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Andreu 
anuncia más 
medidas y 
celebra la 
gestión del 
Ejecutivo 
riojano 

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN LA PRESIDENTA SALE AIROSA DEL ÚLTIMO CAREO DE LA LEGISLATURA, PESE A LAS CRÍTICAS                 Págs. 8 y 9

Raúl
Díaz
GRUPO SOCIALISTA

“Los socialistas 
cumplimos con palabras 
y actos en un contexto 
adverso con la inflación 
y la crisis de la COVID. 
Mientras, la oposición se 
dedica a mentir y a no 
aportar nada”

Henar
Moreno
GRUPO MIXTO-IU

“Andreu y el PSOE hacen 
caso omiso del pacto 
de gobernabilidad y les 
falta mucha autocrítica 
cuando hablan de su 
proyecto. Ojalá fuera la 
presidenta de lo público 
que nos vende”

Jesús
Garrido
GRUPO POPULAR

“Concha Andreu es 
pasado. El actual 
proyecto político está 
agotado y no genera 
ilusión a La Rioja. Que 
cojan prestadas las ideas 
del PP para lo que resta 
de mandato”

Pablo
Baena
GRUPO DE CIUDADANOS

“La jefa del Gobierno 
vive en Matrix, en una 
realidad paralela en la 
que no es consciente 
de los problemas. Su 
Ejecutivo está marcado 
por la ideología de IU y 
de una tránsfuga”



Gente

La concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Logroño, Eva 
Tobías, presentó el jueves 23 los 
conciertos ‘Jueves feministas’, 
que se celebrarán en el Parque 
Gallarza el 7 y 21 de julio, y con-
tarán con las actuaciones de dos 
grupos que promueven en sus le-
tras valores igualitarios: ‘Keteka-
lles’ y ‘La Otra’. 
 El día 7, a las 21:00, actuará ‘Ke-
tekalles’. “Una gran banda de fu-
sión, formada por cuatro mujeres 
que mezclan rumba �amenca, 
punk, funk, rap y soul. Sus cancio-
nes son un viaje introspectivo en 
el que lo personal se vuelve políti-
co, con unas letras con un marca-

do enfoque feminista y reivindica-
tivo en favor de la igualdad, tanto 
sobre los escenarios como en la so-
ciedad. En esta actuación presen-
tarán su último trabajo, ‘Remen-
dar el caos’”, con�rmó Tobías.
 El 21, también a las 21:00, se-
rá el turno de la cantautora ‘La 

Otra’, que viene acompañada de 
un grupo: “Tiene letras con mi-
rada crítica y feminista. Se ca-
racteriza por su eclecticismo, 
con in�uencias que van desde 
los grandes clásicos latinoame-
ricanos hasta el hip hop, pasan-
do por géneros como el pop, reg-
gae, soul o funk”. Isabel Casano-
va, ‘La Otra’, se mostró orgullosa 
de participar en este evento: “La 
manera en que está organizada 
la sociedad en la que vivimos nos 
hace daño de muchas maneras, 
y se atraviesa lo personal. Nece-
sito desvelar y entender sus mar-
cas para poder seguir adelante, y 
sobre todo para crecer. Eso es lo 
que hago al cantar, y me encan-
tará estar en Logroño”.

‘Jueves feministas’ con dos 
conciertos por la igualdad ■ La Universidad Popular de Logro-

ño inaugura este viernes 24 ‘La co-
rrala’, el local de ensayos de su gru-
po de teatro, ‘La TroUPe’, con dos 
funciones en la plazoleta de Yagüe 
junto a la que se ubica (Avenida de 
Burgos 100). ‘La TroUPe’, con la co-
laboración de la Asociación Vecinal 

Fueclaya y de algunos bares y nego-
cios del barrio, ofrecerá una velada 
de teatro de verano al aire libre con 
dos representaciones gratuitas pa-
ra todos los públicos. A las 20:00 
representarán ‘Pedro y el lobo’, de 
Sergei Proko�ev, y a las 22:00, ‘En-
tremeses’, de Miguel de Cervantes.

LA UPL INAUGURA EL NUEVO LOCAL PARA 
SU GRUPO DE TEATRO, ‘LA CORRALA’

  EDUCACIÓN I NUEVA INSTALACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR

■ Logroño Deporte concederá a los 
clubes de baloncesto 15.000 euros 
en concepto de ayuda anual. Es la 
misma cantidad contemplada en el 
convenio que la empresa pública iba 
a suscribir con la Federación Riojana 
de Baloncesto, y a la que la organi-
zación territorial renunció �nalmen-

te al considerarla inferior a lo pactado. 
El acuerdo, como explicó Logroño De-
porte, “fue aprobado por el Consejo 
de Administración el 11 de febrero de 
2022 con la unanimidad de todos sus 
miembros. Es decir, los representan-
tes del Partido Popular también vota-
ron a favor, aunque ahora renieguen”.

LOGROÑO DEPORTE DA AL BASKET 15.000 
EUROS TRAS LOS LÍOS CON LA FEDERACIÓN

  CONVENIO I PROBLEMAS ENTRE INSTITUCIONES

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

DOS CITAS LANZADAS 
POR  EL AYUNTAMIENTO
LAS ACTUACIONES SERÁN 
EN EL GALLARZA EL 7 Y 21 
DE JULIO, Y CONTARÁN CON 
DOS GRUPOS QUE TIENEN 
LETRAS CON MARCADOS 
VALORES IGUALITARIOS: 
‘KETEKALLES’ Y ‘LA OTRA’
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El Ayuntamiento de Logroño au-
mentará hasta los 320.000 euros la 
cuantía de la partida presupues-
taria para la segunda edición del 
programa de ayudas para proyec-
tos de dinamización y promoción 
turística de la ciudad, lo que supo-
ne 70.000 euros más, como anun-
ció el jueves 23 la concejala de Tu-
rismo, Esmeralda Campos.
 Con este plan, cuya convocato-
ria fue aprobada el miércoles 22 
por la Junta de Gobierno Local, 
“se persigue la dinamización de 
la actividad turística municipal 
mediante la celebración de even-
tos, actividades y experiencias de 
diferentes temáticas, y que, por su 
originalidad y dimensión, atrai-
gan visitantes de otras comunida-
des o países”.
 También, añadió la edil, se pre-
tende “la creación de productos o 
servicios turísticos innovadores y 

sostenibles que permanezcan en 
el tiempo y supongan un bene�-
cio cualitativo, tanto para el turis-
ta que visita Logroño como para 
el resto de agentes turísticos”. Ade-
más, se destina el dinero a “la pro-
moción de Logroño como destino 
turístico de referencia en tipolo-

gías turísticas como el enoturis-
mo, el turismo gastronómico, el 
artístico o cultural, el familiar, el 
activo y el de naturaleza”.
 Por último, estas subvenciones 
abordan “el fomento y conoci-
miento de cualquiera de los recur-
sos patrimoniales, históricos, ar-

tísticos, enológicos y naturales de 
la capital riojana, y la atra cción 
de reuniones profesionales, con-
gresos y eventos, conocidas en 
el sector como ‘Turismo MICE’ 
(Meetings, Incentives, Conven-
tions and Exhibitions)”.
 Como resumió Campos, la ini-
ciativa “se articulará a través de 
dos líneas diferenciadas clara-
mente entre sí por el per�l des-
tinatario”: “Por un lado, se en-
cuentran las propuestas para 
las empresas y los profesiona-
les autónomos, con un importe 
total de 200.000 euros; mientras 
que la segunda parte se centra 
en las asociaciones y las organi-
zaciones sin ánimo de lucro del 
sector, que contará con 120.000 
euros”. Cada ayuda concedida 
podrá �nanciar el 100% del pre-
supuesto neto subvencionable, 
“sin que en ningún caso pue-
da superar el límite máximo de 
35.000 euros”.

Logroño aportará 320.000 euros 
a planes de promoción turística
Aumento de 70.000 euros para la segunda edición del programa de ayudas del Consistorio

Portales, una de las zonas más turísticas de Logroño.

TURISMO I Subvenciones para empresas y autónomos, por 200.000 euros, y para asociaciones, por 120.000

Gente

La Asociación de Hostelería Rio-
jana de la FER negó haber reci-
bido el borrador de la ordenanza 
de terrazas por parte del Ayunta-
miento de Logroño: “No sólo no 
nos ha llegado, sino que no se ha 
establecido diálogo alguno con el 
Consistorio logroñés. La última 
reunión se produjo aproximada-
mente hace dos meses con el al-
calde, Pablo Hermoso de Men-
doza, y el concejal de Movilidad, 
Jaime Caballero”.
 El sector hostelero considera 
clave que se produzca urgente-
mente otro encuentro para avan-
zar sobre la nueva situación de 
los locales, en una temporada al-
ta que ya ha comenzado: “No es 
de recibo que, a estas alturas, en 
el inicio del verano, no tengamos 
noticia alguna sobre la nueva re-
gulación”. La Hostelería Riojana 
de la FER remitió al Ayuntamien-
to propuestas que de momento no 
han obtenido respuesta alguna.

La Hostelería 
de la FER niega 
tener el borrador 
de las terrazas

URBANISMO I Críticas

MÚSICA I Iniciativa cultural para promover la equidad de género en la ciudad
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El Ayuntamiento de Logroño, en 
su sesión del miércoles 22 de la 
Junta de Gobierno Local, proce-
dió al cierre de la convocatoria, 
correspondiente a la anualidad 
presupuestaria de 2021, para la 
concesión de subvenciones a las 
obras de rehabilitación de edi� -
cios en el casco antiguo y cali� ca-
dos de Interés Histórico Arquitec-
tónico, dentro las actuaciones en 
materia de patrimonio cultural.
 Como detalló el portavoz mu-
nicipal, Kilian Cruz-Dunne, “se 
ha registrado la presentación de 
un total de 96 solicitudes, si bien, 
mediante los correspondientes 
acuerdos, se tramitó la concesión 
de subvenciones a 53 bene� cia-
rios”. De las 43 solicitudes restan-
tes, cinco se rechazaron por no 
cumplir los requisitos y 38 se des-
tinarán a otro ejercicio. El presu-
puesto global de la inversión pre-
vista es de 3,69 millones de euros, 
mientras que el protegible con las 
ayudas alcanza los 2,8 millones.
 La Junta de Gobierno también 
adjudicó la asistencia técnica para 
el desarrollo del modelo de orga-
nización operativa de una plata-
forma urbana de distribución a la 
empresa Tema Ingeniería por un 
importe de 16.189,97 euros. Para 
el mantenimiento de los consul-
torios médicos de El Cortijo, Va-
rea, Yagüe y La Estrella se auto-
rizó la tramitación anticipada de 
un gasto de 30.049,97 euros para 

el servicio de limpieza. El contrato 
de servicios auxiliares de lavande-
ría y cocina para la escuela infantil 
‘Chispita’ recayó en la compañía 
Eulen Servicios Sociosanitarios 
por 160.664,81 euros, a lo largo de 
cuatro anualidades entre 2022 y 
2025.
 Además, se aprobó el expediente 
de contratación de la creatividad, 

diseño, realización y producción 
de campañas de publicidad ins-
titucional del Ayuntamiento de 
Logroño, así como emprender la 
apertura de su proceso de licita-
ción, con un gasto de 71.275,05 
euros, desglosados en tres anua-
lidades, entre agosto de 2022 y ju-
lio de 2024.
 Por último, 42.780,40 euros irán 
a la campaña contra agresiones 
sexistas 2022-24, y se dio luz ver-
de al padrón � scal de la tasa por 
ocupación de terrenos de uso 
público para terrazas de velado-
res correspondiente al ejercicio 
de 2022, que recoge 521 recibos 
y una cuantía total de 323.070,31 
euros. Se trata de unas cifras su-
periores a las registradas en 2021, 
cuando se giraron 480 recibos por 
una suma de 193.800 euros.

2,8 millones para rehabilitar 
edi cios del casco antiguo
El Consistorio aprobó también servicios de limpieza y de publicidad

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Decisiones y adjudicaciones del Ayuntamiento

Edi� cios del centro histórico de Logroño.

