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La Rioja abre el plazo 
para solicitar el Bono 
Joven, la ayuda de 250 €
El Gobierno regional dispone de 6,8 millones para esta aportación 
mensual al alquiler, que pretende facilitar la emancipación juvenil

Tres etarras son trasladados desde la cárcel
de Logroño hasta prisiones en el País Vasco
Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi, ambos exjefes del aparato militar de la banda ETA en los 2000, e 
Ibai Ayensa, integrante del comando Ekaitza, se marchan de la prisión de la capital riojana de acuerdo a la decisión 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.                  Pág. 2
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Andreu asegura que no habrá cambios en el 
Ejecutivo antes de las elecciones de 2023
La presidenta y secretaria general del PSOE en La Rioja 
hizo balance antes de las vacaciones: Romero seguirá en 
el Gobierno y confía en Hermoso de Mendoza en Logroño

RESUMEN DEL CURSO POLÍTICO DE LA JEFA REGIONAL           Pág. 12

La Unión Deportiva Logroñés refuerza su 
ataque con la incorporación de Vinicius Tanque
Los tres equipos riojanos de Primera RFEF, Calahorra, 
SDL y UDL, están ya de pretemporada, con campañas 
de socios en marcha y movimientos de mercado    Pág. 13
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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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Gente

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
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Logroño celebrará el Día de 
Santiago, que se conmemora 
el 25 de julio, con un recorri-
do simbólico del Camino a su 
paso por la ciudad el domin-
go 24. El concejal de Patrimo-
nio y Centro Histórico, Adrián 
Calonge, invitó “a la ciudada-
nía a recorrer la Ruta Jacobea 
logroñesa”: “Este trazado sim-
bólico partirá a las 09:30 ho-
ras desde el Punto de Informa-
ción al Peregrino, ubicado al 
lado del Puente de Piedra, 
para llegar hasta el Parque 
de La Grajera”. Los que rea-
licen el paseo recibirán una 
‘Credencial del Peregrino’ y 
un pequeño obsequio.

LOGROÑO CELEBRA 
EL DÍA DE SANTIAGO 
CON UN RECORRIDO 
BREVE DEL CAMINO

SANIDAD I Problemas con las ambulancias

CSIF denuncia esperas de 
seis horas en las Urgencias 
del Hospital San Pedro
Gente

El sindicato CSIF de La Rioja de-
nunció este jueves 21 que varios 
pacientes tuvieron que esperar 
hasta seis horas dentro de la am-
bulancia por la falta de camas li-
bres en las Urgencias del Hospi-
tal San Pedro de Logroño debido 
al colapso de este servicio: “Se lle-
garon a acumular ocho ambulan-
cias con pacientes pendientes de 
ingreso en las puertas de Urgen-
cias, algunas de ellas con el aire 
acondicionado estropeado”
 “Esta situación trae consigo que 
muchas zonas básicas de salud se 
encuentren sin sus vehículos de 
emergencia durante horas y, por 

tanto, no se pueda hacer frente 
con la celeridad necesaria a mu-
chas urgencias y se sobrecargue a 
ambulancias de zonas colindan-
tes”, se criticó. Este hecho tam-
bién afecta “a los trabajadores de 
la empresa de transporte sanita-
rio La Rioja Cuida, ya que si las es-
peras coinciden con cambios de 
turno se ven obligados a ampliar 
su jornada y a modi�car horarios 
para respetar el descanso que in-
dica el convenio colectivo”.
 “Todo conlleva problemas de 
conciliación familiar y un preca-
rio servicio a la ciudadanía. Entre 
la hora estipulada de entrada y la 
hora real, la ambulancia no está 
en activo”, subrayó CSIF.

Gente

La Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias, dependien-
te del Ministerio del Interior, acor-
dó el traslado a cárceles del País 
Vasco y Navarra a seis exjefes de la 
banda terrorista ETA, a un conde-
nado por el asesinato del concejal 
del PP Gregorio Ordóñez y a otro 
por el asesinato del socialista Fer-
nando Buesa, tres de ellos interna-
dos en Logroño. En total, se coor-
dinó el traslado de once presos de 
la organización, nueve a prisiones 
vascas y dos a la de Pamplona.
 Entre los exdirigentes de ETA 
trasladados al País Vasco están 
Ainhoa Múgica y Juan Antonio 
Olarra Guridi, ambos exresponsa-
bles del aparato militar de la ban-
da en los 2000 y que el año pasado 
ya fueron trasladados a Logroño. 
Los dos resultaron detenidos en 
Talence, en las proximidades de 

Burdeos, en septiembre de 2002, 
y tras cumplir condena en Fran-
cia fueron entregados a España. 
Cumplen condena acumulada de 
30 años por delitos de homicidio, 
atentado, estragos, lesiones, de-
pósito de armas y explosivos.

 Ibai Ayensa Laborda también 
irá al País Vasco después de pasar 
en 2021 de Lugo a Logroño. Fue 
miembro del comando Ekaitza y 
está condenado a 31 años por aten-
tado, asociación ilícita, depósito de 
armas y tenencia de explosivos.

AGRESIONES
Por otra parte, e igualmente refe-
rido a la cárcel logroñesa, el sindi-
cato FSC-CCOO condenó “enér-
gicamente” la agresión sufrida 
por tres funcionarios del centro 
penitenciario por parte de dos in-
ternos y pidió el cese del director 
de la prisión y del subdirector de 
Seguridad. Como recordaron des-
de CCOO, “uno de los agredidos 
tuvo que ser trasladado al servicio 
de Urgencias del Hospital San Pe-
dro de Logroño, y esta agresión no 
es la primera que sufre el perso-
nal funcionario: las situaciones de 
violencia sobre los trabajadores 
en el centro se vienen repitiendo, 
debido, entre otras causas y de�-
ciencias, a la falta de activos en la 
instalación”. CCOO insistió “en la 
necesidad urgente de reforzar la 
plantilla, sin obtener respuesta 
por parte de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias”.

Tres etarras, trasladados desde 
Logroño hasta cárceles vascas
Además, FSC-CCOO denunció la agresión a tres funcionarios por parte de dos internos

Una imagen exterior de la cárcel de Logroño.

SEGURIDAD I Decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Gente

El concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Logroño, 
José Manuel Zúñiga, anunció que 
están aprobados dos expedientes 
de contratación que tienen rela-
ción con mejoras en parques de la 
ciudad. En el primer caso, se sus-
tituirá el suelo de cinco áreas de 
juegos infantiles (San Miguel, La 
Ribera-Paseo del Prior, Los Tilos, 
Holanda y el Centro Cívico de Ya-
güe) y, por otro lado, se construi-
rán tres nuevas zonas de caliste-
nia, en los Parques San Adrián, 
Felipe VI y del Ebro.
 En su intervención, el edil expli-
có que “una de las líneas estraté-
gicas de actuación de la Conceja-
lía es la creación y mejora de las 
zonas verdes y de los parques de 
Logroño, y así se va actuando des-
de el comienzo de la legislatura, 
por lo que se invierte el dinero pú-
blico para que la ciudadanía pue-
da disfrutar de los espacios públi-
cos municipales”.

El Ayuntamiento 
creará tres 
nuevas zonas 
para calistenia

EJERCICIO I Novedades



El portavoz del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Logro-
ño, Conrado Escobar, exigió que se renueve el servicio municipal de bi-
cis, sustituyéndolas por eléctricas (unas 300): “Esta medida permiti-
ría un escenario más universal y sostenible en materia de movilidad”.

EL PP PIDE QUE LAS BICICLETAS SEAN ELÉCTRICAS

Arrestado por golpear y 
amenazar con un cuchillo en 
la zona oeste de la ciudad
Gente

La Policía Local de Logroño co-
municó que en la madrugada del 
pasado domingo 24 detuvo a un 
individuo que había golpeado y 
amenazado con un cuchillo a va-
rias personas en la zona oeste de 
la ciudad. Tras recibir diversas lla-
madas en el número de emergen-
cias 092, los agentes se acercaron 
al lugar, donde los testigos seña-

laron que el hombre, que se en-
contraba en un estado alterado 
y agresivo, también había pro-
pinado una patada a una moto-
cicleta, que sufrió desperfectos 
después de caer al suelo, y ha-
bía causado daños en los cris-
tales del portal de una vivienda. 
Finalmente, otra patrulla locali-
zó al varón en las inmediaciones, 
así como el cuchillo, escondido 
debajo de un coche.

sin filtros, 
preparado y capaz... 
de todo

sin filtros, 
preparado y capaz... 
de todo

UN
aqui

de verdad!

!

www.larioja.org/corresponsables

En el reparto de 
los cuidados y el hogar, 
muestras lo que 
eres de verdad

Gente

La Junta de Gobierno Local apro-
bó la creación de un acuerdo mar-
co para ofrecer al Ayuntamiento 
de Logroño asistencia en la elabo-
ración y en la gestión de proyectos 
que vayan a presentarse a convo-
catorias de fondos europeos o na-
cionales. Dentro del pacto, que se 
formalizará en los próximos días, 
se encuentran las empresas Con-
sultores de Automatización y Ro-
bótica; Crowe Accelera - Servicios 
Integrales de Contratación e Inter-
mediación Dominus - CITY FOCUS ; 

Bosonit; y Fundación Finnova. 
Desde el punto de vista presu-
puestario, contará con 868.344,40 
euros que se distribuirán en cinco 
anualidades.
 Dentro de las iniciativas de es-
tos fondos, como es la reestructu-
ración del Mercado de San Blas, la 
instalación tendrá WiFi en todo el 
edi� cio con un gasto de 259.962,33 
euros. Respecto al Paseo de las 
Cien Tiendas, se suscribirá un con-
venio entre Consistorio y Nedgia 
La Rioja para la distribución del 
gas. Y para la asistencia técnica a 
la dirección de diversas obras in-

tegradas en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España se desti-
narán 82.561,15 euros a Alinea In-
geniería y Territorio.
 Además, la Junta dio el OK al 
servicio de asistencia para la re-
dacción del proyecto de renatura-
lización e integración hidrológica 
y ambiental del barranco de Oyón 
a la compañía Nolter Ingeniería 

La fachada del Mercado de San Blas.

Más de 860.000 
euros para optar a 
captar fondos de 
la UE y nacionales

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Decisiones municipales

SEGURIDAD I Detención de la Policía Local
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y Medio Ambiente por 30.244,57 
euros. Con el objetivo de conti-
nuar actuando en las reformas o 
reparaciones en centros escola-
res en el periodo estival, recibie-
ron luz verde los trabajos de re-
novación de pintura interior a tra-
vés de dos lotes: el primero, para 
el C.E.I.P. General Espartero, por 
37.906,30 euros; el segundo, para 
el C.E.I.P. Vuelo Madrid-Manila, 
por 92.591,70.
 Por otra parte, se adjudicó el 
contrato de suministro de unifor-
mes de abrigo para la Policía Lo-
cal logroñesa a la empresa Sagres 
por una cuantía de 150.161 eu-
ros para los años 2022 (64.009) y 
2023 (86.152). Por último, la Junta 
de Gobierno Local aprobó las ba-
ses del proceso selectivo median-
te concurso oposición (funciona-
rio de carrera) de una plaza de téc-
nico de administración especial 
(actividades culturales), así como 
convocar las pruebas correspon-
dientes. Esta plaza forma parte de 
la Ofertas de Empleo Público del 
Ayuntamiento de 2019.

