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“Pekín está  totalmente 
vacía, como en una 
película apocalíptica”
Un profesor riojano de la Universidad de Asuntos Exteriores de la capital 
china relata a GENTE cómo está la situación por el coronavirus           Pág. 2

Calles vacías; la gente, en casa, siguiendo las reco-

mendaciones del Gobierno chino. La mayoría solo 

sale para comprar comida. Muchos negocios per-

manecen cerrados y se dan situaciones surrealistas 

como la de la foto. Se ha retrasado la vuelta al tra-

bajo por temor a que el coronavirus se extienda. En 

colegios y universidades se estudia qué hacer por-

que las vacaciones de invierno terminarán pronto. 

El Ayuntamiento recorta su duración ante el 
malestar de colectivos y críticas de la oposición
Las fiestas de San Mateo durarán cinco días, con el 24 y el 
25 como lectivos, y con la incertidumbre de si se quemará 
la cuba; el Consistorio alega que busca “hacerlas mejores”.         

LOS SANMATEOS, DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE                  Pág.3

El alcalde, nombrado 
nuevo presidente de 
la Red de Ciudades 
Inteligentes
Representantes de 70 
de los 83 municipios que 
conforman la entidad se 
reunieron el miércoles 12 
y el jueves 13 en Logroño 

ASAMBLEA GENERAL                Pág.5

La Rioja reivindica 
al Estado una 
contrapartida por 
el ‘efecto frontera’
Concha Andreu matiza que 
no se trata tanto de resarcir 
económicamente, sino de 
considerar a la región como 
una “localización preferente” 
para las empresas.               Pág.8



Virginia Ducrós

Tuvo suerte al poder salir de Chi-

na el 31 de enero. ¿Cómo vivió 

esos momentos?  

Estuve pasando las navidades en 

España y regresé a Pekín el 25 de 

enero. La idea era estar ahí una 

semana y luego volar a Japón pa-

ra disfrutar de las vacaciones de 

invierno. Tenía billete para el día 

31 y mi principal preocupación 

era poder salir, porque ya esta-

ban cancelando muchos vuelos. 

Afortunadamente pude abando-

nar China, eso sí con la mascari-

lla puesta en todo momento. Mi 

idea era permanecer en Japón 15 

días, pero ahora todo depende de 

la decisión de la Universidad sobre 

la vuelta a las aulas. En la mía el re-

greso es el 2 de marzo.

¿Qué decisión han tomado desde 

la dirección de la misma?

He recibido una notificación de 

que se va a posponer la vuelta, pe-

ro no sabemos cuánto tiempo. Hay 

incluso universidades que han de-

cidido dar las clases ‘on line’ du-

rante el segundo semestre, por 

el riesgo evidente que hay ahora. 

Es algo comprensible, porque no 

quieren juntar de repente a miles 

de estudiantes, que provienen de 

diferentes provincias, en la univer-

sidad. Se quiere evitar la expan-

sión del virus y por ello han can-

celado las clases presenciales.

Muchos habitantes se encuen-

tran fuera de sus ciudades por-

que salieron de ellas por el Año 

Nuevo chino. ¿Hay temor por ese 

regreso al trabajo?

La vuelta al trabajo estaba previs-

ta para el 2 o 3 de febrero. Sin em-

bargo, el gobierno la alargó casi 

dos semanas para evitar la llegada 

masiva de personas a las ciudades. 

De momento la gente sigue de va-

caciones, pero en cuanto empie-

cen a llegar, por ejemplo a Pekín, 

es cuando más riesgo va a haber de 

propagación del virus. Ahora hay 

obligación de hacer una cuaren-

tena de 14 días, sin salir de tu ca-

sa, cuando llegas a China. 

¿Cómo es la situación actual en 

las ciudades?

En algunos casos roza el surrealis-

mo. La gente se está tomando muy 

al pie de la letra el tema del virus. Y 

las indicaciones del Gobierno son 

claras, que nadie salga de casa. Sí 

lo hacen cada dos o tres días pa-

ra comprar comida y regresar. Ten-

go una amiga que vive en Pekín y 

ni siquiera sale a comprar comida, 

la pide por teléfono. Cuando estu-

ve allí los últimos días de enero se 

veía a la gente que salía con mas-

carillas a pasear, a hacer algo de 

ejercicio. Pero en las últimas se-

manas ni siquiera eso. Se ha visto 

un Pekín absolutamente vacío, co-

mo en una película del apocalip-

sis. Las calles están vacías y todo el 

mundo permanece en casa.

