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IU ataca al Ejecutivo en el
Pleno: “Es una vergüenza
y no cumple los pactos”

VISITA DE LOS EMPRESARIOS RIOJANOS A BARCELONA
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Henar Moreno, que apoya externamente al Gobierno, criticó que se cometa
“fraude de ley” al no convertir en indefinidos a empleados interinos públicos

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
BALANCE DE LOS TRES AÑOS DE LA LEGISLATURA
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Hermoso de Mendoza y el PSOE sacan
pecho: “Van tres años de buena gestión
y sin falsas promesas a los logroñeses”

La Plataforma de Empleados Públicos Temporales se
concentró ante el Parlamento para exigir sus derechos, 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 población 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

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”.

|LOGROÑO
22|LOGROÑO
2 I ESPECIAL DÍA DE LA RIOJA

www.gentelarioja.com -- www.gentedigital.es
www.gentedigital.es
www.gentelarioja.com
40 AÑOS
DE AUTONOMÍA
DE LA RIOJA

GENTE
RIOJA
· Del
al239 de
de junio
junio de
de 2022
2022
GENTE
ENEN
LALA
RIOJA
· Del
173alGENTE
EN LA RIOJA

www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es

Del 10 al 16 de junio de 2022

PP y Cs acusan
alaños
equipo
de gobierno
de
“Llevamos
tres
de
buena
gestión
Concha Andreu
“electoralismo”
con la estación
de buses
y
sin falsas promesas
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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.
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este
sábado
18.

Logroño pide a los vecinos
Sagasta
tendrá plataforma
que
“codiseñen”
su ciudad
única y prioridad peatonal

“Celebramos el orgullo de
tener instituciones y ser de
La Rioja gracias al Estatuto”
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PREMIOS I Séptima edición de los Galardones de Logroño Deporte
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CONSTRUCCIÓN I La empresa riojana es líder en el norte

“Premiamos a quienes hacen El Grupo BME amplía su
de Logroño lugar de valores” presencia en España con la
Antoñanzas, concejal de Deportes, entregó las distinciones de 2022

adquisición de Villar MC
Gente

Gente

Tras dos años de pandemia, Logroño Deporte retomó la entrega
de sus Galardones, que suponen
un reconocimiento para personas
y entidades que contribuyen al desarrollo del deporte en la ciudad.
Como señaló el concejal del área,
Rubén Antoñanzas, “no se premia
al deporte de élite ni grandes gestas deportivas, sino a las personas
e iniciativas que hacen de Logroño un lugar identificado con la vida sana y los valores”. En esta edición de 2022, la número siete, se
entregaron nueve distinciones.

GALARDÓN HONORÍFICO: reconocimiento para un deportista o
una persona que a título individual
haya destacado por su contribución
al desarrollo del deporte en La Rioja. Recayó en Mario Ciércoles, que
acaba de dejar la presidencia del
Club Maratón Rioja.
LOGROÑO DEPORTE: fue fundada en 2004 y ha sido una experiencia de éxito. El título se lo llevó Julio 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 deportivas de España hubo hace años
personas o conjuntos que impulsaron el deporte prácticamente desde

El Grupo BME (Building Materials Europe) anunció la adquisición de la empresa Villar Materiales de Construcción, de origen
riojano. Este fichaje refuerza las
competencias y la cobertura geográfica del Grupo BME en el mercado español. Villar MC, fundada
en 1958, es una de las principales
distribuidoras especializadas en el
desarrollo de sistemas constructivos que operan en el norte de España. La compañía está especializada 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 recientemente, Valladolid. Villar MC
se caracteriza por su esfuerzo y su
visión, implementando estrategias
competitivas en todos los aspectos
del negocio y por una filosofía marcada por la innovación y el cuidado. Los 24 trabajadores de Logroño
seguirán a las órdenes de Eduardo
Villar. Nada que ver con Tuc Tuc:
de los 14 empleados, sólo uno continuó en La Rioja tras el desmantelamiento de la planta de Lardero.

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

la nada. Premio para el equipo femenino de fútbol La Unión, un grupo
de aficionadas que jugaban amistosos en el barrio de Ballesteros.

EVENTO POPULAR: movilizar a
miles de personas no es fácil, pero
en esta ciudad el deporte lo consigue. Organizar estos eventos populares requiere entrega y esfuerzo. Un homenaje al Triatlón de Media Distancia.
DEPORTE Y EMPRESA: para Gesitma, desde el sector químico y
de la gestión medioambiental, por
el apoyo a la práctica y los valores
deportivos.
DEPORTE E INCLUSIÓN: para Rocío González, deportista de la Federación Riojana de Deportes para Personas con Discapacidad Inte-

lectual, que destaca tanto en fútbol como en baloncesto.

DEPORTE SOLIDARIO: son innumerables las causas que se promocionan con el deporte. En el caso de Paula Ballvé, la directora de
la Academia de Jugadoras del CD
Promete fletó un autobús lleno de
material sanitario para Ucrania.
DEPORTE Y FUTURO: por fomentar la cantera, para la Federación
Riojana de Tenis, que lanzó una
campaña por los colegios utilizando el tenis como herramienta para
desarrollo del ser humano.
DEPORTE DE BASE: por promocionar la actividad deportiva desde la infancia, a la Escuela de Esgrima Sala de Armas de Logroño,
por sus innumerables éxitos.

TÍTULO ‘ROMPE EL CÍRCULO’ AL CONSEJO INFANTIL
El Alto Comisionado contra la pobreza infantil reconoció al Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Logroño con el premio ‘Rompe el círculo’ a la mejor iniciativa solidaria impulsada por
menores de 18 años, que en nombre de sus representantes recogió el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, en una gala celebrada
en el Museo Reina Sofía de Madrid.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Adjudicaciones de contratos y decisiones del Ayuntamiento de Logroño

Cotodisa rehabilitará el Mercado
de San Blas por 3,12 millones

Las obras se iniciarán a la mayor celeridad posible, financiadas por los fondos de la Unión Europea
do, la Junta de Gobierno Local dio
luz verde el expediente de contratación para el servicio de limpieza
con un gasto de 285.209,62 euros.