UN INCREMENTO EN EL 
PADRÓN DE VELADORES
EL PADRÓN FISCAL POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS 
DE USO PÚBLICO PARA 
TERRAZAS EN  EL EJERCICIO 
DE 2022 RECOGE 521 
RECIBOS Y UN IMPORTE DE 
323.070,31 EUROS

MÚSICA I Festival para amenizar el centro histórico

‘Desenchufados 2022’ 
ofrecerá conciertos en la 
calle el 15, 22 y 29 de julio
Gente

La Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Logroño ofre-
cerá en julio el festival musical 
‘Desenchufados 2022’, compues-
to por seis conciertos que se ce-
lebrarán los días 15, 22 y 29 en la 
calle Once de Junio, y que conta-
rá con las actuaciones de Paipo, 
N de Nico, Ockami, Lou Corna-
go, Nuria Culla y Topo Covers. La 
edil del ramo, Beatriz Nalda, pre-
sentó “una iniciativa más para 
que la juventud logroñesa cuente 
con alternativas de consumo cul-
tural, pero también como crea-
dores, ofreciendo espacios para 

que puedan mostrar sus trabajos 
y propuestas a la ciudadanía”.
 “Con el � n de promocionar a 
músicos jóvenes y de amenizar las 
calles del centro histórico, la cita 
será al aire libre, en las inmedia-
ciones de La Gota, con tres ban-
das  vinculadas a Logroño o La 
Rioja y otros tres conciertos de so-
listas jóvenes que actuarán como 
teloneros. Junto con eventos co-
mo Barullo, Gota Music, Fase C, 
Parrilla, Becas Inicia o Pop Up, la 
Unidad de Juventud trabaja para 
que los chavales tengan un hueco 
creativo y dispongan de las mejo-
res oportunidades para impulsar 
su trayectoria”, explicó Nalda.

Aprovechando el cierre de un mes para mantenimiento de cada vera-
no, Logroño Deporte se encuentra en plenas de obras de mejora en 
el Centro Deportivo Las Gaunas. La reforma incluye la sala de muscu-
lación y un nuevo espacio para actividades de relajación para hacer 
frente a la demanda creciente en este tipo de cursos.

OBRAS EN EL CENTRO DEPORTIVO LAS GAUNAS



Gente

La programación de verano de la 
Casa de las Ciencias incluye una 
amplia y variada oferta de activida-
des, entre las que destacan talleres 
de robótica y arte, juegos matemá-
ticos, experimentos, cuentacuen-
tos y observaciones astronómicas. 
La concejala de Cultura, Carmen 
Urquía, la presentó el martes 22: 
“La �nalidad es acercar y divul-
gar la cultura cientí�ca a todos los 
públicos de una manera amena y 
atractiva”.
 El programa de verano se iniciará 
con la ‘Semana de la robótica’, que 
se desarrollará del 28 de junio al 3 
de julio, a las 12:00. Se realizarán 
talleres de diferentes niveles de di-
�cultad. Los días 28, 30 de junio y 
2 de julio se impartirán para eda-
des entre 6 y 8 años; y los días 29 
de junio y 1 y 3 de julio, para entre 
9 y 12 años.

 En la programación destacan los 
‘Martes matemáticos’, que se cele-
brarán el 5, 19 y 26 de julio y el 9, 16 
y 30 de agosto. Además, están pre-
vistos tres espectáculos de ‘Magia 
y matemáticas’ para todos los pú-
blicos, que se ofrecerán en el exte-

rior de la Casa de las Ciencias los 
martes 12 de julio y 2 y 23 de agos-
to, a las 12:00.
 Con el objetivo de animar a la 
lectura, se establecen los ‘Miérco-
les de lectura y cuentacuentos’. Las 
sesiones se iniciarán el 6 de julio 

con ‘Ulises, un ratón en la Luna’, 
y acabarán con ‘El circo de los so-
nidos’, el 17 de agosto. En orden, 
después tocarán los ‘Jueves de ex-
perimentos y talleres’ y los ‘Vier-
nes artísticos’, para adultos y pú-
blico familiar con niños a partir de 
9 años.
 También tendrán lugar las ‘Ob-
servaciones astronómicas’ desde 
la terraza de la Casa de las Cien-
cias el 6 de julio, y desde La Gra-
jera el 2 de agosto, ambas a las 
22:30. En el Parque Gallarza se 
presentarán tres espectáculos fa-
miliares: el 14 de julio, ‘Pomper’; 
el 26 de julio, ‘Fiesta �orida’; y el 
26 de agosto, ‘Redoxidables’. Por 
último, el ‘Certamen de fotogra-
fía de naturaleza’ lo organizará el 
Ayuntamiento junto a la Asocia-
ción Riojafoto para profesionales 
y a�cionados. El plazo comenza-
rá el 11 de julio y concluirá el 16 
de agosto.

La Casa de las Ciencias y su re�ejo en el río Ebro.

Robótica, talleres, matemáticas 
y arte, en la Casa de las Ciencias
Amplio abanico de alternativas de ocio para el periodo estival, con inicio el martes 28 de junio

Detenido por 
tocamientos
no consentidos
a una mujer
Gente

La Policía Local de Logroño co-
municó la detención de un indi-
viduo por realizar tocamientos 
no consentidos a una mujer en 
la Plaza del Mercado. Los hechos 
se produjeron en la madrugada 
del pasado sábado 18 en la zona 
de la Plaza, cuando agentes loca-
les arrestaron a un hombre de 27 
años de edad que hizo tocamien-
tos a una mujer mientras camina-
ba por la vía pública.
 Fue la propia víctima del suce-
so la que requirió la ayuda de 
los o�ciales y señaló a la per-
sona que le había agredido, y 
a la que no conocía de nada ni 
le unía ningún tipo de relación 
previa. La Policía Local recordó 
que cualquier tocamiento corpo-
ral que tenga un carácter sexual y 
que no sea consentido por la mu-
jer supone un ataque a su liber-
tad y, por tanto, la comisión de un 
delito de abuso.

Gente

Dentro de la celebración del Día 
del Orgullo LGTBIQ+, la Biblioteca 
Rafael Azcona ofrecerá en su salón 
de actos, el miércoles 29 a las 18:00, 
el espectáculo ‘Los cuentos de Bár-
bara’, dirigido a un público familiar 
con niños a partir de cuatro años. 
Bárbara Reina de la Pantaloneta, a 
través de la música, juegos y relatos 
cortos, incidirá en la importancia 

del valor de la igualdad, la diver-
sidad y la empatía con el otro. En 
esta sesión pondrá especial aten-
ción al respeto hacia las personas 
LGTBIQ+ y subrayará que las di-
ferentes realidades y sensibilida-
des no deben castigarse o escon-
derse, sino convivir y apoyarse 
unas a otras. El propio personaje 
de Bárbara es una celebración de 
la necesidad de expresarse desde 
lo que uno o una es.

Una imagen de Bárbara Reina de la Pantaloneta.

‘Los cuentos de Bárbara’, en 
la Biblioteca Rafael Azcona 
el 29 por el Día del Orgullo

SEGURIDAD I AbusosCIENCIAS I Programación de verano de la instalación municipal con una variada oferta

DIVERSIDAD I Actividades por la igualdad y empatía

Gente

El Ayuntamiento de Logroño pre-
paró un operativo coordinado 
para la celebración de siete ho-
gueras de San Juan. En él inter-
vienen voluntarios de Protección 
Civil, Bomberos, Policía Local y 
Cruz Roja. Los retenes de Pro-
tección Civil y de Bomberos per-
manecen preparados para pre-
ver riesgos y controlar cada uno 
de los fuegos.
 Cinco hogueras se celebraron 
en la víspera de San Juan, en la 
noche del 23 al 24: de la Asocia-
ción Logroño Casco Antiguo, en 
la Plaza del Mercado; de la Aso-
ciación Vecinal Fueclaya (Ya-
güe), en la con�uencia de las ca-
lles Manresa, Almería y Orense; 
de la Asociación Vecinal de San 
Antonio, en el Parque de San An-
tonio; de la Asociación Vecinal 
de La Estrella, en un solar entre 
las calles Vieja, Olivares y el vial 
de Los Lirios; y de la Asociación 

Vecinal Lobete, en el Parque de 
Los Tilos.
 Este viernes 24, a las 22:00 ho-
ras, tendrá lugar la de la Asocia-
ción Vecinal de El Cubo, en el Par-
que de La Isla, mientras que la 
Asociación Vecinal de Madre de 
Dios la desarrollará en la Plaza 
Sin Nombre, detrás de la Biblio-

teca Rafael Azcona, a las 00:00 del 
sábado 25 al domingo 26.
 El Consistorio advierte de que, 
para cualquier imprevisto o ne-
cesidad, los teléfonos de interés 
son: SOS Rioja (112); Bomberos 
de Logroño (941 22 55 99); Poli-
cía Local (092) y Ayuntamiento 
de Logroño (941 27 70 00).

El Ayuntamiento autoriza 
siete hogueras de San Juan
Operativos especiales de Protección Civil y Bomberos, en labor de control

FIESTAS I El Consistorio facilita teléfonos de interés en caso de cualquier percance

Una de las hogueras de San Juan celebradas en Logroño.
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Reviven a un 
estudiante tras 
un accidente en 
el Cosme García
Gente

Un alumno de FP del Cosme Gar-
cía de Logroño fue trasladado el 
martes 21 al Hospital San Pedro 
tras sufrir una descarga eléctri-
ca durante un examen práctico. 
El Consistorio logroñés y el Go-
bierno regional detallaron que al 
estudiante, en parada cardiorres-
piratoria, le tuvieron que auxiliar 
inmediatamente un docente y 
agentes de la Policía Local, pri-
mero con ejercicios de reanima-
ción y a continuación con el des-
�brilador disponible en el centro, 
hasta que llegaron los recursos 
del SERIS.
 Después de la evacuación al San 
Pedro, permaneció pendiente de 
evolución mientras se le realiza-
ban las pruebas correspondien-
tes. El director general de la FP 
Integrada, Félix Alonso, se des-
plazó al Cosme y posteriormente 
al Hospital, donde siguió la evo-
lución del joven y el accidente.

EDUCACIÓN I Percance

Gente

El concejal de Patrimonio, Adrián 
Calonge, y el de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, visitaron el martes 21 
las obras del proyecto de consoli-
dación y rehabilitación arqueoló-
gica en el recinto amurallado de 
Cantabria, que se centran en la zo-
na oeste del yacimiento. Esta se-
gunda fase, que se puso en mar-
cha el pasado 3 de junio, se suma a 
la realizada en el área norte (la zo-
na de acceso), conocida como pri-
mera fase, que dio luz a diferentes 
vestigios históricos desde la épo-
ca prerromana.
 “Con esta nueva intervención 
queremos mejorar las condicio-
nes de conservación de este re-
cinto, permitir la correcta inter-
pretación de los restos existentes 
y facilitar la divulgación de los va-
lores culturales que contiene el 
yacimiento”, señaló Calonge. Tras 
los trabajos previos de limpieza y 

desbroce, actualmente se está lle-
vando a cabo un estudio para de-
terminar el proceso constructivo 
del conjunto.
 “El plan para la segunda fa-
se también comprende la reali-
zación de determinadas labores 
que impidan la utilización inade-
cuada del entorno arqueológico. 

Así, se reforzarán los cierres de 
las vías de acceso a la instalación 
para impedir el paso de vehícu-
los rodados y se colocarán barre-
ras para redirigir el trá�co por un 
recorrido que no dañe este espa-
cio, declarado como Bien de Inte-
rés Cultural en 2012”, añadió An-
toñanzas.

Excavación y divulgación, 
claves del Monte Cantabria
El plan también incluye barreras para impedir el paso rodado al recinto

ARQUEOLOGÍA I Segunda fase del proyecto de rehabilitación del yacimiento

El yacimiento arqueológico del Monte Cantabria.