EL MERCADO DE SAN 
BLAS TENDRÁ WIFI
DENTRO DE LOS PLANES 
CON FONDOS EUROPEOS, 
LA REESTRUCTURACIÓN 
DEL MERCADO DE SAN BLAS 
TENDRÁ WIFI EN TODA LA 
INSTALACIÓN POR CASI 
260.000 EUROS
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Gente

El concejal de Festejos de Logro-
ño, Kilian Cruz-Dunne, presen-
tó las bases para participar en el 
des�le de carrozas de las �estas 
de San Mateo 2022 y 65ª Vendi-
mia Riojana, que tendrá lugar el 
22 de septiembre. Las asociacio-
nes y otros colectivos podrán en-
tregar sus propuestas a través del 
Registro Electrónico del Ayunta-
miento logroñés hasta las 14:00 
horas del 1 de agosto, mientras 
que el día 9 se comunicará a los 
seleccionados su inclusión en el 
evento.
 “Los proyectos presentados se-
rán evaluados por el personal de 

Festejos del Consistorio, que ele-
girá las mejores y más aptas ini-
ciativas para el des�le, con arre-
glo a criterios artísticos, estéticos, 
técnicos y de valía y esfuerzo ar-
tesanal”, señaló Cruz-Dunne. Ca-
da selección para el des�le conta-
rá con una grati�cación de 1.800 
euros para llevarla a cabo. En esta 
edición la temática de las carrozas 
será libre y estarán decoradas con 
un acabado profesional y estético 
acorde.
 Tras el des�le, que será el día 22 
a las 20:30 horas, un jurado (inte-
grado por el edil de Festejos; un 
concejal de la oposición; un repre-
sentante de la Escuela Superior de 
Diseño de La Rioja; un miembro 

de la Asociación de la Prensa rioja-
na; y un integrante del Colegio de 
Decoradores) evaluará para otor-
gar tres galardones. El primer pre-
mio irá acompañado de 2.000 eu-
ros; el segundo, de 750; y el terce-
ro, de 250.

 Las carrozas se montarán y des-
montarán sobre plataformas de 9 
metros de largo y 2,5 de ancho, y 
su altura máxima (plataforma 
más carroza) será de 4,5 metros. 
El Ayuntamiento dispone de cua-
tro plataformas cuyo uso se cede-
rá a quienes incluyan planos, al-
zados, secciones y reproducción 
de los elementos decorativos, y 
una breve descripción de su pro-
ceso de fabricación, especi�can-
do los materiales, indumentaria y 
número de personas, que no será 
superior a 20. Todas las carrozas 
contarán con un seguro de acci-
dentes a cargo del Consistorio y 
se podrá incorporar publicidad 
siempre que se haga constar.

Una de las carrozas de anteriores �estas de San Mateo.

Abierto el plazo 
para inscribir 
las carrozas de 
San Mateo 2022

FIESTAS I Proceso de participación y selección

Las propuestas se cerrarán el 1 de agosto

CRUZ-DUNNE, EDIL DE 
FESTEJOS DE LOGROÑO
“LOS PROYECTOS 
PRESENTADOS SERÁN 
EVALUADOS POR EL 
PERSONAL DE FESTEJOS, 
QUE ELEGIRÁ LAS MEJORES 
Y MÁS APTAS INICIATIVAS 
PARA EL DESFILE”

Gente

Carolina Sánchez, chef del res-
taurante Íkaro de Logroño (con 
una estrella Michelin y un Sol 
Repsol) y jurado de MasterChef 
en su edición ecuatoriana, parti-
cipó en la selección de la segunda 
�nalista en el concurso de Espa-
ña, que concluyó con la victoria 
de María Lo sobre Verónica. Sán-
chez regenta Íkaro junto a su es-
poso, Iñaki Murua, y tienen en la 
alta cocina de fusión su seña.
 Por primera vez, se reunie-
ron en una misma mesa jueces 
procedentes de distintos paí-
ses, y Pepe Rodríguez, Saman-
tha Vallejo- Nágera y Jordi Cruz 
compartieron mantel con los re-
presentantes de Ecuador, Israel, 
Suiza, Polonia, Marruecos, Ru-
manía y Portugal en el El Celler 
de Can Roca, donde Verónica 
consiguió la segunda chaqueti-
lla de duelista después de que Ca-
rolina Sánchez le diera el OK.

Carolina Sánchez, 
cocinera de Íkaro, 
protagonista
en MasterChef

MEDIOS I Concurso

Gente

El programa del Ayuntamiento de 
Logroño ‘Ludotecas en vacacio-
nes de verano’ alcanzó este año 
una participación total de 4.518 
niños de entre 4 y 11 años, según 
informó la concejala de Educa-
ción y Juventud, Beatriz Nalda, 
quien realizó una visita al nuevo 
centro infanto-juvenil La Atalaya, 
en Valdegastea.
 Esta iniciativa está destinada a 
menores empadronados en Lo-
groño y nacidos entre 2011 y 2018. 
En seis turnos de actividad des-
de el 28 de junio hasta el 2 de sep-
tiembre, se registraron esas 4.518 
plazas. De ellas, 288 se gestiona-
ron a través de los centros socia-
les municipales, 1.776 se ofrecie-
ron en la ludoteca abierta El Tre-
necito, y el resto entre las otras 
nueve instalaciones municipales 
(Canicas, Cucaña, El Desván, El 
Escondite, La Atalaya, La Comba, 
La Oca, La Peonza y Lobete).

 En este 2022, como dijo Nalda, 
“se consiguió gran participación, 
no sólo en los dos turnos de julio, 
en los que se han apuntaron 853 
niños en cada uno, sino también 
en los de agosto y en el de septiem-
bre, con 837, 784 y 745 participan-
tes, respectivamente, siendo el de 
junio el que tuvo una representa-
ción menor, con 446 menores”.

 ‘Ludotecas en vacaciones de ve-
rano’ “tiene como objetivo apo-
yar a las familias y a su concilia-
ción, y de manera especial a los 
núcleos con víctimas de violencia 
de género, los más vulnerables y 
en los que trabajan ambos proge-
nitores o tutores legales y no pue-
den contar con ayuda externa pa-
ra el cuidado de sus hijos”.

Más de 4.500 niños usan las 
‘Ludotecas en vacaciones’
Beatriz Nalda: “Esta iniciativa busca la conciliación de las familias”

EDUCACIÓN I Programa municipal de actividades de verano

Beatriz Nalda, concejala de Educación, en la ludoteca La Atalaya.

Gente

Una mujer de 77 años falleció 
ahogada en una piscina pri-
vada situada en el número 107 
de la calle Duques de Nájera 
de Logroño, según informaron 
fuentes del Ayuntamiento de la 
capital riojana. Los servicios sa-
nitarios desplazados hasta el lu-
gar de los hechos no pudieron re-
animar a la víctima. El suceso se 

registró hacia las 13:00 horas del 
martes 19 y, en ese momento, ha-
bía más personas en la piscina, 
quienes, según los primeros da-
tos, no se dieron cuenta de lo ocu-
rrido. Se trata de la tercera perso-
na muerta por ahogamiento este 
verano en La Rioja, después de 
que dos menores de edad per-
dieran la vida en el Ebro a su pa-
so por Rincón de Soto y en las po-
zas de Jubera.

SUCESOS I Tercer ahogamiento en verano en La Rioja

Una mujer de 77 años muere 
ahogada en una piscina
de la calle Duques de Nájera

La piscina en la que ocurrió el terrible suceso en Duques de Nájera.
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El grupo municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Logroño 
llevará al Pleno ordinario del mes 
de agosto (adelantado al próxi-
mo jueves 28 de julio) una moción, 
dos preguntas y un ruego. La mo-
ción propone ampliar las catas en 
el yacimiento de La Villanueva, y 
una de las preguntas cuestiona el 
mal estado de la señalética en el 
Casco Antiguo, ambas proceden-
tes de la sesión anterior, que se 
suspendió cuando se tuvo conoci-
miento de la trágica muerte de un 
menor, de campamento en una ini-
ciativa municipal, en las pozas de 
Jubera. Además, Cs planteará otra 
cuestión, acerca de la incomunica-
ción del barrio de Los Lirios, y un 
ruego, transmitido por la Asocia-
ción de las Víctimas del Terroris-
mo, para que se limpie el monu-
mento del Espolón. Ignacio Tricio, 
portavoz de Cs, explica que las ini-
ciativas naranjas responden “al in-

terés por buscar las mejores op-
ciones para los logroñeses ante la 
inoperancia y la falta de diálogo del 
equipo de gobierno local”.
 Respecto al yacimiento, Cs es-
pera “que se amplíen las catas ar-
queológicas en las calles Hospital 
Viejo y La Brava, en el barrio de La 
Villanueva”. Tricio señala que, “co-
mo ocurrió con otra propuesta con 
Ruavieja 21 como protagonista, 
desde Ciudadanos se intenta res-

catar el patrimonio histórico de la 
ciudad, pese al rechazo de la cor-
poración a cualquier idea que pro-
cede de la oposición”.
 Sobre las señales del centro de la 
capital riojana, “más de lo mismo”: 
“Además, estamos en pleno vera-
no y las campañas de promoción 
turística de Logroño no se ven por 
ningún lado. Al alcalde, Pablo Her-
moso de Mendoza, más le valdría 
pensar en todo el trabajo que tie-
ne en el día a día que en 2023, por-
que parece que ya está de precam-
paña electoral mientras los barrios 
se quejan de él”.
 Por eso, la otra pregunta de la 
formación naranja será sobre “el 
abandono de Los Lirios”: “Se aprobó 
una moción por unanimidad para 
construir la pasarela, y el equipo de 
gobierno la ignora y no la cumple. 
Queremos que haya un paso segu-
ro para los vecinos, pero no se hace 
nada al respecto. No entendemos 

por qué la presidenta de La Rioja, 
Concha Andreu, se refi ere a Hermo-
so de Mendoza como un excelente al-
calde, cuando la realidad es que tiene 
a la mayoría de los logroñeses en-
fadados y a las empresas, a la fuga”.
 Tricio incide en el “desconoci-
miento de Andreu”: “Choca lo poco 
que conoce la situación de Logro-
ño. Considera que se va a recupe-
rar el polígono de Las Cañas, mien-
tras Hermoso tiró la toalla y declinó 
nuestras mociones sobre su revitali-
zación. También comenta que la co-
munidad y Logroño están presen-
tes en Moncloa, pero me temo que 
la que está es ella, y no La Rioja ni sus 
municipios. Se dedica al seguidismo 
de lo que dicta el presidente del Go-
bierno de España, Pedro Sánchez”.

 Con el periodo vacacional a la 
vuelta de la esquina, al edil de 
Ciudadanos le “preocupa que el 
Ayuntamiento no haya movido ni 
un dedo para poner soluciones a 
la nueva estación de autobuses, 
al Centro Cultural del Rioja, a Ave-
nida de Burgos, al yacimiento de 
Valbuena, o a áreas dejadas a su 
suerte como El Cortijo, El Campi-
llo, Los Lirios o La Estrella”. Y sobre 
la etapa estival, denuncia que “al 
equipo de gobierno local le pare-
ce menor el próximo Pleno, como 
si en verano hubiera que tomár-
selo a cachondeo mientras se co-
bra de los impuestos de los veci-
nos, a los que hay que desear una 
felices vacaciones o un feliz regre-
so de ellas”.