Gente

El Ayuntamiento de Logroño aprobó el miércoles 15, en su sesión de
la Junta de Gobierno Local, la adjudicación de las obras de rehabilitación y equipamiento del Mercado de San Blas. Unos trabajos
que realizará la empresa Cotodisa Obras y Servicios por un importe de 3,12 millones de euros, y “con
la mayor celeridad posible”, como
señaló el portavoz del equipo municipal, Kilian Cruz-Dunne.
El edil recordó que “esta intervención cuenta con financiación
de los fondos europeos de recuperación, dentro del apartado de
proyectos para la mejora del comercio, y resultó la tercera mejor
valorada en el baremo de puntos
de esta categoría”: “La remodelación contempla la mejora de las
instalaciones, accesibilidad, equipamientos y adecuación de las zo-

Una imagen del logroñés Mercado de San Blas.

nas ocupadas por los puestos, así
como la renovación en el proceso de venta mediante la incorporación de nuevas tecnologías que
faciliten la recogida de pedidos en
el establecimiento a través de fórmulas omnicanal”.

Cruz-Dunne destacó igualmente que “el plan fue muy bien valorado” por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez,
en una visita realizada a la Plaza
de Abastos el pasado mes de febrero. Relacionado con el Merca-

CONCILIACIÓN
Por otra parte, el Consistorio adjudicó el contrato para la ejecución del proyecto de apoyo a la
conciliación para familias en dificultad social a la empresa Calle 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 subvenciones de emergencia social
centradas en la autonomía personal y en el tratamiento psicológico. 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 presupuesto de 140.000 euros.

TECNOLOGÍA I Proyectos

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

El Ayuntamiento de Logroño reunió a más de 160 profesionales de
100 empresas de diferentes sectores en la presentación de una consulta preliminar sobre soluciones
y herramientas innovadoras para
abordar los próximos proyectos
de ciudad inteligente, centrados
en la gestión autónoma e interconectada de los servicios públicos.
El alcalde, Pablo Hermoso de
Mendoza, mostró los últimos
planes de la capital riojana en este ámbito, como la plataforma de
gestión de servicios ‘Smart Logroño’ o los primeros pasos del portal semántico del Consistorio. La
movilidad sostenible, el alumbrado público, el riego de zonas verdes, los edificios inteligentes, los
procesos administrativos y el Gemelo Digital de Logroño (réplica
virtual de los diferentes procesos
que permitirá hacer simulaciones) son algunos de los retos.

ANIMALES I Reunión

URBANISMO I La remodelación ocupará el antiguo edificio de los Juzgados

CULTURA I Teatro

La Mesa de
Bienestar Animal
trabaja en la
nueva Ordenanza

‘Destinados a entenderse’,
reforma lista en 2024 o 2025

El Bretón tiene
ya programación
desde agosto
hasta diciembre

Gente

El Ayuntamiento acogió una nueva reunión de la Mesa de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, 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 Oficial 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 Mesa respecto al borrador sobre el
que se trabaja en la nueva Ordenanza 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 Acogida de Animales de Logroño, y
otras para la gestión de colonias
urbanas de gatos.

Presentado el proyecto vencedor de la ampliación del Teatro Bretón
Gente

‘Destinados a entenderse’ es el lema del proyecto ganador para la
ampliación del Teatro Bretón, que
firman los estudios Pereira-Royo
Arquitectos y Seguí Arquitectura y Planeamiento. Una idea “funcional y flexible”, como la definió
el martes 14 uno de sus autores,
José Seguí, que puede estar “para
2024 o 2025”, en palabras del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza.
Una treintena de proyectos se presentaron a la convocatoria.
Como apuntó Hermoso de Mendoza, “fue difícil la elección, si bien
uno de los méritos del vencedor es
responder a las necesidades tanto
culturales como estéticas de la remodelación, que ocupará el antiguo edificio de los Juzgados, con el
que se establece ese diálogo”: “Necesitábamos el espacio para ampliar la oferta del Teatro, para otras
programaciones y para otro tipo

Imágenes del proyecto de remodelación del Bretón.

de propuestas, más experimentales. Estamos muy ilusionados, y
los autores también nos transmiten ese sentimiento”.
El primer edil logroñés recordó
que este trabajo viene de la mano del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mit-

ma), que financiará una obra con
un presupuesto de unos dos millones de euros: “Para final de este
año o principios del próximo contaremos con el proyecto cerrado
y licitado, con un plazo de ejecución de 18 meses. Esperamos tenerlo para 2024 o 2025”.

Gente

Un total de 23 espectáculos conformará la programación del
Teatro Bretón para el segundo
semestre del año 2022, que incluirá un ciclo de cine en versión 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 Gómez, Juan Echanove, Marina
San José, Carmen Conesa, Josema Yuste y Carles Sanz, entre otros, se subirán al escenario en “una programación que se
desarrollará desde agosto hasta
diciembre, que se define por su
calidad y por su variedad, con
montajes de diferentes géneros, para todos los gustos y también para todos los públicos, a
los que se buscará satisfacer”,
como destacó Urquía.
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Fundición, una
supermanzana
con fuente
y zona infantil
Gente

El Ayuntamiento de Logroño consolidará mediante obra civil la
transformación que realizó en la
calle Fundición, que seguirá siendo una vía de prioridad peatonal. El presupuesto asignado asciende a 880.722,83 euros, de los
cuales 607.680,57 serán subvencionados gracias a los fondos europeos de recuperación a través
de las ayudas del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma).

El concejal de Desarrollo Urbano
Sostenible, Jaime Caballero, informó el martes 14 de la aprobación
del expediente de contratación de
las obras, de acuerdo al proyecto
presentado el día 31 de mayo al vecindario: “Un plan cuya principal
característica es la consolidación
mediante obra civil de la reestructuración hecha por emergencia para ganar espacio peatonal, convirtiendo esta calle Fundición en una
tipología de prioridad peatonal”.
La remodelación completa permitirá levantar una plataforma úni-

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 para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Para lograr esa meta, el alcalde logroñés,
Pablo Hermoso de Mendoza, y la
secretaria general de Inserta Empleo y directora de Transformación y Excelencia de la Fundación
ONCE, Virginia Carcedo, fi rmaron 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, captación, derivación, orientación
e inclusión, con el objetivo de facilitar su acceso a un empleo de
calidad. Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas y el apoyo del
tejido asociativo de Logroño.

INCLUSIÓN I Lenguas

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

El plano de la remodelación de la calle Fundición.

ca con pavimento granítico y mobiliario, y definir diferentes espacios
de uso. Fundición es una de una de
las áreas pacificadas o supermanzanas definidas como estrategia
urbana para dar prioridad al peatón mediante plataformas que reduzcan la intensidad y la velocidad
de tráfico, aunque los coches podrán circular y acceder a los garajes.

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

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el concejal de
Participación Ciudadana, Kilian
Cruz-Dunne, visitaron el martes
14 la mesa informativa de la Asociación de Personas Sordas de La
Rioja para mostrar su apoyo a este 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 comunicarte en tu lengua en cualquier ámbito, del derecho a aprender en tu
lengua, y del derecho a recibir información en tu lengua”.