Los comercios, restaurantes...  

¿algunos estarán abiertos?

Muchos de los restaurantes de Pe-

kín han tenido que cerrar, con la 

pérdida económica que les va a 

suponer. Hay dos restaurantes es-

pañoles muy conocidos en el cen-

tro que incluso sacaron ofertas 

impensables, prácticamente rega-

laban los menús, y ni por esas. La 

gente no se atreve a ir a un restau-

rante y quitarse la mascarilla para 

comer. Pero sí se está trabajando 

en algunos sitios.

Esto es lo que está sucediendo en 

la capital, pero ¿en ciudades co-

mo Wuhan, el epicentro del co-

ronavirus?

Wuhan está absolutamente cerra-

da. Es algo que sería impensable 

en cualquier otro país, pero Chi-

na ha conseguido, en cuestión de 

pocos días, cerrar literalmente una 

ciudad entera de 9-10 millones de 

habitantes. Eso solo lo puede ha-

cer China por su sistema; en diez 

días montaron un hospital y está a 

pleno rendimiento.

¿Se recuperará China?

Es evidente que habrá una ralen-

tización económica, pero el Go-

bierno es muy optimista respecto 

a eso. Dice que China va a salir ai-

rosa, es el eslogan que se escucha. 

No les costará demasiado. Esta-

mos hablando de China; si se po-

nen a ello, son capaces de todo. 

“En algunos casos la 
situación de las ciudades 

roza el surrealismo”

En 2010, en plena crisis, cuando las oportunidades laborales 
escaseaban en La Rioja, David Fernández Yécora (Logroño, 1975)
hizo las maletas y se plantó en Jinan, la capital de la provincia 
de Shandong. No hablaba chino y allí casi nadie se defendía en 
inglés. Diez años después, ya en Pekín, ciudad a la que llegó en 

2014, continúa dando clases en la universidad; en concreto en la 
de Asuntos Exteriores, donde ejerce de profesor de Economía y 
de Español. El pasado 31 de enero pudo salir de China, antes de 
que los países impusieran mayores restricciones a los viajeros 
procedentes del gigante asiático por el coronavirus. Ahora se 

encuentra en Japón, aguardando la decisión definitiva que tome 
su universidad sobre el regreso a las aulas -son vacaciones de 
invierno-. Ya ha recibido una primera notificación en la que le 
han comunicado que se retrasa la vuelta a las clases, prevista 
para el 2 de marzo, aunque desconoce por cuánto tiempo. 

DAVID FERNÁNDEZ YÉCORA I PROFESOR DE  ECONOMÍA Y ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD DE ASUNTOS EXTERIORES DE PEKÍN 

  David Fernández es, desde 2014, profesor de Economía y Español en la Universidad de Asuntos Exteriores de Pekín.

REGRESO A LOS 
PUESTOS DE TRABAJO
LA VUELTA ESTABA 
PREVISTA PARA EL 2  O 
3 DE FEBRERO, PERO 
EL GOBIERNO LA  HA 
ALARGADO CASI DOS 
SEMANAS; ES CUANDO MÁS 
RIESGO VA A HABER

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DEL PAÍS
ES EVIDENTE QUE HABRÁ 
UNA RALENTIZACIÓN 
ECONÓMICA, PERO EL 
GOBIERNO ES OPTIMISTA. 
HABLAMOS DE CHINA, SI 
SE PONEN A ELLO, SON 
CAPACES DE TODO

Uno de los amigos españoles de David Fernández regresó a España el  

martes 11. Lo hizo con la mascarilla obligatoria puesta en todo momen-

to. Ahora deberá guardar una cuarentena de catorce días, el periodo 

máximo de incubación de este virus, el 2019-nCoV -más conocido co-

mo coronavirus-. Si no presenta síntomas, podrá regresar al trabajo.

CUARENTENA DURANTE CATORCE DÍAS
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Javier Alfaro

El recorte de las fi estas de San Ma-

teo estaba en el aire y las sospechas 

se han confi rmado. Los sanmateos 

2020 durarán menos, cinco días. 