“Que Andreu valore a Hermoso 
por el polígono de Las Cañas, en 
total abandono, lo dice todo”

En Cs nos preocupa 
que no se haya hecho 
nada sobre la nueva 
estación de buses, 
Avenida de Burgos, 
Valbuena o en barrios 
como Los Lirios, La 
Estrella o El Campillo”

“

IGNACIO TRICIO, PORTAVOZ DE CS EN EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN LOGROÑO

Gente

Los jardines del Colegio de Ar-
quitectos de La Rioja, en Logro-
ño, acogieron la presentación del 
IV número de ‘Fragmentos’, últi-
mo ejemplar de la publicación 
del COAR. Con ‘Fragmentos’ se 
abre “una ventana al debate y a 
la conversación sobre arquitectu-
ra”. La revista suma las opiniones 
del sector y pretende servir de di-
fusor de contenidos relacionados 
con la profesión. A lo largo de sus 
más de 40 páginas ofrece artícu-
los de opinión, reportajes, fotos, 
ilustraciones y temas de actuali-
dad. Además, se proyectó la pelí-
cula ‘Building Bastille’, galardona-
da en el Festival Internacional de 
Cine de Arquitectura de Barcelo-
na. La cinta fue la primera del ci-
clo ‘Cine COAR 2022’, que este año 
comenzó con el formato de vera-
no y continuará en otoño en la 
Filmoteca de La Rioja.

El COAR presenta 
su publicación, 
‘Fragmentos’, y
el ciclo de cine

ARQUITECTURA I Revista

Gente

Después de un � n de semana en 
el que se extinguieron fuegos en 
Fuenmayor, San Millán de Yéco-
ra, Jubera u Ortigosa, un nuevo 
incendio agrario sorprendió a la 
comunidad en los días de calor 
extremo debido a la segunda ola 
de calor que azotó a La Rioja. En 
esta ocasión, las llamas se origi-
naron en la zona de Pradoviejo 
de Logroño, donde se vio afecta-
da alrededor de una hectárea de 
rastrojo y hierba. El aviso de un 
vecino particular a SOS Rioja fue 
el que alertó del incendio, que se 
pudo controlar enseguida. Des-
de el centro logístico se movili-
zó a la Policía Local y a los Bom-
beros del Ayuntamiento de Lo-
groño. Afortunadamente, no se 
produjeron daños personales ni 
materiales más allá del área de 
unos 10.000 metros cuadrados 
quemada por la lumbre.

Un fuego calcina 
una hectárea de 
hierba en la zona 
de Pradoviejo

SUCESOS I Incendio

Gente

El Ayuntamiento de Logroño re-
cibió 18 candidaturas, diez mu-
jeres y ocho hombres, en el pro-
ceso para convertirse en vendi-
miadora o vendimiador de la 65ª 
Vendimia Riojana. El proceso de 
selección culminará este viernes 
22 de julio.
 Los aspirantes de San Mateo 2022 
pertenecen a una amplia franja de 
edades, que van de los 19 años de 
los más jóvenes a los 61 de la per-
sona más mayor. Asimismo, tam-
bién son muy variadas sus profe-
siones, ya que hay desde estudian-
tes hasta operarios de fábrica, mo-
nitores de tiempo libre, comercia-
les, parados o psicólogas.

 Las candidaturas aumentaron 
respecto a 2021, cuando fueron 
once, siete mujeres y cuatro hom-
bres, los que querían representar 
a la capital riojana como vendi-
miadores. Finalmente, fueron 
Andrea Morán y Abel Alonso los 
jóvenes escogidos. Los requisitos 
que debían cumplir los aspiran-

tes eran haber nacido en Logro-
ño o residir en el municipio du-
rante, al menos, los últimos cinco 
años. También se establecía co-
mo edad mínima para concurrir 
tener 18 años, sin un límite máxi-
mo de edad. El concejal de Feste-
jos, Kilian Cruz- Dunne, explicó 
que “hay mucha expectación”.

18 candidatos para ser los 
vendimiadores de San Mateo

FIESTAS I Diez mujeres y ocho hombres optan a ser representantes de la ciudad

Andrea Morán y Abel Alonso, los vendimiadores de 2021.

El proceso de 
selección de los 
elegidos culminará 
este viernes 22



Menos de cuatro años

Viendo la tele el otro día, salió un 
señor en un anuncio sobre los acci-
dentes de coches diciendo que hay 
cinco causas principales que los ex-
plican. La primera es usar el móvil 
mientras conduces. Y la última 
aconseja manejar un vehículo de 
menos de cuatro años. Con la pri-
mera estoy totalmente de acuer-
do. Con el primer móvil que me 
dieron en la empresa en la que tra-
bajaba, allá por el año ‘noventa-
ypocos’, lo primero que dije al je-
fe fue: “O pones un ‘manos- libres’ 
en mi coche o no voy a coger mien-
tras vaya conduciendo, aunque me 
llames tú”. Casi todos los acciden-
tes se producen por distracciones, 
y atender a una llamada de móvil 
mientras conduces es, efectiva-
mente, la primera causa sin duda 
alguna. Dejas de mirar a la carre-
tera para prestar atención al apa-
rato, y en tres segundos estás des-
morrado. Sobre las otras causas 
que relató, la verdad es que no me 
acuerdo, pero, como ya he dicho, 
la última era conducir un coche de 

menos de cuatro años. Me quedé 
� ipado. ¿Se imaginan ustedes a to-
dos cambiando de vehículo cada 
cuatro años como si fuera una ca-
misa o unos zapatos? Y ya de pa-
so que sean eléctricos, así cuando 
lleguemos a una gasolinera, per-
dón, quise decir ‘enchufadera’, 
tengamos que esperar un turno 
de dos horas para recargar, cuan-
do el viaje era de hora y media. En 
� n, que, como dicen, el papel lo 
aguanta todo, pero luego viene la 
realidad y muchas veces lo arruga. 
El mío tiene más de cuatro años y 
yo lo veo como nuevo. Además, le 
he cogido cariño.

Un ‘manos-libres’.

    

Gente

El Ayuntamiento de Logroño lleva 
mejoradas 32 paradas de autobús 
con la creación de nuevas dárse-
nas. El concejal de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, Jaime Caballero, y 

el de Participación Ciudadana, Ki-
lian Cruz-Dunne, visitaron la reali-
zada en Club Deportivo, cuyos tra-
bajos se acompañaron de la cons-
trucción de un nuevo paso peato-
nal: “Invertimos 79.867,20 euros 
para las obras de adecuación y me-

jora de dársenas en las paradas de 
bus. Estas acciones están en los 
presupuestos participativos. Se-
guimos trabajando en mejorar el 
servicio de autobús urbano para 
hacerlo más atractivo y una alter-
nativa al coche privado”.

Mejoras en 32 paradas de bus con 
la creación de nuevas dársenas

■ El grupo municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Logroño denun-
ció “la incapacidad negociadora del 
gobierno socialista del alcalde, Pablo 
Hermoso de Mendoza, anclado en la 
soberbia institucional y que pone en 
riesgo los servicios que presta la Poli-

cía Local”: “Hay desatención en la emi-
sora, atestados o servicio nocturno, y 
especialmente grave es la situación en 
la protección de las mujeres en riesgo 
de violencia de género. Resulta nece-
sario un plan consensuado con todos 
los implicados”.

EL PP DENUNCIA LA “INCAPACIDAD” PARA LA 
GESTIÓN DEL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL

SEGURIDAD I CRÍTICAS POPULARES AL EQUIPO DE GOBIERNO

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el recuerdo

Pastillas de 
café y leche La 
Anunciación
La primera dirección de las pastillas La Anunciación se localiza en 
Bretón de los Herreros 23, 3º. Perteneció a Benigno Beitia, contra-
tista e importante propietario de Logroño, además de industrial 
carpintero. Benigno falleció en 1913, dejando viuda y una hija, do-
ña Anunciación. Más adelante, alrededor de los años 1922-1923, la 
fábrica se trasladó a la calle Salmerón 18, la actual avenida de Por-
tugal. Su propietaria fue Anunciación Beitia López, hija del dueño, 
y en torno a 1925 pasó su pertenencia a manos de Aurelio Peña.
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Gente

Las obras que están en marcha 
en Logroño discurren “con total 
normalidad” y, sobre todo, “en 
fecha”. Así lo destacó el concejal 
de Desarrollo Urbano Sostenible, 
Jaime Caballero, durante su visi-
ta a los trabajos que se encuen-
tran a punto de � nalizar por com-
pleto en República Argentina (la 
reaper tura se prevé para princi-
pios de agosto): “Creo que van 
bastante bien, porque, como es-
tamos en época de vacaciones, 
no hay apenas incidencias”.
 Al asfaltado de República Ar-
gentina se unió el de Murrieta, 
“sin mayor afectación a un ca-
rril de circulación y sin más inci-
dencia que algún atasco puntual 
en hora punta”. Igualmente, Ca-
ballero subrayó que “en otras zo-
nas, las labores transcurren con 
normalidad y sin retrasos, que es 
lo bueno, porque en una época de 
tanta incertidumbre como la ac-

tual, en cuanto a la cadena de su-
ministros y demás, que las tareas 
vayan por buen camino y en fe-
cha es para sentirse muy satisfe-
cho y contento”.
 Por tanto, el edil concretó que 
“en estos meses de verano se po-
drán ir � nalizando las obras más 
voluminosas”, entre las que citó 

las primeras fases del Nudo de 
Vara de Rey, Murrieta o Repú-
blica Argentina, “aparte de que 
darán comienzo las del Paseo 
de las Cien Tiendas o los pasos 
peatonales, pero ya son trabajos 
más pequeños, con menor volu-
men, con lo que tendrán incluso 
una incidencia más leve”.

“Todas las obras marchan 
con normalidad y en fecha”
Jaime Caballero, “satisfecho” con el transcurso de los trabajos en la ciudad

Los trabajos de República Argentina, durante su fase � nal.

URBANISMO I Las labores en República Argentina y Murrieta encaran su fase � nal
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El trabajo de contención de bomberos y Cruz Roja en La Rioja.
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La Universidad Europea del Atlántico cumple con todos los requisitos de 
calidad exigidos por el Ministerio de Universidades, ya que los planes de 
estudio de Grado y Máster Universitario recibieron el informe favorable de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

OK A LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

■ El festival de música joven Holika 
continuará celebrándose en Calaho-
rra en años sucesivos y ya el próximo 
1 de agosto saldrán a la venta 5.000 
entradas a precio súper reducido para 
la edición de 2023. Así se pudo saber 
en la rueda de prensa convocada por 
el Ayuntamiento calagurritano y en la 

que intervinieron la alcaldesa, Elisa Ga-
rrido, y el director de Holika por la em-
presa Burcor Producciones, Mario Cor-
nago. Garrido informó de un “acuerdo 
privado y por tiempo inde� nido” pa-
ra que el evento se quede en Calaho-
rra formando parte del calendario de 
las citas más importantes de la ciudad.

EL FESTIVAL HOLIKA SE CELEBRARÁ EN 
CALAHORRA “INDEFINIDAMENTE”

MÚSICA I ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO CALAGURRITANO

Gente/EP

Hasta 1.133 riojanos podrán bene-
� ciarse del Bono Joven de Alquiler 
de 250 euros al mes en 2022 y 2023 
gracias al plan de ayudas impulsa-
do por el Gobierno de España di-
rigido a las personas de entre 18 y 
35 años con ingresos anuales me-
nores a 24.318 euros. La inversión 
alcanzará los 6,8 millones de euros 
en La Rioja, y el proceso de peticio-
nes arranca este viernes 22 y con-
cluirá el 31 de agosto de 2023.
 La consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Mundo Rural, Territorio y 
Población, Eva Hita, y la directora 
general de Política Territorial, Ur-
banismo y Vivienda, Beatriz Arraiz, 
informaron en rueda de prensa de 
la publicación de la convocato-
ria del Bono: “Esta iniciativa fa-
cilitará el acceso a la vivienda de 
los jóvenes y su emancipación. 
El Gobierno de La Rioja recibirá 
del Ejecutivo central un total de 

6,8 millones de euros, repartidos 
igualitariamente en las anualida-
des de 2022 y 2023, para impulsar 
esta llegada de las personas jóve-
nes a la vivienda en alquiler con 
un mayor respaldo”.
 “El alquiler constituye actual-
mente la principal vía de acceso 

a la vivienda por parte de las per-
sonas jóvenes. Desde el Gobierno 
riojano queremos que la juventud 
pueda de� nir y desarrollar un pro-
yecto de vida en el que el acceso a 
su propia casa sea uno de los ejes 
para cumplir con sus expectativas 
vitales”, subrayó la consejera.