Espacio Empresas del Gobierno de La Rioja
FORMACIÓN
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
SELECCIÓN DE PERSONAL

EMPRESA

ANA
RIVERO CASCANTE

LAURA
GARCIA CUADRA

Directora de personal
Empresa de calzado

Diseñadora de producto

ESDIR

¡Han
conectado!
Servicio para empresas donde
encontrarás asesoramiento en:

LOGROÑO, CON EL DÍA MUNDIAL DE LA TAPA

Selección de personal

Formación

Logroño se sumó este jueves 16 al Día Mundial de la Tapa, organizado 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.

Ayudas a la contratación

Además de otros servicios

larioja.org/espacioempresas
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TURISMO I La ciudad pretende apostar por la actividad turística de eventos

Logroño se incorpora a la red
Spain Convention Bureau

“A ojo de buen cubero”

El Consistorio también entró en la Ejecutiva de los Destinos Inteligentes

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 carpintero que las fabricaba, y sin medidas algunas se comprometía a
que la capacidad de las mismas
fuera fiable. A un buen albañil
no le hacía falta tirar de plomada o de nivel para ver que ponía
los ladrillos rectos o no. Los profesionales de cualquier oficio tenían a gala conocer la precisión y
no necesitar muchos instrumentos para ejercerla. Cuando llevabas el coche al mecánico, nada
más entrar por la puerta del garaje ya sabía cuál era la “dolencia”
del vehículo sólo con oírlo. Había
gente muy especializada. Si fallaba el motor había que llevárselo
a Fulanito, si era el carburador, a
Menganito. Ahora los enchufan a
unas máquinas que enseguida dicen la pieza que hay que sustituir.
Antes se arreglaban, ahora se tira la vieja y se pone una nueva.

Gente

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Logroño, Esmeralda
Campos, informó de que la Comisión Plenaria de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, celebrada el 10 de junio en Benidorm,
aprobó la incorporación de Logroño como vocal a la Comisión
Ejecutiva de este organismo, cuyo objetivo es liderar el desarrollo
del sector turístico gracias la innovación y la tecnología, a la vez que
promueve la colaboración y transferencia de conocimiento entre
sus integrantes.
Además, el Consejo de Gobierno 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-

Una vista panorámica de Logroño.

tal para la generación de empleo
y como herramienta para desestacionalizar la actividad turística
de los municipios.
Campos valoró con entusiasmo ambas noticias: “La participación en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, ahora desde su
Comisión Ejecutiva, responde a

la importancia de apostar por un
modelo de desarrollo turístico basado en los conceptos de gobernanza, innovación, tecnología,
sostenibilidad y accesibilidad.
En cuanto a la incorporación la
Spain Convention Bureau, supone el primer paso por una apuesta por el turismo de eventos”.

Diez nuevos pasos de peatones
para mejorar la accesibilidad
Gente

El Ayuntamiento de Logroño licitó
diez nuevos pasos peatonales para
mejorar la seguridad en diferentes
lugares de la ciudad. Unas actuaciones (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-

Logroño en el recuerdo

Talleres Baquerín
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 funda en 1953 por el mencionado Felipe en solitario, marino especialista en máquinas 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 flota de vehículos destinados al alquiler, llegando a tener en su plantilla unos 20 obreros. Felipe Baquerín, a sus 51 años, consigue el título de piloto 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 Urdiales). Su hijo Abel se hizo cargo de los talleres desde 1978 hasta su jubilación.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

tambrera y seis más en el entorno de Sotillo, “donde actualmente existe una manzana aislada de
conexiones peatonales y accesibles”, como señaló el concejal de
Desarrollo Urbano Sostenible,
Jaime Caballero.

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

Cubero.

SOLIDARIDAD I CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO CON RASD

41 NIÑOS SAHARAUIS PODRÁN DISFRUTAR
ESTE VERANO DE LAS ‘VACACIONES EN PAZ’
El Ayuntamiento de Logroño y la
Asociación Riojana de Amigos de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) firmaron un convenio por
valor de 29.000 euros que permite retomar 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 niveles de acogida de antes de la pandemia
y, en julio y agosto, 41 saharauis de entre siete y doce años podrán disfrutar del verano en La Rioja”.

GENTE EN LA RIOJA · Del 17 al 23 de junio de 2022

www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es

PUBLICIDAD|7

8|LA RIOJA

www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es

GENTE EN LOGROÑO · Del 17 al 23 de junio de 2022

IU carga contra el Gobierno: “Actúan
contra nuestro pacto, una vergüenza”
Pese a apoyar externamente al Ejecutivo, Henar Moreno criticó “el fraude de ley por no contratar a los interinos”
mí Manzanos se quejó de que “la
histórica pretensión del nacionalismo vasco de controlar su propia denominación está cada vez
más cerca, y el Gobierno de la
enóloga Andreu va a tener culpa”. La consejera de Agricultura,
Eva Hita, reiteró que “el Ejecutivo
continúa con su labor de defensa, acompañando al Consejo Regulador, siendo interlocutor con
el Ministerio y poniendo por encima los intereses de la región”:
“Iremos de frente y con la ley contra ‘Viñedos de Álava’”.

Gente

El Pleno del Parlamento riojano,
celebrado este jueves 16, ya venía marcado por el tono ácido del
Partido Popular contra el Ejecutivo regional. “A la descomposición
en la que se encuentra el Gobierno de Andreu, se suma un PSOE,
también de Andreu, en modo vacacional. Su grupo no presenta ni
una sola iniciativa y se borra. Al
margen de la propaganda gubernamental, el PSOE no tiene nada
que ofrecer a los riojanos”, acusó el portavoz del PP, Jesús Ángel
Garrido.
Antes de iniciarse el orden del
día se conocía el aplazamiento de
cinco preguntas y una interpelación de Henar Moreno, diputada de Izquierda Unida, relativas a
las Consejerías de Desarrollo Autonómico y Hacienda, ya que los
titulares, José Ángel Lacalzada y
Celso González, se encontraban
en el Puerto de Barcelona con Royo Operador Logístico y representantes de la FER. ¿El motivo? La
presentación de la conexión ferroviaria para transporte de mercancías del Centro Logístico Intermodal de La Rioja. “Unos se van a la
costa mientras otros trabajamos”,
afearon Moreno y Garrido.

