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Presentación 
 

La presente memoria pretende mostrar el trabajo realizado por Amigos de la Tierra La Rioja durante el año 

2020. 

La asociación se fundó en 1994 con el propósito de defender el medio natural de La Rioja. Para ello realizamos 

múltiples acciones, actividades, alegaciones… En el añ0 2020 hemos trabajado en diversos campos como 

agricultura, cooperación al desarrollo, conservación del medio ambiente, defensa ambiental, energía… para 

lograr los fines de la asociación. También hemos colaborado y trabajado en red con otras entidades con la 

finalidad de lograr la conservación y defensa del medio ambiente de La Rioja. 

Asimismo, seguimos actualizando la web donde mostramos el trabajo de la asociación a la sociedad. En ella 

hemos añadido nuevas actividades, contenidos, noticias… 

En el año 2020 Amigos de la Tierra La Rioja sigue siendo la organización referente del ecologismo en nuestra 

región, gracias al apoyo de nuestros soci@s y simpatizantes. 

Esperamos que esta memoria os guste porque pretende condensar el trabajo realizado por la asociación 

durante el año 2020. 

Al igual que todo el conjunto de la sociedad, la asociación se vio lastrada por la situación sanitaria durante 

prácticamente todo el año 2020, limitándose bastante cualquier actividad que implicase participación. 

 

La Junta Directiva de Amigos de la Tierra La Rioja 
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Agua 

Política de aguas 
 

Se reclama, junto con otras 59 organizaciones a nivel estatal, una visión post COVID-19 de una península 

Ibérica sostenible, apoyada en una economía baja en carbón y con unos ecosistemas acuáticos saludables y 

con su potencial biodiversidad. 

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/la-importancia-de-no-dejar-atras-la-salud-de-los-rios-y-los-humedales/ 

 

Embalses 
Seguimos firmes en nuestra oposición a la creación de un embalse en la cuenca alta del río Oja, en Ezcaray. 

Proponemos otras alternativas para racionalizar el uso del agua, ya que uno de los principales problemas es 

la pérdida existente en muchas de las canalizaciones.  

 

https://tierralarioja.org/el-embalse-de-ezcaray-no-es-una-alternativa-planteamos-la-creacion-del-parque-

natural-del-alto-oja/ 
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Denuncias 
 

Vertidos 

Tristemente, la lista de vertidos denunciados es muy larga: 

• Río Yalde: se denunció ante Fiscalía, Calidad Ambiental y Recursos Hídricos y Confederación 

Hidrográfica del Ebro. Durante varias semanas se venían produciendo vertidos de aguas residuales 

en el Yalde, aunque su procedencia se desconocía. Los vertidos no eran algo puntual. El resultado es 

que el río fluía muerto, sin capacidad para autodepurarse. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/los-vertidos-de-aguas-residuales-matan-al-yalde/ 

 

• Río Oja: vertidos en Ezcaray que se producían de manera continua. Se trataba de aguas residuales 

que llegaban a la red de aguas pluviales y desde ahí al río Oja. Los hechos fueron denunciados a la 

CHE, Medio Ambiente y al Seprona. 
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https://tierralarioja.org/en-ezcaray-se-producen-vertidos-de-aguas-residuales-al-oja-ante-la-pasividad-del-

ayuntamiento/ 

 

• Santa Lucía: se denunciaron los vertidos realizados desde una fosa séptica en Santa Lucía (Ocón), 

pero la propuesta de sanción de la CHE al Ayuntamiento de Ocón fue ridícula. 

 

https://tierralarioja.org/contaminar-sale-barato-en-santa-lucia/ 

 

• Río Iregua: este río, especialmente en su tramo bajo, lleva años soportando una enorme presión por 

vertidos de distinta clase, causando una pérdida comprobable de biodiversidad en sus aguas. Han 

sido varios los vertidos denunciados por Amigos de la Tierra este último año. Principalmente se 

denunciaron dos vertidos: uno en la orilla derecha y otro en la izquierda, ambos puntos 

pertenecientes al tramo de Villamediana de Iregua. 
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https://tierralarioja.org/denunciamos-vertidos-de-aguas-residuales-al-iregua-en-villamediana-2/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/se-producen-nuevos-vertidos-al-iregua-en-villamediana/ 

 
La CHE nos apartó de un procedimiento sancionador contra una administración pública riojana, en la que se 

denunciaron unos vertidos que “arruinaron” ambientalmente el Iregua en Villamediana.  

 

https://tierralarioja.org/la-che-aparta-a-amigos-de-la-tierra-la-rioja-de-un-procedimiento-sancionador-

contra-una-administracion-publica-riojana/ 
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Denunciamos una muerte masiva de peces, la gran mayoría autóctonos, en el río Alhama a su paso por Alfaro, 

como consecuencia de un vertido realizado por una industria conservera. Actualmente se encuentra en 

fiscalía. 