En concreto, el disparo del cohe-

te tendrá lugar el sábado 19 a me-

diodía, como se confi rmaba días 

atrás, y la fi nalización será el miér-

coles 23, aunque queda en el aire si 

habrá Quema de la Cuba. “En prin-

cipio sí”, indicó el concejal de Par-

ticipación, encargado de Festejos, 

Kilian Cruz-Dunne, el jueves 13 a 

preguntas de este periódico sobre 

las fechas propuestas. “He hablado 

con todas las entidades implicadas 

y estoy conformando cómo cele-

brarla de forma más sostenible, sin 

olvidar ese mensaje de sostenibi-

lidad y respeto al medio ambiente 

que quisimos marcar con el indul-

to de la última quema de la cuba en 

la pasada edición de 2019”, afi rmó.

 Estas fechas fueron ratifi cadas en 

la reunión que el miércoles 12 man-

tuvo el Consejo Escolar Municipal, 

órgano consultivo cuyas decisio-

nes no son vinculantes, que acep-

tó la propuesta de que los días 22 y 

23 de septiembre sean jornadas no 

lectivas debido a la celebración de 

las fi estas, además del propio lu-

nes 21, día del santo.

 Cuestionado acerca de estable-

cer actos en fechas previas y pos-

teriores a la ofi ciales, Cruz-Dun-

ne evitó concretar su respuesta, 

si bien aseguró que ya “en las vís-

peras”, el viernes 18, se celebrarán 

actos previos, sin descartar que 

espacios como la feria o las casas 

regionales puedan estar instala-

das más días. “Todo está encima 

de la mesa y todo es valorable y se 

puede ponderar. Cualquier suge-

rencia o aportación es bienveni-

da. Aunque entendemos que la 

vida no se acaba en las fi estas y a 

lo largo de las 52 semanas del año 

tenemos la posibilidad de reali-

zar eventos para mejorar el ámbi-

to festivo y potenciar el turismo en 

la ciudad”.

 El edil de Participación insistió 

en que, desde junio, se está reu-

niendo con diferentes colectivos 

y asociaciones para “mejorar las 

fi estas, no recortarlas, sino poten-

ciarlas en calidad e intensidad”.

MALESTAR GENERALIZADO
En declaraciones a GENTE, los 

grupos de la oposición lamentaron 

la falta de consenso en este cam-

bio. El PP de Logroño consideró 

“inadmisible que la reducción de 

las fi estas de San Mateo” se haya 

tomado “sin contar con los colec-

tivos implicados”. Los populares 

apelan a “consensuar un calenda-

rio festivo fi jo que ofrezca estabili-

dad a todos los vecinos y que coin-

cida con el calendario escolar”.

 Por su parte, Ciudadanos seña-

ló que, independientemente de 

“estar o no de acuerdo con las fe-

chas, no se nos ha dado la posibi-

lidad de presentar alternativas y 

se ha obviado la participación de 

quienes intervienen en los sanma-

teos: los hosteleros, comerciantes, 

casas regionales, vecinos”. La for-

mación naranja exigió al equipo de 

Gobierno “que cese en su actitud 

de pasar el rodillo en las decisiones 

importantes”.

 Precisamente numerosos colec-

tivos y asociaciones de vecinos de 

toda la ciudad, peñas, cabezudos, 

feriantes, comerciantes de diferen-

tes zonas, hosteleros y grupos de 

baile, entre otros, manifestaron su 

malestar por la falta de participa-

ción de los colectivos implicados 

en la elección de las fechas en las 

fi estas de San Mateo. Algunos co-

mo Lucronium piden volver a las 

fechas clásicas: del 20 al 26.

El Consistorio concentrará San 
Mateo del 19 al 23 de septiembre
La oposición denuncia que la decisión ha sido tomada “sin contar con los colectivos implicados”

MENOS DÍAS I La propuesta de cinco jornadas fue ratifi cada por el Consejo Escolar Municipal PRESUPUESTO I Economía

La concejala de Eco-

nomía y Hacienda,  

Esmeralda Campos, 

con competencias 

en Comercio, Pro-

moción Económi-

ca, Turismo y Tec-

nología, además del personal municipal, 

cuenta con un presupuesto “honesto, 

realista y riguroso” de 41,8 millones de 

euros. La modernización electrónica y 

tecnológica de la administración supon-

drá 5,9 millones. El objetivo es mejorar el 

servicio público, tanto en labores inter-

nas del funcionariado como en la realiza-

ción de trámites por los ciudadanos. Ese 

apartado incluye la renovación de equi-

pamientos y de la web actual, y la crea-

ción de una web de turismo inteligente. 

