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PARTIDOS 

El Partido 
Popular pide que 
el coste del video 
mapping              
se destine a 
promoción en  
las  Cien Tiendas   

NR / LOGROÑO 

El grupo municipal popular en 
el Ayuntamiento de Logroño 
propone destinar el dinero con 
el que se costeaba el video 
mapping navideño, que ascien-
de a unos 12.000 euros, a pro-
gramar acciones de dinamiza-
ción comercial en el Paseo de 
las Cien Tiendas. 

Los populares recogen así la 
propuesta realizada por la Aso-
ciación Comercial de esta zona 
de realizar acciones de dinami-
zación comercial, como la cam-
paña de Navidad, un mercado 
en la calle Ciriaco Garrido o ac-
tividades infantiles y servicios 
de ludoteca, según explicó ayer 
este grupo político en una nota 
de prensa. 

Los concejales del Grupo Po-
pular Municipal han manteni-
do diversos encuentros con los 
comerciantes, en las que les han 
trasladado la necesidad de em-
prender acciones inmediatas 
para dinamizar esta zona co-
mercial. 

 
SOLAR DE MARISTAS. El Par-
tido Popular recuerda, en su co-
municado, que la decisión 
adoptada por el equipo munici-
pal de Gobierno PSOE-Unidas 
Podemos sobre la modificación 
de reordenación del solar del 
antiguo colegio de Maristas, que 
se encuentra en la zona de las 
Cien Tiendas, «ha supuesto em-
pezar de cero la tramitación ad-
ministrativa del proyecto y que 
se retrase la ejecución efectiva 
de la intervención de la misma».

ENSEÑANZA 

UNIR y la  
Universidad de 
Málaga investigarán 
sobre deportes 
electrónicos   
EP / LOGROÑO-MÁLAGA 

La Universidad de Málaga 
(UMA), a través de la Cátedra 
Estratégica de eSports, y la Uni-
versidad Internacional de La 
Rioja (UNIR) han firmado un 
convenio para investigar en el 
ámbito de los deportes electró-
nicos, que estudiará las diferen-
cias o similitudes entre jugado-
res profesionales y jóvenes que 
no juegan a videojuegos com-
petitivos. Dirigida por los inves-
tigadores Manuel Fernández 
Navas (UMA) y Manuel Jiménez 
López (UNIR), Brain-Gamer es 
el nombre de este proyecto, que 
profundizará en la percepción 
que los jugadores profesionales 
de eSports muestran ante estí-
mulos afectivos y violentos. 

Para ello usarán la resonan-
cia magnética funcional, una 
tecnología que permite visuali-
zar la actividad cerebral que se 
produce ante estímulos visua-
les concretos y que ofrecerá una 
valiosa información acerca de 
las diferencias o similitudes en-
tre gamers y jóvenes que no jue-
gan videojuegos para competir, 
informaron desde la UMA . 

La investigación profundiza-
rá en los procesos psicofisioló-
gicos relacionados con la prác-
tica competitiva de los deportes 
electrónicos, por lo que compa-
ra jugadores profesionales con 
adultos jóvenes que no practi-
can eSports, de forma habitual. 

En sus dos fases iniciales, el 
proyecto analizó los cambios 
hormonales y periféricos, con-
secuencia de la competición, así 
como la actividad cerebral, los 
movimientos del ojo y la con-
ductividad de la piel durante la 
propia práctica competitiva.

NR / LOGROÑO 

La Policía Nacional ha detenido al 
presunto autor de un delito de ro-
bo con fuerza cometido a finales 
del pasado mes de octubre a plena 
luz del día en un establecimiento 
del centro de Logroño. 

El detenido, que ha sido arresta-
do en más de 35 detenciones por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, Mossos D’Esquadra y la 
Policía Autónoma de Bilbao por de-

litos relacionados contra el patri-
monio, es un español de 38 años 
con domicilio en Burgos. 

Según ha informado la Jefatura 
Superior de Policía de La Rioja en 
una nota, el presunto autor del ro-
bo aprovechó que el establecimien-
to se encontraba abierto al público 
para acceder a la instalación. En el 
momento en que uno de los pa-
cientes abandonaba el local, pro-
cedió a fracturar las cerraduras de 
los habitáculos donde se encontra-

ba el dinero para sustraerlo. 
Tras el robo, la Unidad de Delin-

cuencia Especializada y Violenta 
(UDEV) de la Brigada Provincial de 
Policía Judicial se hizo cargo de la 
investigación. Los agentes pudie-
ron identificar al autor tras analizar 
su modus operandi, así como las 
imágenes de las cámaras de seguri-
dad, la información aportada por 
los ciudadanos, al los que agrade-
cen su colaboración, y las pesqui-
sas de otros cuerpos policiales.

Detenido por robar a plena 
luz del día en un local                
del centro de Logroño
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El arrestado, grabado por un cámara en pleno acción. / CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Se trata de un hombre de 38 años, de nacionalidad española y con domicilio en 
Burgos, al que le constan otras 35 detenciones por delitos contra el patrimonio