Muere una joven 
en Avenida 
Solidaridad tras 
precipitarse
Gente

Una joven se precipitó el lunes 
20 al vacío desde una sexta plan-
ta de la Avenida Solidaridad de 
Logroño y falleció en el acto. Los 
hechos se produjeron a prime-
ra hora de la tarde, provocando 
el nerviosismo en la zona. Has-
ta el lugar del suceso se desplazó 
una ambulancia de Soporte Vital 
Avanzado del SERIS, que no pu-
do más que con�rmar la muer-
te, y dos ERIE de Cruz Roja y SOS 
Rioja: apoyo logístico para insta-
lar la carpa y proteger la intimi-
dad de la persona fallecida y del 
equipo psicosocial.
 Varias patrullas de la Policía Lo-
cal regularon el trá�co mientras 
los servicios de emergencias in-
tentaban atender a la víctima, 
y unidades de la Policía Nacio-
nal, incluyendo o�ciales de la Ju-
dicial, iniciaron los pertinentes 
procedimientos hasta que el fo-
rense levantó el cadáver.

SUCESOS I Desgracia

Gente

El Pleno del Consejo Municipal de 
Personas Mayores, presidido por 
el concejal de Servicios Sociales 
y Desarrollo Comunitario, Iván 
Reinares, presentó propuestas al 
Proyecto de Ciudades y Comuni-
dades Amigables con las Personas 
Mayores, que forma parte de la es-
trategia de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) para la dé-
cada del Envejecimiento Saluda-
ble (2021-2030) y se enmarca en la 

Agencia 2030 y en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
 El Proyecto tiene el objetivo de 
conectar ciudades, comunidades 
y organizaciones con la visión co-
mún de hacer de su entorno un lu-
gar mejor en el que envejecer dig-
namente. Así, promueve la parti-
cipación de los mayores, teniendo 
en cuenta sus necesidades y opi-
niones en el análisis y mejora de 
la localidad en diversos ámbitos. 
Con el �n de garantizar la parti-
cipación y activar esta iniciativa, 

así como la adhesión a la Red de 
Ciudades y Comunidades Amiga-
bles con las Personas Mayores, se 
con�guró el Grupo Motor de re-
presentantes con la mayor plura-
lidad posible.
 Se valoró la accesibilidad de 
edi�cios y baños públicos, y de 
vivienda. También crear un pun-
to de información, el buen trato a 
través de iniciativas de comercio 
y una banca amigable, activida-
des intergeneracionales y talleres 
para reducir la brecha digital.

El Consejo de Mayores da sus 
ideas para mejorar la ciudad

¿ 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

El martes 21 comenzaron las obras para realizar nuevos pasos peato-
nales en Logroño, cuyo objetivo es favorecer la movilidad segura y ac-
tiva. Las actuaciones se iniciaron en Vara de Rey, junto al pasaje con 
la calle San Antón, y responden en su mayoría a peticiones vecinales.

EMPIEZAN LAS OBRAS DE LOS PASOS PEATONALES
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La Intermodal

Leía el otro día que hemos crea-
do el Centro Logístico Intermo-
dal de La Rioja. A mí, todo lo que 
sea potenciar la comunicación de 
mi comunidad, sea por tierra, mar 
o aire, me parece estupendo. Pa-
rece ser que es un convenio en-
tre Transportes Royo y una apor-
tación pública del Gobierno de La 
Rioja. Cosa que también me pare-
ce muy bien, que el Ejecutivo se 
involucre con las buenas ideas de 
nuestros empresarios, dado que 
aquí siempre hemos sido muy pa-
catos para ello, y así nos ha ido. Só-
lo hay que ver la industrialización 
de las autonomías limítrofes, lle-
nas de polígonos industriales que 
están repletos de fábricas. Por-
que aquí también hay algunos, 
pero son pequeños y encima se 
ven medio vacíos. Bueno… lo que 
yo les quería contar es que al leer 
la de� nición de Intermodal (“Es 
un centro de logística y transpor-
te combinado por carretera y tren, 
que agiliza el traslado de mercan-
cías, ahorra costes y reduce el im-

pacto medioambiental, bene� cia 
a todas las empresas y es estraté-
gica para el desarrollo industrial de 
nuestra comunidad”), me vino a la 
cabeza una de las fotos antiguas 
de mi colección. En el patio de Ma-
rrodán y Rezola se ve un vagón de 
tren (la empresa tuvo apartade-
ro ferroviario hasta los años 50) 
y un camión a su lado, debajo de 
un gran polipasto que servía para 
cargar la maquinaria terminada y 
que se transportaba a su destino. 
Pues eso… que está todo inventa-
do. ¡Qué listos eran los antiguos!

Patio de Marrodán y Rezola.

      

Gente

Logroño contará en 2023 con apar-
camientos cubiertos y videovigila-
dos para bicicletas. El proyecto, ya 
en licitación, está � nanciado por 
los fondos europeos y asciende a 

759.390 euros, de los que 564.840 
serán aportados por el Ministerio 
de Transportes. Los parkings serán 
marquesinas que se instalarán so-
bre suelo público. Habrá dos mo-
delos: por una parte, 30 unidades 
de un ejemplar para 10 bicis que se 

instalará en el mismo espacio que 
ocupa una plaza de aparcamien-
to de un coche. Y, por otra parte, 
otros seis de un tipo mayor para 
40 bicicletas, para atender cen-
tros de interés o ubicaciones con 
más demanda.

Logroño tendrá aparcamientos 
cubiertos y seguros para bicis

■ El grupo municipal del PP en el 
Ayuntamiento de Logroño a
 rmó 
que la intervención del equipo de go-
bierno en la calle Fundición “generará 
problemas de seguridad vial y de con-
vivencia”, especialmente porque “hay 
riesgo para los niños y di
 cultades para 

la circulación de los vehículos de emer-
gencia”. Las concejalas populares Celia 
Sanz y Patricia Lapeña analizaron esta 
actuación, “que sigue consolidando 
el modelo de Calles Abiertas, una for-
ma de actuar sin diálogo y que obvia 
lo que la ciudad necesita”.

EL PP DICE QUE LAS OBRAS EN FUNDICIÓN 
GENERARÁN “PROBLEMAS DE SEGURIDAD”

URBANISMO I CRÍTICAS POR “EL RIESGO EN LA CONVIVENCIA VIAL”

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Marqués de 
Murrieta

Gente

La Policía Nacional informó el lu-
nes 20 de la detención de un me-
nor de 15 años como supuesto au-
tor de un delito de homicidio en 
grado de tentativa sobre un varón 
de 30. Presuntamente, le hirió con 
un arma blanca en la tarde- noche 
del pasado 12 de junio. La víctima 
tuvo que ser trasladada inmedia-
tamente en ambulancia a la Uni-
dad de Medicina Intensiva del 
Hospital San Pedro. Fue interve-
nido quirúrgicamente, quedando 
ingresado con lesiones de pronós-
tico grave.
 Los hechos ocurrieron sobre las 
21 horas en la Avenida de la Paz 
de Logroño. El afectado se acercó 
a acariciar al perro que paseaba el 
agresor en compañía de dos mu-
jeres, y se inició una discusión en-
tre ellos. De manera súbita e ines-
perada, el detenido habría sacado 
un cuchillo para herir de gravedad 
a esta persona. Acto seguido, hu-

yó a la carrera dejando a la víctima 
malherida.
 La Policía Nacional encontró 
al varón encima de un charco de 
sangre, con una herida en la zo-
na abdominal, por lo que le auxi-
liaron hasta la llegada de los ser-
vicios sanitarios. El inculpado re-
sultó detenido dos días más tarde 

tras su identi� cación en un dis-
creto dispositivo en las inmedia-
ciones de su domicilio. Le cons-
tan tres antecedentes policia-
les por otros hechos diferentes. 
Posteriormente, la Fiscalía de-
cretó su ingreso en el Centro de 
Menores Virgen de Valvanera de 
Logroño.

Un menor, detenido por 
tentativa de homicidio
El joven de 15 años apuñaló a la víctima, de 30, tras una discusión

Uno de los o� ciales encargado de la investigación al menor de 15 años.

La actual calle dedicada al insigne � lántropo Luciano Ortiz de Lemoine, más 
reseñado como Marqués de Murrieta, nació como tal a partir de 1862, cuan-
do fue derribado el recinto amurallado que rodeaba la ciudad y que se había 
levantado entre 1837 y 1839, con motivo de la primera Guerra Carlista (1833-
1840). Pero es a principios del siglo XX cuando, con la donación del edi� cio 
de la Casa Cuna y un poco más tarde la construcción de la conocida como la 
Casa de Trevijano, se forma el germen de la Plaza del Alférez Provisional, lla-
mada popularmente Plaza de la Fuente de Murrieta, hoy por las modas cam-
biada de nombre. En esta curiosa foto aérea datada en 1929 puede apre-
ciarse el inicio de la calle y el espacio en el que luego se ubicará la fuente.
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SEGURIDAD I Los hechos ocurrieron en la Avenida de la Paz de la capital riojana
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José Andrés Ezquerro

Concha Andreu se enfrentaba al 
tercer y último Debate sobre el Es-
tado de la Región de su mandato, 
y la presidenta riojana aprovechó 
para anunciar el despliegue de 18 
nuevas medidas y contrarrestar 
las críticas de PP, Cs e IU (apoyo 
externo de su Gobierno) “con pa-
labras y hechos”. No fue un paseo 
militar, porque Henar Moreno, 
habitual aliada, pegó duro… pero 
casi. Eso sí, el borrón de la conse-
jera de Igualdad, Raquel Romero, 
expulsada de Podemos y diputa-
da no adscrita, sigue ahí. Y no re-
sulta menor.
 Sin embargo, el principal grupo 
de la oposición, el Partido Popu-
lar, continúa sin candidato para 
las próximas elecciones, en 2023, 
y aunque Jesús Ángel Garrido se 
esforzó en la argumentación y en 
la réplica, no es el presidenciable y 
no hubo confrontación directa (el 
congreso regional popular se cele-
brará en julio, y podrían concurrir 
Alberto Bretón, Alfonso Domín-
guez y Carlos Cuevas). Andreu in-
cluso se permitió atacar con sorna 
a Pablo Baena, portavoz de Ciu-
dadanos, que le acusó “de vivir en 
Matrix, ajena a los problemas de 
la comunidad”: “En Matrix están 
la pastilla roja y la pastilla azul, no 
existe la naranja, y usted siempre 
opta por la azul”.

INICIATIVAS
En la primera sesión del Debate, 
destinada exclusivamente al dis-
curso de la jefa del Ejecutivo de La 
Rioja, Andreu comunicó el des-
pliegue de 12 iniciativas. A saber:
-Ley de Garantías de Derechos de 
las Personas con Discapacidad de 
La Rioja: el objetivo de esta nor-
ma, que se aprobará en Consejo 
de Gobierno a �nales de este año, 
consiste en eliminar y corregir to-
da discriminación hacia los dis-
capacitados en los sectores públi-
co y privado.
-Ley del Tercer Sector de Acción 
Social de La Rioja: con esta norma, 
el Gobierno da un paso importan-
te en el ámbito de los servicios so-
ciales. Hasta la fecha, no existía un 
marco legislativo desarrollado.
-Cambio de modelo y mejora en la 
atención de los menores en pro-
tección para disminuir la ratio 
educador/menor e incrementar 

la atención psicológica y social de 
calidad.
-Oferta de Empleo Público del 
SERIS con 172 plazas para 2022.
-Placas solares en los parkings del 
Hospital San Pedro y en 20 cen-
tros educativos de la región, con 
una inversión de más de cinco mi-
llones de euros para ahorro en la 
factura energética.
-Movilidad para médicos rurales, 
con 25 vehículos eléctricos que 
cubrirán el 60% de su entorno y un 
gasto de un millón de euros.
-Creación de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, que reorganiza-
rá la oferta de estudios o�ciales de 
Grado del campus riojano.
-Educación infantil de 0 a 3 años, 
con aulas experimentales. Las pri-
meras de este tipo se pondrán en 
marcha en los CEIP San Pío X y 
Vuelo Madrid-Manila de Logroño 
en el próximo curso 2022-23, apar-
te de plazas rurales en Aldeanue-
va, Cenicero, Entrena, Casalarrei-
na, Badarán, Valverde, Cornago, 
Quel y Anguiano.
-Licitación de infraestructuras: 
ensanche y mejora de la LR-115 en-
tre Arnedillo y Enciso (cinco millo-
nes); de la LR-250 entre Terroba y 
Jalón (4,6 millones); de la LR-113 
entre Villavelayo y límite de pro-
vincia (tres millones); y de la tra-
vesía de Treviana y mejora del �r-
me de la LR-203 entre Treviana y la 
N-232 (1,5 millones).