Se potenciará el comercio local de cali-

dad y la llegada de un turismo basado en 

“enoturismo, cultura y gastronomía” y se 

regularán los alojamientos turísticos. En 

el capítulo de personal, se mejorarán los 

salarios, según marca la ley y se incorpo-

rará “nuevo personal, con nuevas capaci-

dades y perfi les profesionales”.

“Vamos a incorporar 
nuevo personal con 
nuevas capacidades y 
perfiles profesionales”
ESMERALDA CAMPOS
ECONOMÍA Y HACIENDA

El PP de Logroño criticó el jueves 13 

la “improvisación” del Ejecutivo local 

tras conocer que desde el 1 de marzo 

no se podrán encadenar tiques digi-

tales de aparcamiento de la ORA (Or-

denanza Reguladora de Aparcamien-

to), mientras sí se podrá hacer a pie de 

calle en papel. Entre otras cuestiones 

proponen nuevas tarifas según la de-

manda e incentivos para vehículos eco-

lógicos. Desde Ciudadanos aseguraron 

que las restricciones para el aparcamien-

to de la zona azul y verde tienen que ve-

nir acompañadas de nuevas líneas y más 

frecuencias de transporte público, así 

como una mejora de la red ciclista.

PP Y Cs DENUNCIAN IMPROVISACIÓN EN LOS 
CAMBIOS DEL APARCAMIENTO REGULADO

ZONAS AZUL Y VERDE I NUEVAS MEDIDAS A PARTIR DE MARZO

Publirreportaje

ENAMORARSE A 
CUALQUIER EDAD
Amistad y Pareja es la agencia matrimonial líder en relaciones personales a nivel nacional, 
una agencia joven, dinámica, fl exible y que se adapta a las necesidades de cada cliente.

El equipo de Amistad y Pareja  trabaja para unir a personas motivadas y sentimen-
talmente libres, cuyos criterios de búsqueda coincidan. Crear la posibilidad real de que se 
conozcan y, a partir de ahí, son ellos quienes deciden qué va a ocurrir.

A través de una entrevista personalizada y sin ningún compromiso, asesoran a las 
personas, aclarando sus dudas y conociéndolas en profundidad. Después, buscan entre 
sus perfi les a otras personas con valores y gustos comunes, uniéndolas tanto para una 
relación de pareja como para una amistad. Y funciona. De hecho, cuando los criterios de 
búsqueda son razonables, el porcentaje de personas que se enamoran en Amistad y Pa-
reja  ronda un 70%.

Si desea más información, puede llamar al 941 041 122 
 o consultar la web www.amistadypareja.es

Logroño Deporte apoyará es-

te año a 15 clubes que participan 

en 33 competiciones nacionales 

con 54.770 euros y con 31.913 eu-

ros para que otras 24 entidades 

organicen 42 eventos deportivos 

de interés para la ciudad. En total 

casi 87.000 euros a los que se su-

man otros 21.700 para 14 propues-

tas del ámbito de las personas con 

otras capacidades. Se han tenido 

en cuenta criterios de género y el 

presupuesto ha sido un 10% mayor.

Logroño Deporte 
subvenciona con 
87.000 euros a 
39 entidades

La Asociación Española Contra el 

Cáncer en La Rioja anunció el día 

13 que ya se habían agotado los 

11.000 dorsales disponibles -por 

motivos de seguridad no puede 

haber más- para participar en la 

V Carrera de la Mujer por la Inves-

tigación que se celebrará el 19 de 

abril. Aún hay plazas para ser vo-

luntario de la organización apun-

tándose en larioja@aecc.es y el 941 

244412. La prueba permitirá fi nan-

ciar proyectos de investigación.

Agotados los 
11.000 dorsales 
de la Carrera de 
la Mujer

La Concejalía de Participación 

Ciudadana destinará casi 100.000 

euros para subvencionar las acti-

vidades de las diferentes asocia-

ciones de vecinos y consumidores 

de la ciudad. El Ayuntamiento ayu-

dará con 90.630 euros, unos 3.000 

más que en 2019, a las asociacio-

nes vecinales sin ánimo de lucro, y 

con 7.000 euros a las asociaciones 

de consumidores, para sus gastos 

de funcionamiento, sedes, activi-

dades e iniciativas ciudadanas.

