
El Centro Logístico Intermodal de La Rioja tendrá 
conexión ferroviaria con el Puerto de Barcelona
El proyecto, con financiación pública del Ejecutivo y 
privada de Royo Operador Logístico, es clave para el 
desarrollo del transporte de mercancías en la región

VISITA DE LOS EMPRESARIOS RIOJANOS A BARCELONA           Pág. 9

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño cumplió 
tres años de mandato, y tanto el alcalde como el grupo municipal 
Socialista consideran que “se ha colocado a la ciudad en el 
mapa nacional e internacional”, aunque a la oposición, Partido 
Popular y Ciudadanos, les parece que en este tiempo “sólo hay 
vecinos enfadados, barrios olvidados y empresas a la fuga”.

Hermoso de Mendoza y el PSOE sacan 
pecho: “Van tres años de buena gestión
y sin falsas promesas a los logroñeses”

BALANCE DE LOS TRES AÑOS DE LA LEGISLATURA     Pág. 2

IU ataca al Ejecutivo en el 
Pleno: “Es una vergüenza 
y no cumple los pactos”
Henar Moreno, que apoya externamente al Gobierno, criticó que se cometa 
“fraude de ley” al no convertir en indefinidos a empleados interinos públicos

La Plataforma de Empleados Públicos Temporales se 
concentró ante el Parlamento para exigir sus dere-
chos, e IU les apoyó y criticó al Ejecutivo por no realizar 
las contrataciones que exigen sus acuerdos. Además, 

se rechazó una proposición para controlar la pobla-
ción del lobo y se aprobó, con la abstención del PP, la 
nueva Ley de caza y gestión cinegética de La Rioja, 
que apuesta “por la sostenibilidad”.                        Pág. 8
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El Ayuntamiento de Logroño re-
cuperará el carácter urbano de la 
calle Sagasta con una plataforma 
única con prioridad peatonal. La 
actuación, desde Muro de la Ma-
ta hasta el Puente de Hierro, tiene 
un plazo de ejecución de ocho me-
ses y cuenta con un presupuesto de 
1.460.988 euros, subvencionados 
con fondos europeos a través de las 
ayudas del Mitma.
 El concejal de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Jaime Caballero, infor-
mó este jueves 16 de la aprobación 
del expediente de contratación de 
las obras, cuyo proyecto pretende 
“retomar la �losofía urbana de es-
ta calle principal del centro histó-

rico mediante una plataforma úni-
ca de prioridad peatonal”.
 Caballero recordó, en este sen-
tido, que Sagasta tiene unas ace-
ras “muy estrechas, de apenas un 
metro y medio de ancho”, que vie-
nen del origen de esta vía, cuando 
no se construían sumideros, pero 

sí unas zonas elevadas junto a los 
portales para favorecer la elimi-
nación de agua: “Unas elevacio-
nes que se acabaron convirtiendo 
en las aceras, manteniendo hasta 
hoy su estrechez”.
 De este modo, con este proyec-
to y de acuerdo con la estrategia 
de las áreas paci�cadas, la reur-
banización con plataforma única 
“reforzará la condición de actual 
tránsito de prioridad peatonal y 
desincentivará el trá�co motori-
zado de paso”. “También ayuda-
rá a que el centro pueda ser una 
Zona de Bajas Emisiones, algo 
en lo que tenemos que avanzar, 
además de por convicción, para 
cumplir con la ley de cambio cli-
mático”, concluyó.

Sagasta tendrá plataforma 
única y prioridad peatonal ■ Logroño lidera un proyecto de coo-

peración intermunicipal, en el que 
también colaboran las ciudades de 
Burgos, León y Pamplona, para la 
transformación digital turística del 
Camino de Santiago como base pa-
ra mejorar la experiencia viajera. 
Bajo el título ‘Sistema de Inteligen-

cia Urbana del Camino de Santiago’, 
esta iniciativa pretende mejorar la 
obtención de datos para compar-
tirlos entre las entidades partici-
pantes y, de este modo, optimizar 
la gestión y prestaciones del Cami-
no, haciéndolas más accesibles, e�-
cientes e inteligentes.

LOGROÑO LIDERA UN PROYECTO DE 
DIGITALIZACIÓN SOBRE EL CAMINO

  TURISMO I PLAN DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL

■ El Ayuntamiento de Logroño sus-
pendió hasta el 15 de julio las auto-
rizaciones para la quema de restos 
agrícolas y forestales por las adver-
sas condiciones que vive la ciudad 
debido a la ola de calor. El Gobierno 
también comunicó la misma prohi-
bición, y las medidas anti-incendios 

arrancarán el 15 de julio. Además, an-
te la situación excepcional y extre-
ma prolongada en el tiempo, se deci-
dió aplazar la competición de triatlón 
#WineTri por la seguridad de las más 
de 700 personas, entre participan-
tes y organización, que iban a formar 
parte del evento este sábado 18.

LA OLA DE CALOR OBLIGA A PROHIBIR
LA QUEMA DE RESTOS AGRÍCOLAS

  CLIMA I LAS CONDICIONES EXTREMAS TAMBIÉN SUSPENDIERON EL TRIATLÓN
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Con motivo de los tres años de le-
gislatura, el alcalde de Logroño, Pa-
blo Hermoso de Mendoza, defen-
dió la “buena gestión del equipo 
de gobierno, formado por el PSOE, 
Unidas Podemos y el Partido Rio-
jano, que, con mucho trabajo y sin 
falsas promesas, tiene un mode-
lo de ciudad y está generando una 
sensación real de estabilidad po-
lítica”. Iván Reinares, portavoz del 
grupo municipal Socialista en el 
Consistorio, compareció en rueda 
de prensa para referirse al manda-
to como “un periodo en el que el 
PSOE ha conseguido situar a Lo-
groño en el mapa nacional e inter-
nacional de las capitales bellas, en 
movimiento e inspiradoras”.
 Aunque golpeó de lleno la pan-
demia, Hermoso de Mendoza con-
sidera que “no hubo parálisis y Lo-
groño actuó en varios ámbitos, 
como el tecnológico, el urbanís-
tico y el cultural”: “Y hay elemen-

tos esperanzadores de creación 
económica gracias a una apues-
ta por la sostenibilidad, por con�-
gurar desde el turismo de calidad 
una enópolis, por cuidar a la gente 
y por dar un paso �rme y decidido 
en la mejora de todos los aspectos”. 
Reinares coincidió con el primer 
edil: “Se ha luchado intensamente 

por mejorar la calidad de vida y el 
bienestar social de los logroñeses, 
los recursos y servicios públicos, 
sin dejarnos despistar por el ruido 
constante de una oposición pla-
na, sin ideas”. Para ambos, resulta-
rá fundamental “aprobar el cuar-
to presupuesto municipal, que dé 
estabilidad al gobierno local”.

 Hermoso de Mendoza agrade-
ció el sacri�cio de los tres grupos 
que soportan su equipo, pero tam-
bién el de la oposición, PP y Ciu-
dadanos, a los que tendió la mano: 
“En cierta medida están hacien-
do las cosas bien, con sensatez, lo 
que bene�cia a Logroño”. Eso sí, 
en 2023 tocan elecciones: “A par-
tir de este momento, serán los ve-
cinos los que el próximo año de-
cidirán si lo hecho se adecúa a lo 
que quieren o desean otro mode-
lo. En mi caso, me noto con fuer-
za y motivación para presentarme 

a la reelección. De cara al futuro, 
incorporaremos activos políticos 
importantes y desarrollaremos 
una labor ambiciosa, profunda e 
intensa, lo que nos distingue en el 
día a día en el Ayuntamiento”.

SIN CONSENSO
Pese a las buenas palabras hacia 
PP y Cs, ninguna de las dos forma-
ciones se las devolvió al alcalde. 
Al contrario: “Estos tres años de-
jan una ciudad enfadada, con em-
presas a la fuga y barrios abando-
nados. Se ha generado un enorme 
desequilibrio entre diferentes zo-
nas de Logroño. Mientras se inter-
vino reiteradamente en el centro, 
Los Lirios, El Campillo, Avenida 
de Burgos, La Estrella o La Cava- 
Fardachón fueron olvidados. Ni si-
quiera se pusieron en marcha mo-
ciones apoyadas en el Pleno”. Sin 
embargo, Pablo Hermoso de Men-
doza tira de optimismo: “Sentimos 
satisfacción por lo realizado… y 
miramos más adelante”.

“Llevamos tres años de buena gestión 
y sin falsas promesas a los logroñeses”

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, en San Bernabé.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el PSOE hacen balance del tiempo que llevan de legislatura

URBANISMO I Nueva remodelación en una vía del centro histórico

CON FUERZAS DE CARA
A LAS ELECCIONES 
HERMOSO DE MENDOZA 
RECONOCE QUE TIENE 
“GANAS Y MOTIVACIÓN” 
POR PRESENTARSE A LA 
REELECCIÓN EN 2023, PERO 
“SERÁN LOS VECINOS LOS 
QUE DECIDAN QUÉ QUIEREN”

condecoró a los anteriores pre-
sidentes cuando le tocó, en el 
20 Aniversario del Estatuto. 
También quisimos homena-
jear a José Ignacio Ceniceros, 
el otro jefe del Ejecutivo regio-
nal en este tiempo, aunque su 
condición de diputado lo im-
pidió. Honrarles es un ejem-
plo de que las instituciones 
nos dan seguridad y nos ga-
rantizan el cumplimiento de 
los derechos.
Valore a los otros premiados.
La otra Riojana Ilustre, Car-
men Chover, es una luchadora 
por los derechos, desde los sin-
dicatos hasta su activismo an-
tifranquista, y mujer, ninguna 
conseguiremos más de lo que 
logró ella. Javier García, Rioja-
no de Honor, es una eminencia 
internacional de la química, 
que presume de sus orígenes 
y traduce todos sus trabajos al 
español. En cuanto a las Me-
dallas, la Universidad Popular 
de Logroño transmite la edu-
cación a todas las edades, y La 
Barranca recupera la memo-
ria de los desaparecidos en la 
guerra civil sin rencor y desde 
el conocimiento democrático.
¿Piensa en más Días de La 
Rioja más allá de 2023, año 
de elecciones?
Estoy convencida de ganar, 
porque tenemos una dedi-
cación absoluta a La Rioja. 
Aparte de los cuatro pilares 
del Plan de Transformación, 
Enorregión, Ciudad del Enva-
se y el Embalaje, Territorio Di-
gital de Servicios y Valle de la 
Lengua, profundizamos en los 
servicios públicos: sanitarios, 
de transporte, de igualdad, de 
educación… Respetamos el 
pacto de gobierno y con� amos 
en mejorar muchas más cosas.