-Ayudas a municipios para la con-
servación y saneamiento de los 
cascos urbanos.
-Más fondos para los ayuntamien-
tos (1,7 millones).
-Plan Estratégico de la Cultura.

MÁS PROPUESTAS
Durante la segunda jornada, Con-
cha Andreu con�rmó otras seis 
decisiones en marcha:
-Plan de Formación Profesional 
y Empleo Joven 2022-24, con ac-
tuaciones por valor de 29 millones 
de euros y cinco ejes: orientación 
e intermediación laboral; forma-
ción profesional y formación para 
el empleo; fomento de las oportu-
nidades de trabajo; garantizar la 
igualdad de ocasiones; y moderni-
zación de los servicios de empleo.
-Modi�cación de la Directriz de 
Protección de Suelo No Urbani-
zable.
-Nuevo Laboratorio Regional de 
La Grajera, con un plazo de ejecu-
ción aproximado de 24 meses y un 
presupuesto base de 14,84 millo-
nes de euros.
-Creación de la plaza del sexto 
magistrado en la Audiencia Pro-
vincial.
-Nuevo programa de atención so-
cial urgente en la Comunidad Au-
tónoma de La Rioja.
-Mejoras en el barrio de Los Lirios 
de Logroño, con farmacia y centro 
médico propios.

 En el cara a cara, Henar Moreno, 
de IU, afeó a Andreu que, “al con-
trario de lo que vende, no se tra-
ta de la presidenta de lo público”: 
“Miles de riojanos tienen di�cul-
tades para llegar a �n de mes, así 
que ayuden, desbloqueen conve-
nios, dejen de faltar a los trabaja-
dores”. Aun así, tendió la mano: 
“Pongamos soluciones que be-
ne�cien a la gente. Con más y con 
menos, IU es una fuerza leal con el 
Gobierno y exigente en el cumpli-
miento del programa”.

CRÍTICAS
El portavoz del PP, Jesús Ángel Ga-
rrido, cargó con vehemencia: “An-
dreu sólo desea justi�car sus tres 
años de legislatura. Tiene el sín-
drome del Palacete, con miles 
de destituciones a cuestas, sal-
vo la que debería importar: la de 
la tránsfuga Raquel Romero, que 
sustenta su Ejecutivo. Nosotros 
pediremos una auditoría del Plan 
de Transformación de La Rioja, po-
tenciaremos la cultura del esfuer-
zo en Educación y en Atención 
Primaria, y esperemos que no nos 
toque revertir el error histórico de 
la política de sumisión frente al 
nacionalismo vasco, que aspira a 
romper la unidad del Rioja. Quizá 
aún no tengamos candidato para 
2023, pero acertaremos, no como 
el PSOE con esta persona, encar-
gada de que la región no prospere”.

 Para Pablo Baena, de Cs, “el Go-
bierno se pliega a la hoja de ruta 
radical de Izquierda Unida y una 
tránsfuga”: “El mandato actual es 
el de las oportunidades perdidas. 
Este verano, todo lo que no sea 
anunciar el cese inmediato de Ra-
quel Romero será una decepción 
para el culebrón. La ilusión de las 
palabras y los hechos sólo la man-
tienen Andreu, la tránsfuga y los 
enchufados de Podemos”.
 Raúl Díaz, portavoz del PSOE, 
escudó a su líder: “Concha An-
dreu es la única garantía de nues-
tra tierra para hacer frente al fu-
turo con determinación, en una 
situación adversa. El cambio que 
representamos es el mejor aval 
para dar estabilidad y seguridad. 
Se adelanta por la izquierda, dan-
do certezas económicas y mejores 
coberturas sociales. Hay menos 
parados, tenemos mejores servi-
cios sanitarios. La oposición se de-
dica a mentir, sin ideas y sin hacer 
nada”. Y la máxima responsable 
de La Rioja añadió poco más para 
cerrar su ponencia: “Defendemos 
un cambio verdadero y profundo 
que funciona. Gobernamos me-
jor, porque lo hacemos para todo el 
mundo, y de manera más hornada. 
Gestionamos más y mejor. Conta-
mos con desafíos enormes por de-
lante, pero los principales indica-
dores económicos y sociales en la 
región son muy positivos”.

Andreu de�ende “el cambio profundo 
y verdadero” liderado por su Gobierno

La presidenta riojana, Concha Andreu, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región.

El Debate sobre el Estado de la 
Región generó 690 propuestas 
de resolución: 368 del PP, defen-
didas por Carlos Cuevas (“Más 
que las del resto juntas”); 166 
de Cs, explicadas por Alberto 
Reyes; 131 del Grupo Mixto-IU, 
analizadas por Henar Moreno; y 
25 del PSOE, justi�cadas por Sa-
ra Orradre. Finalmente, 150 so-
brevivieron a las votaciones: 10 
de los populares, 24 de los socia-
listas, 10 de Ciudadanos y 106 de 
Izquierda Unida. Y con el arduo 
trabajo de enumeración y re-
cuento de los trabajadores del 
Parlamento concluyeron dos 
jornadas maratonianas.

150 PROPUESTAS DE 
RESOLUCIÓN SALEN 
ADELANTE TRAS  
LAS VOTACIONES

La presidenta anuncia 18 nuevas medidas hasta el �nal de su mandato y contrarresta las críticas “con palabras y hechos”
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Raúl Díaz, portavoz del grupo Socialista, 
con�rmó que la jefa del Gobierno riojano, 
Concha Andreu, ofreció un discurso y un 
Debate “pegados a la realidad, honestos y 
exentos de triunfalismos”: “El diagnóstico 
elaborado por la presidenta es aún más va-
lioso si tenemos en cuenta el contexto ad-
verso, después de una pandemia, la crisis 
económica posterior y las consecuencias 
de la invasión de Ucrania por parte de Ru-
sia, con una grave in�ación”.
 “Concha Andreu fue muy clara en sus ac-
tos y en sus palabras, y desde el PSOE inci-
dimos especialmente en eso: en que cum-
plimos. Por ejemplo, en las 172 nuevas pla-
zas que vienen a reforzar la sanidad pú-
blica, que demuestran que sí, que las in-
tenciones y los hechos van de la mano y 
que este Ejecutivo está mejorando de for-
ma ostensible el sistema público de salud”, 
continuó.
 Díaz también valoró los anuncios en ma-
teria de educación, “con la creación de nue-

vas escuelas rurales infantiles en Aldeanue-
va, Cenicero, Entrena y Casalarreina, de-
mostrando la apuesta �rme por los centros 
educativos públicos y por los municipios”. 
Igualmente, subrayó los pasos dados en la 
consecución de nuevos derechos en traba-
jo, sostenibilidad o igualdad gracias a los 
marcos normativos aprobados, que “colo-
can a la comunidad a la vanguardia del país 
en ámbitos en los que, durante años, no se 
hizo absolutamente nada”.

“Los socialistas cumplimos con 
actos y palabras en un contexto 
adverso con in
ación y la COVID”
El PSOE remarca que “se avanza y otros no hicieron nada”

PSOE I Raúl Díaz, portavoz del grupo Socialista

Gente

La portavoz de IU en el Parlamento de La 
Rioja, Henar Moreno, criticó duramente a 
la presidenta del Gobierno riojano, Concha 
Andreu. Cali�có sus palabras como “decep-
cionantes” y le pidió que “ponga la atención 
en la mayoría social”. Moreno, apoyo exter-
no del Ejecutivo regional, volvió a atacar a 
Andreu, como ocurrió en el último Pleno or-
dinario del Parlamento a cuenta de los tra-
bajadores públicos temporales: “Hace caso 
omiso del pacto de gobernabilidad”.
 La representante de IU lamentó que las 
promesas de este 2022 “pueden ser inter-
cambiables por las del año pasado, por-
que los grandes anuncios realizados son 
los que se llevan mucho tiempo escuchan-
do, pero sin llevarse a cabo”. Además, en el 
PSOE “hablan de transparencia, de parti-
cipación y de negociación, pero luego en la 
práctica sólo venden las medidas que se les 
obliga a implantar”.
 “Como la hemeroteca es amplia y com-
pensa la pérdida de memoria, vemos cómo 

la mayoría de las propuestas eran iniciativas 
de Izquierda Unida, medidas que nos costó 
mucho que salieran adelante, como fue la 
recuperación de los servicios privatizados o 
los acuerdos en la siniestralidad laboral. La 
gran decepción con Andreu y el PSOE pro-
viene de no ser capaces de hacer un discur-
so con autocrítica”, concluyó Moreno, que 
deseaba “más referencias a la in�ación y a 
los problemas de los trabajadores para acce-
der a recursos básicos”.

“Andreu y el PSOE hacen caso 
omiso del pacto de gobernabilidad 
y les falta mucha autocrítica”
IU recuerda que obligan al Ejecutivo “a implantar medidas”

IU I Henar Moreno, portavoz del grupo Mixto-Izquierda Unida

Gente

El portavoz del PP en el Parlamento de La 
Rioja, Jesús Ángel Garrido, aseguró en el De-
bate sobre el Estado de la Región que “An-
dreu es pasado”: “Estamos ante un eviden-
te �n de ciclo, así que, de cara a los once me-
ses que quedan de legislatura, esperemos 
que coja prestadas las políticas del Partido 
Popular para revertir la situación en la que 
se encuentra nuestra comunidad”. Para Ga-
rrido, “las elecciones de Galicia, Madrid, 
Castilla y León y Andalucía están ponien-
do de mani�esto que el mandato del PSOE 
y sus socios en La Rioja concluirá en mayo 
de 2023”: “El proyecto de Andreu está ago-
tado y no genera ilusión”.
 Eso sí, en su formación continúan sin un 
candidato presidenciable para las próxi-
mas elecciones. Si el PP hubiera cumplido 
su propio calendario, ya estaría en marcha 
el nuevo plan. Sin embargo, no hay congre-
so regional a la vista y Concha Andreu no tu-
vo necesidad de confrontar ideas contra su 
futuro rival en las urnas. Mientras el actual 
presidente, José Ignacio Ceniceros, espera 

que “el encuentro se celebre en julio”, desde 
Génova 13 pidieron a Alberto Bretón y Al-
fonso Domínguez, los dos aspirantes o�cia-
les (existe una tercera vía de consenso con 
Carlos Cuevas), que remaran en la misma 
dirección hasta la asamblea popular.
 Aun así, Garrido remató con contunden-
cia: “El PP ha gobernado la comunidad 27 
de los 40 años que tiene, hemos sido siem-
pre muy responsables y lo vamos a ser aho-
ra también en la oposición y cuando regre-
semos al Ejecutivo en 2023”.

“El actual proyecto político está 
agotado y no genera ilusión, que 
cojan prestadas las ideas del PP”
Los populares creen que “la etapa de Andreu es pasado”

PP I Jesús Ángel Garrido, portavoz del grupo Popular

Gente

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, 
consideró que la presidenta del Gobierno 
riojano, Concha Andreu, “vive en un mun-
do paralelo y no es consciente de los proble-
mas de la ciudadanía”: “Estoy escandaliza-
do por la falta de conexión de Andreu con 
la población riojana. Se piensa que está en 
Matrix, donde la comunidad va estupenda-
mente. Por eso no se entera de las grandísi-
mas di�cultades que sufren los autónomos, 
las empresas y, en general, el conjunto de 
los riojanos”.
 Para Baena, Andreu “tiene un problema 
añadido”: “Las socias de su Ejecutivo secta-
rio, la no adscrita y consejera de Igualdad, 
Raquel Romero, una tránsfuga de manual 
sobre la que se sustenta ahora mismo para 
que no se produzcan elecciones anticipa-
das, y la diputada de IU, Henar Moreno, otra 
radical. Con este percal, encima se empeña 
en demostrar que tiene un Gobierno de ges-
tión, cuando resulta totalmente ideológico. 
Trabajó incorrectamente durante la pande-
mia y con la situación económica posterior”.