 

https://tierralarioja.org/peces/ 
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Biodiversidad 

Lobo ibérico 
Seguimos reclamando la protección legal del lobo, para que deje de ser una especie cinegética, y apostando 

por el diálogo y la convivencia con la ganadería extensiva riojana. 

Y seguimos denunciando públicamente la actual gestión llevada a cabo por el Gobierno de La Rioja, basada 

únicamente en la muerte de lobos y que impide que la población se asiente en nuestras sierras, yendo 

completamente en contra de las políticas europeas en materia de conservación. 

A principios de año reclamamos una reunión urgente al Consejero de Sostenibilidad sobre la situación del 

lobo en La Rioja. 

 

https://tierralarioja.org/lobo/ 

Como todos los años, han continuado las muertes de lobos. Recientemente con la aprobación de la Orden 

de Caza de 2021 a 2022 se ha paralizado la caza del lobo en La Rioja. 

 

https://tierralarioja.org/matan-una-loba-joven-en-las-siete-villas-este-pasado-fin-de-semana/ 

 

 

 

http://www.tierralarioja.org/
mailto:larioja@tierra.org
mailto:larioja@tierra.org
https://tierralarioja.org/lobo/
https://tierralarioja.org/matan-una-loba-joven-en-las-siete-villas-este-pasado-fin-de-semana/


 

http://www.tierralarioja.org 
larioja@tierra.org 
Tfno. 941 89 4172 
Avenida de Navarra, 2 entreplanta 3 
26001 Logroño (La Rioja) 

 

 

                    11 
 

 

 

Los ganaderos de Ventrosa y Villoslada cobran ayudas de la PAC, condicionadas a medidas agroambientales, 

como la adopción de medidas de compatibilidad de la ganadería con el lobo.  

 

https://tierralarioja.org/25-2/ 

Amigos de la Tierra La Rioja presentó su hoja de ruta en la “Mesa del Lobo”, que pasa por cumplir con la 

legislación regional vigente, incluyendo al lobo en el Decreto Regional 59/1998 como especie “Vulnerable”. 

https://tierralarioja.org/mesa/ 

 

Desmán ibérico  
Se ha solicitado información sobre el estado de la población riojana de esta especie tan amenazada, pero la 

respuesta no llegó en 2020. 

 

Sisón común y otras aves esteparias 
Nuevos proyectos de canteras amenazan las reducidas zonas donde todavía quedan algunos sisones en La 

Rioja. Es una especie que, como el resto de aves esteparias, se encuentra gravemente amenazada en nuestra 

comunidad autónoma.  
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https://tierralarioja.org/la-nueva-cantera-que-se-
plantea-en-murillo-de-rio-leza-es-incompatible-

con-la-conservacion-de-las-aves-esteparias/ 
 

 

Especies invasoras 
 

Plumero de la Pampa 

Se ha logrado que el Ayuntamiento de Logroño se sume al de Villamediana de Iregua en la erradicación de 

esta especie invasora, eliminando más de 200 ejemplares durante los últimos meses. 

 

https://tierralarioja.org/pampa/ 
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Espacios naturales 

Carrizal de Cofín 

Proponemos la ampliación del Área Natural Singular para conservar y recuperar el hábitat estepario del 

lugar.  

https://tierralarioja.org/cofin2/ 

 

Sotos de Alfaro 
 

Se ha denunciado la degradación que sufre este espacio natural (Reserva Natural) a causa de vertidos, 

circulación de todoterrenos e incendios. 

 

https://tierralarioja.org/reserva/ 

 
 

Parque Natural del Alto Najerilla 
 

Parece que existe la iniciativa de crear un segundo parque natural en La Rioja, concretamente en la zona del 

Alto Najerilla. Apoyamos la idea, pero insistimos en que esa figura de protección debe conllevar la protección 
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real de ciertas especies, entre ellas el lobo ibérico, presente en la zona, pero perseguido hasta la extenuación 

por ganaderos, cazadores y por la propia Administración, al menos hasta ahora. 

  
https://tierralarioja.org/el-parque-natural-del-alto-
najerilla-debe-garantizar-la-conservacion-y-
recuperacion-del-lobo-iberico/ 

 

 

Encinar de Pradolagar  
 

Denunciamos, nuevamente, vertidos en el encinar de Pradolagar (Logroño). El desinterés del Ayuntamiento 

de Logroño por los espacios naturales existentes en el término municipal provoca que se conviertan en 

vertederos.  

 
 

https://tierralarioja.org/pradolagar/ 

 

Caza 
El día 12 de junio se publicó en el BOR (Boletín Oficial de La Rioja) el Decreto 25/2020, de 10 de junio, por el 

que se fijaban las valoraciones de las especies de fauna silvestre no sometidas a aprovechamientos 

cinegéticos o piscícola en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Consideramos claramente 

insuficientes estas valoraciones, que se alejan de la realidad. Muchas de esas especies deberían valer hasta 
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20 veces más. Por ello, se pidió al Consejero de Transición Ecológica y Sostenibilidad su revisión, que debería 

ser realizada de acuerdo con el Modelo de Oferta Ambiental (MORA) del propio Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO). 