José Andrés Ezquerro

¿Qué signi� ca celebrar el Día 
de La Rioja de vuelta a la nor-
malidad?
Precisamente ese era nuestro 
lema para el 9 de junio: ‘Cele-
bramos’. Festejamos el Día de 
nuestra comunidad, el 40 Ani-
versario del Estatuto de Auto-
nomía y que regresamos poco 
a poco a ese día a día habitual, 
con todas las complejidades, 
que nos arrebató la pandemia. 
Ya nos vemos como una re-
gión orgullosa, con sus institu-
ciones, establecidas gracias al 
Estatuto. El Parlamento legisla, 
el Gobierno ejecuta y dispone-
mos de nuestro poder judicial. 
Contamos con leyes muy nues-
tras. Sin Estatuto no podríamos 
defender lo intrínseco a La Rio-
ja. Somos más cuidadosos con 
nuestros servicios públicos. 
Como presidenta, ¿puede ser 
esta efeméride una de las si-
tuaciones más especiales 
dentro de su mandato?
Sí, significa algo muy boni-
to, muy bonito. De hecho, me 
siento afortunada y queríamos 
celebrar La Rioja, por eso otor-
gamos las distinciones a gente 
entregada a este territorio, den-
tro de la cultura, la educación, 
el servicio público o la igual-
dad. Realizarlo además en un 
lugar como Nájera, Cuna de 
Reyes y Camino de Santiago, 
donde tiene el origen el Esta-
tuto, es de una satisfacción tre-
menda. En el trabajo previo no-
taba el gusanillo de la emoción, 
y luego estaba rodeada de la fa-
milia, amigos y compañeros.
¿Cómo de� niría ser riojano?
Yo que tengo trato con perso-
nas de comunidades vecinas y 
otras más lejanas, lo veo como 
ser acogedor, amable, inclusi-
vo, tolerante, también estar or-
gulloso de la tierra, incluida la 
de cultivo, ya que tenemos los 
mejores productos agroali-
mentarios, que nos permiten 
alardear de uno de nuestros 
patrimonios, la vid. Además, 
el riojano es emprendedor, y si 
no que se lo digan a los de los 
Cameros. Somos una platafor-
ma para enseñar al mundo las 

Concha Andreu
 PRESIDENTA DE LA RIOJA

Concha Andreu (Calahorra, 1967) es licenciada en Ciencias Biológicas, con la especialidad de Botánica, por la 
Universidad de Salamanca. También posee un máster en Viticultura y Enología por la Universidad de Zaragoza. Diputada del 
Parlamento de La Rioja desde 2011, fue candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de 2015, pero sacó diez escaños por 
15 del PP y lideró la oposición. En 2019 logró la victoria electoral. Tras un acuerdo de coalición con Podemos y de apoyo externo 
con IU, fue proclamada por mayoría absoluta como presidenta riojana, la primera mujer al mando de la comunidad.

particularidades de nuestra co-
munidad. Siempre acogiendo. El 
códice emilianense de hace 1.000 
años guarda palabras en castella-
no y euskera. ¡Cómo no vamos a 
ser cruce de caminos! Somos fron-
tera para abrir, no para delimitar. 
Como anécdota, cuando nom-
bramos Almudena Grandes a la 
Biblioteca, vino su familia y a Luis 

García Montero, su marido, nues-
tro carácter le inspiró un poema.
¿Y La Rioja?
Un privilegio enorme. Contamos 
con unos 5.000 kilómetros cuadra-
dos con microclimas distintos de-
bido a la orografía. Y eso nos lleva a 
dar a luz maravillosos vinos y pro-
ductos de la huerta. Disponemos 
de ríos y remansos con una biodi-

versidad alucinante, muy singular. 
Hay que disfrutar este ecosistema 
y, sobre todo, protegerlo.
La distinción al expresidente Pe-
dro Sanz como Riojano Ilustre 
causó mucha controversia.
Mucha, pero es fácil de explicar y 
no tienen nada que ver los colo-
res del PSOE o del PP. Se trata de 
un servidor público, que además 

“Celebramos el orgullo de 
tener instituciones y ser de 
La Rioja gracias al Estatuto”

IIII     

EL SENTIMIENTO
DE SER RIOJANO
“ALGUIEN DE LA RIOJA 
ES ACOGEDOR, AMABLE 
Y QUE PRESUME DE SU 
TIERRA, TAMBIÉN DE LA DE 
CULTIVO, YA QUE TENEMOS 
LOS MEJORES PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS”
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El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el jueves 2, en la sesión plenaria 
de junio, dos modi�caciones presu-
puestarias, por 218.000 y de 6.000 
euros, relacionadas con la puesta 
en marcha de la nueva estación de 
autobuses, entre las críticas de PP 
y Ciudadanos por “pésima gestión 
y electoralismo”. Esmeralda Cam-
pos, concejala de Economía, expli-
có que el expediente de 218.000 se 
corresponde “a la indemnización 
por daños y perjuicios derivados de 
la desviación en el plazo de ejecu-
ción en la obra de la estación”, y el 
de 6.000, “a la atención de las ne-
cesidades de suministros y equipa-
ciones”. Ambos se �nanciarán con 
remanentes de Tesorería, pero no 
convencieron a la oposición.
 Ignacio Tricio, portavoz de Cs, cri-
ticó que “estos informes se traen por 
la pésima gestión del equipo de go-

bierno, una más de sus terribles pre-
visiones en lo que llevan de man-
dato, que va costando millones a 
los logroñeses”. El del Partido Popu-
lar, Conrado Escobar, se preguntó: 
“¿Están jugando de verdad con los 
recursos de todos por interés elec-
toral?”. El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, zanjó el debate: “El pro-
ceso, ahora mismo, ya es irreversi-
ble. La subestación eléctrica esta-
rá soterrada, la estación de buses 
abrirá y habrá un cruce semafórico. 
Creo que se está realizando la mejor 
opción para la zona”.
 Además, la capital riojana aceptó 
integrarse en la red Spain Conven-
tion Bureau para promocionar el 
turismo de congresos, con los vo-
tos a favor de PSOE, UP y PR+ y de 
los dos ediles no adscritos, y el no 
de PP y Ciudadanos. También se 
adoptaron las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
en materia de Bienestar Animal, así 

como el convenio con Constantia 
Tobepal, que garantiza empleos y 
permanencia en Logroño por ocho 
años, y una modi�cación puntual 
del ‘Plan Parcial El Campillo’, en lo 
relativo a la regulación de vuelos y 
fondos edi�cables.

 Eso sí, no prosperó ninguna de las 
mociones: Cs pidió la realización 
de un análisis de las necesidades 
del transporte público por barrios; 
y el PP, la participación de los volun-
tarios de San Bernabé y creación de 
un espacio divulgativo de tradicio-

nes populares en las �estas, del 8 al 
12, y la adopción de manera inme-
diata de medidas de seguridad pa-
ra el sector del taxi. Aparte, el Con-
sistorio rea�rmó que “el Puente de 
Hierro no se va a peatonalizar”, an-
te las dudas de naranjas y popula-
res, que prometieron “despeatona-
lizarlo” si �nalmente ocurre.

PROTESTA POLICIAL
El Pleno empezó con unos diez mi-
nutos de retraso debido a la mani-
festación de un grupo de agentes 
de la Policía Local, que protesta-
ban por sus jornadas. En mayo se 
produjo una situación similar, en 
la que incluso los o�ciales se con-
centraron ataviados con pijamas, 
en relación con los turnos noctur-
nos. Antes de comenzar con el or-
den del día, el presidente, Fran-
cisco Javier Pérez Diego, leyó una 
declaración institucional por el Día 
del Medio Ambiente.

PP y Cs acusan al equipo de gobierno de 
“electoralismo” con la estación de buses

Fotografía de los ediles durante el Pleno logroñés del mes de junio.

El Ayuntamiento aprobó dos sobrecostes de la nueva estación y prometió “no peatonalizar el Puente de Hierro”

Gente

El Ayuntamiento lanzó el proyec-
to ‘Logroño Movilidad’ para mejo-
rar la participación en las modi�-
caciones urbanísticas diseñadas 
en la ciudad y promover hábi-
tos más sostenibles. Este proyec-
to está co�nanciado por la Unión 
Europea, y se llevará a cabo me-
diante la aplicación móvil ‘WeSol-
ve’, en la que se podrán presentar 
y votar ideas que ayuden a la orga-
nización y resolución de los pro-
blemas urbanos.
 El objetivo �nal de esta idea es 
invitar a los vecinos de Logroño 
a “cocrear” espacios en un pro-
ceso de comunicación, diálogo y 
diseño para conseguir una me-
jor calidad de vida y un sistema 
de movilidad activa. La intención 

del Consistorio es, según el con-
cejal de Participación Ciudada-
na, Kilian Cruz-Dunne, “alen-
tar a la ciudadanía a participar 
en el proceso de toma de decisio-

nes, porque así se motiva a que 
las personas puedan contribuir 
a mejorar su comunidad, su ba-
rrio o su calle, lo que refuerza la 
democracia participativa”.

Logroño pide a los vecinos 
que “codiseñen” su ciudad

MOVILIDAD I Proyecto para que la ciudadanía participe en las decisiones

Una imagen de la aplicación ‘WeSolve’ y la campaña del Ayuntamiento.

■ La Casa de las Ciencias celebrará 
este domingo 5 el Día Mundial del 
Medio Ambiente con dos rutas guia-
das para conocer la fauna y la �ora 
de la ribera del Ebro. Ambas expedi-
ciones, que se realizarán a las 11:00 
y a las 18:30, tendrán una duración 
aproximada de dos horas. Los par-
ticipantes conocerán más sobre las 

especies de animales, especialmen-
te aves, y vegetales que pueblan la 
zona inundable del río a su paso por 
Logroño. Cada visita, de carácter gra-
tuito y recomendada para todas las 
edades, tendrá un máximo de 20 
inscritos, por lo que resulta necesa-
rio reservar plaza en la web www.
incripcionescasadelasciencias.es.

DOS RUTAS GUIADAS PARA CONOCER LA 
FAUNA Y LA FLORA DE LA RIBERA DEL EBRO

MEDIOAMBIENTE I EXPEDICIONES PARA TODAS LAS EDADES EL DOMINGO 5

■ La jornada ‘Liderazgo femenino’, 
prevista para este viernes 3 en el La-
boratorio Feminista, quedó cance-
lada por los problemas de salud de 
una de las ponentes. La Concejalía 
de Igualdad retomará la iniciativa 
tras el verano, y en el evento partici-
parán referentes en políticas iguali-
tarias y se tratarán temas de interés, 

como el liderazgo de las mujeres en 
el siglo XXI, su situación en las orga-
nizaciones en el ámbito público y pri-
vado, la necesidad de que estén pre-
sentes en los espacios de toma de 
decisión y cómo lograr que se apro-
veche el talento de las personas te-
niendo presente el principio de equi-
dad. La inscripción está abierta.

CANCELADA LA JORNADA ‘LIDERAZGO 
FEMENINO’ PREVISTA PARA ESTE VIERNES

IGUALDAD I APLAZAMIENTO POR PROBLEMAS DE SALUD DE UNA PONENTE

CASI UN MILLÓN Y MEDIO 
FINANCIADO POR LA UE 
EL PRESUPUESTO DE 
ACTUACIÓN EN SAGASTA 
ASCIENDE A 1.460.988 
EUROS, CON UN PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE OCHO MESES 
Y FINANCIACIÓN DE LOS 
FONDOS EUROPEOS
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Tras dos años de pandemia, Lo-
groño Deporte retomó la entrega 
de sus Galardones, que suponen 
un reconocimiento para personas 
y entidades que contribuyen al de-
sarrollo del deporte en la ciudad. 
Como señaló el concejal del área, 
Rubén Antoñanzas, “no se premia 
al deporte de élite ni grandes ges-
tas deportivas, sino a las personas 
e iniciativas que hacen de Logro-
ño un lugar identi� cado con la vi-
da sana y los valores”. En esta edi-
ción de 2022, la número siete, se 
entregaron nueve distinciones.

GALARDÓN HONORÍFICO: reco-
nocimiento para un deportista o 
una persona que a título individual 
haya destacado por su contribución 
al desarrollo del deporte en La Rio-
ja. Recayó en Mario Ciércoles, que 
acaba de dejar la presidencia del 
Club Maratón Rioja.

LOGROÑO DEPORTE: fue funda-
da en 2004 y ha sido una experien-
cia de éxito. El título se lo llevó Ju-
lio Revuelta, exalcalde e impulsor 
de Logroño Deporte y de la red de 
instalaciones, con la construcción 
de Lobete, La Ribera, Pradoviejo o 
Las Gaunas.

LOS PIONEROS: para que Logroño 
sea hoy una de las ciudades más de-
portivas de España hubo hace años 
personas o conjuntos que impulsa-
ron el deporte prácticamente desde 

la nada. Premio para el equipo feme-
nino de fútbol La Unión, un grupo 
de a� cionadas que jugaban amis-
tosos en el barrio de Ballesteros.

EVENTO POPULAR: movilizar a 
miles de personas no es fácil, pero 
en esta ciudad el deporte lo consi-
gue. Organizar estos eventos po-
pulares requiere entrega y esfuer-
zo. Un homenaje al Triatlón de Me-
dia Distancia.

DEPORTE Y EMPRESA: para Ge-
sitma, desde el sector químico y 
de la gestión medioambiental, por 
el apoyo a la práctica y los valores 
deportivos.

DEPORTE E INCLUSIÓN: para Ro-
cío González, deportista de la Fe-
deración Riojana de Deportes pa-
ra Personas con Discapacidad Inte-

lectual, que destaca tanto en fút-
bol como en baloncesto.

DEPORTE SOLIDARIO: son innu-
merables las causas que se pro-
mocionan con el deporte. En el ca-
so de Paula Ballvé, la directora de 
la Academia de Jugadoras del CD 
Promete � etó un autobús lleno de 
material sanitario para Ucrania.