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

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

Además, la Plataforma de Empleados Públicos Temporales
aprovechó para concentrarse ante la Cámara para exigir sus derechos. Moreno no dudó en calificar

como “fraude de ley” mantener
como interinos a trabajadores de
Educación y otros ámbitos que
deberían convertirse en empleados indefinidos. Pese a que apoya
externamente al Gobierno de Andreu, 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 Parlamento”. Eso sí, con el visto bueno de PP, Cs e IU prosperó la moción que exigía su contratación.
En el PP tampoco dejaron pasar
la oportunidad de atacar al Ejecutivo con ‘Viñedos de Álava’. Noe-

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

Andreu apuesta por una red
eficiente de alta velocidad
Gente

El Gobierno de La Rioja, en colaboración con el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, celebró este jueves 16 la jornada ‘El
futuro del ferrocarril en La Rioja dentro de la Red de Alta Velocidad’, con presencia de los principales técnicos españoles en infraestructuras ferroviarias del Ministerio de Transportes.
La presidenta, Concha Andreu,
inauguró un evento en el que defendió que “el tren es un medio clave para asegurar el desarrollo socioeconómico de la comunidad”,
e insistió en la apuesta por la alta
velocidad: “Resulta básico para conectar La Rioja con el territorio na-

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”

cional a través de una red eficiente
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 riojano, no teníamos nada. Ahora 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 finalizado en el
mes de noviembre, con objeto de
que las obras se puedan licitar a
principios de 2023”.
Por último, subrayó que, a falta de la aprobación de la declaración de impacto ambiental, se encuentra aprobado el estudio informativo de la sección LogroñoCastejón, mientras que se está estudiando la de Logroño-Miranda,
“para la que se realizará el documento de alternativas en los
próximos meses”.

LISTAS DE ESPERA
El popular Carlos Cuevas y Pilar
Rabasa, de Cs, pidieron que se
pusiera remedio al “caos y las interminables esperas” en materia
de sanidad. María Somalo, consejera 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 intervenciones de mañana y tarde de
lunes a viernes”.
En cuanto a las propuestas, la
Cámara rechazó, con los votos
de los grupos Socialista y Mixto, una proposición no de ley de
los populares en la que se pedían
acciones para controlar la pobla-

ción de lobos en la comunidad.
Tampoco prosperó otra del PP
para instar al Gobierno de España a una bajada de impuestos en
el gas y la electricidad. Igualmente decayó la de Ciudadanos para
solicitar que el Ejecutivo central
analice la viabilidad de alargar la
vida útil de las centrales nucleares hasta los 45 años.
LEY DE CAZA
Sí se aprobó, por unanimidad,
instar al Gobierno de La Rioja a consolidar la ratio de veinte
alumnos máximo por aula para
el segundo ciclo de Educación Infantil (de IU), y destinar una partida presupuestaria anual de becas para máster o doctorado de
riojanos en el extranjero (de Cs).
No pasaron el corte dos iniciativas de Izquierda Unida: posicionarse contra de la Cumbre de la
OTAN y reprobar al Rey Emérito. Con la abstención del PP salió adelante la Ley de caza y gestión 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 Estado de la Región (previsto para el
22 y 23 de junio).

SALUD I CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SNS

310.000 EUROS PARA LA RIOJA PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL
■ El Pleno del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud aprobó
este miércoles 15 la distribución autonómica 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 Recuperación, Transformación y Resiliencia,
especialmente enfocado a los más vulnerables. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presidió la reunión en Valencia, a la que asistió la consejera de
la comunidad riojana, María Somalo.

EDUCACIÓN I 1.397 ESTUDIANTES APROBARON EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

EL 99,36% DE LOS ALUMNOS RIOJANOS
SUPERA LAS PRUEBAS DE LA EBAU
■ El 99,36% de los alumnos de 2º de
Bachillerato que se presentaron a
las pruebas de Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad
(EBAU) este curso en La Rioja fue declarado apto. En concreto, 1.397 del
total de 1.411 alumnos matriculados
en la fase obligatoria de los test para

cursar estudios universitarios recibieron luz verde, nueve no los superaron
y cinco no llegaron ni a presentarse.
Son los mejores resultados en la última década, con la calagurritana Patricia Adrados como la número uno de la
promoción: sacó todo dieces menos
en Biología, un 9,9.
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“El Centro Logístico Intermodal es un
plan fundamental para toda La Rioja”
El proyecto tendrá financiación pública y privada, y una conexión ferroviaria directa con el Puerto de Barcelona
José Andrés Ezquerro

La presidenta del Gobierno de La
Rioja, Concha Andreu, y el director general de Transportes Royo,
Abel Royo, presentaron el proyecto de inversión público-privada
que permitirá la puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR) “con la
máxima capacidad, de forma inmediata y a pleno rendimiento”,
como señalaron ambos.
Andreu precisó que la inversión que posibilitará esta instalación es fruto de la relación cercana del Ejecutivo riojano con el
tejido empresarial, y también del
potencial del proyecto Ciudad del
Envase y el Embalaje, que acelerará 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 beneficio direc-

to no sólo para Royo, sino para todas las compañías riojanas, y especialmente para las del envase y
su cadena de valor, que comprende sectores como la agroalimentación, incluido el vino, el calzado
o los componentes de la automoción, que resultan fundamentales
para La Rioja”.
En cifras, el Gobierno invierte 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 total en los 15,15 millones. Así, se
construirá una segunda vía paralela a la proyectada hasta el momento, se habilitará una plataforma de contenedores de 12.000
metros cuadrados entre ambas
vías y se incorporará maquinaria para carga. El acuerdo implica, que, durante los próximos 30
años, las vías serán infraestruc-

tratégico Regional (PIER): “Entendemos 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 previsto incorporar hasta 2026.

Las autoridades regionales y los responsables de Royo.

turas públicas del Ejecutivo regional operadas por una empresa privada, Royo. “Nos permitirá
operar hasta 14 trenes a la semana con una media de 800 contenedores 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 Autonómico del Gobierno, José Ángel Lacalzada, compareció ante
la Comisión del Parlamento de
La Rioja para defender la declaración de Proyecto de Interés Es-

VISITA A BARCELONA
Además, 70 representantes de
compañías riojanas visitaron el
Puerto de Barcelona y la terminal Hutchison Ports BEST, que
conectarán vía ferroviaria con el
CLIR, junto a Royo, Lacalzada y
el consejero de Hacienda, Celso González: “Se trata de un plan
logístico de enorme importancia 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 colaboración del Ejecutivo.
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CONSEJO DE GOBIERNO I Resoluciones regionales

PATRIMONIO I Reforma

El Ejecutivo dará
hasta 1.100 euros
por alumno en el
‘Erasmus rURal’
La aportación al pacto con la UR es de 83.000
Gente

El Consejo de Gobierno autorizó el convenio que regula el marco de colaboración para el desarrollo del programa ‘Erasmus
rURal’ entre el Ejecutivo y la Universidad de La Rioja. El objetivo
se centra en apoyar a la UR para financiar que los estudiantes
de Grado y Máster Universitario
puedan realizar prácticas en empresas e instituciones de pequeñas áreas rurales de la comunidad por un mínimo de tres meses de duración, y que los alumnos de Grado en Educación Infantil y de Grado en Educación
Primaria completen prácticas en

FIESTAS I Actividades

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

centros educativos públicos o rurales 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 fitosanitarios obtengan el carné
que acredite los conocimientos
apropiados para ejercer su actividad en el ámbito de la autonomía riojana.