 
 
 

 El representante de la formación naranja 
dijo que “ya van tres años escuchando a An-
dreu las mismas promesas, como la contra-
tación de 176 médicos para el Servicio Rio-
jano de Salud, que anunció en el Debate de 
los Presupuestos de hace dos años”. Ade-
más, citó como otra propuesta sin cumplir 
el Plan de Carreteras: “A�rmó que estaría en 
el Parlamento regional para la celebración 
de este Debate, y todos comprobamos que 
no fue así. Ante esta situación, hay que ha-
cerle ver la realidad”.

“Concha Andreu vive en Matrix, en 
una realidad paralela en la que no 
es consciente de los problemas”
La formación naranja, dura con “una gestión ideológica”

CS I Pablo Baena, portavoz del grupo de Ciudadanos



Gente

Navarra, País Vasco y La Rioja 
son las comunidades que alcan-
zan un mayor logro relativo del 
conjunto de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, según el In-
forme de la Sostenibilidad Regio-
nal presentado el jueves 23 por el 
Consejo General de Economis-
tas de España. Estas tres regiones 
forman el grupo de desarrollo “al-
to”; Cantabria, Madrid y Aragón, 
el “medio- alto”; Asturias, Comu-
nidad Valenciana, Castilla y León, 
Galicia y Cataluña, el “medio”; 
Extremadura, Murcia y Castilla- 
La Mancha, el “medio-bajo”; y 
Baleares, Canarias y Andalucía, 
el “bajo”.
 El objetivo de este dossier es 
comprobar en qué Objetivos de 
Desarrollo Sostenible especí� -
cos presentan las autonomías si-
tuaciones relativas de ventaja o 
de desventaja para ofrecer como 
resultado el mencionado ranking 
regional.

Navarra, País 
Vasco y La Rioja, 
las mejores en 
Retos Sostenibles

SOSTENIBILIDAD I Estudio

Gente

Los sindicatos con representa-
ción en la Mesa Sectorial de la 
Educación Pública en La Rioja, 
ANPE, CSIF, STAR y UGT, acusa-
ron a la Consejería de Educación 
de incumplir el acuerdo adopta-
do sobre el horario de los maes-
tros, ante lo que emprenderán 
“acciones rotundas si no hay una 
recti� cación”.
 CCOO, por su parte, también 
se sumó a la exigencia de que el 
consejero, Pedro Uruñuela, ex-
plique esta situación en la próxi-
ma Mesa Sectorial de Educación, 
y pidió tratar la bajada de la ratio 
en todos los niveles educativos; 
el cobro de verano del personal 
interino; los complementos de 
tutoría y equipos directivos; los 
desdobles en la FP; la inclusión 
del personal sanitario, adminis-
trativo y de refuerzo en todos los 
centros públicos; y las comisio-
nes de servicio, entre los temas 
pendientes de negociar.

Los sindicatos 
acusan de 
incumplimientos 
a Educación

EDUCACIÓN I Denuncia

Gente

El sueldo medio por trabajador 
en La Rioja durante 2020 fue de 
23.292,63 euros, un 1,8% más que 
en el año anterior, mientras que 
ese aumento fue del 2,9% en el ca-
so de las mujeres y del 1,3% en el de 
los hombres. Según los datos de la 
encuesta anual de estructura sala-
rial que publicó el miércoles 22 el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el salario medio de una mu-
jer en la comunidad riojana alcanzó 
los 20.959,44 euros y el de un hom-
bre, los 25.664,88.
 La media española en 2020 se � -
jó en los 25.165,51 euros, un 3,2% 
más que el año anterior. Una nómi-
na que era superior para los hom-
bres, 27.642,52 euros (2,6% más), 
que para las mujeres, 22.467,48 
(3,6% más), de acuerdo con el infor-
me. Los 23.292,63 euros riojanos se 
ubican por debajo, mientras las co-

munidades con las nóminas más 
altas fueron País Vasco (30.224,16 
euros por trabajador), Madrid 
(28.829,06) y Navarra (27.995,96), 
y en el lado opuesto, Extremadura 
(20.479,30), Canarias (21.631,17) y 
Andalucía (22.323,85).

 Estos datos suponen que la ga-
nancia media anual femenina só-
lo suponía el 81,3% de la masculi-
na, una diferencia que se reduce 
si se consideran puestos de traba-
jo similares (misma ocupación, ti-
po de contrato o tipo de jornada). 

Si se tienen en cuenta los salarios 
más elevados, el 3,7% de los hom-
bres ganaba al menos cinco veces 
el salario mínimo interprofesional 
(SMI)  frente al 1,9% de las muje-
res, especi� có el INE, que atribu-
ye esta desigualdad al mayor por-
centaje de empleadas femeninas 
a tiempo parcial.
 El tipo de jornada es la que más 
determina el nivel salarial, ya que 
el sueldo a tiempo parcial fue un 
59,7% inferior al de tiempo com-
pleto. La brecha salarial entre 
hombres y mujeres disminuyó al 
comparar la ganancia por hora, ya 
que el sueldo medio femenino fue 
el 81,3% del masculino, y al consi-
derar el pago por hora el porcen-
taje resultó del 90%.
 En el ámbito nacional, uno de 
cada cinco trabajadores, el 19,4%, 
tenía un sueldo inferior al SMI en 
2020 (año en el que subió un 5,5%, 
hasta los 950 euros en 14 pagas).

El salario de los riojanos crece 
por debajo de la media española
El sueldo riojano en 2020 fue de 23.292,63 €, por los 25.165,51 del resto del territorio nacional

Un cartel reivindicativo sobre trabajo digno.

TRABAJO I Encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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El exalcalde de Villamediana, 
Tomás Santolaya, se sentará el 
jueves 30 en el banquillo como 
presunto autor de un delito con-
tinuado de prevaricación admi-
nistrativa, por el que el Ministerio 
Fiscal reclama diez años de inha-
bilitación para el desempeño de 
cargo público. La vista oral ten-

drá lugar en el Juzgado de lo Pe-
nal número 3 de Logroño.
 La causa del que fuera dirigen-
te del PP parte de un escrito tras-
ladado al Ayuntamiento a � nales 
de 2019, en el que se denunciaba 
la contratación discrecional del 
bufete Barinaga Abogados por un 
montante conjunto de 128.167,58 
euros para defender al Consisto-
rio en cinco procesos judiciales.

TRIBUNALES I Proceso por presunta prevaricación

El exalcalde de Villamediana de Iregua, Tomás Santolaya.

El exalcalde de Villamediana 
de Iregua irá al banquillo      
de los acusados el jueves 30

■ La Guardia Civil investigó a siete 
personas, tratantes de ganado de 
seis regiones, como presuntos auto-
res de los delitos de estafa y falsedad 
documental, por comercialización 
irregular de una treintena de caba-
llos destinados a carne para el con-
sumo humano. Según dijo la Bene-
mérita, los hechos se revisaron entre 
marzo y mayo pasados, tras la inspe-
cción llevada a cabo por el Seprona. 
Se hallaron irregularidades en infor-
mes procedentes de La Rioja, A Co-
ruña, Badajoz, Cantabria, Huelva, Lu-
go y Burgos, y se abrieron diligencias.

INVESTIGADOS 
UNOS TRATANTES 
POR COMERCIO 
ILÍCITO DE CABALLO

ALIMENTACIÓN I PESQUISAS

■ La Rioja registró 380 nuevos casos 
de COVID-19 desde el pasado viernes 
17. La enfermedad mantiene a 26 per-
sonas hospitalizadas, dos de ellas en 
la UCI, según los datos del Ministe-
rio de Sanidad. La incidencia a 14 
días entre mayores de 60 años se si-
túa en la región en 845,13 casos por 
100.000 habitantes, mientras que a 
siete es de 545,86. Desde el inicio de 
la pandemia, han fallecido en la co-
munidad riojana 926 personas y se 
han noti� cado un total de 101.672 
contagios. En el conjunto nacional, 
la ocupación hospitalaria por COVID 
sube al 6,3% frente al 5,5% de hace 
una semana.

LA RIOJA REGISTRÓ 
380 CONTAGIOS 
DE COVID-19 EN LA 
ÚLTIMA SEMANA

PANDEMIA I EVOLUCIÓN

■El consejero de Sostenibilidad, Álex 
Dorado, inauguró la Asamblea Anual 
del Consorcio de Aguas y Residuos 
de La Rioja, a la que estaban convo-
cados 174 municipios y los represen-
tantes de la comunidad que partici-
pan en su gestión. Con un quórum 
del 73%, en la Asamblea General se 
aprobaron las cuentas de 2021 y se 
planteó como retos la implantación 
del contenedor marrón para la reco-
gida selectiva de los restos orgánicos 
a partir de otoño, y asumir la gestión 
del nuevo sistema de abastecimiento 
supramunicipal del Cidacos.

LAS CIUDADES 
RIOJANAS TENDRÁN 
CONTENEDOR 
MARRÓN EN OTOÑO

RECICLAJE I PROYECTO



Calahorra aporta 
50.000 euros
en subvenciones 
al desarrollo

COOPERACIÓN I Ayudas

Gente

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Calahorra, en 
su sesión del martes 21, apro-
bó la concesión de subvencio-
nes en régimen de concurren-
cia competitiva a entidades para 
proyectos de cooperación al de-
sarrollo con un monto de 50.000 
euros. Con este acuerdo se ad-
judica el 100% del importe con-
signado para estas ayudas, tanto 
en el Presupuesto General Mu-
nicipal de 2022 como en el Plan 
Estratégico de Subvenciones 
2022-2023.
 El objetivo es �nanciar los pro-
yectos de cooperación interna-
cional ejecutados en zonas geo-
grá�cas que se encuentran en el 
tramo medio o bajo del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH). 
En total, se presentaron en Ca-
lahorra ocho proyectos de seis 
organismos diferentes, con un 
valor global de presupuesto de 
59.214,20 euros.

Gente

La temperatura durante los me-
ses de verano en la región subirá 
0,5 grados por encima de la me-
dia, hasta superar los 30 en julio 
y agosto y alcanzar casi 26 en sep-
tiembre. El delegado territorial de 
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (AEMET) en La Rioja, José An-
tonio Pellitero, realizó el martes 21 
una predicción de temperaturas y 
un balance del tiempo durante la 
primavera.
 Pellitero informó del inicio del 
verano el martes 21 y detalló que 
“los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre serán secos, en la parte 
norte y en el interior de la penínsu-
la, lo que signi�ca que habrá unas 
altas temperaturas”.
 Por otra parte, indicó que la pri-
mavera de 2022, desde el 1 de 
marzo hasta el 31 de mayo, tuvo 
un carácter “muy cálido”, con una 
temperatura media de 12,8 grados, 
unos 0,7 por encima de la media de 
esta estación, que también fue hú-

meda en cuanto a precipitaciones, 
con un valor medio sobre la Espa-
ña peninsular de 189 mililitros.
 Además, Pellitero precisó que 
los meses de primavera en La Rio-
ja fueron bastante diferentes unos 
de otros, ya que “marzo resul-
tó frío, abril se puede considerar 
normal y mayo dejó un clima ex-
tremadamente cálido, otorgando 
un carácter muy caluroso al con-
junto estacional”.
 Por último, hizo mención a la ola 
de calor que sucedió del 12 al 18 
de junio, y que se extendió por un 
total de 38 provincias españolas. 
Esta ola de calor se ubica como la 
segunda más extensa en España 
tras la que se produjo en el mes de 
agosto de 2012, aunque empatada 
con la que hubo entre los meses 
de julio y agosto de 2003. El epi-
sodio de calor durante 11 días se-
guidos en mayo, con temperatu-
ras mayores o iguales a 30 grados, 
lo valoró como “algo que no había 
ocurrido nunca en el país ni en la 
comunidad”.

