra el Síndrome de 
Rett, enfermedad rara que causa un 
trastorno grave del neurodesarrollo. La 
inscripción cuesta 4,90 euros, y tam-
bién existe la opción de donar.

EVENTO SOLIDARIO DE 
ALTAFIT CONTRA EL 
SÍNDROME DE RETT

¿ Q U I E R E  V E N D E R  S U  C A S A ,

R E C I B I R  E L  D I N E R O

Y  S E G U I R  V I V I E N D O  E N  E L L A ?

LLÁMENOS AL TELÉFONO 941 217 252 / 663 123 414

R I E X ,  S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S
C / P O R T A L E S  1 9  1 º  A - B
2 6 0 0 1 -  L O G R O Ñ O

¡ E N  N U E S T R O  D E P A R T A M E N T O
 

 C O M E R C I A L  Y  J U R Í D I C O  S E  L O
 

 E X P L I C A M O S  Y  A C L A R A M O S  T O D O !
www.riex.es

 
 info@riex.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

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

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

HUELVA, SE ALQUILA piso los 
meses de verano. Por quince-
nas. Limpio y económico. Bue-
nas playas. Jamón y buenas 
gambas. 5º piso. 2 ascensores. 
No mascotas. Tel. 647046924

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamento totalmente equi-
pado. Para meses de verano. 
Tel. 942630704

PUERTO DE SAGUNTO Valen-
cia. Alquilo piso en periodo va-
cacional. 90 m2 + 25 m2 de te-
rraza. 2 baños y garaje. A 50 
m de la playa. Tel. 617026657

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cromos 

y papeles antiguos. Chapas 
publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. 
Tel: 620 123 205

 9.3 VARIOS OTROS

SE LIQUIDAN JARDINERAS
de hormigón nuevas. Balaus-
tres. Cornisas. Muy interesan-
te. Económico. Tel. 941253823 
ó 649452379

11.1 RELACIONES

 Agencia de AMISTAD Y PARE-
JA. Si desea encontrar pareja 
estable, ahora es su momento. 
Solicite entrevista personali-

zada gratuita. Llamar al telé-
fono 941041122 www.amis-
tadypareja.es

ME GUSTARÍA CONOCER a se-
ñora hasta 60 años. Trato edu-
cado. Persona de apariencia 
joven. Tel. 646241089

Edita: Grupo de Comunicación Gente S.L. · Tf. 941 24 88 10 · Fax 941 24 82 85 · Depósito Legal: LR - 141 - 2005 - publicidad@gentelarioja.com
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