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

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

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

Por otro lado, se dio el visto bueno 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 discapacidad y dependencia, con una

alteración grave y generalizada
de las áreas del desarrollo, o diagnóstico de autismo y afines. Este
programa ofrece atención diurna
239 días al año.
Por último, el Gobierno regional recomendó extremar las precauciones ante el actual episodio
de ola de calor que está registrando la comunidad, que puede prolongarse durante el fin de semana. La Consejería de Salud activó
el pasado día 1 de junio el ‘Plan de
alerta, prevención y control de los
efectos del exceso de temperaturas sobre la salud’ en La Rioja, que
se desarrollará hasta el 15 de septiembre, para reducir el impacto
del calor extremo.

INDUSTRIA I Acuerdo de financiación conjunta para el proyecto en Calahorra

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

Gente

La Concejalía de Festejos de Haro
presentó un programa de fiestas
en honor a San Juan, San Felices
y San Pedro (del 24 al 29 de junio)
en el que “toda la ciudadanía tiene cabida”. Tras dos años de pandemia se recuperarán los actos
más queridos por todos los jarreros, como el disparo del cohete en la Plaza de la Paz, la tamborrada con la lectura del pregón, la
procesión de San Felices, patrón
de la ciudad, la Batalla del Vino,
evento declarado de Interés Turístico Nacional, las comparsas
con los gigantes y cabezudos, los
fuegos artificiales y las actuaciones musicales.
La edil del área, Ana Domínguez, destacó que “se ha trabajado pensando en ofrecer un
programa de actividades para
cualquier edad, desde los más pequeños a los más veteranos. Haro vestirá sus mejores galas para
acoger a todos los visitantes”.

El Consejo de Ministros acordó, a
propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la ejecución de obras de emergencia
en el Monasterio de Santa María
la Real de Nájera, con un importe de 1.137.156 euros. La intervención que se llevará a cabo en
el edificio, declarado Monumento Nacional en 1889, consiste en la
detención de la expansión del foco de termitas aparecidas en las
obras que se están llevando a cabo para evitar la afectación de elementos estructurales y ornamentales de madera del inmueble.
Igualmente, se detectaron procesos patológicos, como humedades en las cubiertas y en el interior del templo. La realización de
las actuaciones, cuyo plazo estimado es de diez meses, incluirá la
consolidación y restauración de
elementos constructivos mediante el cosido y sellado de las grietas.

EDUCACIÓN I Oferta

Comienzan las
inscripciones en
el Centro Joven
de Calahorra
Gente

Gente

La presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, la vicepresidenta tercera del Gobierno central y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, firmaron el Madrid el
protocolo de colaboración para
impulsar la construcción, equipamiento, puesta en marcha y funcionamiento del Centro Nacional
de Tecnologías del Envase en Calahorra.
Tras la rúbrica, que también realizaron telemáticamente el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de
Ciencia e Innovación, Diana Morant, se celebró la primera reunión
de la Comisión de Seguimiento
del protocolo, en la que se aprobó el programa de actuaciones
del Centro Nacional. El acuerdo
suscrito formaliza la financiación

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

conjunta del Centro Nacional, ya
comprometida por parte de ambos 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 industrial El Recuenco, en Calahorra, con

una superficie prevista de 94.054
metros cuadrados; está abierto el
proceso de contratación del equipo directivo; y el siguiente paso será el lanzamiento del concurso de
proyectos arquitectónicos para su
edificación. Los objetivos inciden
en la investigación y la transferencia de conocimiento.

El Centro Joven de Calahorra celebrará jornadas de puertas abiertas
desde el 20 hasta el 30 de junio con
el objetivo de mostrar tanto las capacidades del edificio como de los
servicios que se ofrecen. Las instalaciones del Centro Joven se
destinan a los jóvenes usuarios
para fomentar y promover el desarrollo de iniciativas juveniles.
Los nacidos entre 1992 y 2010 podrán acceder libremente y disfrutar de sus actividades y espacios
durante estos días.
Las visitas se llevarán a cabo
según el orden de llegada hasta cumplir la ratio monitor/
menores, y el aforo permitido por
la normativa vigente en cada momento. La inscripción comenzará el 20 de junio de 2022. El periodo de actividad se iniciará el 1 de
julio, cuando será imprescindible contar con la condición de socio para acceder a los programas
del Centro Joven.
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VIVIENDA I Tres programas de ayudas entre el Ejecutivo regional y el central para la rehabilitación de edificios

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
rán complementados hasta final
de 2023 hasta un importe total de
12,16 millones de euros, pero, sobre todo, “de lo que tratan”, incidió Arráiz, “es de mejorar la calidad de vida y el confort de las
viviendas”.

Gente

El Gobierno de La Rioja, en coordinación con el Ejecutivo central,
destinará 12,16 millones de euros
en un “cambio de paradigma” de
la rehabilitación de edificios para
encaminar las actuaciones a la reducción del consumo energético.
De los fondos que se destinarán, 4,7
millones pertenecen al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia procedente de la UE.
La delegada del Gobierno, María 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 “ventajas sociales que tiene la reestructuración y remodelación cuando
se encamina hacia la reducción
del gasto energético y de la emisión de gases invernadero”: “Es el
momento de rehabilitar viviendas

La imagen de la remodelación de un edificio.

y edificios. A través de los fondos
asignados del Plan de Recuperación, 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

EDUCACIÓN I 40 Aniversario de la Autonomía
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energética de edificios; el fomento de la mejora de la eficiencia energética de viviendas; y la
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos
de remodelación. Los fondos se-

PLAZO HASTA 2023
Se pueden solicitar desde el 8 de
junio y suponen un “cambio de
paradigma, porque no vale cualquier rehabilitación, ya que están
dirigidas al ahorro energético”.
Para Marrodán, “el Gobierno de
España quiere potenciar la rehabilitación energética y conseguir
que los edificios y, sobre todo, los
hogares reduzcan los consumos
energéticos mediante la mejora de
los aislamientos y, además, utilicen energías renovables”. El fin de
plazo de presentación de las solicitudes para los tres programas es
el 1 de noviembre de 2023.