 

https://tierralarioja.org/valoracion/ 

 
Se pidió a la Presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, al Consejero de Sostenibilidad y Transición 

Ecológica, José Luis Rubio y a la Directora General de Biodiversidad, Ana Leiva, que pongan fin a las medidas 

excepcionales que alargan la caza, permitiéndola durante el estado de alarma, coincidiendo con el periodo 

de reproducción de la fauna salvaje. 

 

https://tierralarioja.org/reclamamos-a-concha-andreu-la-suspension-de-la-caza-fuera-del-periodo-habil/ 

 
La orden de vedas 2020-2021 revelaba la falta de ambición medioambiental del Gobierno de La Rioja. Tras 

la publicación en el BOR de la nueva orden de vedas, Amigos de la Tierra La Rioja participó en el Consejo 

Consultivo de Caza con el propósito de mejorar dicha norma, pero al Gobierno riojano no le interesaron 

nuestras propuestas. 
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https://tierralarioja.org/la-orden-de-vedas-2020-2021-revela-la-falta-de-ambicion-medioambiental-del-

gobierno-de-la-rioja/ 

 

Ley de Caza 
 

La propuesta de ley de Caza no suponía ningún avance medioambiental ni social. Amigos de la Tierra La Rioja, 

como miembro del Consejo Regional de Caza en La Rioja y en representación de los movimientos naturalistas, 

ecologistas y conservacionistas riojanos, fuimos convocados a presenciar y en alguna medida participar, en 

la creación de la “Nueva Ley de Caza en La Rioja”. Por ello y una vez estudiado con detenimiento el borrador 

de la propuesta de Ley, nos dirigimos a enumerar y describir, lo que en su articulado entendimos debería no 

incluirse, así como todo lo que consideramos que faltaba en él, para que pueda ser considerada una ley 

acorde con los tiempos en que vivimos, que contemplara el declive de esta afición y las nuevas y muy 

diferentes formas de ver la fauna silvestre por la mayoría de la sociedad. 

A continuación, se pueden consultar nuestras alegaciones a dicha ley:    

 

 

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/la-propuesta-de-ley-de-caza-no-supone-ningun-avance-medioambiental-ni-social/ 
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La caza no es una actividad esencial. La actividad cinegética no puede tener “carta blanca” mientras que el 

resto de ciudadanos estamos confinados. Por una vez el Gobierno de La Rioja, a pesar de las presiones de 

algunos sindicatos agrarios y partidos políticos, ha estado acertado al no autorizar la caza dentro de las 

medidas contempladas para frenar el COVID19. 

 

https://tierralarioja.org/caza-no-esencial/ 

 

Mientras que los ciudadanos están confinados, el Gobierno autoriza la caza de corzos y jabalís, cediendo a lo 

que le piden los sindicatos agrarios, como se puede ver en la  Orden STE/14/2020, de 16 de abril, de la 

Consejería. 

 
 

 

 

 

https://tierralarioja.org/cesion/ 

 

 

 

  

http://www.tierralarioja.org/
mailto:larioja@tierra.org
mailto:larioja@tierra.org
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12715404-4-HTML-530818-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12715404-4-HTML-530818-X
https://tierralarioja.org/cesion/


 

http://www.tierralarioja.org 
larioja@tierra.org 
Tfno. 941 89 4172 
Avenida de Navarra, 2 entreplanta 3 
26001 Logroño (La Rioja) 

 

 

                    18 
 

 

Información en materia ambiental 
 

El Gobierno de La Rioja no facilita la información en materia ambiental. Amigos de la Tierra La Rioja presentó 

cinco recursos administrativos ante la falta de respuesta a sendas peticiones de información ambiental, no 

olvidemos, pública. Después, la respuesta del Gobierno fue que para obtener información sobre “por qué 

motivos el lobo es una especie cinegética” debíamos abonar la tasa 04.48 de 108,49 euros. Consideramos 

esto un flagrante atentado contra la información pública, hecho escasamente democrático. En La Rioja, como 

hemos dicho en otras ocasiones, la libertad de información existe, pero entrecomillas, porque también 

muchas veces, el Gobierno nos reclama la anterior cifra para tener acceso a ella. Hemos pedido la derogación 

de esa tasa tanto por escrito como en reuniones, pero la Administración “nos da largas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/el-gobierno-de-la-rioja-no-facilita-la-informacion-en-materia-ambiental/ 

 

https://tierralarioja.org/informacion/ 
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Otras denuncias 
 

Animales enjaulados en el parque del Carmen de Logroño 

Pedimos que se les busque otro lugar a los pavos reales del Parque del Carmen, ya que no es ético tenerlos 

en esas condiciones, en un espacio tan limitado y enjaulados durante todo el tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/en-la-greencapital-de-logrono-los-pavos-reales-del-parque-del-carmen-continuan-

enjaulados/ 

 

Contaminación del aire en Alfaro 

Se vuelve a producir un nuevo episodio de contaminación del aire en Alfaro, donde, a pesar de llevar 

mascarilla, se podía respirar un aire con alto olor a sustancias petroquímicas.  

https://tierralarioja.org/aire/ 
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Gobierno 
 

En agosto se pidió a la Consejería que sea receptiva a las propuestas realizadas desde la sociedad civil, para 

ir avanzando hacia una sociedad ecologista.  