DEPORTE Y FUTURO: por fomen-
tar la cantera, para la Federación 
Riojana de Tenis, que lanzó una 
campaña por los colegios utilizan-
do el tenis como herramienta para 
desarrollo del ser humano.

DEPORTE DE BASE: por promo-
cionar la actividad deportiva des-
de la infancia, a la Escuela de Es-
grima Sala de Armas de Logroño, 
por sus innumerables éxitos.

“Premiamos a quienes hacen 
de Logroño lugar de valores”
Antoñanzas, concejal de Deportes, entregó las distinciones de 2022

PREMIOS I Séptima edición de los Galardones de Logroño Deporte CONSTRUCCIÓN I La empresa riojana es líder en el norte

El Grupo BME amplía su 
presencia en España con la 
adquisición de Villar MC
Gente

El Grupo BME (Building Mate-
rials Europe) anunció la adqui-
sición de la empresa Villar Mate-
riales de Construcción, de origen 
riojano. Este � chaje refuerza las 
competencias y la cobertura geo-
grá� ca del Grupo BME en el mer-
cado español. Villar MC, fundada 
en 1958, es una de las principales 
distribuidoras especializadas en el 
desarrollo de sistemas constructi-
vos que operan en el norte de Espa-
ña. La compañía está especializa-
da en sistemas de tabiquería en se-

co, techos, fachadas y aislamiento, 
y opera a través de una red de cinco 
almacenes ubicados en Logroño, 
Burgos, Bilbao, Zaragoza y, más re-
cientemente, Valladolid. Villar MC 
se caracteriza por su esfuerzo y su 
visión, implementando estrategias 
competitivas en todos los aspectos 
del negocio y por una � losofía mar-
cada por la innovación y el cuida-
do. Los 24 trabajadores de Logroño 
seguirán a las órdenes de Eduardo 
Villar. Nada que ver con Tuc Tuc: 
de los 14 empleados, sólo uno con-
tinuó en La Rioja tras el desmante-
lamiento de la planta de Lardero.

La foto de familia de los distinguidos por Logroño Deporte este año.

El Alto Comisionado contra la pobreza infantil reconoció al Conse-
jo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Logroño con el pre-
mio ‘Rompe el círculo’ a la mejor iniciativa solidaria impulsada por 
menores de 18 años, que en nombre de sus representantes reco-
gió el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, en una gala celebrada 
en el Museo Reina Sofía de Madrid.

TÍTULO ‘ROMPE EL CÍRCULO’ AL CONSEJO INFANTIL
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Gente

‘Destinados a entenderse’ es el le-
ma del proyecto ganador para la 
ampliación del Teatro Bretón, que 
�rman los estudios Pereira-Royo 
Arquitectos y Seguí Arquitectu-
ra y Planeamiento. Una idea “fun-
cional y �exible”, como la de�nió 
el martes 14 uno de sus autores, 
José Seguí, que puede estar “para 
2024 o 2025”, en palabras del alcal-
de, Pablo Hermoso de Mendoza. 
Una treintena de proyectos se pre-
sentaron a la convocatoria.
 Como apuntó Hermoso de Men-
doza, “fue difícil la elección, si bien 
uno de los méritos del vencedor es 
responder a las necesidades tanto 
culturales como estéticas de la re-
modelación, que ocupará el anti-
guo edi�cio de los Juzgados, con el 
que se establece ese diálogo”: “Ne-
cesitábamos el espacio para am-
pliar la oferta del Teatro, para otras 
programaciones y para otro tipo 

de propuestas, más experimen-
tales. Estamos muy ilusionados, y 
los autores también nos transmi-
ten ese sentimiento”.
 El primer edil logroñés recordó 
que este trabajo viene de la ma-
no del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mit-

ma), que �nanciará una obra con 
un presupuesto de unos dos mi-
llones de euros: “Para �nal de este 
año o principios del próximo con-
taremos con el proyecto cerrado 
y licitado, con un plazo de ejecu-
ción de 18 meses. Esperamos te-
nerlo para 2024 o 2025”.

‘Destinados a entenderse’, 
reforma lista en 2024 o 2025
Presentado el proyecto vencedor de la ampliación del Teatro Bretón

URBANISMO I La remodelación ocupará el antiguo edi�cio de los Juzgados

Imágenes del proyecto de remodelación del Bretón.

Gente

El Ayuntamiento  acogió una nue-
va reunión de la Mesa de Bienes-
tar Animal y Tenencia Responsa-
ble, promovida por la concejala 
del área, Amaia Castro, y en la 
que participaron representantes 
de los grupos municipales, de las 
asociaciones protectoras de los 
animales, del Colegio O�cial de 
Veterinarios de La Rioja y de las 
Federaciones de Asociaciones de 
Vecinos de La Rioja y de Logroño.
 Así, se pusieron en común las 
aportaciones realizadas por las 
personas integrantes de la Me-
sa respecto al borrador sobre el 
que se trabaja en la nueva Orde-
nanza de Animales de la ciudad. 
Además, se informó de las bases 
de las subvenciones destinadas a 
fomentar la adopción de perros y 
gatos con necesidades especiales 
procedentes del Centro de Aco-
gida de Animales de Logroño, y 
otras para la gestión de colonias 
urbanas de gatos.

La Mesa de 
Bienestar Animal 
trabaja en la 
nueva Ordenanza

ANIMALES I Reunión

Gente

Un total de 23 espectáculos con-
formará la programación del 
Teatro Bretón para el segundo 
semestre del año 2022, que in-
cluirá un ciclo de cine en ver-
sión original, piezas teatrales, 
música y ópera. El calendario 
de la instalación logroñesa fue 
presentado el martes 14 por la 
concejala de Cultura, Carmen 
Urquía, y el director del Bretón, 
Jorge Quirante.
 Antonio Molero, Carmelo Gó-
mez, Juan Echanove, Marina 
San José, Carmen Conesa, Jo-
sema Yuste y Carles Sanz, en-
tre otros, se subirán al escena-
rio en “una programación que se 
desarrollará desde agosto hasta 
diciembre, que se de�ne por su 
calidad y por su variedad, con 
montajes de diferentes géne-
ros, para todos los gustos y tam-
bién para todos los públicos, a 
los que se buscará satisfacer”, 
como destacó Urquía.

El Bretón tiene 
ya programación 
desde agosto 
hasta diciembre

CULTURA I Teatro

Gente

El Ayuntamiento de Logroño apro-
bó el miércoles 15, en su sesión de 
la Junta de Gobierno Local, la ad-
judicación de las obras de rehabi-
litación y equipamiento del Mer-
cado de San Blas. Unos trabajos 
que realizará la empresa Cotodi-
sa Obras y Servicios por un impor-
te de 3,12 millones de euros, y “con 
la mayor celeridad posible”, como 
señaló el portavoz del equipo mu-
nicipal, Kilian Cruz-Dunne.
 El edil recordó que “esta inter-
vención cuenta con �nanciación 
de los fondos europeos de recu-
peración, dentro del apartado de 
proyectos para la mejora del co-
mercio, y resultó la tercera mejor 
valorada en el baremo de puntos 
de esta categoría”: “La remodela-
ción contempla la mejora de las 
instalaciones, accesibilidad, equi-
pamientos y adecuación de las zo-

nas ocupadas por los puestos, así 
como la renovación en el proce-
so de venta mediante la incorpo-
ración de nuevas tecnologías que 
faciliten la recogida de pedidos en 
el establecimiento a través de fór-
mulas omnicanal”.

 Cruz-Dunne destacó igualmen-
te que “el plan fue muy bien va-
lorado” por la secretaria de Esta-
do de Comercio, Xiana Méndez, 
en una visita realizada a la Plaza 
de Abastos el pasado mes de fe-
brero. Relacionado con el Merca-

do, la Junta de Gobierno Local dio 
luz verde el expediente de contra-
tación para el servicio de limpieza 
con un gasto de 285.209,62 euros.

CONCILIACIÓN
Por otra parte, el Consistorio ad-
judicó el contrato para la ejecu-
ción del proyecto de apoyo a la 
conciliación para familias en di-
�cultad social a la empresa Ca-
lle Activa, para un periodo de 
cuatro años (de 2022 a 2025) por 
371.164,80 euros. También en 
materia social, el Ayuntamiento 
concedió 170.000 euros para sub-
venciones de emergencia social 
centradas en la autonomía per-
sonal y en el tratamiento psico-
lógico. Por último, se convocó el 
nuevo programa de ayudas para 
la promoción y dinamización del 
comercio minorista y artesano de 
la ciudad, que cuenta con un pre-
supuesto de 140.000 euros.

Cotodisa rehabilitará el Mercado 
de San Blas por 3,12 millones
Las obras se iniciarán a la mayor celeridad posible, �nanciadas por los fondos de la Unión Europea

El Consistorio 
plantea crear el 
‘Gemelo Digital 
de Logroño’
Gente

El Ayuntamiento de Logroño reu-
nió a más de 160 profesionales de 
100 empresas de diferentes secto-
res en la presentación de una con-
sulta preliminar sobre soluciones 
y herramientas innovadoras para 
abordar los próximos proyectos 
de ciudad inteligente, centrados 
en la gestión autónoma e interco-
nectada de los servicios públicos.
 El alcalde, Pablo Hermoso de 
Mendoza, mostró los últimos 
planes de la capital riojana en es-
te ámbito, como la plataforma de 
gestión de servicios ‘Smart Logro-
ño’ o los primeros pasos del por-
tal semántico del Consistorio. La 
movilidad sostenible, el alumbra-
do público, el riego de zonas ver-
des, los edi�cios inteligentes, los 
procesos administrativos y el Ge-
melo Digital de Logroño (réplica 
virtual de los diferentes procesos 
que permitirá hacer simulacio-
nes) son algunos de los retos.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Adjudicaciones de contratos y decisiones del Ayuntamiento de Logroño TECNOLOGÍA I Proyectos

Una imagen del logroñés Mercado de San Blas.



Gente

El alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, y el concejal de 
Participación Ciudadana, Kilian 
Cruz-Dunne, visitaron el martes 
14 la mesa informativa de la Aso-
ciación de Personas Sordas de La 
Rioja para mostrar su apoyo a es-
te colectivo en el Día Nacional de 
las Lenguas de Signos Españolas: 
“Hablar de lengua de signos es 
hablar de derechos. Del derecho 
a expresarse y ser atendido en tu 
lengua, del derecho a comunicar-
te en tu lengua en cualquier ám-
bito, del derecho a aprender en tu 
lengua, y del derecho a recibir in-
formación en tu lengua”.

El Consistorio 
participa en el Día
Nacional de las 
Lenguas de Signos

INCLUSIÓN I Lenguas 

Logroño se sumó este jueves 16 al Día Mundial de la Tapa, organiza-
do por Saborea España con la colaboración del Ayuntamiento y la 
Asociación de Hostelería Riojana, para promocionar las propuestas 
culinarias de los establecimientos de la ciudad y fomentar el tapeo.

LOGROÑO, CON EL DÍA MUNDIAL DE LA TAPA

Gente

El Ayuntamiento de Logroño con-
solidará mediante obra civil la 
transformación que realizó en la 
calle Fundición, que seguirá sien-
do una vía de prioridad peato-
nal. El presupuesto asignado as-
ciende a 880.722,83 euros, de los 
cuales 607.680,57 serán subven-
cionados gracias a los fondos eu-
ropeos de recuperación a través 
de las ayudas del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (Mitma).

 El concejal de Desarrollo Urbano 
Sostenible, Jaime Caballero, infor-
mó el martes 14 de la aprobación 
del expediente de contratación de 
las obras, de acuerdo al proyecto 
presentado el día 31 de mayo al ve-
cindario: “Un plan cuya principal 
característica es la consolidación 
mediante obra civil de la reestruc-
turación hecha por emergencia pa-
ra ganar espacio peatonal, convir-
tiendo esta calle Fundición en una 
tipología de prioridad peatonal”.
 La remodelación completa per-
mitirá levantar una plataforma úni-

ca con pavimento granítico y mobi-
liario, y de� nir diferentes espacios 
de uso. Fundición es una de una de 
las áreas paci� cadas o superman-
zanas de� nidas como estrategia 
urbana para dar prioridad al pea-
tón mediante plataformas que re-
duzcan la intensidad y la velocidad 
de trá� co, aunque los coches po-
drán circular y acceder a los garajes.