Casi 100.000 
euros en ayudas 
para vecinos y 
consumidores
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Javier Alfaro

La escritora de la Generación del 

27 Rosa Chacel relevará en el ca-

llejero logroñés al General Yagüe, 

según se aprobó en la Junta de Go-

bierno local del miércoles 12. Si 

bien, inicialmente, el nombre pro-

puesto para sustituir la nomencla-

tura franquista era calle Barrio de 

Yagüe un informe de los servi-

cios jurídicos municipales recha-

zó mantener el término ‘Yagüe’ 

al considerar que “incumple con 

lo dispuesto en el artículo 15.1 de 

la Ley de Memoria Histórica”. Así 

pues, y para evitar “incurrir en un 

fraude de ley”, se ha optado por un 

nombre diferente. 

 No cambiará el nombre del ba-

rrio al no estar recogido como tal 

en el callejero que recoge la no-

menclatura administrativa y no la 

identitaria. Según explicó el por-

tavoz, Kilian Cruz-Dunne, “no ha-

blamos de espacios identitarios, la 

gente puede conocer el barrio de 

Yagüe, como seguirán llamándo-

lo, imagino, los vecinos del entor-

no, pero no es un nombre que vie-

ne reflejado administrativamente 

en ningún sitio, es más una cues-

tión de sentimiento”.

 Este caso es similar al de la plaza 

Alférez Provisional que popular-

mente es conocida como Fuente 

de Murrieta por el monumento ar-

quitectónico que allí se encuentra. 

Mercedes Rubio, vecina de la zo-

na, propuso el cambio a plaza de 

la Fuente de Murrieta en vez de Di-

versidad como había indicado el 

Consistorio. Cruz-Dunne asegu-

ró que tras tener conocimiento de 

la petición se reunió con ella “y se 

han tenido en cuenta su propues-

ta y las mil firmas entregadas”. Sin 

embargo, el portavoz municipal 

reconoció que en esta situación, 

los técnicos municipales han re-

chazado tomar dicha proposi-

ción para “evitar confusiones en 

las denominaciones de espacios”, 

al existir una calle con un nombre 

similar, Marqués de Murrieta, que 

desemboca en dicho lugar, preci-

samente. “Esto no quita, eviden-

temente, para que siga conocién-

dose popularmente como Fuente 

Murrieta”, asumió Cruz-Dunne.

 A falta de aprobación en el Pleno 

-que por la mayoría que ostenta el 

equipo de Gobierno se da por he-

cha-, las 6 calles que cambian de 

nombre son Jorge Vigón por Soli-

daridad, Milicias por Luisa Marín 

Lacalle, Víctor Pradera por María 

Zambrano, García Morato por Pi-

lar Salarrullana, Alférez Provisio-

nal por Diversidad, y General Ya-

güe por Rosa Chacel.

 Para evitar confusiones tam-

bién han sido renombradas otras 

vías que, según un informe de Ur-

banismo, “cuentan con suficien-

te entidad en la trama urbana”. 

La Travesía de Piqueras cambia a 

calle Margarita Salas, la Travesía 

de avenida de Madrid a calle Cu-

cardel y se denominará calle Ca-

rrizal al vial sin nombre que dis-

curre entre las calles Las Cañas y 

Tras Cantabria del Plan Parcial 

Las Cañas del polígono indus-

trial Cantabria II.

ACERAS Y JARDINES
En los próximos días comenza-

rán las tareas para reurbanizar 

la deteriorada acera de Vara de 

Rey entre los números 81 y 87, en 

el tramo junto al acceso oeste a 

la plaza de México y la intersec-

ción con Poeta Prudencio, una 

vez aprobado el plan de seguri-

dad, residuos y programa de tra-

bajo de la obra, recientemente ad-

judicada a Antis Obra Civil.

 También se aprobaron varias 

actuaciones de mejora de zonas 

verdes sin coste para el Ayunta-

miento, incluidas en el contrato 

de mantenimiento de jardines. Se 

instalarán una electrobomba en 

el parque de La Ribera, adoqui-

nes drenantes en alcorques de 

Gran Vía y Vara de Rey y contro-

ladores de riego así como mejoras 

en la plaza Hagunia, en el parque 

de El Cubo y en el arbolado.