La AEMET espera para 
este verano temperaturas 
por encima de la media

El Ayuntamiento de Haro, a través de su Unidad de Obras, culminó los 
trabajos de acondicionamiento en un tramo de 1.700 metros, con un 
presupuesto de 40.000 euros, del camino de San Felices que posibi-
lita el acceso a las campas de Bilibio, donde tendrá lugar la tradicional y 
esperada Batalla del Vino el miércoles 29.

LISTO EL ACONDICIONAMIENTO PARA LA BATALLA

■ El martes 21 se celebró el acto ‘Ami-
gos y Alimentos’, con el que el Banco 
de Alimentos agradeció la colaboración 
que empresas, asociaciones y personas 
prestaron durante todo el año pasado, 
así como en la IX Gran Recogida, en la 
que por segunda vez no se recogió co-
mida en directo, sino que los donantes 

dejaban el dinero que deseaban al pa-
sar por las cajas de los 87 establecimien-
tos convenidos de La Rioja. El presiden-
te del Banco en la región, José Manuel 
Pascual Salcedo, recordó que en 2021 
“se repartieron 1.452.314 kilos de ali-
mentos, lo que supone un récord ab-
soluto en la distribución hasta ahora”.

EL BANCO DE ALIMENTOS ENTREGÓ SUS 
RECONOCIMIENTOS DEL AÑO PASADO

SOLIDARIDAD I GALARDONES PARA LOS COLABORADORES DE 2021

El Consejo de 
Ministros da luz 
verde a ayudas 
para La Rioja
Gente

El Consejo de Ministros autori-
zó el martes 21 la asignación de-
�nitiva de 594.612,52 euros para 
que las entidades locales afecta-
das por la borrasca ‘Filomena’ en 
La Rioja puedan reparar los da-
ños en sus infraestructuras mu-
nicipales y red viaria. Esta sub-
vención se enmarca en el Real 
Decreto Ley 10/2021, por el que 
se adoptan medidas urgentes pa-
ra paliar los desperfectos ocasio-
nados por ‘Filomena’.
 Además, el Consejo aprobó, a 
propuesta del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional, 
destinar 298.160 euros a La Rio-
ja para ayudar a las familias en la 
adquisición de libros de texto y de 
materiales didácticos. La distri-
bución total para las comunida-
des autónomas es de 58.559.610 
euros, y el plazo de ejecución 
abarca hasta el 31 de diciembre 
de 2023.

FINANZAS I Decisiones

CLIMA I Balance de la primavera y predicción futura

Gente

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, �rmó el 
martes 21 los convenios de cabe-
ceras de comarca del ejercicio de 
2022 con Calahorra, Arnedo, Ha-
ro, Alfaro, Nájera, Santo Domin-
go de La Calzada, Cervera del Río 
Alhama y Torrecilla en Cameros. 
Las ocho percibirán un total de 
3.064.667 euros destinados a me-
jorar los servicios municipales que 
prestan a sus cerca de 80.000 ha-
bitantes.
 Andreu suscribió los acuerdos 
con los alcaldes y alcaldesas de 
Calahorra, Elisa Garrido; Arnedo, 
Javier García; Haro, Laura Rivado; 
Alfaro, Julián Jiménez; Nájera, Jo-
nás Olarte; Santo Domingo de la 
Calzada, David Mena; Cervera del 
Río Alhama, Estrella Santana; y To-
rrecilla, Sergio Martínez.
 La jefa del Ejecutivo regional des-
tacó el apoyo del Gobierno para fa-

cilitar “una �nanciación adecuada 
que permita abordar inversiones 
en infraestructuras locales y pres-
tar servicios públicos de calidad, 
porque el progreso y la cohesión 
territorial de La Rioja pasan por 
prestar los mejores servicios pú-
blicos a los ciudadanos, indepen-
dientemente de donde vivan”.

 En esta legislatura, el Gobierno 
invirtió una media de tres millo-
nes de euros anuales en las ocho 
cabeceras de comarca, con una �-
nanciación que subió un 7% res-
pecto a los 2.847.557 euros de 
2020. En cuanto a su convenio 
de capitalidad, Logroño recibirá 
2.828.000 euros.

El Gobierno trans�ere tres 
millones a las cabeceras
La �nanciación subió un 7% respecto a los 2.847.557 euros de 2020

REGIÓN I Plan para mejorar los servicios municipales para casi 80.000 habitantes

El posado de Andreu y los alcaldes y alcaldesas de las cabeceras de comarca.

El Ejecutivo da 
el visto bueno a 
la subida salarial 
de los camareros
Gente

El Gobierno riojano aprobó el in-
cremento salarial establecido por 
la Comisión Paritaria del Conve-
nio Colectivo de Trabajo para las 
actividades de restaurantes, cafe-
terías, cafés-bares, salas de �es-
ta, casinos, pubs y discotecas de 
La Rioja, que defendía una subi-
da del salario de los profesiona-
les del 6,5% a 31 de diciembre de 
2021 respecto a la misma fecha 
del año anterior, correspondien-
te al 1,75%, previamente estable-
cido como incremento para 2021, 
más la diferencia (4,75%).
 La medida se adoptó por una-
nimidad y se publicó el martes 
21 en el Boletín O�cial de La Rio-
ja, bajo la Resolución 32/2022, de 
16 de junio, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, Diálogo Social 
y Relaciones Laborales, respecto 
al acuerdo sobre la revisión sala-
rial para 2021 del convenio de es-
tas actividades en la comunidad.

TRABAJO I Incremento
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La inscripción 
a la ludoteca 
de Calahorra, 
abierta en julio

OCIO I Oferta municipal

Gente

El periodo de inscripción a la lu-
doteca municipal de Calahorra 
permanecerá abierto durante to-
do el mes de julio y se realizará en 
la OAC en horario de 08:00 a 13:30 
o a través de la sede electrónica 
(www.calahorra.es).
 El objetivo de este servicio mu-
nicipal es facilitar la conciliación 
de la población calagurritana, por 
lo que se establece como requisito 
que el padre y la madre, o uno de 
ellos en caso de familias monopa-
rentales (o tutores), acrediten es-
tar trabajando en el momento de 
la inscripción. También se pedi-
rá que el menor se encuentre em-
padronado en la ciudad. Si en el 
margen ordinario quedaran pla-
zas vacantes, podrán ser solicita-
das por familias que no cumplan 
estos requisitos. Así, se abriría 
un plazo extraordinario del 1 al 7 
de agosto. El precio para el curso 
2022-23 es de 70 euros.

Gente

La Consejería de Educación pon-
drá en marcha una digitalización 
de los centros escolares que será 
una “realidad” en primavera de 
2025. Supondrá una inversión de 
más de 8,5 millones procedentes 
de los fondos europeos, y llegará a 
1.584 aulas y 4.150 docentes certi-
�cados. La escuela rural será “una 
prioridad”.
 El consejero de Educación, Pe-
dro Uruñuela, explicó estos deta-
lles en una rueda de prensa junto 
al director general de Innovación 
Educativa, Alberto Abad, para 
presentar el Programa de Coope-
ración Territorial (PCT) para la Di-
gitalización del Ecosistema Edu-
cativo #EcoDigEdu, y el Programa 
de Cooperación Territorial para la 
Mejora de la Competencia Digital 
Educativa, #CompDigEdu.
 Se trata de dos acciones que su-
man inversiones de 6,5 y 2,1 millo-

nes de euros, respectivamente. En 
la práctica, signi�cará el desarro-
llo de planes para la moderniza-
ción digital de las aulas riojanas y 
dotación de dispositivos, así como 
de acciones de formación integral 
en competencias digitales entre el 
profesorado de la comunidad. “Lo 

que se ha hecho es preguntar a 
los centros sus necesidades”, ra-
zonó Uruñuela. Así, se plantea-
rá la instalación, actualización y 
mantenimiento de sistemas di-
gitales interactivos (SDI) en los 
ordenadores, cámaras, paneles 
o altavoces.

Educación prepara una 
digitalización para 2025
Adaptar las aulas riojanas conllevará más de 8,5 millones de inversión

EDUCACIÓN I Los centros escolares rurales serán “una prioridad” para el proyecto

Imagen de las explicaciones de una profesora en un aula.

Gente

La Plataforma SOS Cameros, con 
motivo de la celebración el lunes 
20 del Día Mundial del WiFi, re-
clamó “la extensión de las cober-
turas completas a todos los pue-
blos y aldeas, así como a otros 
espacios públicos de interés”, en-
tre los que citan “la Venta de Pi-
queras, Club Náutico El Rasillo o 
Rivabellosa”.
 En un comunicado, la Platafor-
ma indicó que “son muchas las 
reclamaciones que se hacen con 
este tema y, aunque los anuncios 
son constantes, la realidad es otra 
y muy dura para muchas perso-
nas”. Ciudadanos, añadió “que, 
viviendo en los pueblos, no cuen-
tan con el mínimo de cobertura 
para teletrabajar de manera ade-
cuada o poder estar conectados a 
servicios públicos que ya sólo se 
pueden tramitar vía Internet”. “La 
brecha digital es una discrimina-
ción que podríamos tildar de ‘an-
ticonstitucional’”, concluyó.

SOS Cameros 
lucha contra la 
brecha digital y 
pide cobertura

CONECTIVIDAD I Denuncia

Gente

El Gobierno riojano, a través de 
la Consejería de Servicios Socia-
les y Gobernanza Pública, diseñó 
una nueva formación para agen-
tes de Policía Local de La Rioja 
sobre primeros auxilios. En este 
curso, teórico y práctico, partici-
paron 16 o�ciales de Logroño, Ca-
lahorra, Arnedo, Santo Domingo 
de la Calzada y un auxiliar de Vi-
llamediana. Finalizó el jueves 23 
de junio y contó con la colabora-
ción de la Escuela Riojana de Ad-
ministración Pública y Cruz Roja 
en La Rioja.
 El director general de Justicia e 
Interior, Jorge Medel, asistió a la 
inauguración y resaltó el com-
promiso del Ejecutivo regional en 
la formación de los agentes rioja-
nos: “Una estrategia coordinada 
con los distintos ayuntamientos 
de la comunidad para disponer de 
o�ciales más formados y mejorar 
así el servicio público que prestan 
a la ciudadanía”.

Gobierno y Cruz 
Roja imparten 
un curso sobre 
primeros auxilios 

SEGURIDAD I Formación

Gente

Durante el pasado �n de sema-
na, cinco incendios golpearon a 
Navarra en Arguedas, Los Arcos, 
Ezkaba, Ujué y El Perdón. El lu-
nes se declaró otro fuego más en 
Lodosa. A petición de la comuni-
dad vecina, se produjo la inter-
vención de Bomberos de Logro-
ño y del CEIS Rioja para colaborar 
en la extinción de los entornos de 
Sierra de Codés, Valtierra, Senda-
viva y Lodosa.
 En concreto, durante el sábado 
18 y el domingo 19 trabajaron so-
bre el terreno un sargento de gru-
po, dos jefes de dotación y cinco 
bomberos-conductores con sus 
respectivos recursos materiales, 
además de un vehículo de coor-
dinación operativa y logística y 
una nodriza. Como explicaron 
fuentes institucionales, “traba-
jaron en la defensa de extensio-

Los bomberos riojanos, básicos 
contra los incendios en Navarra
El helicóptero Fénix voló para contener la virulencia del fuego en Sierra de Codés y Lodosa

Dos bomberos riojanos, en acción contra los incendios en Navarra.

SUCESOS I Ayuda de los servicios de La Rioja en la extinción de los fuegos activos en la comunidad vecina
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nes agropecuarias, evitando que 
los animales se vieran afectados. 
Aparte, se actuó de forma pre-
ventiva sobre naves de conservas, 
atendiendo a sus sistemas de re-
frigeración”.