 

https://tierralarioja.org/despues-de-una-semana-concha-andreu-sigue-sin-nombrar-un-nuevo-consejero-

de-transicion-ecologica-y-sostenibilidad/ 

 
La Consejería de transición ecológica y sostenibilidad no consigue constituir el consejo asesor de medio 

ambiente de La Rioja desde el nombramiento del nuevo consejero, pasando casi siete meses desde el 

nombramiento del Consejero de Transición y Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/no-consigue/ 
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Cooperación al desarrollo 
 

En esta materia hemos desarrollado el proyecto “Desarrollo socioeconómico integrado, inclusivo y sostenible 
del sector agrícola y pesquero en el Departamento de Chinandega, Nicaragua”, que ha contado con una 
ayuda de 146.932,66 € por parte del Gobierno de La Rioja.  
 
Los objetivos del presente proyecto son: “Fortalecer las capacidades técnicas, productivas y de 

comercialización de productoras/es agrícolas y pescadoras/es asociados en 18 cooperativas y 4 bancos de 

semillas con énfasis en la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria, el liderazgo de las mujeres y la 

adaptación al cambio climático en 6 municipios del Corredor Seco y 2 municipios costeros del departamento 

de Chinandega”. 

El proyecto se estructura en 3 resultados que se centran en: 

- Fortalecer los sistemas locales agroecológicos y pesquero artesanal que promueven la reducción de 

la inseguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. 

- Mejorar la productividad y capacidades de comercialización de las cooperativas. 

- Fortalecer a las cooperativas organizativa y empresarialmente desde un enfoque de procesos y de 

reducción de brechas de género.  

Más información: https://cooperamosconnicaraguablog.wordpress.com/2021/01/01/desarrollo-

socioeconomico-integrado-inclusivo-y-sostenible-del-sector-agricola-y-pesquero-en-el-departamento-de-

chinandega-nicaragua/ 
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Energía y justicia climática 
 

Consideramos que el desarrollo de las energías renovables no puede seguir basando en la destrucción de los 

espacios naturales, el paisaje y el territorio. 

Oposición al anuncio del Ayuntamiento de Alfaro en el que se informaba del arrendamiento de 197 hectáreas 

en el entorno de Cofín para realizar un macrohuerto solar. También reclamamos al Ayuntamiento de Alfaro 

su decisión de vender territorio de la localidad para que no permita la destrucción de los espacios naturales 

y del medio ambiente.  

https://tierralarioja.org/el-ayuntamiento-de-alfaro-vende-el-territorio-de-la-localidad/ 

 

Amigos de la Tierra La Rioja, junto a cientos de organizaciones, hicimos un llamamiento a una acción global 

por el clima para el día 24 de abril de 2020. 

  
 
https://tierralarioja.org/cientos-de-organizaciones-
llamamos-a-una-accion-global-por-el-clima-el-
proximo-24-de-abril/ 
 

 

También hemos presentado alegaciones a los parques eólicos Jubera I, Aldealobos y Ausejo-Ocón. Este 

último fue retirado por incumplir la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja. 

Se escribió una carta al excelentísimo alcalde de Logroño, trasladándole las inquietudes de esta organización 

en gestión de ahorro energético. Más información: https://tierralarioja.org/carta-al-excelentisimo-alcalde-

de-logrono/ 
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Educación ambiental 
 

Actividades realizadas: 

• Recogida de setas en el entorno de Ezcaray, con el objetivo de acercar a los participantes a la 

micología 

• Taller de dibujo natural en el Parque de La Grajera 

• Conferencias online y presenciales (en el Centro Ibercaja Logroño) sobre la biodiversidad de los ríos 

de La Rioja (fauna, flora, funcionamiento del ecosistema, amenazas y posibilidades de recuperación): 

https://www.youtube.com/channel/UC0vYPIV2eAu-LkYklUmberg/videos  

• Curso agroecológico sobre cultivo biointensivo, poniendo en valor las ventajas de este sistema más 

productivo y sostenible 

• Exposición “Más abejas por un mundo mejor” 

 

 

 

 

Residuos 
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Hemos reclamado explicaciones al consejero de Transición Ecológica, manifestando nuestro desacuerdo con 

los proyectos “piloto” de compostaje e instando a impulsar una forma definitiva de compostaje comunitario 

o, en su defecto, la recogida y compostaje del conjunto de la materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tierralarioja.org/envases/ 

 
Hemos denunciado el estado del punto de carga para fitosanitarios del camino de Fuenmayor en Huércanos, 

donde los agricultores dejan tirados envases plásticos de fitosanitarios. Se trata de recipientes altamente 

tóxicos por los residuos que contienen, y se deben entregar a un gestor autorizado. Se han presentado 

denuncias ante Agricultura, Transición Ecológica y Sostenibilidad, así como a la CHE. 