General Yagüe será la Calle Rosa 
Chacel tras un informe jurídico
Alférez Provisional se convierte en Diversidad para no llevar a confusión con Marqués de Murrieta

JUNTA DE GOBIERNO I Se propone cambiar 6 calles franquistas y 2 travesías que llevan a equívoco

La petición de cambiar Alférez Provisional por Fuente de Murrieta fue rechazada.

EVITAR CONFUSIONES 
CON LOS NOMBRES
INDEPENDIENTEMENTE DE 
LOS NOMBRES POPULARES, 
LOS TÉCNICOS MUNICIPALES 
RECOMIENDAN NO 
UTILIZAR NOMENCLATURAS 
SIMILARES ENTRE VÍAS 
PARA EVITAR EQUÍVOCOS

El sorteo del Euromillón del mar-

tes 11 dejó cinco acertantes de se-

gunda categoría, con 5 números y 

1 estrella acertados, en toda Euro-

pa, de los que dos fueron validados 

en España, uno de ellos en un ter-

minal de Logroño.

 El boleto premiado constaba de 

2 apuestas en modalidad diaria y 

pronosticada y está premiado con 

105.507,32 euros. Según la infor-

mación facilitada por Loterías y 

Apuestas del Estado, fue sellado 

en Revistas Leticia, en el número 

10 de la calle Albia de Castro.

El Euromillón 
deja en Logroño 
un premio de 
105.507 euros 

LOTERÍA I Sorteo del día 11

La concejala de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Logroño Rocío 

Fernández reclamó el miércoles 12 

al equipo de Gobierno que “defi-

na ya el futuro del Mercado de San 

Blas” y anunció que pedirá  que ex-

pliquen “los pasos que piensan dar 

ahora”. Esta petición llega tras co-

nocerse que el estudio de viabili-

dad previo a reformar el mercado 

quedó desierto y ahora toca volver 

a empezar de cero.

 Fernández considera prioritario 

definir “un modelo y gestión del 

espacio” para dinamizar y poten-

ciar la economía local en la zona.

Ciudadanos pide 
definir el futuro 
del Mercado de 
San Blas “ya”

COMERCIO I Casco antiguo

4|LOGROÑO www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 14 al 20 de febrero de 2020

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

La Reja Dorada
Baldomero Espartero, conde de Luchana, duque de la Victo-
ria y príncipe de Vergara, militar y político español, nació en 
Granátula, Ciudad Real, en 1793 y murió en  Logroño en 1879. 
Hijo de un carretero de La Mancha, adoptó el segundo apelli-
do de su padre pues su nombre completo era Baldomero Fer-
nández Álvarez Espartero. Cuenta la leyenda que iba a corte-
jar a su novia, doña Jacinta Martínez de Sicilia, a casa de sus 
padres, ricos hacendados logroñeses, y ataba el caballo en la 
reja existente en dicha casa, a la cual el pueblo le puso el so-
brenombre de “la reja dorada”, nombre con el que ha llega-
do hasta nuestros días. 

Logroño en el Recuerdo



Gente

El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, fue elegido 

presidente de la Red Española de 

Ciudades Inteligentes (RECI) en 

la Asamblea General de la entidad 

que tuvo lugar el jueves 13 en la Bi-

blioteca municipal Rafael Azcona.

 En la cita celebrada en Logroño 

-la más numerosa hasta la fecha- 

participaron representantes de 70 

de las 83 ciudades que conforman 

la entidad, unidas para propiciar el 

progreso económico, social y em-

presarial a través de la innovación 

y el conocimiento, apoyándose en 

las tecnologías de la información y 

la comunicación.

 RECI se creó en 2011 con el ob-

jetivo de promover la gestión au-

tomática y eficiente de las infraes-

tructuras y los servicios urbanos, 

así como la reducción del gasto pú-

blico y la mejora de la calidad de 

los servicios, consiguiendo atraer 

la actividad económica y generan-

do progreso, además de incidir en 

aspectos como el ahorro energéti-

co, la movilidad sostenible, la ad-

ministración electrónica y la aten-

ción a las personas. 