COVID-19 I Evolución

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

La Rioja notificó 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 casos y fallecieron 926 personas, según el informe del Ministerio de
Sanidad publicado el martes 14.
La incidencia acumulada entre
mayores de 60 años es de 567 casos a 14 días por 100.000 habitantes, y de 251 a una semana, ambas
por debajo de la media nacional
(581 y 279). La ocupación hospitalaria 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 sanitarios comprometidas por pacientes con coronavirus (un
3,77% de la UCI).

IGUALDAD I Programa especializado para favorecer la conciliación familiar

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

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

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

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

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

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 servicios de cuidados y ludotecas,
actuaciones incluidas dentro del
Plan Corresponsables, especializado en materia de conciliación.
El programa, que se puso en marcha en 2021, es una nueva política pública impulsada y financiada por el Ministerio de Igualdad
con el fin de favorecer la conciliación de las familias con menores
desde un enfoque de equidad entre mujeres y hombres, crear empleo de calidad en el sector de los
cuidados y dignificar y reconocer
la experiencia profesional de cuidado no formal.
En 2021, esta actuación financió, con una inversión de casi un
millón de euros, planes de conciliación y corresponsabilidad en

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

35 ayuntamientos riojanos, obteniendo una gran acogida por
parte de las familias, ya que consiguió alcanzar el 78% de la población diana. Para este 2022, tal
y como informaron a los consistorios la consejera de Igualdad, Raquel Romero, y su directora general, Emilia Fernández, la iniciativa

contará con un presupuesto de
3.311.226,57 euros, de los cuales 2.784.004,50 irán destinados
a municipios y mancomunidades
con el objetivo de que se implementen políticas públicas locales
de conciliación y aterricen en sus
realidades concretas con esta herramienta de igualdad.
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VIOLENCIA DE GÉNERO I Datos del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial

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
Gente

Las denuncias por violencia de género registradas en La Rioja durante el primer trimestre experimentaron 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 está en consonancia con el registrado
a nivel nacional, que marca un incremento del 19,33%, según la estadística que hizo pública el lunes
13 el Observatorio Contra la Violencia 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 Rioja 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 Castilla y León y Galicia, registró una

La fachada del Palacio de Justicia de Logroño.

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

URBANISMO I Plan del Gobierno y el Consistorio jarrero

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

LENGUA I Polémica

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

Rivado y Dorado, en la firma del convenio de cesión.

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

El consejero de Sostenibilidad y
Transición Ecológica, Álex Dorado, y la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, firmaron el lunes 13 un
convenio para la cesión del proyecto de construcción de una pasarela peatonal sobre el río Tirón,
que va a permitir un acceso más
directo desde el Barrio de la Estación 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 incluyen la memoria del proyecto, la
memoria constructiva, los anejos,
los planos y el pliego de prescripciones técnicas. El plan se elaboró a través de la Dirección General
de Calidad Ambiental y Recursos
Hídricos, que lo encargó a la empresa Bioma por 90.000 euros.

El portavoz del grupo parlamentario Socialista, Raúl Díaz, pidió a
la secretaria general del PP, la logroñesa Cuca Gamarra, que “corrija” al alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo, “si es que
manda algo”, tras sus declaraciones sobre la elección de La Rioja como sede del Observatorio
Global del Español.
Díaz ofreció una rueda de prensa en la que hizo referencia a las
palabras del primer edil salmantino, quien destacó la “titulación
de Salamanca como ciudad del
español”, y aseguró que los proyectos sobre este ámbito fuera
de sus límites son “una pérdida de tiempo y de dinero”. Para
Díaz, “faltar al respeto así a La
Rioja y a San Millán de la Cogolla, lugar que vio nacer las primeras expresiones con sentido del
castellano, Patrimonio de la Humanidad, es un insulto que no se
puede quedar sin respuesta”.

tección solicitadas, se adoptaron
63 y se denegaron 15.
En toda España, los juzgados de
violencia sobre la mujer recibieron 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 meses del año anterior. Ambos indicadores se ubican también por
encima de las cifras del primer trimestre de 2020, antes de la pandemia de COVID-19, cuando el número 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, considera “preocupante que siga habiendo tantos casos de violencia
machista en la sociedad, pero hay
que poner en valor que cada vez
más mujeres denuncien”.

CLIMA I Predicciones

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

La Rioja se encuentra inmersa en una ola de calor que afecta a toda España y que podría rebasar los 42 grados este viernes
17 en la estación meteorológica
de Logroño-Agoncillo, donde la
previsión es que hasta el domingo 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 incertidumbre en las predicciones, derivadas de una cresta anticiclónica culminada por una dana que
viaja desde el noroeste de África”. 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 refiere a
temperaturas, con una media de
máximas de 26,3 grados que batió el anterior máximo, que era de
25,9 en el mismo mes de 2017.

SERVICIOS I PROGRAMAS Y ACTIVIDADES HASTA 2023

EL EJECUTIVO REGIONAL DESTINA 22,2
MILLONES PARA SERVICIOS SOCIALES
■ Logroño recibirá este año algo más
de tres millones de euros del Gobierno
riojano para diversos programas de servicios sociales, un 15% más que en 2021
y un 91% de incremento sobre 2019. El
Ejecutivo regional destinará para el desarrollo de actividades más de 22,2 millones de euros en 13 mancomunidades

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

HOMENAJE A LOS DONANTES EN EL PARLAMENTO
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, entregó el lunes 13, junto a la consejera de Salud, María Somalo, y al presidente del
Parlamento regional, Jesús María García, los diplomas de reconocimiento a las 61 personas con mayor volumen de donación de sangre durante
el año pasado con motivo del Día Mundial del Donante.
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INSTALACIONES I Labores de mantenimiento en el estadio una vez finalizada la temporada de competición

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
Gente

Una vez concluido el curso futbolístico, Logroño Deporte replantará el
césped de Las Gaunas. El año pasado ya fue necesario instalar un nuevo terreno de juego debido a la exigencia 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 resembrar y replantar, una actuación
que tiene un coste de 18.000 euros
y que se desarrollará aprovechando el parón de la competición. En
principio tiene un plazo previsto
de dos meses, aunque dependerá
de la climatología. Estas consideraciones se trasladaron a los equipos que habitualmente utilizan esBALONMANO I ASOBAL

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

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
CICLISMO I ÉLITE Y SUB-23

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-

FÚTBOL I Primera RFEF

García sustituye
a Docampo
al frente del
Calahorra
Gente

porte desde que se cuenta con la
nueva superficie.
Eso sí, la dedicación al verde no va
a ser la única actividad en el Municipal 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 reposición de asientos que se complete 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, celaduría y jardinería en relación a Las
Gaunas, después de su aprobación
en la última reunión del Consejo de Administración. Se estiman
433.000 euros anuales para estos
servicios a lo largo de dos años.