 “La convocatoria del Bono de Al-
quiler Joven, que está ya publica-
da en el Boletín O� cial de La Rioja, 
puede solicitarse desde el viernes 
22 de julio de 2022 hasta el 31 de 
agosto del año que viene, 2023, 
y podrá bene� ciar a algo más de 
1.100 jóvenes en nuestra comuni-
dad, los que cumplan los requisi-
tos”, con� rmó Arraiz.
 El Bono de Alquiler Joven ten-
drá carácter retroactivo desde el 1 
de enero de 2022. Se trata de una 
medida de apoyo mensual de 250 
euros que se concede por un plazo 
de dos años para cada persona jo-
ven mayor de edad de La Rioja has-
ta los 35 (inclusive), para el pago de 
la renta de alquiler de hasta 600 eu-
ros mensuales (si se trata de alqui-
ler de una habitación, el límite será 
de 300 euros mensuales), con el � n 
de posibilitar su acceso al alquiler 
de un hogar y a su emancipación.
 Es decir, se trata de una ayuda to-
tal de 6.000 euros repartida en 24 

mensualidades. El bene� ciario tie-
ne que contar con una fuente regu-
lar de ingresos, y que esos ingresos 
de la unidad de convivencia sean 
inferiores a 3 IPREM (Indicador 
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples), teniendo en cuenta las 
personas que cuenten con su do-
micilio habitual y permanente en 
dicha vivienda.
 Se entenderá que tienen una 
fuente regular de ingresos quienes 
estén trabajando por cuenta propia 
o ajena; el personal investigador en 
formación; y las personas percep-
toras de una prestación social pú-
blica de carácter periódico, contri-
butiva o asistencial, siempre que 
puedan acreditar una vida labo-
ral de, al menos, tres meses de an-
tigüedad, en los seis meses inme-
diatamente anteriores al momento 
de la solicitud, o una duración pre-
vista de la fuente de ingresos de, al 
menos, seis meses contados desde 
el día de su solicitud.

1.133 riojanos podrán bene� ciarse del 
Bono Joven de Alquiler en 2022 y 2023

Hita y Arraiz, en la presentación de la iniciativa.

La Rioja dispondrá de 6,8 millones de euros para facilitar esta ayuda mensual de 250 euros durante dos años

El Consejo da luz 
verde al nuevo 
currículo para
el Bachillerato

EDUCACIÓN I Aprobación

Gente

El Consejo de Gobierno, en reu-
nión extraordinaria, aprobó el 
proyecto de Decreto por el que 
se establece el currículo de Ba-
chillerato en La Rioja, y se regula 
la organización y evaluación de 
esta etapa educativa en la región. 
Con esta autorización, pendien-
te ahora de su publicación en el 
BOR y entrada en vigor, el Ejecu-
tivo concluye toda la tramitación 
legislativa de los nuevos currícu-
los adaptados al marco normati-
vo que plantea la LOMLOE, y con 
los que se empezará a trabajar a 
partir del próximo curso 2022-23 
en La Rioja. Los de Primaria, In-
fantil y ESO ya habían recibido 
el visto bueno con anterioridad, 
culminando así un arduo proce-
so de trabajo y de reuniones con 
equipos directivos, docentes y 
especialistas, iniciado en abril 
con el consejero de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud, Pe-
dro Uruñuela, al frente.

Gente

El portavoz del Gobierno de La 
Rioja, Álex Dorado, indicó que 
“se sospecha que fueron provo-
cados” los tres incendios decla-
rados el martes 19 en la zona de 
Badarán, Santo Domingo de la 
Calzada y Torrecilla sobre Ales-
anco, que arrasaron numerosas 
hectáreas de terreno agrícola: “Se 

supo de los fuegos en un mismo 
momento y a una hora muy con-
creta, lo que hace pensar que 
fueron intencionados”. Además, 
se mantienen las prohibiciones 
anteriores de trabajos agrícolas 
potencialmente peligrosos por 
encima de 35 grados y la reco-
mendación expresa de no reali-
zar estas labores entre las 12:00 
y las 20:00 horas.

Dorado: “Creemos que tres 
fuegos declarados el martes 
19 fueron intencionados”

SUCESOS I Recomendaciones del Ejecutivo regional



Contenido especial para el Gobierno de La Rioja

Gente

Con un inicio de verano sofocan-
te, La Rioja dispone de distintas al-
ternativas de ocio para refrescarse 
e intentar combatir el calor, es-
pecialmente en Cameros, donde 
las temperaturas son más suaves. 
Por ejemplo, el Parque de Aventu-
ra Sierra de Cameros, ubicado en 
Lumbreras, en el corazón del Par-
que Natural de la Sierra Cebollera, 
ofrece la posibilidad de disfrutar 
de una estupenda jornada llena de 
movimiento para todas las edades.
 Entre sus actividades, adultos y 
pequeños pueden deslizarse por 
la tirolina y en el tuby con los do-
nuts neumáticos, escalar en los ro-
códromos, superar retos de equili-

brio, a�nar la puntería en el tiro con 
arco o en el mini golf, o saltar hasta 
el in�nito con las camas elásticas.

MULTIAVENTURA
Aparte, la instalación cuenta con 
rutas en bici, de senderismo, espe-
leología, orientación o escalada. En 
la página https://larioja turismo.
com/lugar-de-interes/parque-de-
aventura-sierra-de- cameros/ se 
encuentra la información y las tari-
fas. Hasta el 4 de septiembre, abri-
rá todos los días. Desde el 10 de 
septiembre hasta el 1 de noviem-
bre, únicamente los �nes de sema-
na y festivos. Y alrededor, Cameros 
brinda excepcionales estableci-
mientos rurales para los que deseen 
quedarse a dormir en la zona.

 Apenas a 16 kilómetros de Lum-
breras, Ortigosa de Cameros alber-
ga una joya en el monte del Enci-
nedo: unas cuevas formadas en el 
Jurásico acondicionadas para la vi-
sita turística. Para acce der a la en-
trada hay que cruzar andando por 
el puente de hierro desde la ermi-
ta de Santa Lucía o por el sendero 
de los escalerones, procedente de 
la plaza del pueblo.

CUEVAS
La gruta de La Paz tiene un re-
corrido completo de 236 metros, 
con espectaculares muestras de 
estalactitas, estalagmitas, colum-
nas y otras estructuras calizas. La 
gruta de La Viña cuenta con una 
sola boca de entrada y de salida, 

TURISMO I PLANES PARA DISFRUTAR ESTE VERANO EN LA COMUNIDAD RIOJANA

con un trazado de 114 metros en 
horizontal. Las visitas se efectúan 
con reserva y guiadas en grupos, y 
el recorrido completo dura apro-
ximadamente una hora.
 Las entradas se adquieren a tra-
vés de los propios guías en taqui-
lla, antes de cada pase y con 15 mi-
nutos de antelación (con el teléfono 
662086899 y la web https://larioja-
turismo .com/lugar-de-interes/ 
cuevas-de-ortigosa/ a disposición). 
Se recomienda llevar calzado có-
modo y ropa de abrigo, ya que la 
temperatura en el interior no supera 
los 14 grados. Las cuevas permane-
cerán abiertas ininterrumpidamen-
te hasta el 31 de octubre (incluido), 
a excepción de cada lunes y el 16 de 
agosto en vez del 15.

 Pero, además, en la O�cina de 
Turismo de Cameros, en Pradillo, 
está toda la información sobre el 
acceso a las cascadas de Puente 
Ra, con el agua como protagonis-
ta. Como en el Club Náutico El Ra-
sillo, en el Embalse González La-
casa y al lado de Ortigosa, donde 
es posible pegarse un chapuzón 
en la zona de baño, o si no apostar 
por los hidropedales, el piragüis-
mo, sup, windsurf, vela ligera, área 
de acampada o rutas 4x4. Deporte 
y naturaleza se unen en un entor-
no que colmará los sentidos de los 
visitantes que se animen a practi-
car senderismo, actividades acuá-
ticas o pernoctar en los excelentes 
alojamientos turísticos del valle de 
Cameros. Un lugar espectacular.

Cameros ofrece aventura, 
alternativas acuáticas 
y las cuevas de Ortigosa 
para combatir el calor

Las estalactitas y estalagmitas de las cuevas de Ortigosa.El Parque de Lumbreras o El Rasillo, opciones para todas las edades
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El coste del 
seguro de uva 
para vino bajará 
más de un 20%
Gente

La Comisión General de la Enti-
dad Estatal de Seguros Agrarios 
se reunió con representantes del 
sector, de Agroseguro, del Con-
sorcio de Compensación de Se-
guros y de las comunidades para 
aprobar las condiciones del segu-
ro de la uva para vino, cuyo coste 
se reducirá en más de un 20% de 
media en España.
 Los asegurados de esta línea, jun-
to a otras como la de cultivos her-
báceos extensivos cuya contrata-
ción se inicie el 1 de septiembre, 
serán de los primeros en bene�-
ciarse del apoyo estatal. El Con-
sejo de Ministros aprobó el pasa-
do 25 de junio una ampliación de 
60 millones de euros destinados a 
rebajar los costes de explotación.

ENOLOGÍA I Seguros

Tras el informe favorable de la 
Comisión de Garantías de la Vi-
gilancia, la Delegación del Go-
bierno en La Rioja autorizó la 
instalación de sistemas de video-
vigilancia en espacios públicos 
de Cihuri (cinco cámaras) y El Vi-
llar de Arnedo (nueve). En ambos 
municipios, al carecer de Policía 
Local, únicamente será la Guar-
dia Civil quien tenga acceso a las 
imágenes grabadas.
 Esta no es la primera ocasión 
en que se aprueba la colocación 
de métodos de videovigilancia en 
localidades riojanas que no tie-
nen agentes locales, ya que pre-
viamente, en diciembre del año 
pasado, se permitió en Villame-
diana de Iregua, Fuenmayor y Sa-
jazarra.

 Asimismo, la Comisión de Ga-
rantías de la Vigilancia renovó la 
autorización de cuatro sistemas 
de videovigilancia en el Parque 
Felipe VI de Logroño y 16 en Ha-

ro, que aumentará a 17 cámaras 
tras aprobarse la ampliación de 
una más. En ambas ciudades, le 
corresponde a la Policía Local vi-
sionar las imágenes.