 La calle añadirá arbolado y mo-
biliario, bancos y mesas, así como 
una zona infantil y una fuente co-
munitaria. También se renovará 
el abastecimiento, la canalización 
de electricidad y las telecomuni-
caciones. Por último, se crearán 
zonas de drenaje sostenible para 
humedecer el ambiente y ayudar 
a los árboles a desarrollarse mejor.

El plano de la remodelación de la calle Fundición.

Fundición, una 
supermanzana 
con fuente
y zona infantil

Servicio para empresas donde
encontrarás asesoramiento en:

¡Han
conectado!

larioja.org/espacioempresas

Selección de personal Formación
Además de otros serviciosAyudas a la contratación

Espacio Empresas del Gobierno de La Rioja

FORMACIÓN

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

SELECCIÓN DE PERSONAL

LAURA
GARCIA CUADRA
Diseñadora de producto
ESDIR

ANA
RIVERO CASCANTE
Directora de personal
Empresa de calzado

EMPRESA
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TRABAJO I Colaboración de cara al mercado laboral

Logroño e Inserta Empleo
fomentarán el trabajo para 
personas discapacitadas
Gente

El Ayuntamiento de Logroño e 
Inserta Empleo colaborarán pa-
ra fomentar el empleo de las per-
sonas con discapacidad. Para lo-
grar esa meta, el alcalde logroñés, 
Pablo Hermoso de Mendoza, y la 
secretaria general de Inserta Em-
pleo y directora de Transforma-
ción y Excelencia de la Fundación 
ONCE, Virginia Carcedo, � rma-
ron el martes 14 un convenio. Es-

te acuerdo establece un marco 
de colaboración para mejorar la 
situación en el mercado laboral 
de las personas discapacitadas 
mediante el establecimiento de 
programas de formación, cap-
tación, derivación, orientación 
e inclusión, con el objetivo de fa-
cilitar su acceso a un empleo de 
calidad. Asimismo, prevé el di-
seño conjunto y ejecución de ac-
ciones especí� cas y el apoyo del 
tejido asociativo de Logroño.



Gente

El Ayuntamiento de Logroño licitó 
diez nuevos pasos peatonales para 
mejorar la seguridad en diferentes 
lugares de la ciudad. Unas actua-
ciones (que se adjudicarán en unos 

tres meses, para ejecutarlas este 
año) que cuentan con subvención 
dentro de los fondos europeos, con 
un importe total de 376.638 euros. 
Los nuevos pasos peatonales se 
acometerán en las calles Cadena 
de Varea, Pedregales, Tejeras, Es-

tambrera y seis más en el entor-
no de Sotillo, “donde actualmen-
te existe una manzana aislada de 
conexiones peatonales y accesi-
bles”, como señaló el concejal de 
Desarrollo Urbano Sostenible, 
Jaime Caballero.

Diez nuevos pasos de peatones 
para mejorar la accesibilidad

■ El Ayuntamiento de Logroño y la 
Asociación Riojana de Amigos de la 
República Árabe Saharaui Democrá-
tica (RASD) � rmaron un convenio por 
valor de 29.000 euros que permite re-
tomar el programa ‘Vacaciones en paz’ 
y acoger en este 2022 a 41 niños saha-

rauis. El concejal de Servicios Sociales, 
Iván Reinares, destacó que este año 
“se ha conseguido mantener los nive-
les de acogida de antes de la pandemia 
y, en julio y agosto, 41 saharauis de en-
tre siete y doce años podrán disfru-
tar del verano en La Rioja”.

41 NIÑOS SAHARAUIS PODRÁN DISFRUTAR 
ESTE VERANO DE LAS ‘VACACIONES EN PAZ’

SOLIDARIDAD I CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON RASD

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Talleres Baquerín

Gente

La concejala de Turismo del Ayun-
tamiento de Logroño, Esmeralda 
Campos, informó de que la Comi-
sión Plenaria de la Red de Desti-
nos Turísticos Inteligentes, cele-
brada el 10 de junio en Benidorm, 
aprobó la incorporación de Lo-
groño como vocal a la Comisión 
Ejecutiva de este organismo, cu-
yo objetivo es liderar el desarrollo 
del sector turístico gracias la inno-
vación y la tecnología, a la vez que 
promueve la colaboración y trans-
ferencia de conocimiento entre 
sus integrantes.
 Además, el Consejo de Gobier-
no de la red Spain Convention 
Bureau (SCB) dio luz verde en su 
Asamblea Anual, que tuvo lugar 
en A Coruña también el viernes 
10, la incorporación de Logroño 
a esta institución, que tiene como 
desafío promover e impulsar el 
turismo de congresos, reuniones 
y eventos como pilar fundamen-

tal para la generación de empleo 
y como herramienta para deses-
tacionalizar la actividad turística 
de los municipios.
 Campos valoró con entusias-
mo ambas noticias: “La participa-
ción en la Red de Destinos Turís-
ticos Inteligentes, ahora desde su 
Comisión Ejecutiva, responde a 

la importancia de apostar por un 
modelo de desarrollo turístico ba-
sado en los conceptos de gober-
nanza, innovación, tecnología, 
sostenibilidad y accesibilidad. 
En cuanto a la incorporación la 
Spain Convention Bureau, supo-
ne el primer paso por una apues-
ta por el turismo de eventos”.

Logroño se incorpora a la red 
Spain Convention Bureau
El Consistorio también entró en la Ejecutiva de los Destinos Inteligentes

Una vista panorámica de Logroño.

Aunque su inicio se remonta a 1950, cuando Felipe Baquerín García levanta un 
taller en sociedad en la calle República Argentina 40, esta razón social se fun-
da en 1953 por el mencionado Felipe en solitario, marino especialista en má-
quinas de lanchas torpederas de la Armada Española. El taller disponía de tres 
locales en alquiler: uno para reparación de camiones, otro para automóviles y 
un tercero para carrocerías (lo que hoy es el Bar Tucumán), denominándose 
Carrocerías San Cristóbal. También hubo un tiempo en que disponía de una 
pequeña � ota de vehículos destinados al alquiler, llegando a tener en su plan-
tilla unos 20 obreros. Felipe Baquerín, a sus 51 años, consigue el título de pilo-
to civil, pero todo se truncó al estrenar su licencia en el I Rally Aéreo del Norte 
de España, en el que su avioneta se estrelló en el Monte Cerdigo (Castro Urdia-
les). Su hijo Abel se hizo cargo de los talleres desde 1978 hasta su jubilación.
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TURISMO I La ciudad pretende apostar por la actividad turística de eventos

“A ojo de buen cubero”

Antiguamente, bueno, igual no 
tan antiguamente, se hacían 
las cosas (los trabajos) “a ojo de 
buen cubero”. La cubas o barricas 
se construían a ojo del carpinte-
ro que las fabricaba, y sin medi-
das algunas se comprometía a 
que la capacidad de las mismas 
fuera � able. A un buen albañil 
no le hacía falta tirar de ploma-
da o de nivel para ver que ponía 
los ladrillos rectos o no. Los pro-
fesionales de cualquier o� cio te-
nían a gala conocer la precisión y 
no necesitar muchos instrumen-
tos para ejercerla. Cuando lleva-
bas el coche al mecánico, nada 
más entrar por la puerta del ga-
raje ya sabía cuál era la “dolencia” 
del vehículo sólo con oírlo. Había 
gente muy especializada. Si falla-
ba el motor había que llevárselo 
a Fulanito, si era el carburador, a 
Menganito. Ahora los enchufan a 
unas máquinas que enseguida di-
cen la pieza que hay que sustituir. 
Antes se arreglaban, ahora se ti-
ra la vieja y se pone una nueva. 

¿Y qué me dicen del “ojo clínico” 
de los médicos? Les explicabas lo 
que te pasaba, sacaban el fonen-
do, te tomaban el pulso y ‘plas’, 
receta al canto. Algún paciente se 
les moría, claro está, pero acer-
taban bastantes veces. Ahora 
todo pasa por los informes. To-
do está escrito en los ordenado-
res. Antes tu historial clínico es-
taba metido en un sobre, placas 
incluidas. Ahora anda todo en el 
ordenador. Como un día “se cai-
ga”, la vamos a tener buena. Ya no 
van quedando profesionales con 
“ojo de buen cubero”. 

Cubero.
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Gente

El Gobierno de La Rioja, en colabo-
ración con el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, ce-
lebró este jueves 16 la jornada ‘El 
futuro del ferrocarril en La Rio-
ja dentro de la Red de Alta Veloci-
dad’, con presencia de los principa-
les técnicos españoles en infraes-
tructuras ferroviarias del Ministe-
rio de Transportes.
 La presidenta, Concha Andreu, 
inauguró un evento en el que de-
fendió que “el tren es un medio cla-
ve para asegurar el desarrollo so-
cioeconómico de la comunidad”, 
e insistió en la apuesta por la alta 
velocidad: “Resulta básico para co-
nectar La Rioja con el territorio na-

cional a través de una red e�ciente 
y sostenible que permita a nuestra 
tierra ir a la misma velocidad que el 
resto de las regiones españolas”.
 “Al comienzo de legislatura, 
cuando llegamos al Gobierno rio-
jano, no teníamos nada. Aho-
ra hay actuaciones previstas en la 

variante de Rincón de Soto, en el 
tramo Logroño-Castejón y en el 
de Logroño- Miranda”. También 
explicó Andreu que el Ministerio 
de Transportes está redactando el 
proyecto de la variante de Rincón, 
“que se espera esté �nalizado en el 
mes de noviembre, con objeto de 
que las obras se puedan licitar a 
principios de 2023”.
 Por último, subrayó que, a fal-
ta de la aprobación de la declara-
ción de impacto ambiental, se en-
cuentra aprobado el estudio in-
formativo de la sección Logroño- 
Castejón, mientras que se está es-
tudiando la de Logroño- Miranda, 
“para la que se realizará el do-
cumento de alternativas en los 
próximos meses”.

Andreu apuesta por una red 
e�ciente de alta velocidad ■ El Pleno del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud aprobó 
este miércoles 15 la distribución auto-
nómica de los fondos del Plan para la 
Ampliación de la Cartera Común de 
Servicios de Salud Bucodental en el 
SNS, que cuenta con una inversión 
total de más de 44 millones de eu-

ros, y destinará 310.874,23 euros a La 
Rioja, en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia, 
especialmente enfocado a los más vul-
nerables. La ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, presidió la reunión en Va-
lencia, a la que asistió la consejera de 
la comunidad riojana, María Somalo.

310.000 EUROS PARA LA RIOJA PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL

  SALUD I CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS

■ El 99,36% de los alumnos de 2º de 
Bachillerato que se presentaron a 
las pruebas de Evaluación del Bachi-
llerato para Acceso a la Universidad 
(EBAU) este curso en La Rioja fue de-
clarado apto. En concreto, 1.397 del 
total de 1.411 alumnos matriculados 
en la fase obligatoria de los test para 

cursar estudios universitarios recibie-
ron luz verde, nueve no los superaron 
y cinco no llegaron ni a presentarse. 
Son los mejores resultados en la últi-
ma década, con la calagurritana Patri-
cia Adrados como la número uno de la 
promoción: sacó todo dieces menos 
en Biología, un 9,9.

EL 99,36% DE LOS ALUMNOS RIOJANOS 
SUPERA LAS PRUEBAS DE LA EBAU

  EDUCACIÓN I 1.397 ESTUDIANTES APROBARON EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Gente

El Pleno del Parlamento riojano, 
celebrado este jueves 16, ya ve-
nía marcado por el tono ácido del 
Partido Popular contra el Ejecuti-
vo regional. “A la descomposición 
en la que se encuentra el Gobier-
no de Andreu, se suma un PSOE, 
también de Andreu, en modo va-
cacional. Su grupo no presenta ni 
una sola iniciativa y se borra. Al 
margen de la propaganda guber-
namental, el PSOE no tiene nada 
que ofrecer a los riojanos”, acu-
só el portavoz del PP, Jesús Ángel 
Garrido. 
 Antes de iniciarse el orden del 
día se conocía el aplazamiento de 
cinco preguntas y una interpela-
ción de Henar Moreno, diputa-
da de Izquierda Unida, relativas a 
las Consejerías de Desarrollo Au-
tonómico y Hacienda, ya que los 
titulares, José Ángel Lacalzada y 
Celso González, se encontraban 
en el Puerto de Barcelona con Ro-
yo Operador Logístico y represen-
tantes de la FER. ¿El motivo? La 
presentación de la conexión ferro-
viaria para transporte de mercan-
cías del Centro Logístico Intermo-
dal de La Rioja. “Unos se van a la 
costa mientras otros trabajamos”, 
afearon Moreno y Garrido.