El Calahorra ya tiene sustituto
para Eduardo Docampo. El extremeño 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 procedente de la AD Mérida, club que
le destituyó el pasado mes de noviembre a un punto del playoff de
ascenso a Primera RFEF.
Los otros dos conjuntos riojanos
de la categoría comunicaron novedades. 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 asoció tres años con la firma Macron,
pero se marchó el gerente, Miguel
Isasi, y se anunció la baja de Manu Franco, director deportivo.

MOUNTAIN BIKE I COPA DEL MUNDO

PELOTA I COMPETICIÓN FEMENINA

FÚTBOL 7 I COMPETICIÓN ALEVÍN

LLEGAN LOS PRIMEROS
FICHAJES PARA EL
CIUDAD DE LOGROÑO

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

EL BARCELONA,
CAMPEÓN DEL TORNEO
DEL VALVANERA

VALERO ENTRÓ SEXTO
Y A 10 SEGUNDOS DEL
PODIO EN LEOGANG

EL I ABIERTO CIUDAD
DE LOGROÑO SE
DISPUTA ESTE SÁBAD0

■ El Logroño hizo oficiales los fichajes

■ El centro de Logroño dejó un bonito 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 Kevin Suárez (Nesta-MMR) y de su compañero y lanzador Ilya Shchegolkov.

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

■ David Valero, del BH de mountain

■ Este sábado 18 se celebra el I Abierto Interfederaciones de Pelota Femenina Ciudad de Logroño, con la participación de 60 mujeres pelotaris
de La Rioja, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Cataluña. Se disputará
en tres modalidades: mano, paleta y
frontenis, y en cuatro frontones, Titín
III, La Estrella, Castroviejo y Revellín.

para la próxima campaña del central
Álvaro Preciado, que llega del Cisne,
del extremo izquierdo francés Mahamadou Keita, que procede del Benfica, y de Javi García, pivote ex del Villa de Aranda. Preciado, de 22 años,
García, de 27, y Keita, de 26, son tres
apuestas de presente y futuro.

Anuncios
Clasificados
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA
OFERTAS
SE VENDE CASA con opción
a garaje en el Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Totalmente amueblada. Para entrar a vivir. Precio muy interesante. Interesados llamar
al Tel. 941259232
1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQUILER
OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Urbanización privada con

piscina. Totalmente equipado. Vistas al mar. Muy cerca del centro y de la playa.
Interesados llamar al Teléfono 636542310

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

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

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTA
C/ESTANQUE 10 se alquila
garaje. Entrada por Río Isla.
Interesados llamar al Teléfono 941212347
9.1 VARIOS
OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO Compro: medallas, es-

2HO4
RAS

padas, uniformes, banderas y objetos militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüedades. Al mejor precio.
Interesados llamar al Teléfono 620 123 205
VENDO VIDRIOS PAVÉS de
colores. 19x19x8cm. Precio
a convenir. Económicos. Interesados llamar al Interesados
llamar al teléfono 941253823
ó 649452379
11.1 RELACIONES

bike de Carlos Coloma, terminó sexto en la Copa del Mundo de la localidad 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 podio. Ganó la carrera Mathias Flückiger.
Pablo Rodríguez acabó 47º.

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE
CLASIFICADOS DE GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TEL.

*

807 505 794

La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las
10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

PERSONALES
OFERTA
ME GUSTARÍA CONOCER a
señora o señorita hasta 50
años. Heterosexual. Trato
educado. Persona de apariencia joven. Tel. 6462410899

SE VENDE LOCAL
EN EL CENTRO
TOTALMENTE
ACONDICIONADO
PARA USOS MÚLTIPLES
PROFESIONALES

 941 249 932

Situado en Avenida de la Solidaridad

PRECIO INTERESANTE
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“MUCHOS DE LOS
DISCOS ME LOS
TENÍA QUE
COMPRAR FUERA
DE ESPAÑA”
“LA ÚNICA FORMA
DE ATRAPAR LA
MÚSICA ES A
TRAVÉS DE LAS
PORTADAS”

JULIÁN RUIZ

“El tocadiscos ha
impulsado mi vida”
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)

L

ocutor, ingeniero de sonido y
productor. Muchas son las
facetas que han ligado a Julián Ruiz con la industria musical española pero, por encima de todo, se le puede considerar 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 Centro Cultural Condeduque hasta el próximo 18 de septiembre. “El público va a
quedar asombrado. Por ejemplo, hay
un disco de Lou Reed que la gente se va

a preguntar de dónde
viene”, asegura a GENTE el productor musical, para quien el proceso de selección ha
sido “horrible”. Para
hacer esa criba, sostiene 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 Montiel, hasta algunos legendarios de The 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 cuatro o cinco tiendas de discos
antiguos de vinilo. Allí encontré, en el año 1974, el disco de los caníbales de The
Beatles. El hombre de la tienda me dijo que no
me lo vendía por
menos de 10.000
dólares. Tenía 1.000
en metálico, los saqué y empezó a
pensárselo. Finalmente cogió el dinero y me dio el vinilo. Ahora no se
sabe el valor real
que tiene”, detalla.
Esa búsqueda internacional de joyas
musicales le viene
heredada. “Muchos
de los discos me los
compraba en Inglaterra y, cuando era
más joven, me los
compraba mi padre,
PORTADAS ICÓNICAS CON VALOR ARTÍSTICO:
que era periodista
La llegada del CD en primer lugar y de la música en ‘streaming’ posteriordeportivo. Yo tammente ha hecho que las portadas de los discos pierdan relevancia. “Ahora
bién trabajé como
importan tres narices, no se pueden comparar con las de los discos de Pink
periodista deportiFloyd o Led Zeppelin, que son verdaderas obras de arte”, valora Ruiz.
vo, fue una ventaja,
con 39 años, conocía medio mundo. Y, claro, visitaba muchas tiendas de discos. En Tokio he comprado
multitud de discos, ediciones especiales, además; en
la vieja Tower Records, de
Sunset Boulevard, me he pasado 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 sentimiento tan personal, Julián Ruiz
se diferencia de “los coleccionistas, que son muy posesivos”. “No soy así, me gusta
GRAN FAMA:
hacer feliz a la gente; las porNo hay estrella
tadas te llevan a la música, y
internacional de la
la música te lleva a recuermúsica que haya
dos, buenos y malos. Creo
pisado suelo espaque esta exposición llega al
ñol y no tuviera
corazón. La música es mararelación con Julián
villosa, está en el aire y no se
Ruiz. The Bee Gees
puede atrapar, la única foro Mick Jagger son
dos ejemplos.
ma de hacerlo es a través de
las portadas”, resume.
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Sopa de riojanismos