 El domingo se envió a primera 
hora de la mañana el helicópte-
ro Fénix, que regresó a Lodosa el 
lunes, muy cerca de la muga rio-
jana. La virulencia del fuego lle-
vó a cortar la autovía entre Pam-

plona y Logroño y a desalojar a 
2.500 personas del parque Sen-
daviva (incluido un grupo de jó-
venes riojanos).
 El Gobierno regional ofreció La 
Fombera para la acogida de los 
animales de Sendaviva, pero no 
hizo falta. El parque cumplió el 
protocolo de actuación, de modo 
que la mayoría se quedaron en 
zonas seguras dentro de la pro-
pia instalación (murieron 12 de 
los más de 800). Algunos anima-
les fueron derivados a Arguedas 
y, posteriormente, a la plaza de 
toros de Tudela debido a la evo-
lución del incendio.
 En palabras del consejero de 
Desarrollo Económico del Go-
bierno navarro, Mikel Irujo, los 
bomberos forestales de La Rio-
ja y de Castilla y León, que tam-
bién acudieron en la ayuda, fue-
ron “básicos para controlar los 
fuegos”.
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BALONCESTO I LIGA FEMENINA BALONMANO I ASOBAL FÚTBOL I SEGUNDA RFEF INSTALACIONES I OBRAS PÁDEL I HOMENAJE

■ Como pasó con el Voleibol Logro-
ño en 2020, desaparecido por pro-
blemas económicos después de do-
minar las competiciones femeninas, 
el Promete de baloncesto renuncia 
a su presencia en la Liga Femenina. 
Aunque el club lo deja, habrá repre-
sentación riojana en la tercera cate-
goría nacional: el Unibasket Logroño.

EL PROMETE RENUNCIA 
A LA ÉLITE DEL BASKET 
Y DEJA DE COMPETIR

■ El Logroño anunció el refuerzo de 
su lateral izquierdo con Juan Palomi-
no, cedido dos cursos procedente del 
Barça. Internacional en las categorías 
inferiores de la Selección española, el 
antequerano de 20 años, 80 kilos y 
1,85 jugó seis partidos con el primer 
equipo blaugrana la campaña pasada, 
en los que anotó seis goles.

EL LOGROÑO FICHA AL 
LATERAL IZQUIERDO 
JUAN PALOMINO

■ Alfaro, Arnedo, Racing Rioja y UD 
Logroñés Promesas quedaron en-
cuadrados en el Grupo 2 de Segunda 
RFEF, junto a los equipos de Navarra 
(San Juan, Cirbonero, Izarra, Tudela-
no y Mutilvera), País Vasco (Arenas, 
Alavés B, Real Sociedad C, Sestao 
River, Beasain y Gernika) y Aragón 
(Brea, Tarazona y Utebo).

LOS CUATRO RIOJANOS 
IRÁN A ARAGÓN, PAÍS 
VASCO Y NAVARRA

■ La Ciudad del Fútbol de Pradovie-
jo vivirá este verano la renovación de 
dos de sus campos. Serán los prime-
ros en remodelarse tras la inaugu-
ración de 2007, hace 15 años. Serán 
el 2 y 6, los que a juicio de los técni-
cos tenían una mayor necesidad de 
cambio. La actuación supondrá una 
inversión de 537.781 euros.

RENOVACIONES EN 
LOS CAMPOS 2 Y 6
DE PRADOVIEJO

■ Más de 200 participantes compitie-
ron en el torneo en memoria del co-
ronel Jesús Gayoso organizado por 
Pádel La Ribera, lugar donde jugaba 
cuando su profesión le dejaba. Gayo-
so, que fue jefe del Grupo de Acción 
Rápida GAR de la Guardia Civil, murió 
al inicio de la pandemia. Este evento 
quiere mantener vivo su recuerdo.

UN TORNEO EN 
RECUERDO DEL 
CORONEL GAYOSO

José Andrés Ezquerro

La Primera RFEF estableció la nue-
va con�guración de sus dos grupos 
de cara a la temporada 2022-23 y 
los tres representantes riojanos, 
Sociedad y Unión Deportiva Lo-
groñés y Calahorra, quedaron en-
cuadrados en el Grupo 2, en el este 
peninsular. Por tanto, se encon-
trarán con históricos del norte y la 
costa mediterránea, nuevos ricos 
y �liales: Bilbao Athletic, Real So-
ciedad B, Real Unión, Amorebie-
ta, Osasuna B, Numancia, Saba-
dell, Barcelona B, Nàstic, Cornellà, 
Alcoyano, Castellón, Eldense, In-
tercity, La Nucía, Real Murcia y At-
lético Baleares. A priori, bastante 
complicado.
 El campeonato arrancará en el úl-
timo �n de semana de agosto (27 y 
28) y la jornada �nal de la liga regu-

lar está señalada para el último �n 
de semana de mayo (27 y 28). Des-
pués se dará paso a los play o� de 
ascenso a Segunda División, entre 
el 4 y el 25 de junio, de nuevo con 

formato de ida y vuelta tras dejar 
atrás el experimento fallido de la 
sede única.
 En cuanto a los movimientos de 
mercado, el Calahorra inició el ca-

pítulo de �chajes con Mario Ro-
bles, centrocampista de 26 años, 
Pablo Santana, también medio, 
de 28, y Alejandro Ibarrondo, ex-
tremo de 21. Asimismo, los rojillos 
comunicaron las bajas de Iricibar, 
Ugarte, Gómez, Sarriegi, Cera, To-
rras, Yurrebaso, Tarsi, Vicente, So-
to, Álvarez y Zabaleta. Por su parte, 
la Sociedad renovó al portero Jero 
Lario y al lateral izquierdo Jaime 
Paredes, mientras Mario Soberón 
salía. En la Unión Deportiva Lo-
groñés no hubo noticias, salvo la 
despedida de Iker Guarrotxena, 
hasta el miércoles 22: Sergio Ro-
dríguez regresa como gerente de-
portivo. Su secretario técnico po-
dría ser Carlos Lashe ras, otro ex, 
ahora en el Sestao River. Y sue-
nan dos futbolistas muy cercanos: 
Tarsi Aguado, ya ex del Calahorra, 
y Carlos Calderón, de la SDL.

Una imagen del derbi en Primera RFEF entre Sociedad y Unión Deportiva Logroñés.

Los equipos riojanos se mudan 
al este y jugarán en el Grupo 2
Sergio Rodríguez regresa a la Unión Deportiva Logroñés con el cargo de gerente deportivo

Natalia Fischer, 
bicampeona
de Europa
de maratón
Gente

Natalia Fischer, andaluza de 28 
años del BH Templo UCC de Car-
los Coloma, revalidó el título eu-
ropeo de bicicleta de montaña en 
la modalidad de maratón, al im-
ponerse en la prueba disputada 
en Jablonne v Podjestedi, en la 
República Checa.
 La corredora acudía con dudas 
por su estado físico, ya que en los 
últimos meses contrajo la COVID 
y sufrió una �sura de clavícula por 
una caída sufrida en una Copa del 
Mundo en Austria. También tuvo 
que adaptarse a competir en otra 
disciplina, la de campo a través, 
ya que tras �char por el equipo 
riojano alterna citas de esa espe-
cialidad con las de larga distan-
cia. Sin embargo, venció con ca-
si cinco minutos de ventaja sobre 
la suiza Janina Wüst y ocho ante 
la italiana Claudia Peretti.

MOUNTAIN BIKE I EuropeoFÚTBOL I Composición de la competición para el curso 2022-23 de la Primera RFEF y movimientos de mercado

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.
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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

GRAN OCASIÓN. Vendo áti-
co en Torrevieja, con vistas 
a los 4 costados. 74 m2 ha-
bitables. A 300 metros de 
la playa. Tel. 947224786 ó 
686305881

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA. A 12 km de Finiste-
rre. Alquilo apartamento y ca-
sa en 1ª línea de playa, 2 hab, 
salón-cocina y baño. Vistas 

al mar y monte. Totalmente 
equipado. Garaje. A 30 metros 
caminado a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. Muy 
buen precio. Tel. 652673764 
ó 652673763

HUELVA, SE ALQUILA piso los 
meses de verano. Por quin-
cenas. Limpio y económi-
co. 5º piso. 2 ascensores. 
No mascotas. Buenas pla-
yas, jamón y buenas gam-
bas. Tel. 647046924

NOJA. CANTABRIA Alqui-
lo apartamento totalmen-
te equipado. Para verano. 
Tel. 942630704

9.1 VARIOS OFERTA

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

 9.2 VARIOS                  
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

9.3 VARIOS                          
OTROS

SE LIQUIDAN JARDINERAS
de hormigón muy bonitas. De 
ocasión. Muy interesante. Ba-
laustres. Cornisas. Interesa-
dos llamar al tel. 941253823 
ó 649452379



os citamos en un céntrico ho-
tel madrileño para hablar con 
La Mari de la gira con la que ce-
lebra sus 20 años en el mundo 
de la música. De fondo suena 
‘Poquito a poco’, pero, lejos de 
alimentar el ego del artista, la 
cantante malagueña se mues-
tra tal y como es, rebosando
simpatía, humildad y cercanía.
“Hemos venido a dar amor, y 

eso es lo que vamos a recibir”. Con esta fra-
se, que suena casi a leitmotiv, cerró una
entrevista que discurrió del siguiente modo:

Decía el tango de Gardel que “veinte
años no es nada”, pero sí que parece
tiempo su�ciente para hacer un pro-
yecto de este calado.
No tengo noción de estos 20 años, tanto
que me estaba pensando esperar a hacer
gira para cuando tuviera acabadas todas
las canciones nuevas que estoy compo-
niendo. No sabía si sacar un disco o ir
canción a canción, cuando caí en la
cuenta que nuestra primera maqueta la
mandamos en 2001. Veinte años son
muchos, pero también una maravilla ce-
lebrar tanto tiempo en la música.

Como comentas, el primer disco de
Chambao se gestó en 2001. ¿Qué re-
cuerdas de aquel 'Chambao Flamenco
Chill'?
Recuerdo mucha ilusión, pero la vivía-
mos de forma diferente. Por ejemplo,
Henrik Takkenberg, el productor, al que
conocimos de forma casual, sabía que lo
que venía era un bombazo y nosotros se-
guíamos viendo la música de forma na-
tural. Todo empezó en Pedregalejo, Má-
laga. Él iba allí de vacaciones, pero su
equipo llegó antes, así que se lo guarda-
mos para que el mensajero no tuviera
que hacer más viajes. No teníamos ni
idea de que se trataba de un gran pro-
ductor. Para devolvernos el favor y pasar
un poco el tiempo, comenzó a grabarnos
'Pasta pa' la costa' y algunos temas más.
Vino un amigo suyo, Chris, un fotógrafo
de Sony Londres y se llevó la maqueta.
En mi cabeza esa mezcla de �amenco y

música electrónica no estaba incorpora-
da. Fueron mis primeros pasos en los es-
cenarios, cantaba de lado y de espaldas,
me daba mucha vergüenza. La música es
natural en mí, pero mi parte de artista se
ha ido haciendo en los escenarios.

¿De qué sientes más orgullo en estos
veinte años de carrera?
Me siento orgullosa de mí, sin más, y no
suelo echarme �ores. Tengo muy buen
fondo (emocionada), le quito peso a
toda la majestuosidad que hay en torno
a un artista. Lo importante es la música,
a veces se nos va el foco. No quiero vaci-
lar por el barrio, intento estar a gusto
donde estoy. Habiéndome equivocado y

N
acertado, estoy aquí, y no de cualquier
manera, tengo unos valores que me vie-
nen de casa, Pepa y Rafael, que son mis
padres, me han enseñado a ser buena
gente, y eso es lo que trato de comunicar
en la música. También me enorgullezco
de las decisiones que he tomado y de
aquellas que no.

El repertorio escogido para esta gira
resume toda esta trayectoria. ¿Cómo
ha sido ese proceso de selección?
Estoy haciendo popurrí, es una celebra-
ción con el público para darles gracias.
He cogido temas míticos, otros que han
ido cogiendo fama por los conciertos y
no por las radios, y luego he cogido ver-
siones que las he ido haciendo mías,
como 'Lo bueno y lo malo', de Ray Here-
dia. También he cogido canciones que
han ido conmigo desde la adolescencia,
de Ketama, El Canijo de Jerez, Niña Pas-
tori, Natalia Lafourcade... Hay un bati-
burrillo muy interesante.