 Además, la Plataforma de Em-
pleados Públicos Temporales 
aprovechó para concentrarse an-
te la Cámara para exigir sus dere-
chos. Moreno no dudó en cali�car 

como “fraude de ley” mantener 
como interinos a trabajadores de 
Educación y otros ámbitos que 
deberían convertirse en emplea-
dos inde�nidos. Pese a que apoya 
externamente al Gobierno de An-
dreu, cargó con dureza: “El PSOE 
votó en contra de los interinos, lo 
que es una vergüenza, porque se 
opone a los pactos que tenemos. 
Hizo un desprecio grosero al Par-
lamento”. Eso sí, con el visto bue-
no de PP, Cs e IU prosperó la mo-
ción que exigía su contratación.
 En el PP tampoco dejaron pasar 
la oportunidad de atacar al Ejecu-
tivo con ‘Viñedos de Álava’. Noe-

mí Manzanos se quejó de que “la 
histórica pretensión del naciona-
lismo vasco de controlar su pro-
pia denominación está cada vez 
más cerca, y el Gobierno de la 
enóloga Andreu va a tener cul-
pa”. La consejera de Agricultura, 
Eva Hita, reiteró que “el Ejecutivo 
continúa con su labor de defen-
sa, acompañando al Consejo Re-
gulador, siendo interlocutor con 
el Ministerio y poniendo por en-
cima los intereses de la región”: 
“Iremos de frente y con la ley con-
tra ‘Viñedos de Álava’”.

LISTAS DE ESPERA
El popular Carlos Cuevas y Pilar 
Rabasa, de Cs, pidieron que se 
pusiera remedio al “caos y las in-
terminables esperas” en materia 
de sanidad. María Somalo, con-
sejera de Salud, respondió que la 
gestión de su departamento “es 
impecable y no existe necesidad 
alguna de cambios, ya que para 
aliviar las listas se efectúan inter-
venciones de mañana y tarde de 
lunes a viernes”.
 En cuanto a las propuestas, la 
Cámara rechazó, con los votos 
de los grupos Socialista y Mix-
to, una proposición no de ley de 
los populares en la que se pedían 
accio nes para controlar la pobla-

ción de lobos en la comunidad. 
Tampoco prosperó otra del PP 
para instar al Gobierno de Espa-
ña a una bajada de impuestos en 
el gas y la electricidad. Igualmen-
te decayó la de Ciudadanos para 
solicitar que el Ejecutivo central 
analice la viabilidad de alargar la 
vida útil de las centrales nuclea-
res hasta los 45 años.

LEY DE CAZA
Sí se aprobó, por unanimidad, 
instar al Gobierno de La Rio-
ja a consolidar la ratio de veinte 
alumnos máximo por aula para 
el segundo ciclo de Educación In-
fantil (de IU), y destinar una par-
tida presupuestaria anual de be-
cas para máster o doctorado de 
riojanos en el extranjero (de Cs). 
No pasaron el corte dos iniciati-
vas de Izquierda Unida: posicio-
narse contra de la Cumbre de la 
OTAN y reprobar al Rey Eméri-
to. Con la abstención del PP sa-
lió adelante la Ley de caza y ges-
tión cinegética de La Rioja, que 
apuesta “por la sostenibilidad”, 
en declaraciones del portavoz 
gubernamental, Álex Dorado. La 
próxima cita para los diputados 
riojanos, el Debate sobre el Esta-
do de la Región (previsto para el 
22 y 23 de junio).

IU carga contra el Gobierno: “Actúan 
contra nuestro pacto, una vergüenza”

La bancada del grupo parlamentario Socialista, este jueves 16 en el Pleno.

Pese a apoyar externamente al Ejecutivo, Henar Moreno criticó “el fraude de ley por no contratar a los interinos”

TRANSPORTE I Jornada ‘El futuro del ferrocarril en La Rioja dentro de la Alta Velocidad’

APROBADA LA NUEVA 
LEY DE CAZA RIOJANA
CON LA ABSTENCIÓN DEL 
PP SALIÓ ADELANTE LA 
LEY DE CAZA Y GESTIÓN 
CINEGÉTICA DE LA RIOJA, 
QUE APUESTA “POR LA 
SOSTENIBILIDAD”, COMO 
DEFINIÓ ÁLEX DORADO

8|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 17 al 23 de junio de 2022

NECESIDAD DE UN BUENA 
RED FERROVIARIA 
LA PRESIDENTA RIOJANA 
DEFENDIÓ QUE “EL TREN 
ES UN MEDIO CLAVE PARA 
ASEGURAR EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO DE LA 
REGIÓN E IR A LA MISMA 
VELOCIDAD QUE EL RESTO”
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José Andrés Ezquerro

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, y el direc-
tor general de Transportes Royo, 
Abel Royo, presentaron el proyec-
to de inversión público- privada 
que permitirá la puesta en mar-
cha del Centro Logístico Inter-
modal de La Rioja (CLIR) “con la 
máxima capacidad, de forma in-
mediata y a pleno rendimiento”, 
como señalaron ambos.
 Andreu precisó que la inver-
sión que posibilitará esta insta-
lación es fruto de la relación cer-
cana del Ejecutivo riojano con el 
tejido empresarial, y también del 
potencial del proyecto Ciudad del 
Envase y el Embalaje, que acele-
rará el desarrollo industrial en la 
región: “En el CLIR, declarado 
Proyecto de Interés Estratégico 
Regional (PIER) en marzo, se da 
una circunstancia excepcional, 
ya que ofrece un bene�cio direc-

to no sólo para Royo, sino para to-
das las compañías riojanas, y es-
pecialmente para las del envase y 
su cadena de valor, que compren-
de sectores como la agroalimen-
tación, incluido el vino, el calzado 
o los componentes de la automo-
ción, que resultan fundamentales 
para La Rioja”.
 En cifras, el Gobierno invier-
te 3,65 millones de euros en los 
montajes ferroviarios del CLIR 
a través de la Fundación Ciudad 
del Envase y el Embalaje, que se 
suman a los 11,5 aportados por 
Transportes Royo y sitúan el to-
tal en los 15,15 millones. Así, se 
construirá una segunda vía para-
lela a la proyectada hasta el mo-
mento, se habilitará una plata-
forma de contenedores de 12.000 
metros cuadrados entre ambas 
vías y se incorporará maquina-
ria para carga. El acuerdo impli-
ca, que, durante los próximos 30 
años, las vías serán infraestruc-

turas públicas del Ejecutivo re-
gional operadas por una empre-
sa privada, Royo. “Nos permitirá 
operar hasta 14 trenes a la sema-
na con una media de 800 conte-
nedores o, lo que es lo mismo, 
1.600 movimientos semanales. 
Será un centro intermodal punte-

ro para todo el norte”, indicó Abel 
Royo.
 El consejero de Desarrollo Au-
tonómico del Gobierno, José Án-
gel Lacalzada, compareció ante 
la Comisión del Parlamento de 
La Rioja para defender la decla-
ración de Proyecto de Interés Es-

tratégico Regional (PIER): “En-
tendemos que los servicios de 
transporte resultan claves para el 
impulso de la competitividad del 
entramado empresarial. Es muy 
positivo para la comunidad”. De 
hecho, Royo Operador Logístico 
ya ha contratado a nueve de los 
doce trabajadores que tiene pre-
visto incorporar hasta 2026.

VISITA A BARCELONA
Además, 70 representantes de 
compañías riojanas visitaron el 
Puerto de Barcelona y la termi-
nal Hutchison Ports BEST, que 
conectarán vía ferroviaria con el 
CLIR, junto a Royo, Lacalzada y 
el consejero de Hacienda, Cel-
so González: “Se trata de un plan 
logístico de enorme importan-
cia para la salida de productos y 
mercancías de las empresas de La 
Rioja”. El viaje lo organizó la FER 
con el patrocinio de Royo y la co-
laboración del Ejecutivo.

“El Centro Logístico Intermodal es un 
plan fundamental para toda La Rioja”

Las autoridades regionales y los responsables de Royo.

El proyecto tendrá �nanciación pública y privada, y una conexión ferroviaria directa con el Puerto de Barcelona



San Juan, San 
Felices y San 
Pedro ya tienen 
programa en Haro
Gente

La Concejalía de Festejos de Haro 
presentó un programa de �estas 
en honor a San Juan, San Felices 
y San Pedro (del 24 al 29 de junio) 
en el que “toda la ciudadanía tie-
ne cabida”. Tras dos años de pan-
demia se recuperarán los actos 
más queridos por todos los ja-
rreros, como el disparo del cohe-
te en la Plaza de la Paz, la tambo-
rrada con la lectura del pregón, la 
procesión de San Felices, patrón 
de la ciudad, la Batalla del Vino, 
evento declarado de Interés Tu-
rístico Nacional, las comparsas 
con los gigantes y cabezudos, los 
fuegos arti�ciales y las actuacio-
nes musicales.
 La edil del área, Ana Domín-
guez, destacó que “se ha traba-
jado pensando en ofrecer un 
programa de actividades para 
cualquier edad, desde los más pe-
queños a los más veteranos. Ha-
ro vestirá sus mejores galas para 
acoger a todos los visitantes”.

FIESTAS I Actividades

Gente

La presidenta del Ejecutivo rioja-
no, Concha Andreu, la vicepresi-
denta tercera del Gobierno cen-
tral y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ�co, 
Teresa Ribera, y la ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto, �rmaron el Madrid el 
protocolo de colaboración para 
impulsar la construcción, equipa-
miento, puesta en marcha y fun-
cionamiento del Centro Nacional 
de Tecnologías del Envase en Ca-
lahorra.
 Tras la rúbrica, que también rea-
lizaron telemáticamente el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, Luis Planas, y la ministra de 
Ciencia e Innovación, Diana Mo-
rant, se celebró la primera reu nión 
de la Comisión de Seguimiento 
del protocolo, en la que se apro-
bó el programa de actuaciones 
del Centro Nacional. El acuerdo 
suscrito formaliza la �nanciación 

conjunta del Centro Nacional, ya 
comprometida por parte de am-
bos Ejecutivos, con una inversión 
inicial de 40 millones de euros, 
que serán aportados al 50% entre 
La Rioja y España.
 Los terrenos del Centro Nacional 
se ubicarán en el polígono indus-
trial El Recuenco, en Calahorra, con 

una super�cie prevista de 94.054 
metros cuadrados; está abierto el 
proceso de contratación del equi-
po directivo; y el siguiente paso se-
rá el lanzamiento del concurso de 
proyectos arquitectónicos para su 
edi�cación. Los objetivos inciden 
en la investigación y la transferen-
cia de conocimiento.

Gobierno riojano y nacional 
pactan el Centro del Envase
La instalación estará en El Recuenco, con un presupuesto de 40 millones

INDUSTRIA I Acuerdo de �nanciación conjunta para el proyecto en Calahorra

Reyes Maroto, Teresa Ribera y Concha Andreu, con el acuerdo 	rmado.

Comienzan las 
inscripciones en 
el Centro Joven 
de Calahorra
Gente

El Centro Joven de Calahorra cele-
brará jornadas de puertas abiertas 
desde el 20 hasta el 30 de junio con 
el objetivo de mostrar tanto las ca-
pacidades del edi�cio como de los 
servicios que se ofrecen. Las ins-
talaciones del Centro Joven se 
destinan a los jóvenes usuarios 
para fomentar y promover el de-
sarrollo de iniciativas juveniles. 
Los nacidos entre 1992 y 2010 po-
drán acceder libremente y disfru-
tar de sus actividades y espacios 
durante estos días.
 Las visitas se llevarán a cabo 
según el orden de llegada has-
ta cumplir la ratio monitor/ 
menores, y el aforo permitido por 
la normativa vigente en cada mo-
mento. La inscripción comenza-
rá el 20 de junio de 2022. El perio-
do de actividad se iniciará el 1 de 
julio, cuando será imprescindi-
ble contar con la condición de so-
cio para acceder a los programas 
del Centro Joven.