 Hermoso de Mendoza subrayó 

“el gran prestigio y solvencia” de la 

entidad en “el desarrollo y mejora 

de las condiciones de vida” de los 

municipios y se mostró ilusionado 

con este nombramiento porque 

para Logroño “supondrá un antes 

y un después en su futuro”.

El alcalde presidirá la Red 
de Ciudades Inteligentes

ELECCIÓN I En la Asamblea General de la entidad del jueves 13

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, en la Asamblea General de la RECI.

El concejal y portavoz del Partido 

Popular en el Ayuntamiento, Con-

rado Escobar, presentó el día 12 un 

decálogo para mejorar el comercio 

de Logroño a corto, medio y largo 

plazo, que se trasladará al Consejo 

Municipal de Comercio que se re-

úne este viernes 14.

 Entre ellas se encuentra reorien-

tar los objetivos del propio Conse-

jo para diagnosticar y mejorar la si-

tuación comercial, hacer mejoras 

estructurales y de apariencia de la 

ciudad, revisar la fiscalidad del sec-

tor e incluir bonificaciones y pro-

poner la recuperación y activación 

de locales cerrados.

 También sugieren potenciar ini-

ciativas que combinen el comercio 

con el turismo o la cultura, proteger 

establecimientos singulares, po-

tenciar el kilómetro cero y la eco-

nomía colaborativa así como el re-

levo generacional, dinamizar todas 

las zonas comerciales y mejorar la 

calle San Antón, Glorieta del Doc-

tor Zubía, paseo de las Cien Tien-

das y crear un aparcamiento junto 

a la Escuela de Enfermería.

El PP plantea 
un decálogo 
para mejorar el 
comercio

PLAN I A corto, medio y largo plazo
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Javier Alfaro

La red pública gratuita de cone-

xión a internet wifi  del Ayunta-

miento de Logroño, que se extien-

de por más de un centenar de pun-

tos de toda la ciudad, se encuentra 

en proceso de actualización. 

 Paulatinamente los puntos de 

conexión existentes y los que se 

creen nuevos dejarán atrás ve-

locidades de descarga de hasta 

0,512 MB y permitirán conexio-

nes de hasta 200 MB, unas 400 ve-

ces más rápidas que las actuales.

 Los primeros puntos elegidos 

para incorporar la nueva tecnolo-

gía de acceso a internet son zonas 

de acceso público y de carácter es-

tratégico dada su afl uencia, trán-

sito peatonal y funcionalidad. En 

concreto, desde el martes 11 cuen-

tan con conexión de alta veloci-

dad el paseo del Espolón, algu-

nas zonas de la Casa de las Cien-

cias y de la biblioteca Rafael Azco-

na, así como la ofi cina de Turismo 

y el Ayuntamiento de Logroño, in-

cluidas las plazas anexas.

 La conversión de la red para un 

acceso de alta velocidad se en-

marca en la iniciativa europea 

‘WiFi4EU’, cuyo objetivo es pro-

porcionar en toda la Unión Euro-

pea un acceso a internet gratuito, 

de alta calidad y sin restriccio-

nes en espacios públicos. Según 

ha podido saber GENTE, esta ac-

tualización permitirá el acceso a 

internet a todo tipo de aplicacio-

nes -excepto pornográfi cas y con 

violencia extrema-, incluidas las 

de videojuegos colaborativos en 

línea, como ‘Pokémon GO’.

La alta velocidad comienza 
a llegar a la red wifi  pública
Paulatinamente se actualizarán los puntos de acceso de toda la ciudad

INTERNET I Permiten conexiones de hasta 200 megabytes por segundo

El paseo del Espolón ya cuenta con internet público gratuito de alta velocidad.

Gente

El ciclo de cine para mayores y 

desempleados, que organiza el 

Ayuntamiento de Logroño en los 

cines Moderno, contará con 15 

películas de diez nacionalidades 

diferentes en su nueva edición 

que se desarrollará entre el 18 de 

febrero y el 4 de junio.

 Como novedad habrá tres pelí-

culas más que en la última edi-

ción de 2019 y habrá 6 sesiones 

cada semana.

 Las entradas continuarán al 

precio simbólico de 1 euro por 

proyección y se pondrán a la ven-

ta cada lunes desde las 16.15 ho-

ras para las sesiones de los mar-

tes y jueves de cada semana. 