¿Hay alguna de esas canciones que no
tuvieras tan presente y te haya dado un
pellizco al recordarla?
Unas pocas. Me han emocionado las de
Enrique Morente y Pau Donés, me gusta
recordarles como parte del presente.
Pau cuidaba muchísimo a todo el que te-
nía enfrente, tenía un gran corazón, oja-
lá se hubiera quedado más tiempo para
haber aprendido más de él como perso-

na. Como músico, tenía una profundi-
dad y una cercanía que, para mí, era un
despertador de conciencias.

Volviendo a Chambao, hay canciones
cuyas letras siguen vigentes. Por ejem-
plo, 'Pokito a poko'.
Curiosamente ese disco lo grabamos Edi
y yo antes de que acabara 2004 y en fe-
brero de 2005 me diagnosticaron cáncer.
Se le presta atención a la letra por todo
lo que engloba, vamos muy rápido por la
vida, ni siquiera nos damos los buenos
días, no vemos a quien tenemos delante.
Ese tema salió tal cual, es una re�exión
sobre para qué queremos más si no
prestamos la atención debida a lo que
tenemos justo enfrente.

Por desgracia, otra canción que sigue
vigente es 'Papeles mojados'...
Estamos en movimiento, pero no se nos
permite cambiar de pensamiento y eso
se convierte en leyes, en personas que se
quedan en el mar, en la guerra de Ucra-
nia, en majaretas que gobiernan. Se nos
va la pinza con los intereses. Debe ser
muy difícil gobernar un país, pero por
sentido común no entiendo las leyes de
costa, cómo se puede dejar morir a al-
guien en el mar, me explota la cabeza y
el corazón. Las leyes se pueden cambiar
y mejorar, al igual que la sanidad y la
educación.

“COMO MÚSICO, 
PAU DONÉS ERA UN

DESPERTADOR 
DE CONCIENCIAS”

“CUANDO DABA MIS
PRIMEROS PASOS 
ME DABA MUCHA

VERGÜENZA CANTAR” LA MARI

“Las leyes se pueden
cambiar y mejorar”

La cantante malagueña celebra sus 20 años de carrera 
musical con una gira muy especial  Hace parada el 

próximo miércoles 29 en Madrid (Sala Joy Eslava) y el 
16 de julio en Getafe (festival ‘Conciertos del ACAR’)

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)   

COMUNIÓN:
La Mari asegura que 
se “retroalimenta” 
con el público. 
“Cada concierto es 
diferente”, afi rma
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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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Sudoku

Sopa  de  riojanism
os

Crucigram
a blanco····················

····················
····················
·····HABAZAS········
····················
····················
····················
····PADILLAFALCA····
·······DALOCHA······
··GACHA············· 
··············A·····
··············L·····
··············L·····
···RAHCAM·····O·····
··············B·····
··············A·····
··············B·····
··············A·····
·········CABALLÓN···
····················
·BABARROCHO·········

Horizontales:
1. Ganador de la Champions League 2021-
2022. 2. Piensa. Sienten odio. 3. Unidad 
con la que se mide la cantidad de sustan-
cia. Séptima letra griega. Voz de los arrie-
ros. 4. Restaurante especializado en car-
nes. Televisión pública Irlandesa. 5. 500 ro-
manos. Barco que pone minas. 6. Consti-
tuye la mayor parte de la materia orgáni-
ca presente en la orina. Sientes. 7. Vitami-
na R. Juego a la lotería. Uno, en latín. 8. Ai-
re acondicionado. Parte opuesta a la popa. 
Antes del mediodía. 9. En un campo de fút-
bol, hay dos. Percibí con el olfato. 10. Son 
de los huesos. Paño de seda o lana que se 
pone sobre los hombros.
Verticales:
1. Acción y efecto de limar. Cero. 2. Mar-
chaos. Piedras. 3. Conjunto de las velas 
de una nave. Nota musical. 4. Voz que de-
nota decisión. Lo contrario a la noche. Se 
tira un cuesco. 5. Roma. Gas noble. Perio-
dos de tiempo. 6. Caballos que no supe-
ran los tres años de edad.7. Composición 
lírica. Capital de Catar. Cien romanos. 8. 
Escuché. Algo que tiene que ser arregla-
do. Sorpresa. 9. Persona o cosa que en-
torpece algo o lo ralentiza. Parte funda-
mental que un pájaro vuele. 10. Diminu-
tivo de Noelia. Semejante.

Crucigrama blanco
ABABOLLA · BABARROCHO · CABALLÓN · DALOCHA · FALCA · GACHA · HABAZAS · MACHAR · PADILLA

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

Sopa de riojanismos 

Busca las 7 diferencias

GENTE EN LA RIOJA · Del 24 al 30 de junio de 2022 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es TIEMPO LIBRE|15



La Denominación de Origen Cali-
� cada Rioja celebró los éxitos cose-
chados en los certámenes internacio-
nales de referencia y continúa la con-
solidación de su posicionamiento in-
ternacional de marca, ‘Rioja, Spain’s 
Finest’. Destacaron los resultados ob-
tenidos en el Decanter World Wi-
ne Awards y en el Concurso Mun-
dial de Bruselas, ambos referentes 
en el sector vitivinícola.
  En el Decanter World Wine, consi-
derado el mayor concurso de vinos 
del mundo, así como el de mayor al-
cance, se concedió a dos vinos de 
Rioja el reconocimiento Best in 
Show, la distinción con más valor 
que otorga esta competición. Se su-
maron, además, las condecoraciones 
a tres Rioja en la categoría Platino, 24 
medallas de oro, 240 de plata y, por 
último, 307 insignias de bronce. Así, 
576 vinos de Rioja fueron pre-
miados, lo que sitúa a la Denomina-
ción de Origen Cali� cada como refe-
rente de los caldos de calidad espa-
ñoles, siendo la que más galardones 
reunió en la cita.

  El Concurso Mundial de Bruselas, 
que goza de reconocido prestigio glo-
bal, reunió a los máximos exponentes 
del sector para valorar más de 7.300 
vinos procedentes de casi 40 países. 
De entre todas las denominaciones de 
origen nacionales participantes, Rioja 
resultó ser la de mayor número 
de vinos premiados, con 92. Den-
tro de estos reconocimientos, ocho al-
canzaron la Gran Medalla de Oro (de 

las 17 repartidas), entre las que se en-
cuentra el Mejor Tinto Español. Ade-
más, 32 vinos de Rioja consiguieron la 
Medalla de Oro.
  El presidente del Consejo Regulador 
de la DOCa Rioja, Fernando Ezque-
rro, que cumplió el martes 21 
un año en el cargo, destacó que 
“Rioja es una denominación re-
ferente en el ámbito internacional 
gracias a su certi� cada calidad”.

RIOJA CELEBRA SUS ÉXITOS EN EL 
DECANTER WORLD WINE AWARDS Y 
CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS

El investigador Luis Enjuanes recibió 
en Logroño el Premio ‘50 Riojas 
con Corazón’, de la Asociación de 
Sumilleres, por sus investigacio-
nes para conseguir la vacuna con-
tra la COVID-19 que protegería frente 
a la reinfección y en la que, explicó, “to-
davía queda camino por andar”.
  Además, Enjuanes aseguró que ve 
“absolutamente esencial” que se 
vacune contra el coronavirus de 

manera intranasal, dado que por 
vía intramuscular tiene una “in-
munidad de corta duración”, y esa 
es la razón por la que, ahora, se hace 
necesaria una cuarta dosis. El premio 
de 50 botellas fue acompañado de 
la edición del libro ‘Carta de vinos en 
tiempos de pandemia’. En él se publi-
can las dedicatorias personales y rese-
ñas de los vinos aportados por los so-
cios, ilustradas con sus fotografías.

ENJUANES, PREMIO PARA 
LOS SUMILLERES POR SU 
VACUNA ANTICOVID-19
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El Instituto Riojano de la Juven-
tud (IRJ) pondrá en marcha es-
te � n de semana la segunda ruta 
de la nueva edición del Bus Jo-
ven, con el objetivo de que la juven-
tud pueda asistir a las � estas patro-
nales de La Rioja en las mejores con-
diciones de seguridad y a unos pre-
cios asequibles de 2,5 euros, que in-
cluyen ida y vuelta.
 Después de que unas semanas 
atrás, con Santo Domingo, se bene-
� ciaran 313 personas, ahora la ruta se 
programa para este sábado 25 de 
junio para acudir a Haro, a San 
Juan, San Felices (patrón de la 
ciudad) y San Pedro.
  Se habilitan dos viajes. El prime-
ro, con salida desde Logroño a 
las 23:00 del sábado y regreso de 
Haro el domingo a las 07:00 con 
el recorrido Logroño-Navarrete-
Fuenmayor- Cenicero-San Asensio-
Briones- Haro. El segundo, salida
de Santo Domingo a las 23:00
y regreso desde Haro a las 07:00 
con estas paradas: Santo Domingo- 
Castañares-Casalarreina-Haro. La 
venta de billetes se cerrará este vier-
nes 24 a las 23:59. Las compras, a tra-
vés de la página web del IRJ.

BUS JOVEN
A LAS FIESTAS 
DE HARO POR 
TAN SÓLO 2,5 €

RAFTING RIOJA
ORGANIZA EL 3 DE 
JULIO PASEOS EN 
KAYAK EN EL EBRO
A FAVOR DE FARO

Las excursiones en kayak de Rafting Rioja se celebrarán en el 
Embarcadero de Logroño, de 10:00 a 14:00, el domingo 3.

Rafting Rioja Aventura organi-
zará el domingo 3 de julio una 
jornada de kayak en el Ebro a 
favor de la Asociación Riojana 
de Familiares y Amigos de Ni-
ños con Cáncer (FARO). El evento 
se celebrará en el Embarcadero de 
Logroño, de 10:00 a 14:00, y el di-
nero que se recaude en esta activi-
dad, abierta tanto a niños (desde los 
seis años) como a adultos, irá ínte-
gramente para esta entidad.
   Este año, como novedad y en co-
laboración con los establecimientos 
hosteleros de la zona (Rincón de 
Julio, La Terraza y El Embarca-
dero), se llevará a cabo un pin-
cho solidario, con el objetivo de 
dinamizar la actividad y que la gen-
te que se acerque disfrute de una 
gran mañana solidaria.

    Asimismo, se realizará una rifa de 
diferentes regalos cedidos por 
empresas colaboradoras. Desde 
las 10:00 y hasta las 13:30 se vende-
rán tiques a un precio de dos euros 
(la recaudación de la venta de estos 
boletos también será para FARO). El 
sorteo de los premios se hará a par-
tir de las 13:30, y antes se habilitará 
una carpa informativa.
   En Rafting Rioja Aventura diseña-
ron ocho turnos, de una hora de 

duración cada uno (a las 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 
y 13:30), con 24 plazas (ocho en ka-
yaks dobles y ocho en individuales). 
El precio será de 10 euros el indi-
vidual y de 15, el doble.
   Para participar en esta jornada será 
necesario rellenar el formulario 
de inscripción que se encuentra 
disponible en la página web de 
Rafting Rioja. Hay que descargar 
el archivo PDF y cumplimentarlo con 

los datos personales, escritos prefe-
riblemente en mayúsculas y letra le-
gible, así como una autorización por 
parte de los padres o tutores, si se 
trata de un menor. Además, se de-
berá indicar el turno y el tipo de em-
barcación que se desea.
   Este archivo completado deberá 
remitirse escaneado, o a tra-
vés de una fotografía, antes 
del viernes 1 de julio (incluido) 
al e-mail  raftingrioja@gmail.
com junto al justi� cante de in-
greso. Las inscripciones se harán 
en orden de recepción del correo 
electrónico hasta cubrirse las pla-
zas disponibles. Es obligatorio sa-
ber nadar y desde la organización 
se avisa de que habrá que presen-
tarse en el Embarcadero 30 minu-
tos antes de cada turno.

La recaudación 
irá destinada a la 
Asociación Riojana 
de Familiares y 
Amigos de Niños 
con Cáncer (FARO)

Habrá ocho turnos, 
de una hora de 
duración cada uno, 
con inscripción a  
10 € en individual y 
15, en kayak doble
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