EDUCACIÓN I Oferta
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Aprobadas unas 
obras urgentes 
en Santa María la 
Real de Nájera
Gente

El Consejo de Ministros acordó, a 
propuesta del ministro de Cultu-
ra y Deporte, Miquel Iceta, la eje-
cución de obras de emergencia 
en el Monasterio de Santa María 
la Real de Nájera, con un impor-
te de 1.137.156 euros. La inter-
vención que se llevará a cabo en 
el edi�cio, declarado Monumen-
to Nacional en 1889, consiste en la 
detención de la expansión del fo-
co de termitas aparecidas en las 
obras que se están llevando a ca-
bo para evitar la afectación de ele-
mentos estructurales y ornamen-
tales de madera del inmueble.
 Igualmente, se detectaron proce-
sos patológicos, como humeda-
des en las cubiertas y en el inte-
rior del templo. La realización de 
las actuaciones, cuyo plazo esti-
mado es de diez meses, incluirá la 
consolidación y restauración de 
elementos constructivos median-
te el cosido y sellado de las grietas.

PATRIMONIO I Reforma

Gente

El Consejo de Gobierno autori-
zó el convenio que regula el mar-
co de colaboración para el de-
sarrollo del programa ‘Erasmus 
 rURal’ entre el Ejecutivo y la Uni-
versidad de La Rioja. El objetivo 
se centra en apoyar a la UR pa-
ra �nanciar que los estudiantes 
de Grado y Máster Universitario 
puedan realizar prácticas en em-
presas e instituciones de peque-
ñas áreas rurales de la comuni-
dad por un mínimo de tres me-
ses de duración, y que los alum-
nos de Grado en Educación In-
fantil y de Grado en Educación 
Primaria completen prácticas en 

centros educativos públicos o ru-
rales agrupados por un máximo 
de cinco meses, en todos los casos 
en municipios de menos de 5.000 
habitantes. El Gobierno aportará 
83.000 euros, con un tope de 1.100 
por estudiante.

REGULACIÓN
Además, el Consejo aprobó un 
nuevo decreto para regular los 
cursos de capacitación para que 
los usuarios profesionales y los 
vendedores de productos �to-
sanitarios obtengan el carné 
que acredite los conocimientos 
apropiados para ejercer su acti-
vidad en el ámbito de la autono-
mía riojana.

 Por otro lado, se dio el visto bue-
no a una inversión de 378.873,68 
euros para licitar el expediente 
de contratación del servicio de 20 
plazas de centro ocupacional en 
Logroño para personas con disca-
pacidad y dependencia, con una 

alteración grave y generalizada 
de las áreas del desarrollo, o diag-
nóstico de autismo y a�nes. Este 
programa ofrece atención diurna 
239 días al año.
 Por último, el Gobierno regio-
nal recomendó extremar las pre-
cauciones ante el actual episodio 
de ola de calor que está registran-
do la comunidad, que puede pro-
longarse durante el �n de sema-
na. La Consejería de Salud activó 
el pasado día 1 de junio el ‘Plan de 
alerta, prevención y control de los 
efectos del exceso de temperatu-
ras sobre la salud’ en La Rioja, que 
se desarrollará hasta el 15 de sep-
tiembre, para reducir el impacto 
del calor extremo.

Firma del convenio de colaboración entre el Gobierno y la UR.

El Ejecutivo dará 
hasta 1.100 euros 
por alumno en el 
‘Erasmus rURal’

CONSEJO DE GOBIERNO I Resoluciones regionales

La aportación al pacto con la UR es de 83.000

CARNÉ QUE ACREDITE 
CONOCIMIENTOS
EL CONSEJO APROBÓ UN 
NUEVO DECRETO PARA 
REGULAR LA CAPACITACIÓN 
DE LOS PROFESIONALES Y 
LOS VENDEDORES DE LOS 
DISTINTOS PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS
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Gente

El Gobierno de La Rioja, en coor-
dinación con el Ejecutivo central, 
destinará 12,16 millones de euros 
en un “cambio de paradigma” de 
la rehabilitación de edi�cios para 
encaminar las actuaciones a la re-
ducción del consumo energético. 
De los fondos que se destinarán, 4,7 
millones pertenecen al Plan de Re-
cuperación, Transformación y Re-
siliencia procedente de la UE.
 La delegada del Gobierno, Ma-
ría Marrodán, ofreció una rueda 
de prensa junto a la consejera de 
Vivienda, Eva Hita, y la directora 
general del ramo, Beatriz Arráiz, 
quienes subrayaron las “venta-
jas sociales que tiene la reestruc-
turación y remodelación cuando 
se encamina hacia la reducción 
del gasto energético y de la emi-
sión de gases invernadero”: “Es el 
momento de rehabilitar viviendas 

y edi�cios. A través de los fondos 
asignados del Plan de Recupera-
ción, el Ejecutivo regional dispone 
ya de 4,7 millones de euros para el 
desarrollo de tres convocatorias”.
 Estos concursos consisten en 
ayudas para la rehabilitación 

energética de edi�cios; el fo-
mento de la mejora de la e�cien-
cia energética de viviendas; y la 
elaboración del libro del edi�-
cio existente para la rehabilita-
ción y la redacción de proyectos 
de remodelación. Los fondos se-

rán complementados hasta �nal 
de 2023 hasta un importe total de 
12,16 millones de euros, pero, so-
bre todo, “de lo que tratan”, inci-
dió Arráiz, “es de mejorar la ca-
lidad de vida y el confort de las 
viviendas”.

PLAZO HASTA 2023
Se pueden solicitar desde el 8 de 
junio y suponen un “cambio de 
paradigma, porque no vale cual-
quier rehabilitación, ya que están 
dirigidas al ahorro energético”. 
Para Marrodán, “el Gobierno de 
España quiere potenciar la reha-
bilitación energética y conseguir 
que los edi�cios y, sobre todo, los 
hogares reduzcan los consumos 
energéticos mediante la mejora de 
los aislamientos y, además, utili-
cen energías renovables”. El �n de 
plazo de presentación de las soli-
citudes para los tres programas es 
el 1 de noviembre de 2023.

La imagen de la remodelación de un edi�cio.

La Rioja destinará 12,16 millones 
a rehabilitar y ahorro energético
El plazo para optar a las convocatorias y reducir gasto de energía termina el 1 de noviembre de 2023

Los registros de 
la pandemia son 
mejores que la 
media nacional
Gente

La Rioja noti�có desde el pasado 
viernes 97 contagios por COVID, 
una enfermedad que mantiene a 
20 pacientes ingresados, dos de 
ellos en la UCI. Desde el inicio de 
la pandemia, se comunicaron en 
la comunidad riojana 100.877 ca-
sos y fallecieron 926 personas, se-
gún el informe del Ministerio de 
Sanidad publicado el martes 14.
 La incidencia acumulada entre 
mayores de 60 años es de 567 ca-
sos a 14 días por 100.000 habitan-
tes, y de 251 a una semana, ambas 
por debajo de la media nacional 
(581 y 279). La ocupación hospi-
talaria por COVID-19 también se 
sitúa en la región por debajo de 
los registros nacionales, con 6,25 
pacientes ingresados por cada 
100.000 habitantes, con un 2,77% 
de las camas de los centros sa-
nitarios comprometidas por pa-
cientes con coronavirus (un 
3,77% de la UCI).

Gente

Los estudiantes de los Colegios 
Rurales Asociados (CRA) de La 
Rioja participaron el martes 14 en 
el Parlamento riojano en la lec-
tura del Estatuto de San Millán, 
dentro de las celebraciones del 40 
Aniversario de su promulgación, 
en un acto presidido por el presi-
dente de la Cámara, Jesús María 
García, y la jefa del Ejecutivo re-

gional, Concha Andreu. Los esco-
lares pertenecían a los centros de 
Moncalvillo, Valle del Oja- Tirón, 
Las Cuatro Villas, Entreviñas, 
Cuenca del Najerilla, Entrevalles, 
Camero Nuevo, Vista la Hez, Va-
lle del Linares, Alto Cidacos y Al-
hama, y García les explicó que el 
Estatuto permite a la comunidad 
“tener sus propias instituciones, 
autogobierno y vivir en paz des-
de hacer 40 años”.

Concha Andreu, junto a los escolares en el Parlamento riojano.

Los colegios rurales leen
el Estatuto de San Millán
en el Parlamento riojano

COVID-19 I EvoluciónVIVIENDA I Tres programas de ayudas entre el Ejecutivo regional y el central para la rehabilitación de edi�cios

EDUCACIÓN I 40 Aniversario de la Autonomía

Gente

Con un importe exacto de 
2.784.004,50 euros, la Consejería 
de Igualdad del Gobierno de La 
Rioja espera que los municipios y 
las mancomunidades lancen ser-
vicios de cuidados y ludotecas, 
actuaciones incluidas dentro del 
Plan Corresponsables, especiali-
zado en materia de conciliación. 
El programa, que se puso en mar-
cha en 2021, es una nueva políti-
ca pública impulsada y �nancia-
da por el Ministerio de Igualdad 
con el �n de favorecer la concilia-
ción de las familias con menores 
desde un enfoque de equidad en-
tre mujeres y hombres, crear em-
pleo de calidad en el sector de los 
cuidados y digni�car y reconocer 
la experiencia profesional de cui-
dado no formal.
 En 2021, esta actuación �nan-
ció, con una inversión de casi un 
millón de euros, planes de conci-
liación y corresponsabilidad en 

35 ayuntamientos riojanos, ob-
teniendo una gran acogida por 
parte de las familias, ya que con-
siguió alcanzar el 78% de la po-
blación diana. Para este 2022, tal 
y como informaron a los consisto-
rios la consejera de Igualdad, Ra-
quel Romero, y su directora gene-
ral, Emilia Fernández, la iniciativa 

contará con un presupuesto de 
3.311.226,57 euros, de los cua-
les 2.784.004,50 irán destinados 
a municipios y mancomunidades 
con el objetivo de que se imple-
menten políticas públicas locales 
de conciliación y aterricen en sus 
realidades concretas con esta he-
rramienta de igualdad.

Más de 2,7 millones para el 
Plan Corresponsables 2022
El Ejecutivo pretende que se creen servicios de cuidados y ludotecas

IGUALDAD I Programa especializado para favorecer la conciliación familiar

Raquel Romero y Emilia Fernández, durante su rueda de prensa.
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Gente

Las denuncias por violencia de gé-
nero registradas en La Rioja duran-
te el primer trimestre experimenta-
ron un ascenso del 22,4% respecto al 
mismo periodo de tiempo de 2021. 
En total, ingresaron 208 denuncias 
frente a las 170 del año pasado. Una 
diferencia de 38. Es un dato que es-
tá en consonancia con el registrado 
a nivel nacional, que marca un in-
cremento del 19,33%, según la es-
tadística que hizo pública el lunes 
13 el Observatorio Contra la Vio-
lencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial.
 En cuanto al número de víctimas 
de violencia de género por cada 
10.000 mujeres, la tasa en La Rio-
ja durante el primer trimestre de 
2022 es de 12,5, mientras que en 
2021 fue del 10,4. A pesar de este 
incremento, la región, junto a Cas-
tilla y León y Galicia, registró una 

de las tasas más bajas de España 
en este indicador y muy por debajo 
de la media nacional, que se sitúa 
en 16,7 víctimas de violencia de 
género por cada 10.000 mujeres.
 De las 203 mujeres que fueron 
víctimas de violencia machista en 

La Rioja durante enero, febrero y 
marzo, 22 se acogieron a la dis-
pensa a la obligación de decla-
rar. En los tres primeros meses de 
este año se presentaron 78 órde-
nes de protección, cinco más que 
en 2021. De las órdenes de pro-

tección solicitadas, se adoptaron 
63 y se denegaron 15.
 En toda España, los juzgados de 
violencia sobre la mujer recibie-
ron en el primer trimestre de 2022 
41.765 denuncias por violencia de 
género, un 19,33% más que en el 
mismo periodo de 2021, y hubo un 
total de 40.481 víctimas, un 17,9% 
más que en los tres primeros me-
ses del año anterior. Ambos indi-
cadores se ubican también por 
encima de las cifras del primer tri-
mestre de 2020, antes de la pande-
mia de COVID-19, cuando el nú-
mero de denuncias fue de 36.185 
y el de mujeres víctimas, 34.837.
 La presidenta del Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y de 
Género, Ángeles Carmona, con-
sidera “preocupante que siga ha-
biendo tantos casos de violencia 
machista en la sociedad, pero hay 
que poner en valor que cada vez 
más mujeres denuncien”.