Crucigrama blanco

Horizontales:
1. Piedra preciosa. Plural. 2. Realillo de plata
de ocho cuartos y medio. Yo, araño o rasgo con las uñas. 3. Quiere. Gaste, canse,
consuma. 4. Mujer natural de Bucarest o
de Craiova. Sistema de identiﬁcación automática marino, en inglés. 5. Patatús, soponcio. La mitad de un niño pequeño. 6. Un
romano. Nada sin extremos. Cordillera europea. 7. Preposición. Comunidad humana
deﬁnida por aﬁnidades. Vocal. 8. Hacer o
producir olas. Intención, proyecto. 9. Pueblo del Valle de Arán. Cuando te lo encuentras en un desierto has tenido mucha suerte. 10. Atreverse. Lérida. Lo tiene la leche.

CHIGUITO • ABABOL • RODILLA • AUNECER • PELECHAR • GOMAJO • ALLEGAR • CENACO • CORNEJAL
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Verticales:
1. Sujetar. Cualquier cantante lo es para
sus fans. 2. Antiguo elefante. Codos, ángulos rectos. 3. Chica descendiente de
Aram. Adjetivo demostrativo. 4. Titanio.
Pueblo pequeñito. Entre la Q y la S. 5. Inútil, fútil. Maleta sin ley. 6. Letra que serpentea. 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 asistencia al motorista de BMW. 10. ¡Párate, asno! La moneda de Aragón. La primera.

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

Crucigrama blanco

Sopa de riojanismos

Busca las 7 diferencias

Sudoku

»

Completa el tablero rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9 sin repetir ninguna cifra en cada fila ni en cada columna o cuadrado.
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Sudoku
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Nº 1094

GENTE EN VIGO I GENTE EN LA CORUÑA I GENTE EN AVILÉS I GENTE EN GIJÓN I GENTE EN OVIEDO I GENTE EN SANTANDER I GENTE EN BILBAO I GENTE EN VITORIA I GENTE EN PAMPLONA I GENTE EN BARCELONA I GENTE EN LEÓN I GENTE EN PALENCIA I GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID I GENTE EN SEGOVIA I GENTE EN ÁVILA I GENTE EN LA RIOJA I GENTE EN ZARAGOZA I GENTE EN MADRID I GENTE EN TOLEDO I GENTE EN VALENCIA I GENTE EN ALICANTE I GENTE EN BADAJOZ I GENTE EN MURCIA I GENTE EN SEVILLA I GENTE EN MÁLAGA

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

LOS CONCIERTOS
POR EL MORRETE
INICIAN LOS ACTOS
DEL ORGULLO
ESTE SÁBADO 18
El aparcamiento del Revellín de Logroño acogerá el sábado 18 los
Conciertos por el Morrete, un festival 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, Algora, Jvel y Oreiana, acompañados por los
riojanos Mayoras y 2 Mari DJs. En el recinto habrá puestos con comida y bebidas 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 multitudinaria. Tendrá salida el día 2
a las 20:00 horas desde la Plaza
del Mercado, y contará con una ac-

tuación final de Volante de la Puebla en
el mismo lugar. Bajo el lema ‘Frente al
odio: visibilidad, orgullo y resiliencia’, la
asociación GYLDA LGTBI+ denunciará los ataques violentos y los discursos
de odio que se vierten contra las personas por su orientación sexual o su
identidad de género.
El Orgullo 2022 se complementa con
una variada programación musical, cultural y festiva para reivindicar y celebrar la diversidad en
todo su esplendor, que puede consultarse al detalle en gylda.org y en los
perfiles de @GyldaRioja en redes sociales. En colaboración con diferentes organizaciones defensoras de las minorías y los derechos humanos, se ofrecerán coloquios, cine documental, radio

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

en directo y actividades familiares, incluido un cuentacuentos, con una perspectiva 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 ‘Voces por la diversidad’, con Amnistía Internacional, Pioneros y Plena Inclusión.
Desde GYLDA destacan que este Orgullo 2022 va a suponer “un punto de
inflexión en la región, complementando la agenda cultural, social y festiva, sin
olvidarse de reivindicar a la Administración la puesta en marcha de acciones
para conseguir una igualdad real y
efectiva de los derechos del co-

lectivo”, entre las que se encuentran 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 cantantes María Peláe y Kika Lorace, Superlativa en ‘La que se avecina’, junto al drag king Marcus Massalami. Ese
día habrá varios coloquios sobre la diversidad 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 teatral ‘Ha vuelto a amanecer’ y continuará
hasta el 28 con pintura, cine o lírica. Las
entradas a los actos pueden solicitarse en calahorra.es/eventos.

LOS PREMIOS MERCURIO 2022 DEL
CLUB DE MARKETING DISTINGUEN A
LA ÉLITE EMPRESARIAL DE LA RIOJA
El Club de Marketing de La Rioja eligió a sus seis Premios Mercurio de 2022. Son los títulos más longevos de la comunidad, con 41 años, que
ni la pandemia interrumpió. Tras 47 candidaturas presentadas, se vivirá el colofón el 28 de junio, con una gala en el Círculo 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; ‘Ejecutivo’, a María Teresa Jáuregui, directora general de Quimibérica, reconocida por su capacidad de liderazgo, gestión y compromiso; ‘Marketing’, para ARAG-Asaja, gracias a la visibilización del sector primario y a su cambio
de imagen, adaptándose a los nuevos
tiempos; ‘Innovación’, a Bodegas La
Rioja Alta, por sus soluciones tecnológicas en los procesos de elaboración de

la viña a la bodega; ‘Responsabilidad
social’, para Juan Carlos Sancha,
por sus proyectos sostenibles, recuperación de variedades minoritarias y contratación de población en riesgo de exclusión; y la ‘Vida empresarial’, para
Vitorino Eguren Ugarte, que empezó a vendimiar con seis años y en ocho
décadas forjó su legado con una bodega de proyección internacional y un
hotel dedicado al enoturismo.

¿QUIERE VENDER SU CASA,
RECIBIR EL DINERO
Y SEGUIR VIVIENDO EN ELLA?

¡EN NUESTRO DEPARTAMENTO
COMERCIAL Y JURÍDICO SE LO
EXPLICAMOS Y ACLARAMOS TODO!
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