 

Respecto al incendio del Ecoparque sucedido en septiembre de 2020, se reclamaron explicaciones al 

consejero de Transición Ecológica y Sostenibilidad por el incendio del Ecoparque. 

 

 

https://tierralarioja.org/ecoparque/   https://tierralarioja.org/ecoparque2/ 
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Ordenación del territorio 
 

Estamos presentes en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de La Rioja: órgano consultivo 

del Gobierno Regional en esta materia. Desde esta vocalía estamos incidiendo en proteger el medio 

ambiente frente a diversas actividades. 
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Soberanía alimentaria 
 

Se realizo un curso sobre cultivo biointensivo en Logroño y Navarrete en septiembre de 2020. Ha sido una 

actividad que ha tenido una buena acogida por parte de soci@s y simpatizantes. 

Desde nuestra entidad tenemos previsto repetir esta experiencia con otras actividades y cursos. 

 

 

Ilustración 1.- Cartel anunciador de la actividad 
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Organizaciones de las cuales formamos parte 
 

Amigos de la Tierra La Rioja forma parte de diversas coordinadoras, entidades… que a 

continuación enumeramos: 

 
Coordinadora de ONGs para el desarrollo 
La Rioja (CONGDCAR) 

 
 
 

Cuenca Azul 
Red de Organizaciones en Defensa de la 
Cuenca del Ebro 
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Relación de actividades en 2020 
Enero 

• Excursión a San Tirso. 

• Ruta por la Sierra de Toloño. 

Febrero 

• Excursión a la Sierra de la Hez. 

• Ruta Manto Blanco. 

• Plantación de arbolado en la Vía Verde de El Cortijo, Logroño. 

• Exposición “Más abejas para un mundo mejor” en el Ateneo Riojano, Logroño. 

• Proyección del documental “El lobo en la frontera” en la Gota de Leche, Logroño. 

Marzo 

• Ruta Ezcaray. 

• Plantación por el clima en Santo Domingo de la Calzada. 

• Proyección del documental “El lobo en la frontera” en los Cines Mercado, Soria. 

Julio 

• Proyección del documental “El lobo en la frontera” en la Gota de Leche, Logroño. 

• Actividades del proyecto “Pequeños naturalistas”, en la Grajera, con el grupo Scouts Sierra de 

Cameros. 

• Recogida de muestras de tierra para el proyecto realizado en septiembre “curso agroecológico sobre 

el cultivo biointensivo”.  

Septiembre 

• Curso agroecológico sobre el cultivo biointensivo. 

• Charlas online y presenciales (en el Centro Ibercaja de Logroño) sobre la Biodiversidad de los ríos de 

La Rioja y sus amenazas. 

• Bicicletada para exigir justicia climática y social en Logroño. 

Octubre 

• Charlas online y presenciales (en el Centro Ibercaja de Logroño) sobre la Biodiversidad de los ríos de 

La Rioja y sus amenazas. 

• Dibujo en el parque de La Grajera: Arte y Naturaleza al aire libre. 

• Salida al campo para identificación de setas silvestres en Ezcaray. 

• Evento digital: “Migrar para trabajar en el campo en tiempos de COVID”. Mes de acción por un 

sistema alimentario más justo. 

Noviembre 

• Proyección del documental “El lobo en la frontera” en Burgos. 

• Jornada sobre Energía Comunitaria en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño. 

• Taller de Permacultura y Oficios en San Román de Cameros. 
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A continuación, mostramos algunas fotos de las actividades realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de plantación en el Cortijo 

 

” Actividades Pequeños naturalistas"                                      Documental “El lobo en la frontera  

Curso de agricultura biointensiva 
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Notas de prensa 
 

Enero 

 
- La Rioja es como el triángulo de las Bermudas: desaparecen todos los lobos que llegan.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-138618-2-la-rioja-es-como-el-triangulo-de-las-bermudas-desaparecen-
todos-los-lobos-que-llegan/ (09/01/2020) 

 
- Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra se oponen a la construcción de un embalse y una presa 

en el Oja.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-138930-2-ecologistas-en-accion-y-amigos-de-la-tierra-se-oponen-a-la-
construccion-de-un-embalse-y-una-presa-en-el-oja/ (21/01/2020) 

 
- Amigos de la Tierra afirma que la presa de Ezcaray “no es una alternativa, es algo inadmisible”.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/amigos-tierra-afirma-20200122000343-ntvo.html 
(22/01/2020) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia que “contaminar sale muy barato en Santa Lucía”.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-139167-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-que-contaminar-sale-muy-
barato-en-santa-lucia/ (29/01/2020) 

 

Febrero  
 

- Una loba muere en una batida de caza mayor en Villavelayo. 
Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/02/05/lobo-siete-villas-muerte-caza-mayor/  (05/02/ 
2020) 

 
- Matan a una loba en Las Siete Villas.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-139370-2-matan-a-una-loba-en-las-siete-villas/ (05/02/2020) 

 
- Denuncian dos vertidos de aguas residuales en el Iregua. 