Habrá videovigilancia en El 
Villar de Arnedo y en Cihuri
Se instalarán cámaras al carecer las dos localidades de policías locales

SEGURIDAD I Informe favorable de la Comisión de Garantías de la Vigilancia

“Más de la mitad 
de viticultores 
perdió dinero o 
no fue rentable”
Gente

ARAG-ASAJA denunció que “la 
mayoría de los viticultores de 
Rioja perdió dinero o apenas tu-
vo rentabilidad la pasada cam-
paña, pese a haber ofrecido una 
nueva vendimia con uva de gran 
calidad”. Tras conocerse los da-
tos de la Consejería de Agricultu-
ra del Gobierno de La Rioja en su 
boletín semanal de precios agra-
rios, se demostró que “más del 
50% de la uva se vendió el año pa-
sado por debajo de los costes de 
pro ducción medios”. Según esos 
números, el coste de producción 
medio en 2021 de uva tinta de viña 
en vaso fue de 4.104,89 euros por 
hectárea o 67,14 euros por 100 ki-
los; y el de uva blanca, de 4.434,13 
o 53,85, respectivamente.

FINANZAS I Producción

Una cámara de videovigilancia instalada en el exterior.
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Gente

La Asociación El Mueble de Ná-
jera abre este viernes 22 de ju-
lio la XIII Feria Outlet Mueble 
de Nájera, cuyas oportunidades 
exclusivas podrán disfrutarse en 
las tiendas adheridas a la cam-
paña hasta el 30 de julio. “Vuel-
ve una de las citas comerciales 
más esperadas, con descuentos 
especiales y productos de primer 
nivel”, como explicaron desde la 
organización, con la que colabo-
ra el Gobierno regional.
 La convocatoria de la decimo-
tercera edición de esta impor-
tante oferta de mobiliario de ca-
lidad tiene lugar de nuevo en los 
propios establecimientos de la 
Asociación El Mueble de Nájera 
adheridos a la propuesta. El ho-
rario de atención al público será 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas, todos los días salvo el do-
mingo 24 de julio, que permane-
cerán cerrados.

La XIII Feria 
Outlet Mueble 
de Nájera abre 
hasta el día 30

INDUSTRIA I Promociones

Gente

El Gobierno riojano crea la pla-
taforma analítica de salud ‘Pas-
cal’ como nuevo sistema de infor-
mación, con la doble �nalidad de 
integrar y estudiar los datos rela-
tivos al Sistema de Salud de La 
Rioja. ‘Pascal’ es un método de 
información de Big Data, en el 
que se integrará y explotará la 
información para uso secunda-
rio, con el objetivo de poner en 
valor los datos que los profesio-
nales del Sistema Público de Sa-
lud registran en la historia clínica 
electrónica durante la asistencia 
a los pacientes.
 Se trata de impulsar nuevas ac-
tuaciones en I+D+i con las que ge-
nerar conocimiento y herramien-
tas que mejoren la humanización, 
e�cacia, e�ciencia y calidad de la 
prestación asistencial, además de 
proveer soporte a la toma de deci-
siones en plani�cación, gestión y 

evaluación sanitaria que favorez-
can la sostenibilidad del Sistema 
Público de Salud riojano.
 El Boletín O�cial de La Rioja 
(BOR) publicó el martes 19 la or-
den de la Consejería de Salud, del 
pasado viernes 15, por la que se 
lanza “esta plataforma, que conta-
rá con la disponibilidad, continui-

dad, adaptabilidad, crecimiento 
a demanda, mejora continua, se-
guridad, con�dencialidad, traza-
bilidad y auditoría sobre datos”. 
La plataforma se nutrirá del Sis-
tema Público de Salud y de otras 
fuentes de información de ca-
rácter demográ�co, geográ�co, 
medioambiental y sociológico.

‘Pascal’ analizará la Salud 
riojana mediante Big Data
Nueva plataforma como sistema de información y empleo de datos

SANIDAD I El BOR publicó la orden de la Consejería para lanzar el proyecto

El servicio de Neurología del San Pedro, frente a sus datos.

Gente

Un estudio del Grupo de Inves-
tigación en Cuidados y Salud de 
la Universidad de La Rioja (UR) 
demostró la relación existen-
te entre la susceptibilidad de la 
infección por COVID-19 y los 
grupos sanguíneos. En concre-
to, las personas con grupo 0 tie-
nen menor riesgo de complica-
ciones y de ingresar en la UCI por 
esta infección.
 El informe ‘Relationship Bet-
ween ABO Blood Group Dis-
tribution and COVID-19 Infec-
tion in Patients Admitted to the 
ICU: a Multicenter Observatio-
nal Spanish Study’, publicado 
en el prestigioso Journal of Cli-
nical Medicine, estuvo coordi-
nado por Raúl Juárez Vela, in-
vestigador principal de la UR, 
junto con los cientí�cos Regina 
Ruiz de Viñaspre Hernández e 
Iván Santaolalla Arnedo, todos 
ellos profesores en el Grado en 
Enfermería.

 En cuanto a la evolución de la 
pandemia, la comunidad riojana 
cuenta actualmente con 64 pa-
cientes de COVID-19 ingresados 
(16 más que el pasado viernes 15), 
de los que uno se encuentra en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
Mientras, el global de camas de 
coronavirus ocupadas alcanza el 
9,18%, según los datos publicados 
por el Ministerio de Sanidad.
 El informe indica que el total de 
fallecidos por esta enfermedad 
desde el inicio asciende a 931 en 
La Rioja, y uno desgraciadamen-
te se produjo durante los últimos 
cuatro días.
 Por otro lado, la incidencia acu-
mulada a 14 días quedó �jada en 
2.064 casos por 100.000 habitan-
tes entre las personas con más de 
60 años, más del doble que la tasa 
nacional, que se encontraba esta-
blecida en 1.018. Además, a lo lar-
go de la última semana se noti�-
caron 371 nuevos contagios del 
virus, de los que 264 pertenecían 
a individuos mayores de 60.

COVID-19 I Evolución de la pandemia

La UR prueba que el grupo 
0 resiste más a la COVID, 
disparada en la comunidad

Gente

El Consejo de Gobierno aprobó el 
gasto de 2,5 millones de euros a la 
Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud para extender 
la gratuidad de los libros de texto 
al ámbito de la red concertada de 
la comunidad, concretamente en 
los tramos de Primaria, ESO y FP 
Básica. El Ejecutivo estima que es-
ta cantidad “garantizará la cober-
tura de todas las necesidades exis-
tentes acorde a la entrada en vigor 
de la LOMLOE”.
 Una vez autorizada esta inver-
sión, desde la Consejería de Edu-
cación, Cultura, Deporte y Juven-
tud se abrirá la convocatoria pa-

ra acceder a estas ayudas, de con-
cesión directa, y de las que serán 
bene�ciarios los centros priva-
dos concertados de la región en 
su modalidad de implantación o 
renovación, como en reposición 
de libros de texto para el curso 
2022-23.

MÁS EDUCACIÓN
El Consejo también dio luz ver-
de a 604.800 euros para la Con-
sejería de Educación y formalizar 
la incorporación de 108 auxilia-
res de conversación a lo largo del 
próximo curso en los centros edu-
cativos riojanos. Estos per�les res-
ponden a profesionales cuya len-
gua materna es el idioma extran-

jero que se imparte en las aulas de 
La Rioja.
 Por otra parte, el Palacio de 
Congresos y Auditorio de La Rioja 
(Riojaforum) inició la renovación 
de 600 puntos de luz con “el objeti-
vo de optimizar el consumo ener-
gético en sus instalaciones y re-
ducir los costes de mantenimien-
to”. La iniciativa, que supondrá un 
ahorro energético del 63% en cada 
luminaria, se enmarca en la nece-
sidad de adecuar los sistemas de 
iluminación de Rioja forum a las 
actuales tecnologías LED exis-
tentes. La inversión asciende a 
34.361,10 euros y cuenta con la 
solicitud de fondos Next Genera-
tion de la UE.

 Por último, el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de 
Sostenibilidad y Transición Eco-
lógica, se adhirió a la Declara-
ción de Edimburgo sobre la bio-
diversidad posterior a 2020 pa-
ra subrayar el papel de las auto-
ridades regionales y locales en la 
conservación del medioambien-
te. Esta Declaración recibe el im-
pulso de Naciones Unidas y del 
Ejecutivo escocés a través del 
Convenio sobre Diversidad Bio-
lógica de cara a la próxima Con-
ferencia de las Partes (COP15) 
que se celebrará en Kunming 
(China), y en la que se acordará 
el marco posterior a 2020 para la 
biodiversidad mundial.

Los alumnos de una clase, atentos a las explicaciones.

Se extiende la 
gratuidad de los 
libros a la red 
concertada

CONSEJO DE GOBIERNO I Decisiones regionales

El Ejecutivo invertirá 2,5 millones de euros



Gente

La Rioja registró una tasa de 1,7 
rupturas matrimoniales por cada 
mil habitantes durante 2021, por-
centaje algo inferior a la media na-
cional, �jada en 1,9 según los datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). El año pasado, La Rio-
ja contabilizó 537 rupturas matri-
moniales, una media de diez a la 
semana, de las que 522 fueron di-
vorcios; 14, separaciones; y una, 
nulidad.
 En el ámbito nacional, los divor-
cios, separaciones y nulidades ma-
trimoniales aumentaron un 13,2% 
tras el con�namiento provocado 
por la pandemia después de tres 
años consecutivos de caída, y en 
2021 se produjeron un total de 
90.582 rupturas, en tanto que la 
duración media de los matrimo-
nios hasta que naufragaron fue de 
16,5 años.

 El INE publicó la estadística co-
rrespondiente a 2021, que seña-
ló que ese año hubo 86.851 di-
vorcios (el 95,8% del total); 3.674 
separaciones (4,1%); y 57 nulida-
des (0,1%). El número de divorcios 
aumentó un 12,5% respecto a 2020; 

el de separaciones, un 32,4%; y el 
de nulidades, un 42,5%, mientras 
que la tasa de rupturas se situó en 
1,9 por cada mil habitantes. En 
2021 hubo 1.672 divorcios entre 
personas del mismo sexo (el 1,9% 
del global). De ellos, 900 fueron de 

hombres y 772 de mujeres. Ade-
más, hubo 68 separaciones (1,9% 
del total).
 Las cifras de la encuesta del INE 
re�ejaron que la duración media 
de los matrimonios hasta la fecha 
de su disolución fue de 16,5 años, 
cifra ligeramente inferior a la de 
2020. En el caso de los divorcios, 
la duración llegó a los 16,3 años; 
20,6 años en el caso de las separa-
ciones; y 14,8 en las nulidades. El 
69,2% de las demandas de separa-
ción o divorcio fue presentada por 
ambos cónyuges, en el 20% por la 
mujer y en el 10,8% por el hombre.
 En cuanto a la custodia de los hi-
jos menores, fue otorgada en el 
53,1% de los casos a la madre; en 
el 3,5%, al padre; en el 43,1% re-
sultó compartida; y en el 0,3% co-
rrespondió a otras instituciones o 
familiares. En el 57,5% de los di-
vorcios y separaciones se asignó 
una pensión alimenticia.

Una madre y sus hijos, de compras en una gran super�cie.

Cada semana se rompen diez 
matrimonios entre riojanos
El INE publicó las estadísticas correspondientes a 2021, con 537 rupturas matrimoniales en la región

La contratación 
en hostelería sube 
casi un 80% en el 
primer semestre
Gente

La contratación en hostelería en 
La Rioja creció casi un 80% en 
lo que va de 2022, con más de 
10.000 contratos, según Rands-
tad, en un análisis del comporta-
miento del mercado laboral en el 
sector durante los primeros seis 
meses del año con las cifras pro-
porcionadas por el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal desde 
hace diez años. Randstad desta-
có que en la comunidad se �rma-
ron 10.096 contratos en hostele-
ría durante el primer semestre, 
frente a los 5.667 registrados en 
2021, lo que se tradujo en un cre-
cimiento del 78,2%, nueve pun-
tos porcentuales superior a la 
media nacional (69,1%). El volu-
men de contratos registrado en 
La Rioja supone el 0,6% del to-
tal de los rubricados en España. 
Además, se prevé que la campa-
ña de verano generará en la re-
gión más de 3.200 contratos.