La fachada del Palacio de Justicia de Logroño.

Suben las víctimas de violencia 
machista en el primer trimestre
La Rioja registró 208 denuncias en enero, febrero y marzo de 2022, frente a las 170 del año pasado

Ola de calor y 
nivel naranja 
después de un 
mayo de récord
Gente

La Rioja se encuentra inmer-
sa en una ola de calor que afec-
ta a toda España y que podría re-
basar los 42 grados este viernes 
17 en la estación meteorológica 
de Logroño- Agoncillo, donde la 
previsión es que hasta el domin-
go 19 prácticamente se alcancen 
o se superen los 40 grados.
 El delegado en La Rioja de la 
Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), José Antonio Pellitero, 
admite que “existe cierta incerti-
dumbre en las predicciones, de-
rivadas de una cresta anticiclóni-
ca culminada por una dana que 
viaja desde el noroeste de Áfri-
ca”. Por tanto, la comunidad está 
en el nivel naranja de alerta. Esta 
ola llega tras un mayo de récord 
en la región en lo que se re�ere a 
temperaturas, con una media de 
máximas de 26,3 grados que ba-
tió el anterior máximo, que era de 
25,9 en el mismo mes de 2017.

Díaz le pide a 
Gamarra que 
“corrija” al alcalde 
de Salamanca

LENGUA I Polémica

Gente

El portavoz del grupo parlamen-
tario Socialista, Raúl Díaz, pidió a 
la secretaria general del PP, la lo-
groñesa Cuca Gamarra, que “co-
rrija” al alcalde de Salamanca, 
Carlos García Carbayo, “si es que 
manda algo”, tras sus declaracio-
nes sobre la elección de La Rio-
ja como sede del Observatorio 
Global del Español.
 Díaz ofreció una rueda de pren-
sa en la que hizo referencia a las 
palabras del primer edil salman-
tino, quien destacó la “titulación 
de Salamanca como ciudad del 
español”, y aseguró que los pro-
yectos sobre este ámbito fuera 
de sus límites son “una pérdi-
da de tiempo y de dinero”. Para 
Díaz, “faltar al respeto así a La 
Rioja y a San Millán de la Cogo-
lla, lugar que vio nacer las prime-
ras expresiones con sentido del 
castellano, Patrimonio de la Hu-
manidad, es un insulto que no se 
puede quedar sin respuesta”.

Gente

El consejero de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, Álex Do-
rado, y la alcaldesa de Haro, Lau-
ra Rivado, �rmaron el lunes 13 un 
convenio para la cesión del pro-
yecto de construcción de una pa-
sarela peatonal sobre el río Tirón, 
que va a permitir un acceso más 
directo desde el Barrio de la Esta-
ción y sus bodegas al centro histó-

rico, cuya licitación y ejecución 
asumirá el Consistorio jarrero.
 La Consejería cede el proyecto 
de las obras necesarias, que in-
cluyen la memoria del proyecto, la 
memoria constructiva, los anejos, 
los planos y el pliego de prescrip-
ciones técnicas. El plan se elabo-
ró a través de la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Recursos 
Hídricos, que lo encargó a la em-
presa Bioma por 90.000 euros.

Rivado y Dorado, en la �rma del convenio de cesión.

Una pasarela conectará el 
centro histórico de Haro 
con el Barrio de la Estación 

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, entregó el lu-
nes 13, junto a la consejera de Salud, María Somalo, y al presidente del 
Parlamento regional, Jesús María García, los diplomas de reconocimien-
to a las 61 personas con mayor volumen de donación de sangre durante 
el año pasado con motivo del Día Mundial del Donante.

HOMENAJE A LOS DONANTES EN EL PARLAMENTO

■ Logroño recibirá este año algo más 
de tres millones de euros del Gobierno 
riojano para diversos programas de ser-
vicios sociales, un 15% más que en 2021 
y un 91% de incremento sobre 2019. El 
Ejecutivo regional destinará para el de-
sarrollo de actividades más de 22,2 mi-
llones de euros en 13 mancomunidades 

y 12 ayuntamientos hasta 2023, de los 
que 5.991.810 euros son para el de Lo-
groño: 3.066.105 en 2022 y 2.925.705 
en 2023. Además, Gobierno y Consisto-
rio logroñés estudian habilitar un centro 
de día o de participación activa para ma-
yores en los bajos de la actual estación 
de buses, una vez se abra la nueva.

EL EJECUTIVO REGIONAL DESTINA 22,2 
MILLONES PARA SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS I PROGRAMAS Y ACTIVIDADES HASTA 2023

CLIMA I PrediccionesVIOLENCIA DE GÉNERO I Datos del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial

URBANISMO I Plan del Gobierno y el Consistorio jarrero
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BALONMANO I ASOBAL CICLISMO I ÉLITE Y SUB-23 FÚTBOL 7 I COMPETICIÓN ALEVÍN MOUNTAIN BIKE I COPA DEL MUNDO PELOTA I COMPETICIÓN FEMENINA

■ El Logroño hizo o�ciales los �chajes 
para la próxima campaña del central 
Álvaro Preciado, que llega del Cisne, 
del extremo izquierdo francés Maha-
madou Keita, que procede del Ben�-
ca, y de Javi García, pivote ex del Vi-
lla de Aranda. Preciado, de 22 años, 
García, de 27, y Keita, de 26, son tres 
apuestas de presente y futuro.

LLEGAN LOS PRIMEROS 
FICHAJES PARA EL 
CIUDAD DE LOGROÑO

■ El centro de Logroño dejó un bo-
nito esprint en la Clásica Ciudad de 
Logroño- La Rioja, segundo evento 
del Circuito Montañés élite y Sub-23, 
en el que Gleb Syritsa (C. C. Catalunya) 
cumplió con los pronósticos al vencer 
con suma claridad por delante de Ke-
vin Suárez (Nesta-MMR) y de su com-
pañero y lanzador Ilya Shchegolkov.

SYRITSA, GANADOR DE 
LA CLÁSICA CIUDAD DE 
LOGROÑO-LA RIOJA

■ Tras dos años de parón por la pan-
demia, el fútbol alevín regresó con 
éxito a Pradoviejo con el tradicional 
Torneo de San Bernabé del Valvane-
ra. Y el Barcelona se pudo quitar el 
mal sabor de 2019, cuando cayó ante 
Oberena en la �nal. Esta vez se llevó el 
título con pleno de triunfos y un 2-0 
sobre el Zaragoza para alzar la copa.

EL BARCELONA, 
CAMPEÓN DEL TORNEO 
DEL VALVANERA

■ David Valero, del BH de mountain 
bike de Carlos Coloma, terminó sex-
to en la Copa del Mundo de la locali-
dad austriaca de Leogang, la cuarta 
cita de la competición. El seis veces 
campeón nacional y bronce en Tokio 
2020 se quedó a 10 segundos del po-
dio. Ganó la carrera Mathias Flückiger. 
Pablo Rodríguez acabó 47º.

VALERO ENTRÓ SEXTO 
Y A 10 SEGUNDOS DEL 
PODIO EN LEOGANG

■ Este sábado 18 se celebra el I Abier-
to Interfederaciones de Pelota Feme-
nina Ciudad de Logroño, con la par-
ticipación de 60 mujeres pelotaris 
de La Rioja, Navarra, Álava, Guipúz-
coa, Vizcaya y Cataluña. Se disputará 
en tres modalidades: mano, paleta y 
frontenis, y en cuatro frontones, Titín 
III, La Estrella, Castroviejo y Revellín.

EL I ABIERTO CIUDAD 
DE LOGROÑO SE 
DISPUTA ESTE SÁBAD0

Gente

Una vez concluido el curso futbolís-
tico, Logroño Deporte replantará el 
césped de Las Gaunas. El año pasa-
do ya fue necesario instalar un nue-
vo terreno de juego debido a la exi-
gencia del fútbol profesional con la 
Unión Deportiva Logroñés, lo que 
supuso una inversión de 178.000 
euros y conlleva unos cuidados 
especiales para garantizar su buen 
estado durante la temporada.
 Así, este verano se va a volver a re-
sembrar y replantar, una actuación 
que tiene un coste de 18.000 euros 
y que se desarrollará aprovechan-
do el parón de la competición. En 
principio tiene un plazo previsto 
de dos meses, aunque dependerá 
de la climatología. Estas conside-
raciones se trasladaron a los equi-
pos que habitualmente utilizan es-

ta instalación para que sean tenidas 
en cuentas de cara a sus calendarios 
deportivos.
 En verano de 2021 se ejecutó un 
‘rapado’ del campo para su óptimo 

mantenimiento. Un objetivo al que 
también contribuyen los carros con 
luces LED que proporcionan calor 
a la hierba durante los meses más 
fríos, alquilados por Logroño De-

porte desde que se cuenta con la 
nueva super�cie. 
 Eso sí, la dedicación al verde no va 
a ser la única actividad en el Muni-
cipal de Las Gaunas. Además, se 
van a sustituir 2.250 butacas con 
un coste inicial de 31.300 euros.  
De ellas, 1.651 serán rojas y 599, 
blancas. Será la primera gran repo-
sición de asientos que se comple-
te en años, al margen de cambios 
unitarios a medida que se han ido 
estropeando. Suponen un 15% del 
total de los asientos.
 Asimismo, se encuentra en este 
momento en marcha la licitación 
de los contratos de limpieza, cela-
duría y jardinería en relación a Las 
Gaunas, después de su aprobación 
en la última reunión del Conse-
jo de Administración. Se estiman 
433.000 euros anuales para estos 
servicios a lo largo de dos años.

El césped y las gradas interiores del Municipal de Las Gaunas.

Logroño Deporte replantará la 
hierba de Las Gaunas este verano
También se sustituirán 2.250 butacas, con un coste inicial de 31.300 euros: 1.651 rojas y 599 blancas

García sustituye 
a Docampo 
al frente del 
Calahorra
Gente

El Calahorra ya tiene sustituto 
para Eduardo Docampo. El ex-
tremeño Juan Antonio García (27 
de enero de 1976) se convirtió el 
lunes 13 en el nuevo entrenador 
del primer equipo rojillo para la 
temporada 2022-23. García llega 
al cuadro de La Rioja Baja proce-
dente de la AD Mérida, club que 
le destituyó el pasado mes de no-
viembre a un punto del playo� de 
ascenso a Primera RFEF.
 Los otros dos conjuntos riojanos 
de la categoría comunicaron no-
vedades. La Sociedad Deportiva 
renovó a César Caneda y Emilio 
Lozano, y despidió a su capitán, 
Miguel Ledo, tras 13 campañas. La 
Unión Deportiva Logroñés se aso-
ció tres años con la �rma Macron, 
pero se marchó el gerente, Miguel 
Isasi, y se anunció la baja de Ma-
nu Franco, director deportivo.

FÚTBOL I Primera RFEFINSTALACIONES I Labores de mantenimiento en el estadio una vez �nalizada la temporada de competición

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

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

SE VENDE CASA con opción 
a garaje en el Barranco Per-
dido, Enciso, La Rioja. Total-
mente amueblada. Para en-
trar a vivir. Precio muy inte-
resante. Interesados llamar 
al Tel. 941259232

 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 

piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cer-
ca del centro y de la playa. 
Interesados llamar al Telé-
fono 636542310

GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminado a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio.
Interesados llamar al Teléfo-
no de contacto 652673764 ó 
652673763. No pierda esta 
oportunidad.