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/02/12/vertidos-aguas-residuales-rio-iregua/ (12/02/ 
2020) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia vertidos de aguas residuales al Iregua.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-139570-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-vertidos-de-aguas-residuales-al-
iregua/ (12/02/2020) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia vertidos sobre el río Iregua que considera “imperdonables”.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/amigos-tierra-denuncia-20200212154054-nt.html 
(12/02/2020) 
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- Amigos de la Tierra denuncia que el medio ambiente es secundario para el nuevo Gobierno de La 

Rioja.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-139670-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-que-el-medio-ambiente-es-
secundario-para-el-nuevo-gobierno-de-la-rioja/ (14/02/2020) 

 
- Amigos de la Tierra lamenta que “todavía no se consiga constituir el Consejo Asesor de Medio 

Ambiente en La Rioja”. 
Europapress: https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-amigos-tierra-lamenta-todavia-no-consiga-
constituir-consejo-asesor-medio-ambiente-rioja-20200214120112.html (14/02/2020) 

 
- Más de 400 cartuchos tirados en los alrededores del coto de caza de Bergasa.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-139702-2-mas-de-400-cartuchos-tirados-en-los-alrededores-del-coto-
de-caza-de-bergasa/ (16/02/2020) 

 
- Amigos de la Tierra presenta su documental sobre el lobo. 

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-139733-2-amigos-de-la-tierra-presenta-su-documental-sobre-el-lobo/ 
(17/02/2020) 

 
- Plantación contra el cambio climático.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-139861-2-plantacion-contra-el-cambio-climatico/ (20/02/2020) 

 
- “El pastoreo, y no la caza, la solución” para la convivencia entre ovejas y lobos.  

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/02/26/pastoreo-caza-burgos-ganaderia-extensiva-
ovejas-lobos-amigos-de-la-tierra/ (26/02/2020) 

 
- Pastoreando con lobos.  

La Rioja: https://www.larioja.com/culturas/pastoreando-lobos-20200227002906-ntvo.html (27/02/2020) 

 

Abril  
 

- Amigos de la Tierra denuncia que se haya permitido la caza.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-141658-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-que-se-haya-permitido-la-caza/ 
(19/04/2020) 

 
- Paralizado el proyecto para construir un parque eólico de Ausejo.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-141720-2-paralizado-el-proyecto-para-construir-un-parque-eolico-de-
ausejo/ (21/04/2020) 

 
- Amigos de la Tierra pide “la suspensión de las autorizaciones concedidas para la caza fuera del 

período hábil”.  
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Rioja2: https://www.rioja2.com/n-141947-2-amigos-de-la-tierra-pide-la-suspension-de-las-autorizaciones-
concedidas-para-la-caza-fuera-del-periodo-habil/ (29/04/2020) 

 

Mayo  
 

- Más de 1.000 firmas piden suspender la caza fuera del periodo hábil.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-142129-2-mas-de-1000-firmas-piden-suspender-la-caza-fuera-del-
periodo-habil/ (05/05/2020) 

 
- Amigos de la Tierra presenta alegaciones a los parques eólicos “Aldealobos” y “Jubera”. 

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/amigos-tierra-presenta-20200526000728-ntvo.html 
(26/05/2020) 

  

Junio  
- Nuevo vertido sobre el Iregua, ahora en Albelda.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/nuevo-vertido-sobre-20200622180753-nt.html (22/06/2020) 

 

Julio  
- Amigos de la Tierra reclama la ejecución de las obras de pluviales del bajo Iregua.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-144160-2-amigos-de-la-tierra-reclama-la-ejecucion-de-las-obras-de-
pluviales-del-bajo-iregua/ (12/07/2020) 

 
- Amigos de la Tierra cree que el Gobierno regional se supedita a los cazadores.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-144385-2-amigos-de-la-tierra-creen-que-el-gobierno-regional-se-
supedita-a-los-cazadores/ (20/07/2020) 

 
- Amigos de la Tierra reclama la libertad de los pavos reales del Parque del Carmen de Logroño.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-144629-3-amigos-de-la-tierra-reclama-la-libertad-de-los-pavos-reales-
del-parque-del-carmen-de-logrono/ (29/07/2020) 

 

Agosto  
- La CHE relega de un procedimiento sancionador a Amigos de la Tierra.  

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/08/08/rioja-medio-ambiente-ecologia-naturaleza-rio-
iregua-vertidos-amigos-tierra-che/ (08/08/2021) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia que ha sido “apartada” por la CHE de un procedimiento sancionador.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-144905-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-que-ha-sido-apartada-por-la-
che-de-un-procedimiento-sancionador/ (08/08/2020) 

 
- Amigos de la Tierra asegura que la CHE le ha “apartado” de un procedimiento.  