Alfaro es la 
localidad riojana 
más barata para 
comprar casa

VIVIENDA I Precios

Gente

Alfaro es el municipio riojano 
más barato para comprar una 
casa, con 695 euros por metro 
cuadrado, según los datos de 
un estudio del portal inmobi-
liario Idealista referido al pa-
sado mes de junio. De acuer-
do con los lugares más baratos 
de cada comunidad autónoma, 
Alfaro ocupa el undécimo lu-
gar en una nómina que encabe-
za Castilla- La Mancha, con Al-
caudete de la Jara (Toledo) y un 
precio de 329 euros por metro 
cuadrado, y que cierra Baleares, 
con Petra y 1.074 euros. 
 Entre las primeras 25 localida-
des más asequibles en España 
para adquirir una vivienda, una 
lista en la que sus costes no su-
peran los 500 euros por metro 
cuadrado, no �gura ninguna de 
La Rioja, como explica este in-
forme. En cuanto a Logroño, la 
cifra quedó �jada en junio de 
2022 en 1.585 euros.

Gente

Por primera vez en la historia, 
Calahorra tendrá rey y reina el 
próximo mes. Paula Adán y Fran 
Pérez, de la Peña Riojana, fue-
ron elegidos en el Salón de Ple-
nos para honrar al municipio en 
las �estas de San Emeterio y San 
Celedonio, que tendrán lugar del 
25 al 31 de agosto. Las autorida-
des del Ayuntamiento calagurri-
tano, junto con las peñas, deci-
dieron que, a partir de ahora, se 
pudiera escoger a un represen-
tante masculino para ejercer en 
los festejos. Y el afortunado fue 
Fran Pérez, que pasa a los libros 
de la ciudad bimilenaria como 
el primer rey de las celebracio-
nes patronales.
 Además, se autorizó inicial-
mente el proyecto de expropia-
ción de los terrenos incluidos en 
la Unidad de Ejecución ‘Medra-
nas’, en pleno corazón del casco 
histórico, para construir un apar-
camiento en la manzana situada 

entre las calles Pastelería, Navas, 
Cuarta Esquina y Travesía Paste-
lería. Este parking estará vincu-
lado y será complementario a la 
cubrición, consolidación, puesta 
en valor y musealización del ya-
cimiento de ‘Las Medranas’, una 
actuación que ya está adjudicada 
y que conlleva una importante 
inversión susceptible de ser co-
�nanciada por la UE. El plan de 
expropiación afecta a tres parce-
las y la valoración realizada de-
terminó un justiprecio total de 
104.411,07 euros.
 Por último, la Junta de Gobier-
no Local resolvió el proceso se-
lectivo de la bolsa de empleo 
temporal en la categoría de ad-
ministrativo/a. El objetivo es cu-
brir las necesidades eventuales 
que puedan surgir en los dife-
rentes puestos mientras el Con-
sistorio realiza los procedimien-
tos de�nitivos vía oposición. 
Una vez aprobada, la lista de in-
tegrantes quedará publicada en 
la web municipal.

Calahorra tendrá rey por 
primera vez en la historia de
las �estas patronales

El Ayuntamiento de Haro, a través de la Brigada de Obras, �nalizó la ins-
talación de reductores en las calles Dos de Mayo y Conde de Haro y es-
tudia nuevos emplazamientos para velar por la seguridad de los ciuda-
danos, “muy preocupados por la excesiva velocidad de los vehículos”.

HARO INSTALA REDUCTORES DE VELOCIDAD

■ Un hombre de 81 años, vecino de 
Cenicero, perdió la vida como conse-
cuencia de un percance de trá�co re-
gistrado en el camino de regadío que 
conduce al paraje de ‘Las Poyas’ de la 
citada localidad. Según los datos faci-
litados por la Delegación del Gobier-
no, el trágico suceso se produjo por 

la salida de vía del vehículo que con-
ducía. El coche cayó sobre un canal 
de riego y los recursos de emergen-
cias desplazados hasta el lugar na-
da pudieron hacer por salvarle. En lo 
que va de año han muerto diez per-
sonas en accidentes de circulación 
en La Rioja.

MUERE UN HOMBRE DE 81 AÑOS EN UN 
ACCIDENTE EN UN CANAL EN CENICERO

SUCESOS I DÉCIMO FALLECIDO EN LA REGIÓN POR INCIDENTE DE TRÁFICO

TRABAJO I AnálisisESTADÍSTICA I La tasa de rupturas en la comunidad fue de 1,7 por cada mil habitantes el año pasado

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Decisiones municipales
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José Andrés Ezquerro

Concha Andreu, presidenta del Eje-
cutivo regional y secretaria general 
del PSOE de La Rioja, hizo balance 
del curso político antes de las vaca-
ciones de agosto. Y pese a los vaive-
nes de altos cargos, Andreu aseguró 
que su Gobierno no sufrirá noveda-
des antes de las elecciones de mayo 
de 2023… aunque se apoya en una 
diputada no adscrita, Raquel Rome-
ro (su consejera de Igualdad): “Nos 
sentimos muy orgullosos de la labor 
que se viene realizando junto a Iz-
quierda Unida y Podemos. Entre el 
65 y el 70% de las medidas del pac-
to de gobernabilidad están cumpli-
das, y prevemos llegar al 93% antes 
de que acabe la legislatura”.
 Andreu subrayó que mantiene 
una “relación �uida” con la coordi-
nadora autonómica de Podemos 
en La Rioja, Arantxa Carrero, y con 
la diputada regional de IU, Henar 
Moreno, ya que Romero fue expul-

sada del partido morado: “La esta-
bilidad del Ejecutivo es muy sóli-
da, con una relación buena, a veces 
con tiranteces, pero ni siquiera ha-
ría falta un trato amistoso si se lle-
van a cabo los acuerdos, que en es-
te caso es lo que nos mueve a todos 
los actores implicados”. En relación 

a los Presupuestos Generales de La 
Rioja para 2023, con�ó en que las 
tres organizaciones políticas que 
sustentan el Gobierno de coalición 
sean “responsables para poder tra-
mitarlos en tiempo y forma, como 
los de este año, que se aprobaron 
en diciembre de 2021”.

 La jefa del Ejecutivo riojano se 
mostró optimista respecto a la recu-
peración económica: “Después de 
dos años de pandemia, 2022 será el 
año de los servicios y del crecimien-
to, porque La Rioja cuenta con unos 
datos de empleo extraordinarios, 
semejantes a los anteriores a la cri-
sis de 2008. Eso sí, debemos afrontar 
la in�ación provocada por la inva-
sión de Rusia a Ucrania, con inicia-
tivas como la imposición �scal pro-
gresiva, la rebaja de los carburantes 
y la electricidad, o los 9,5 millones 
de euros en ayudas a los trabajado-
res, la ganadería y la agricultura. Sin 
acciones trampa ni cuentos chinos, 
como la rebaja de los impuestos que 
prometen otros (en referencia a un 
PP aún sin líder en la región)”.
 Precisamente, el PP rechazó la 
“propaganda de Andreu”: “Mien-
tras los riojanos pagan un coste de-
masiado alto por su Gobierno y por 
el alza de los precios, ella sigue ins-
talada en una política de la publici-

dad. Miles de familias sufren a dia-
rio las consecuencias de la mala 
gestión de los servicios públicos”.
 La presidenta de La Rioja también 
se comprometió “a continuar traba-
jando para que en los Ministerios 
se conozca el potencial económi-
co, turístico y social de la comuni-
dad, que desarrolla una gran ta-
rea para captar fondos europeos”: 
“Podemos ser punteros en inteli-
gencia arti�cial en calzado, la in-
dustria agroalimentaria, el español, 
la enología y el enoturismo”.
 Por último, en su papel como se-
cretaria general del PSOE rioja-
no, se felicitó “por el cambio que el 
PSOE ocasionó en mayo de 2019, al-
go que necesitaba La Rioja para re-
vitalizarse y poner en marcha sus 
potencialidades”, y con�rmó que 
el actual alcalde de Logroño, Pablo 
Hermoso de Mendoza, “cuenta ya” 
con su “apoyo público y privado” si 
decide presentarse a la reelección, 
como hará ella.

Andreu asegura que no habrá cambios 
en el Gobierno antes de las elecciones

Concha Andreu, en su comparecencia ante los medios.

La presidenta riojana y secretaria general del PSOE regional hizo balance del curso político antes de las vacaciones
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El pasado junio fue en La Rio-
ja muy cálido en temperaturas, 
hasta tres grados por encima de 
lo normal, y muy seco en precipi-
taciones, según los datos que dio 
a conocer la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). Después 
de sufrir una primera ola de calor 
a �nales de ese mes, la región aca-
ba de superar esta semana la se-
gunda, con temperaturas por en-
cima de los 42 grados.
 Las anomalías observadas os-
cilaron entre valores de +2,6 gra-
dos en Mansilla y Anguiano- 
Valvanera, y de +3,7 grados en 
Nájera, con un promedio regio-
nal de +3 grados con respecto a 
las medias normales de este mes 
para el periodo de referencia. De 
este modo, este junio se coloca 
como el segundo mes más cálido 
en el ranking establecido entre los 
años 1961 y 2022, sólo por detrás 

de 2003, que tuvo unos registros 
de +3,8 grados.
 Respecto a las precipitaciones, 
el comportamiento pluviomé-
trico de junio fue muy seco para 
prácticamente la totalidad de la 
autonomía. El porcentaje de pre-
cipitación en la comunidad pro-
medió un 26% ante los valores 

normales de referencia, con un 
rango que osciló entre el 9% en 
Cenicero, y el 52% en Santo Do-
mingo. Contando con estos nú-
meros, junio de 2022 se ubica 
también como el segundo mes 
más seco en la tabla entre 1961 
y 2022, tras el año 2001, que tuvo 
una anomalía del 11%.

Junio, el segundo mes más 
cálido y seco en 60 años
La región acaba de superar su segunda ola de calor, con más de 42 grados

CLIMA I El pasado mes se registraron tres grados más por encima de lo normal

El termómetro de Primero de Mayo marcó 44 grados estos días.

Gente

El 54% de los conductores rioja-
nos incumple “habitualmente” 
los límites de velocidad y 4.000 
con�esan “haber circulado algu-
na vez a más de 200 kilómetros 
por hora”. Estos son los datos más 
signi�cativos que se desprenden 
del informe ‘Velocidad, la lacra 
silenciosa. El exceso de veloci-
dad en los accidentes mortales 
en España (2011-2020)’, elabo-
rado por la Fundación Línea Di-
recta en colaboración con el Ins-
tituto de Trá�co y Seguridad Vial 
de la Universidad de Valencia 
(INTRAS).
 El estudio pone el foco en la ve-
locidad como uno de los factores 
más habituales y letales en los 
percances de circulación, e in-
tenta advertir sobre sus riesgos y 
efectos y concienciar a la sociedad 
nacional de la gravedad de deter-
minados comportamientos. Per-
mitir a un menor conducir por en-
cima de los 160 km/h mientras su 

padre graba la imprudencia, so-
brepasar los 220 km/h en una auto-
pista o realizar un adelantamiento 
en una curva a gran velocidad son 
sólo algunos de los casos más lla-
mativos de temeridades reales al 
volante por exceso de velocidad. 
Pero no son los únicos.
 Porque 4.000 conductores rioja-
nos con�esan que llegaron a cir-
cular por encima de los 200 km/h 
en vía interurbana y otros 26.300 
que lo hicieron a más de 100 km/h 
dentro de la ciudad. Dicho de otro 
modo: 30.300 riojanos cometieron 
un delito contra la seguridad en el 
trá�co sin saberlo.
 Estas incorrectas formas de ac-
tuar tienen una consecuencia 
alarmante: en la última década 
se registraron en el país más de 
100.000 siniestros por impruden-
cias relacionadas con la veloci-
dad, que causaron más de 150.000 
víctimas y casi 4.500 muertos. Uno 
de cada cuatro fallecidos en carre-
tera perdió la vida por un exceso 
de velocidad.