NOJA. CANTABRIA Alquilo 
apartamento totalmente 
equipado. Para en verano. 
Interesados llamar al Teléfono 
942630704

1.11 GARAJES                  
ALQUILER OFERTA

C/ESTANQUE 10 se alquila 
garaje. Entrada por Río Isla. 
Interesados llamar al Telé-
fono  941212347

  9.1 VARIOS                          
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-

padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Interesados llamar al Telé-
fono  620 123 205

VENDO VIDRIOS PAVÉS de 
colores. 19x19x8cm. Precio 
a convenir. Económicos. Inte-
resados llamar al Interesados 
llamar al teléfono  941253823 
ó 649452379

 11.1 RELACIONES 

PERSONALES                    
OFERTA

ME GUSTARÍA CONOCER a 
señora o señorita hasta 50 
años. Heterosexual. Trato 
educado. Persona de aparien-
cia joven. Tel. 6462410899
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Más de 800 discos, propiedad del famoso productor 
musical, conforman la exposición ‘Los vinilos de 

Plásticos y Decibelios’  La muestra sirve para conocer 
la evolución de la industria a lo largo del siglo XX

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)

GRAN FAMA:
No hay estrella 
internacional de la 
música que haya 
pisado suelo espa-
ñol y no tuviera 
relación con Julián 
Ruiz. The Bee Gees 
o Mick Jagger son 
dos ejemplos.

JULIÁN RUIZ

“El tocadiscos ha
impulsado mi vida”

ocutor, ingeniero de sonido y
productor. Muchas son las
facetas que han ligado a Ju-
lián Ruiz con la industria mu-
sical española pero, por enci-
ma de todo, se le puede con-
siderar un melómano. Esa es
la razón que le ha llevado a 
tener una colección de

623.202 vinilos, un catálogo que bien
podría servir como repaso de la historia
musical del siglo XX.  

Ahora, una parte de todos esos discos,
867 concretamente, forman parte de la 
exposición ‘Los vinilos de Plásticos y
Decibelios. La colección de Julián Ruiz’,
que se puede visitar en la Sala 1 del Cen-
tro Cultural Condeduque hasta el próxi-
mo 18 de septiembre. “El público va a 
quedar asombrado. Por ejemplo, hay
un disco de Lou Reed que la gente se va

L
a preguntar de dónde 
viene”, asegura a GEN-
TE el productor musi-
cal, para quien el pro-
ceso de selección ha
sido “horrible”. Para
hacer esa criba, sos-
tiene que “de los más 
de 620.000 vinilos, elegí en
primer lugar unos 4.000”. 

Variedad y calidad 
En esta muestra se pueden
ver desde vinilos de artistas 
nacionales, como Sara Mon-
tiel, hasta algunos legenda-
rios de �e Rolling Stones.
Otra banda mítica dio pie a 
una de las mil anécdotas que
ha vivido Julián Ruiz: “Luché
mucho por un disco en con-

creto. En Nueva York, cerca de
Washington Square, hay cua-
tro o cinco tiendas de discos 
antiguos de vinilo. Allí en-
contré, en el año 1974, el dis-
co de los caníbales de �e
Beatles. El hombre de la tien-

da me dijo que no
me lo vendía por
menos de 10.000
dólares. Tenía 1.000
en metálico, los sa-
qué y empezó a
pensárselo. Final-
mente cogió el di-
nero y me dio el vi-
nilo. Ahora no se
sabe el valor real
que tiene”, detalla.  

Esa búsqueda in-
ternacional de joyas
musicales le viene
heredada. “Muchos
de los discos me los 
compraba en Ingla-
terra y, cuando era 
más joven, me los
compraba mi padre,
que era periodista
deportivo. Yo tam-
bién trabajé como
periodista deporti-
vo, fue una ventaja, 
con 39 años, cono-

cía medio mundo. Y, claro, vi-
sitaba muchas tiendas de dis-
cos. En Tokio he comprado 
multitud de discos, edicio-
nes especiales, además; en 
la vieja Tower Records, de
Sunset Boulevard, me he pa-
sado días enteros”, recuerda. 
Eso sí, matiza que todo ello 
responde a una necesidad
casi vital: “El tocadiscos ha 
impulsado mi vida”.  

A pesar de ese sentimien-
to tan personal, Julián Ruiz
se diferencia de “los colec-
cionistas, que son muy pose-
sivos”. “No soy así, me gusta 
hacer feliz a la gente; las por-
tadas te llevan a la música, y 
la música te lleva a recuer-
dos, buenos y malos. Creo
que esta exposición llega al 
corazón. La música es mara-
villosa, está en el aire y no se 
puede atrapar, la única for-
ma de hacerlo es a través de 
las portadas”, resume.

“LA ÚNICA FORMA
DE ATRAPAR LA

MÚSICA ES A
TRAVÉS DE LAS

PORTADAS”

“MUCHOS DE LOS
DISCOS ME LOS 

TENÍA QUE
COMPRAR FUERA

DE ESPAÑA”

PORTADAS ICÓNICAS CON VALOR ARTÍSTICO:
La llegada del CD en primer lugar y de la música en ‘streaming’ posterior-
mente ha hecho que las portadas de los discos pierdan relevancia. “Ahora 
importan tres narices, no se pueden comparar con las de los discos de Pink 
Floyd o Led Zeppelin, que son verdaderas obras de arte”, valora Ruiz.
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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.
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Horizontales:
1. Piedra preciosa. Plural. 2. Realillo de plata 
de ocho cuartos y medio. Yo, araño o ras-
go con las uñas. 3. Quiere. Gaste, canse, 
consuma. 4. Mujer natural de Bucarest o 
de Craiova. Sistema de identificación au-
tomática marino, en inglés. 5. Patatús, so-
poncio. La mitad de un niño pequeño. 6. Un 
romano. Nada sin extremos. Cordillera eu-
ropea. 7. Preposición. Comunidad humana 
definida por afinidades. Vocal. 8. Hacer o 
producir olas. Intención, proyecto. 9. Pue-
blo del Valle de Arán. Cuando te lo encuen-
tras en un desierto has tenido mucha suer-
te. 10. Atreverse. Lérida. Lo tiene la leche. 

Verticales:
1. Sujetar. Cualquier cantante lo es para 
sus fans. 2. Antiguo elefante. Codos, án-
gulos rectos. 3. Chica descendiente de 
Aram. Adjetivo demostrativo. 4. Titanio. 
Pueblo pequeñito. Entre la Q y la S. 5. Inú-
til, fútil. Maleta sin ley. 6. Letra que ser-
pentea. Si se dedica al cine, es guapı́simo. 
Contracción. 7. Insignia que llevan en el 
pecho los familiares de la Orden de San 
Juan. Las órbitas de los planetas forman 
una. 8. Cansada sin la primera. Lengua 
hermana de la sánscrita. 9. A los calvos 
les gustarı́a usarlo. Sistema de asisten-
cia al motorista de BMW. 10. ¡Párate, as-
no! La moneda de Aragón. La primera.      

Crucigrama blanco
CHIGUITO • ABABOL • RODILLA • AUNECER • PELECHAR • GOMAJO • ALLEGAR • CENACO • CORNEJAL
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Busca las 7 diferencias



El aparcamiento del Revellín de Lo-
groño acogerá el sábado 18 los 
Conciertos por el Morrete, un fes-
tival musical gratuito para abrir 
boca con los actos del Orgullo 
LGTBIQ+. Presentado por Bárbara 
Reina de la Pantaloneta, contará con 
las actuaciones de La Prohibida, Algo-
ra, Jvel y Oreiana, acompañados por los 
riojanos Mayoras y 2 Mari DJs. En el re-
cinto habrá puestos con comida y be-
bidas frías, así como venta de artículos 
para colaborar en la organización de la 
manifestación del sábado 2 de julio.
 Se espera que un año más la marcha 
por el centro de Logroño sea mul-
titudinaria. Tendrá salida el día 2 
a las 20:00 horas desde la Plaza 
del Mercado, y contará con una ac-

tuación � nal de Volante de la Puebla en 
el mismo lugar. Bajo el lema ‘Frente al 
odio: visibilidad, orgullo y resiliencia’, la 
asociación GYLDA LGTBI+ denuncia-
rá los ataques violentos y los discursos 
de odio que se vierten contra las per-
sonas por su orientación sexual o su 
identidad de género.
 El Orgullo 2022 se complementa con 
una variada programación musi-
cal, cultural y festiva para reivin-
dicar y celebrar la diversidad en 
todo su esplendor, que puede con-
sultarse al detalle en gylda.org y en los 
per� les de @GyldaRioja en redes socia-
les. En colaboración con diferentes or-
ganizaciones defensoras de las mino-
rías y los derechos humanos, se ofrece-
rán coloquios, cine documental, radio 

en directo y actividades familiares, in-
cluido un cuentacuentos, con una pers-
pectiva inclusiva. 
 Como es habitual, el martes 28, Día 
Internacional de las Personas 
LGTBIQ+, se entregará el Premio 
GYLDA en una gala a partir de las 19:30 
en La Gota de Leche, que contará con Las 
Varietés Riojanas y la mesa redonda ‘Vo-
ces por la diversidad’, con Amnistía Inter-
nacional, Pioneros y Plena Inclusión.
 Desde GYLDA destacan que este Or-
gullo 2022 va a suponer “un punto de 
in� exión en la región, complementan-
do la agenda cultural, social y festiva, sin 
olvidarse de reivindicar a la Administra-
ción la puesta en marcha de acciones 
para conseguir una igualdad real y 
efectiva de los derechos del co-

lectivo”, entre las que se encuen-
tran el Centro de la Diversidad y la 
aprobación de las leyes LGTBIQ+ 
estatal y autonómica.
 El Ayuntamiento de Calahorra hará 
su propio Orgullo entre el 24 y el 
28. El sábado 25 se darán cita las can-
tantes María Peláe y Kika Lorace, Su-
perlativa en ‘La que se avecina’, jun-
to al drag king Marcus Massalami. Ese 
día habrá varios coloquios sobre la di-
versidad en la sociedad, la empresa y 
el deporte. El denominado ‘Calagurris 
Superbus’ se iniciará el viernes 24 a las 
20:30 en el Teatro Ideal con la obra tea-
tral ‘Ha vuelto a amanecer’ y continuará 
hasta el 28 con pintura, cine o lírica. Las 
entradas a los actos pueden solici-
tarse en calahorra.es/eventos. 

La manifestación 
del 2 de julio en 
Logroño reivindicará 
visibilidad, orgullo y 
resiliencia frente al 
odio y la violencia

Kika Lorace, María 
Peláe y Marcus 
Massalami se darán 
cita en la jornada 
organizada por 
Calahorra el día 25

La Prohibida, con gran popularidad entre el colectivo LGTBIQ+, actuará en el 
aparcamiento del Revellín de Logroño junto a Algora, Jvel y Oreiana.

El Club de Marketing de La Rio-
ja eligió a sus seis Premios Mercu-
rio de 2022. Son los títulos más longe-
vos de la comunidad, con 41 años, que 
ni la pandemia interrumpió. Tras 47 can-
didaturas presentadas, se vivirá el colo-
fón el 28 de junio, con una gala en el Cír-
culo Logroñés. La distinción ‘Empresa 
avanzada’ le correspondió a Grupo 
Oja, por su inversión de dos millones en 
los últimos cinco años en digitalización, 

innovación y sostenibilidad; ‘Ejecuti-
vo’, a María Teresa Jáuregui, direc-
tora general de Quimibérica, reconoci-
da por su capacidad de liderazgo, ges-
tión y compromiso; ‘Marketing’, pa-
ra ARAG-Asaja, gracias a la visibiliza-
ción del sector primario y a su cambio 
de imagen, adaptándose a los nuevos 
tiempos; ‘Innovación’, a Bodegas La 
Rioja Alta, por sus soluciones tecnoló-
gicas en los procesos de elaboración de 

la viña a la bodega; ‘Responsabilidad 
social’, para Juan Carlos Sancha, 
por sus proyectos sostenibles, recupe-
ración de variedades minoritarias y con-
tratación de población en riesgo de ex-
clusión; y la ‘Vida empresarial’, para 
Vitorino Eguren Ugarte, que empe-
zó a vendimiar con seis años y en ocho 
décadas forjó su legado con una bo-
dega de proyección internacional y un 
hotel dedicado al enoturismo.

LOS PREMIOS MERCURIO 2022 DEL 
CLUB DE MARKETING DISTINGUEN A
LA ÉLITE EMPRESARIAL DE LA RIOJA

LOS CONCIERTOS 
POR EL MORRETE 
INICIAN LOS ACTOS 
DEL ORGULLO 
ESTE SÁBADO 18

¿ 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
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