La Rioja: https://www.larioja.com/la-rioja/amigos-tierra-asegura-20200808172240-nt.html (08/08/2020)  
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- Amigos de la Tierra critica que la CHE le aparte del proceso sancionador por los vertidos al Iregua 

en Villamediana.  
La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/amigos-tierra-critica-20200811235241-ntvo.html 
(11/08/2020) 

 
- Amigos de la Tierra critica que no se haya nombrado aún nuevo consejero de Transición Ecológica y 

Sostenibilidad.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-145039-2-amigos-de-la-tierra-critica-que-no-se-haya-nombrado-aun-
nuevo-consejero-de-transicion-ecologica-y-sostenibilidad/ (13/08/2020) 

 
- Amigos de la Tierra critica que “después de una semana se siga sin nombrar a un nuevo consejero 

de Transición Ecológica”. 
20minutos: https://www.20minutos.es/noticia/4352066/0/amigos-de-la-tierra-critica-que-despues-de-una-
semana-se-siga-sin-nombrar-a-un-nuevo-consejero-de-transicion-ecologica/ (13/08/2020) 

 
- Los ecologistas critican la semana de vacío al frente de Sostenibilidad. 

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/08/13/criticas-ecologistas-semana-vacio-consejeria-
sostenibilidad-rioja/ (13/08/2020) 

 
- Fogatas, coches y vertidos ahogan la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro.  

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/08/16/degradacion-reserva-natural-sotos-alfaro-
fuego-coches-vertidos/ (16/08/2021) 

 
- Denuncian la degradación de los sotos de Alfaro a causa de vertidos, incendios y todoterrenos. 

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-145086-2-denuncian-la-degradacion-de-los-sotos-de-alfaro-a-causa-de-
vertidos-incendios-y-todotorrenos/ (16/08/2020) 

 
- La denuncia de Amigos de La Tierra: “Incendios, vertidos y todoterrenos degradan los Sotos de 

Alfaro y zonas cercanas”. 
LaRioja: https://www.larioja.com/comarcas/alfaro/incendios-vertidos-todoterrenos-20200816215310-
nt.html (16/08/2020) 

 
- Vertidos industriales en el río Iregua tiñen las aguas de un color azulado.  

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/08/30/vertidos-industriales-rio-iregua-tornan-agua-
color-azulado/ (30/08/2020) 

 
 

- Amigos de la Tierra denuncia vertidos al Iregua en Villamediana.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-145410-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-vertidos-al-iregua-en-
villamediana/ (30/08/2020) 
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Septiembre 
 

- Amigos de la Tierra advierte que el incendio del Ecoparque “no es casual”.  
Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/09/05/rioja-logrono-incendio-fuego-ecoparque-
amigos-tierra/ (05/09/2020) 

 
- Amigos de la Tierra ve “vergonzoso” que “ahora se reclame un Plan de Contingencia” a los gestores 

del Ecoparque.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-145659-2-amigos-de-la-tierra-ve-vergonzoso-que-ahora-se-reclame-un-
plan-de-contingencia-a-los-gestores-del-ecoparque/ (08/09/2020) 

 
- Para Amigos de la Tierra, la propuesta de Ley de Caza “no supone ningún avance medioambiental 

ni social”.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-145797-2-para-amigos-de-la-tierra-la-propuesta-de-ley-de-caza-no-
supone-ningun-avance-medioambiental-ni-social/ (12/09/2020) 

 
- Denuncian vertidos de aguas residuales al río Oja en Ezcaray.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-145952-2-denuncian-vertidos-de-aguas-residuales-al-rio-oja-en-ezcaray/ 
(17/09/2020) 

 
- Denuncian vertidos de aguas residuales al Oja en Ezcaray. 

HaroDigital: https://harodigital.com/medioambiente/denuncian-vertidos-de-aguas-residuales-al-oja-en-
ezcaray/ (18/09/2020) 

- Amigos de la Tierra ofrece charlas para acercar los ríos a la sociedad.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-146019-2-amigos-de-la-tierra-ofrece-charlas-para-acercar-los-rios-a-la-
sociedad/ (20/09/2020) 

 
- Los ecologistas se oponen a la construcción de un “macroparque” solar en Alfaro.  

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/09/21/ecologistas-oponen-macroparque-solar-
alfaro/ (21/09/2020) 

 

Octubre 
 

- Amigos de la Tierra carga contra la “persecución que sufre el lobo”.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-147209-2-amigos-de-la-tierra-carga-contra-la-persecucion-que-sufre-el-
lobo/ (30/10/2020) 

 

Noviembre  
 

- Amigos de la Tierra denuncia que la nueva cantera de Murillo es una amenaza para las aves 
esteparias.  
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Rioja2: https://www.rioja2.com/n-147437-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-que-la-nueva-cantera-de-
murillo-es-una-amenaza-para-las-aves-esteparias/ (06/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra critica la nueva gravera.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/amigos-tierra-critica-20201115235403-ntvo.html 
(15/11/2020) 

 
- La gestión del lobo en La Rioja llega al Parlamento con intención de “diálogo”. 