TRÁFICO I Estudio sobre los peligros en la conducción

El 54% de riojanos reconoce 
que se salta “habitualmente” 
los límites de velocidad



José Andrés Ezquerro

La Unión Deportiva Logroñés quiere 
que club y a�ción crezcan “juntos” en 
su campaña de abonados para la tem-
porada 2022-23. La entidad blanqui-
rroja propone descuentos de hasta un 
25% para sus socios, premiando reno-
vaciones, abonos online, accionistas y 
reclutamiento de nuevos carnés.
 “Si algo queda del recién acabado cur-
so, más allá de lo deportivo, es el buen 
sabor por el crecimiento en sus diversos 
ámbitos: inicio de la ciudad deportiva, 
éxitos del fútbol base, ascenso del feme-
nino, gran apoyo en la grada… así que 
queremos que unidos se siga haciendo 
más grande a la institución”, aseguró el 
vicepresidente, Juanjo Guerreros.
 Bajo el eslogan ‘#PonteAlMando’, la 
Sociedad también inició su campaña. 
Como novedades, hay descuentos del 
50% para nuevos carnés y la posibilidad 
de reservar un asiento en el palco presi-
dencial para toda la temporada, con ca-
tering incluido. En el caso del Calaho-
rra, el abono familiar supone que con 
dos adultos entrará gratis un niño.
 Respecto al mercado, la Unión De-
portiva �chó a los delanteros Ricardo 
Schutte (ex del Estrela) y Vinicius Tan-
que (rescindió con el Atlético Baleares), 
los extremos Dani Pichín (llega del Tala-
vera) y Carlos Doncel (ex del Depor), y el 
medio Markel Lozano (procedente del 
Amorebieta), y renovó al meta cantera-

no Víctor Pradas. Está en marcha la pre-
paración tras completarse los test mé-
dicos. Eso sí, Albert Aguilà dispone por 
ahora únicamente de 14 futbolistas en 
la primera plantilla.
 En la Sociedad Deportiva Logroñés, 
que comenzará las pruebas sobre el 
césped este sábado 23 en Santo Domin-
go de la Calzada (19:30) frente el Miran-
dés, Diego Esteban extendió su contrato 
y regresó Fran Sota. Además, el concejal 
de Deportes, Rubén Antoñanzas; el de 
Desarrollo Comunitario, Iván Reinares; 
y la edil de Igualdad, Eva Tobías, presen-
taron la grada ‘Gaunas joven’, “libre de 
racismo, sexismo y homofobia”.
 Por su parte, el Calahorra disputa-
rá este sábado 23 en La Planilla (19:30) 
su segundo amistoso, ante Osasuna B, 
después de caer en el primer examen 
contra el Eibar por 0-2. Juan García, 
nuevo entrenador de los rojillos, con-
sidera que “el trabajo táctico y físico va 
por el buen camino”.

Los tres equipos 
riojanos ya están 
en marcha: buscan 
socios y se ruedan

Anuncios
Clasificados La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las 

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

*  807  505  794 
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

24
HORAS

 SE VENDE LOCAL 
EN EL CENTRO
TOTALMENTE 

ACONDICIONADO
PARA USOS MÚLTIPLES 

PROFESIONALES 

Situado en Avenida de la Solidaridad
PRECIO INTERESANTE

  941 249 932

 1.1 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS VENTA

GRAN OCASIÓN Vendo ático 
en Torrevieja, con vistas a los 
4 costados. 74 m2 habita-
bles. a 300 metros de la playa. 
Completamente amueblado. 
Tel. 947224786 ó 686305881

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER

GALICIA A 12 km. de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª línea de playa, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 

A 30 metros caminado a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Tel. 652673764 ó 652673763

HUELVA, SE ALQUILA piso 
los meses de verano. Limpio 
y económico. 5º piso. 2 ascen-
sores. No mascotas. Buenas 
playas, jamón y buenas gam-
bas. Disponible la 1º quince-
na de agosto y 1º quincena de 
septiembre. Tel. 647046924

SE ALQUILA PISO vacacio-
nal de 2 habitaciones, a pie 
de playa en San Vicente de 
la Barquera, Cantabria. Eco-
nómico. También piso de 2 

hab, con piscina y terreno co-
munitario en Cuchia, Canta-
bria. Tel. 629356555

 9.1 VARIOS                       
OFERTA

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

padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel: 620 123 205
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■ El Ciudad de Logroño inició la pre-
temporada y dio la bienvenida a los 
cuatro nuevos �chajes: Palomino, Gar-
cía, Keita y Preciado. Además, el club 
ya conoce a su rival para acceder a la 
fase de grupos de la Liga Europea: el 
Lemgo alemán. El primer duelo de la 
eliminatoria se disputará el 27 o 28 de 
agosto en el Palacio de los Deportes.

EL CIUDAD DE LOGROÑO 
SE ENFRENTARÁ CON 
EL LEMGO ALEMÁN

BALONMANO I LIGA EUROPEA

■ Las instalaciones municipales de Las 
Norias albergarán, del próximo 28 al 31 
de julio, el Campeonato de España de 
natación infantil. Habrá cerca de 1.000 
participantes procedentes de todo el 
país. El presidente de la Federación Es-
pañola, Fernando Carpena, presentó 
el evento y visitó posteriormente a los 
nadadores riojanos.

LAS NORIAS ACOGE 
EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA INFANTIL

NATACIÓN I NACIONALES

■ El riojano Diego Martínez quedó dé-
cimo en el 44º Mundial de Recorridos 
de Caza (RECA), que se disputó en la 
localidad de Orvieto (Italia) con 975 
tiradores. Martínez fue el deportis-
ta español más destacado en la com-
petición gracias a sus 191 platos, dos 
menos que el francés Bastien Havart, 
que �nalizó tercero con 193 acier-
tos. El nuevo campeón es el italiano 
Alessan dro Gaetani, con 195.

DIEGO MARTÍNEZ, 10º 
EN EL MUNDIAL DE 
RECORRIDOS DE CAZA

RECA I CAMPEONATO DEL MUNDO

UNIÓN DEPORTIVA LOGROÑÉS
Protector

600 euros (preferencia) - -
Mayores (nacidos en 1957 o antes)

220 euros (preferencia) 170 euros (general) 160 euros (fondos)
Adultos

290 euros (preferencia) 195 euros (general) 175 euros (fondos)
Sub-25

200 euros (preferencia) 140 euros (general) 135 euros (fondos)
Sub-16

40 euros (preferente) 35 euros (general) 30 euros (fondos)
Discapacitado

220 euros (preferencia) 170 euros (general) 160 euros (fondos)
Baby (de 0 a 3 años)

10 euros (preferente) - -
Simpatizante (a�cionados que residen a más de 200 km  de Logroño)
80 euros (preferencia) - -

Palcos
7.500 euros (preferencia) 6.000 euros (general) 4.500 euros (fondos)

SOCIEDAD DEPORTIVA LOGROÑÉS
Palco presidencial

450 euros (incluye catering)
Protector

260 euros (preferencia) - 260 euros (fondo)
Adulto

220 euros (preferencia) - 180 euros (fondo)
Jubilado

190 euros (preferencia) - 160 euros (fondo)
Simpatizante (a�cionados que residen a más de 80 km de Logroño)
50 euros (preferencia) - 50 euros (fondo)

Joven (de 15 a 25 años)
50 euros (preferencia) - 50 euros (fondo)

Infantil (de 4 a 14 años)
15 euros (preferencia) - 15 euros (fondo)

Peque (de 0 a 3 años)
Gratis (preferencia) - Gratis (fondo)

CALAHORRA
Socio benefactor

220 euros (preferencia) - -
Socio jubilado

170 euros (preferencia) - -
Socio con discapacidad

170 euros (preferencia) - -
Socio Sub-23 (de 18 a 23 años)

130 euros (preferencia) - -
Socio joven (de 13 a 17 años)

100 euros (preferencia) - -
Socio Infantil (de 3 a 12 años)

30 euros (preferencia) - -
Familiar

FÚTBOL I Campañas y mercado de Primera RFEF

CALAHORRA, SDL Y UDL, 
DE PRETEMPORADA
LOS TRES YA SE EJERCITAN 
DE CARA AL PRÓXIMO 
CURSO, MIENTRAS LA UDL 
FIRMÓ A CUATRO PIEZAS 
CLAVE: VINICIUS TANQUE, 
CARLOS DONCEL, DANI 
PICHÍN Y MARKEL LOZANO



Los españoles 
eligen destinos 

nacionales
Tres de cada cuatro viajeros 

prefieren quedarse en nuestro país 
durante las vacaciones estivales  

� El turismo de sol y playa se impone 
a las opciones de interior

TURISMO  |  VERAN0 2022

POR M. A. N. (@gentedigital) 

res de cada cuatro turistas 
españoles prefieren los des-
tinos nacionales frente a los 
internacionales para sus va-
caciones de verano, según 
los datos analizados por 
Jestcost.es correspondientes 
a julio de 2022. Los respon-
sables del buscador de ho-

teles y vuelos aseguran que la búsqueda 
de alojamientos se triplicó respecto al año 
pasado, cuando aún había incertidum-
bre debido a la pandemia.  

En cuanto a las preferencias, los es-
pañoles siguen teniendo ganas de sol y 
playa, destacando estos destinos en sus 
búsquedas (71 %) frente a los de interior 
(29 %). Andalucía con ocho ciudades y 
la Comunidad Valenciana con cinco 
han sido las regiones con más ciudades 
elegidas entre las 35 más buscadas. Pal-
ma de Mallorca, Benidorm, Tenerife, 
Málaga y Cádiz lideran la clasificación. 

Más sur que norte  
Dentro del ranking de preferencias de los 
usuarios de este buscador de hoteles y 
vuelos llama la atención la tendencia a los 
destinos de la zona sur de la península. 
Santander, en el puesto 13, es el primer 
emplazamiento del Norte.

T
BENIDORM: La ciudad alicantina sigue conser-
vando su encanto y se mantiene como un desti-
no clásico del verano. Situada en la Costa 
Blanca, sus playas de Levante y Poniente convi-
ven con amplios rascacielos y zonas de ocio.

PALMA DE MALLORCA: Es el destino que más interés despierta a la hora de pla-
nificar los días de descanso. Aparte de playas como Cala Comtessa o Son Maties, 
los visitantes se podrán perder en rincones tan emblemáticos como su catedral 
gótica, la Almudaina, el Castell de Bellver, Palma Aquarium, el Paseo del Borne, el 
Mercat del Olivar, las calles de Valldemossa o el Portolom.

CÁDIZ: La Torre Tavira y su catedral vigi-
lan la bahía donde está asentada la tacita 
de Plata. Otros de sus lugares más impor-
tantes son el castillo de Santa Catalina y el 
monumento a la Constitución de 1812.

MÁLAGA: Situada en la Costa del Sol, pre-
sume de su playa de la Malagueta, de sus 
dos ciudadelas (la Alcazaba y las ruinas de 
Gibralfaro), del museo Picasso o de su 
catedral, apodada La Manquita.

TENERIFE: La isla más grande de las 
Canarias ocupa el tercer lugar en el ran-
king de búsquedas de Jestcost.es. El 
majestuoso Teide domina un entorno con 
playas como Las Américas y los Cristianos.

Madrid lidera el turismo  
de interior en España

Madrid está dentro del 
selecto grupo de las 10 
ciudades españolas más 
buscadas a la hora de 
planificar sus vacaciones 
por parte del visitante na-
cional. En concreto, la ca-
pital ocupa la novena po-

Se trata de la novena ciudad más buscada y la 
primera en el ranking de aquellas que no tienen 
litoral � Detrás están Pamplona y Santiago

CAPITAL  |  BALANCE DE JULIO

La Playa Mayor de Madrid  

sición en el orden de pre-
ferencia general y lidera 
el ranking de los destinos 
de interior, por delante 
de Pamplona (19), San-
tiago de Compostela (21), 
Granada (22), Valladolid 
(23) y Burgos (25).  

“La Comunidad ha 
sido una de las regiones 
más buscadas para pasar 
estos días de vacaciones, 
destacando la ciudad de 
Madrid en el puesto nú-
mero nueve”, señala Igna-
zio Ciarmoli, director de 
Marketing de Jetcost. 

Encuesta 
El Ayuntamiento realizó 
recientemente encuestas 
entre 40.427 de los usua-
rios del servicio de infor-
mación turística munici-
pal que revelan que el 
69% procedían del ex-
tranjero, mientras que el 
30 % fueron viajeros resi-

dentes en España. Los vi-
sitantes de Estados Uni-
dos, consolidado como el 
primer emisor de turismo 
internacional a la capital, 
fueron los que más de-
mandaron ayuda para 
planificar su estancia en 
la ciudad en junio, segui-
dos de los de Argentina, 
Francia, Italia, Colombia, 
México, Reino Unido, 
Alemania y Brasil. 

Según el Consistorio 
de la capital, las cifras de 
turismo se van acercando 
cada vez más a las regis-
tradas antes de las res-
tricciones sanitarias de la 
pandemia.
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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. Echar el agua de una embarcación fuera 
de la misma. Río de Italia. 2. Perdí el equi-
librio. Derramar lágrimas. 3. Contracción. 
Modelaré un material hasta darle la forma 
que quiero. 4. Madera tropical muy lujosa. 
España. Fue un príncipe tan famoso que 
le pusieron una estación. 5. Antiguamen-
te dos litros, aprox, de líquido. 500 roma-
nos. 6. Confronte la versión de dos acusa-
dos. Letra griega. Madrid. 7. Cero. Equivocar. 
Cuenca. 8. Enterrado. 9. Dios de los maho-
metanos. Colorante ácido que tiñe de color 
rojo los hematíes. 10. Sevilla. Distancia cor-
ta que puede recorrerse paseando. Potasio 

Verticales:
1. Aquí. Hostigas. 2. Tipo de roca formada 
por carbonata cálcico. Voz torera. 3. Hola, 
informal, en inglés. Vulgarmente, persona 
mayor, anciano. 4. Uno. Sentiré temor. Fós-
foro. 5. Grupo de individuos pagados para 
aplaudir. Brama del ciervo y algunos otros 
animales. 6. Municipio asturiano cercano a 
Mieres. Círculos muy usados por las gimnas-
tas. 7. Lista marinera. Equivocase. 8. Géne-
ro musical de origen afroamericano. Cero. 
Al revés, escuchad. 9. Dad a luz. Lo contra-
rio de sin. 10. Ventilo. Lo dicen las vacas. 
Famoso fusil de asalto de origen soviético. 

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
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Conciertos y rutas teatralizadas 
conformarán la programación 
cultural del Patronato de Santa 
María la Real de Nájera, que, bajo 
el título ‘Culto y cultura’, se llevarán a 
cabo en estos meses de verano y has-
ta septiembre, ocupando el espacio 
artístico del monasterio y su entorno.
 La directora general de Cultura, Ana 
Zabalegui, y el secretario del Patro-
nato del Monasterio de Santa María 
La Real de Nájera, Joaquín García, pre-
sentaron las actividades, en las que se 
entrelazan diferentes propues-
tas musicales con visitas noctur-
nas de teatro en los viernes y sá-
bados de agosto y septiembre. 
Para Zabalegui, “Nájera se mantiene 
en una dinámica de permanente mo-
vimiento cultural que el Gobierno de 
La Rioja está encantado de apoyar con 
un plan que promueve el Patronato en 
torno al monasterio, y que es muy va-
lioso a la hora de difundir al público de 
forma original y cercana”.
 Los espectáculos diseñados son 
el 26 de julio, Ensemble Musicantes, 
con ‘Los colores del medievo: la mú-

sica medieval en la España de las tres 
culturas’, en colaboración con la Se-
mana de Estudios Medievales; el 30 
de julio, Coral José Roca; el 31 de ju-
lio, Jorge Cánovas y su grupo; el 14 de 
agosto, el zanfoñista Jorge Garrido y 
Elena Aranoa; el 21 de agosto, La Or-
den de La Terraza; el 28 de agosto, el 
47 Festival Internacional de Plectro 
de La Rioja; y el 4 de septiembre, Co-
ro Divertimento.

 El programa se completa con un re-
novado ciclo de las rutas teatra-
lizadas por Santa María La Re-
al, una iniciativa que llevará a 
cabo el Patronato en colabora-
ción con Sapo Producciones. Es-
tas rutas, de carácter nocturno (a par-
tir de las 22:00 horas), se desarrolla-
rán a lo largo de los viernes y sábados 
de agosto y septiembre, con un pre-
cio de nueve euros.

CONCIERTOS Y RUTAS DE TEATRO
BRILLAN EN LA PROGRAMACIÓN DE 
SANTA MARÍA LA REAL DE NÁJERA

La localidad de Santa Lucía de Ocón 
celebrará, tras dos años de parón por 
la pandemia, la XIX edición del festival 
‘Arte en la tierra’ del 1 al 6 de agos-
to, con Carlos Ramírez ‘Zorromón’ co-
mo protagonista. Así lo con� rmaron la 
directora general de Cultura, Ana Zaba-
legui, y los promotores del evento, Ro-
sa Castellot y Félix Reyes, junto al artista, 
que participará en “una de las activida-
des más singulares de La Rioja”.

 Castellot expresó la “satisfacción” que 
supone retomar esta cita después de 
dos años de ausencia obligada por la 
COVID, aunque, como señaló, “en el 
año 2020 se hizo una muestra en la 
ESDIR con la exposición de proyec-
tos de alumnos y profesores para San-
ta Lucía”. El convenio � rmado para 
este 2022 por parte del Ejecutivo 
regional consiste en la aportación 
de 12.000 euros.

‘ARTE EN LA TIERRA’ 
VUELVE EN AGOSTO A 
SANTA LUCÍA DE OCÓN
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RiojaFoto presenta una nueva 
muestra fotográ� ca que pre-
tende poner de mani� esto el 
abandono, exhibiendo imágenes 
de muchos de sus variados signi� ca-
dos. La Real Academia de la Lengua 
Española de� ne el abandono como la 
acción y efecto de abandonar o aban-
donarse, pero hay muchas acepcio-
nes más, e igualmente muchas son 
las fotografías que se pueden asociar, 
tanto positivas como negativas.
 Por este motivo, RiojaFoto sigue la 
estela expositiva de ‘Imágenes en 
10 palabras’ y pretende “expresar los 
múltiples signi� cados que puede te-
ner una única palabra, ‘Abandono’, 
y los múltiples puntos de vista que 
se pueden afrontar partiendo de la 
creatividad de cada autor, que es ca-
paz de ver cosas diferentes a partir de 
una misma palabra”. La Sala de Ex-
posiciones de Ibercaja, en la lo-
groñesa calle San Antón, alber-
ga hasta el 29 de julio, en horario 
de 18:30 a 21:00, de lunes a vier-
nes, esta muestra. “Esperamos que 
disfruten con nosotros y nuestras fo-
tografías. Como bien a� rma Michael 
Freeman: ‘Una buena foto es visual-
mente estimulante’”, anima RiojaFoto.

RIOJAFOTO 
EXPONE DE 
’ABANDONO’
EN IBERCAJA

CUÉNTALO2022 
TENDRÁ A ILUSTRES 
IGNORANTES Y LOS 
SHOWS DE NACHO 
VEGAS Y ANA TIJOUX

El Festival de Narrativas de Logroño se celebrará del 7 al 20 de 
noviembre en distintas localizaciones y centros educativos.

La concejala de Cultura del Ayunta-
miento de Logroño, Carmen Urquía, 
y el director de Cuéntalo, Juan Gar-
cía Calvo, presentaron la sexta edi-
ción del Festival de Narrativas 
de Logroño, que se celebrará 
del 7 al 20 de noviembre con las 
novedades de Ilustres Ignorantes, 
Ana Tijoux y Nacho Vegas.
Cuéntalo 2022 se compondrá 

de dos semanas de conversacio-
nes, música, espectáculos, talle-
res, ilustraciones y actividades 
en centros educativos que, un 
año más, convertirán a Logroño en 
el epicentro nacional de las narrati-
vas. “El Festival está adquiriendo ca-
da vez más reconocimiento en Espa-
ña, como demuestra el primer pues-
to entre las iniciativas culturales de 
La Rioja, junto a la Sala Amós Salva-

dor, otorgado por el último Obser-
vatorio de la Cultura de la Fundación 
Contemporánea”, dijo Urquía.
 “Cuéntalo es un evento de ciu-
dad, que hace ciudad. Estas acti-
vidades se desarrollarán en diferen-
tes espacios culturales del municipio, 
ya sean bibliotecas, teatros, librerías, 
salas de conciertos o de exposicio-
nes”, abundó la edil.
 La concejala de Cultura señaló tam-
bién que, “una vez más, se realizarán 

talleres en los que escritores y 
artistas de Logroño tendrán la 
oportunidad de acercarse a los 
procesos creativos de los par-
ticipantes en el Festival. Así, el 
poso que deja esta cita de narrati-
vas es mayor, se va sembrando pa-
ra que en el futuro broten más na-
rradores”.
 Cuéntalo gravita alrededor de un 
eje. Cada entrega tiene un hilo 
conductor que une a todas las 

actividades, artistas e histo-
rias. En 2018 fueron los imagina-
rios rurales; en 2019, el desarraigo; 
en 2020, la muerte; en 2021, la fami-
lia; y en este 2022, el dinero. “Po-
co a poco, año a año, vamos confor-
mando un corpus propio a través del 
cual nos podemos acercar a las na-
rrativas contemporáneas desde di-
ferentes temas y con una perspecti-
va transversal”, a� rmó García Calvo.
 Además, en esta edición de Cuén-
talo se reforzará la franja noc-
turna con dos potentes con-
ciertos, de la chileno-francesa 
Ana Tijoux y del asturiano Na-
cho Vegas, y con el espectáculo 
Ilustres Ignorantes, el programa 
de Movistar+ protagonizado y guio-
nizado por los cómicos Javier Coro-
nas, Javier Cansado y Pepe Colubi.

“Cuéntalo es una 
cita que hace 
ciudad, de gran 
reconocimiento 
nacional”, según la 
edil Carmen Urquía

El evento estará 
compuesto por 
dos semanas de 
conversaciones, 
música, talleres y 
espectáculos
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