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/11/19/gestion-lobo-rioja-consejeria-amigos-tierra/ 
(19/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia el mal estado del punto para fitosanitarios en Huércanos.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-147837-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-el-mal-estado-del-punto-para-
fitosanitarios-en-huercanos/ (20/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia el estado del punto de carga de agua para fitosanitarios de 

Huércanos. 
HaroDigital: https://harodigital.com/medioambiente/amigos-de-la-tierra-denuncia-el-estado-del-punto-de-
carga-de-agua-para-fitosanitarios-de-huercanos/ (20/11/2020) 

 

- Amigos de la Tierra critica “el estado del punto de carga de agua del camino de Fuenmayor en 
Huércanos”. 

La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20201121/49588395411/amigos-de-la-tierra-
critica-el-estado-del-punto-de-carga-de-agua-del-camino-de-fuenmayor-en-huercanos.html (21/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra reclama prohibir la caza del lobo antes de crear Parque Natural del Alto 

Najerilla.  
Rioja2: https://www.rioja2.com/n-148049-2-amigos-de-la-tierra-reclama-prohibir-la-caza-del-lobo-antes-
de-crear-parque-natural-del-alto-najerilla/ (27/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra pide ampliar la protección para el área de Cofín.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/alfaro/amigos-tierra-pide-20201127000731-ntvo.html 
(27/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra reclama medidas ante “un río Yalde completamente muerto”.  

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/11/28/amigos-tierra-medidas-rio-yalde-
contaminacion-vertidos/ (28/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia el vertido de aguas residuales al Yalde.  

Rioja2: https://www.rioja2.com/n-148086-2-amigos-de-la-tierra-denuncia-el-vertido-de-aguas-residuales-
al-yalde/ (28/11/2020) 
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- Amigos de la Tierra denuncia que el Yalde se encuentra en Alesón “completamente contaminado”. 

HaroDigital: https://harodigital.com/medioambiente/amigos-de-la-tierra-denuncia-que-el-yalde-se-
encuentra-en-aleson-completamente-contaminado/ (28/11/2020) 

 
- Amigos de la Tierra de La Rioja pide que el parque natural del Alto Najerilla “garantice conservación 

del lobo ibérico”.  
Europapress: https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-amigos-tierra-rioja-pide-parque-natural-alto-
najerilla-garantice-conservacion-lobo-iberico-20201129180233.html (29/11/2020) 

 

Diciembre 
 

- Denuncian la alteración del cauce del Oja “sin un estudio ambiental”  
Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/12/02/comarcas-amigos-tierra-alteracion-cauce-rio-
oja-estudio-ambiental/ (02/12/2020) 

 
- Amigos de la Tierra pide explicaciones por una actuación en el cauce del Oja, en Ojacastro.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/amigos-tierra-pide-20201202134411-nt.html (02/12/2020) 

 

- Amigos de la Tierra denuncian movimientos de tierra en el cauce del Oja en Ojacastro. 
HaroDigital: https://harodigital.com/medioambiente/amigos-de-la-tierra-denuncian-movimientos-de-
tierra-en-el-cauce-del-oja-en-ojacastro/ (02/12/2020) 

 
- Amigos de la Tierra critica una obra en el Oja, en Ojacastro.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/amigos-tierra-critica-20201204235424-ntvo.html 
(04/12/2020) 

 
- Amigos de la Tierra denuncia la aparición de peces muertos en le río Alhama en Alfaro.  

Europapress: https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-amigos-tierra-denuncia-aparicion-peces-
muertos-rio-alhama-alfaro-20201211142248.html (11/12/2020) 

 
- Cientos de peces aparecen muertos en el río Alhama a su paso por Alfaro.  

Nuevecuatrouno: https://nuevecuatrouno.com/2020/12/12/rioja-alfaro-peces-rio-alhama-muertos-
seprona-amigos-tierra/ (12/12/2020) 

 
 

- El Iregua, pozo sin fondo de vertidos.  
La Rioja: https://www.larioja.com/la-rioja/iregua-pozo-fondo-20201214234144-ntvo.html (14/12/2020) 

 
- Amigos de la Tierra informa de la “preocupante situación de contaminación del aire de Alfaro”. 
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Europapress: https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-amigos-tierra-informa-preocupante-situacion-
contaminacion-aire-alfaro-20201223201145.html (23/12/2020) 

 
- Amigos de la Tierra piden a las administraciones riojanas medidas que eliminen la contaminación 

del aire en Alfaro.  
Actualidad Rioja Baja: https://actualidadriojabaja.com/amigos-de-la-tierra-piden-a-las-administraciones-
riojanas-medidas-que-eliminen-la-contaminacion-del-aire-en-alfaro/ (23/12/2020) 

 
- Amigos de la Tierra pide ampliar la reserva de los Sotos a 30 hectáreas en La Roza.  

La Rioja: https://www.larioja.com/comarcas/alfaro/amigos-tierra-pide-20201231000922-ntvo.html 
(31/12/2020) 
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