 Los abonos, al precio subvencio-

nado de 13 euros, permitirán ver 

todas las películas y ahorrarse el 

importe que equivaldría a dos de 

ellas. Aún pueden adquirirse es-

te viernes 14 desde las 10.30 ho-

ras, para las sesiones de las 19.30, 

hasta un máximo de 120 abonos.

 Para poder adquirir las entra-

das o abonos, las personas inte-

resadas deberán presentar en las 

taquillas de los Cines Moderno 

los documentos que acrediten ser 

mayores de 65 años, pensionistas 

o estar en situación de desempleo. 

Solo se podrán comprar 2 entra-

das o abonos por persona, cada 

una de ellas con una acreditación 

de la tercera edad, pensionista o 

desempleo diferente.

 Excepto en Semana Santa, cada  

martes -a las 17.30, 18.45 y 19.30 

horas- y jueves -18.00, 18.45 y 19.30 

horas- se proyectará una pelícu-

la diferente. Prima la producción 

europea y la mayoría de los largo-

metrajes son comedias, a excep-

ción de una película sorpresa de 

cartelera la primera semana de 

mayo, dos dramas biográfi cos so-

bre los escritores Astrid Lindgren 

y Oscar Wilde, ‘Dolor y Gloria’ de 

Pedro Almodóvar, representante 

de España en los premios Oscar, y 

un drama romántico de fi rma in-

doalemana.

CULTURA I El abono permite ahorrarse dos pases

Más películas en el ciclo de 
cine subvencionado para 
mayores y desempleados

PRESUPUESTO I Deportes Exposición sobre la antigua 
estación de tren de Gran Vía 
en el polideportivo La Ribera
La Asociación de Vecinos de San 

José ha programado numerosas 

actividades para este mes en su 

biblioteca, situada en las instala-

ciones del Centro Deportivo Mu-

nicipal La Ribera. Entre ellas des-

taca una exposición hasta el día 

21 sobre la antigua estación de 

trenes de la actual Gran Vía, que 

se complementará el miércoles 

19, a las 19.30 horas, con la pre-

sentación de la revista ‘Lararium’ 

que aborda el tema. 

 A partir del 20 de febrero los 

jueves habrá un ciclo de cine y li-

teratura del guionista Jesús Mar-

tínez Balmaseda. Los días 24 y 26 

la escritora Esther Novalgos Laso 

presentará su obra literaria, y el 

mismo día 26 se ofrecerá la acti-

vidad ‘divercuentos’, para los más 

pequeños de la casa.

El PP considera que la 
situación del nudo de Vara 
de Rey es “insostenible”
El Grupo Municipal Popular de-

nunció el lunes 10 en un comuni-

cado que el Gobierno local “con-

tinúa con la improvisación y la in-

defi nición permanente respecto 

al nudo de Vara de Rey con Du-

ques de Nájera”, tras haber cono-

cido la propuesta planteada por 

el equipo de Gobierno en una re-

unión extraordinaria de la Comi-

sión Logroño Ciudad Verde.

 El Partido Popular asegura que 

la rotonda de Hermanos Hir-

cio con Lobete está paralizada 

mientras los atascos aumentan 

“en Club Deportivo y la circun-

valación”, por lo que tacharon la 

situación de “insostenible”.

Hace 5 años escribí una columna en 

este mismo semanal, loando la perso-

na de Pilar Salarrullana y solicitando 

que, aprovechando eso de la Ley de 

Memoria Histórica, pusieran su nom-

bre a una calle de la ciudad de Logro-

ño. He tenido que esperar un poco 

pero, bueno, ahora parece ser que ha 

llegado la hora. Más o menos aque-

lla columna decía así: la conocí al fi nal 

de su vida porque fuimos compañe-

ros de tertulia durante tres o cuatro 

años en ‘Punto Radio La Rioja’. Estan-

do de tertuliana le diagnosticaron la 

enfermedad que le llevó a la tumba 

y la verdad es que aguantó con una 

dignidad y entereza dignas de enco-

mio. Tuve ocasión de acompañarla 

en mi coche a su casa muchas veces, 

cuando ya le era imposible ir andan-

do desde la radio, aunque la distan-

cia que había desde allí hasta su casa 

no fuera excesiva. Me contó infi nidad 

de anécdotas relacionadas, sobre to-

do, con la política y también con su 

lucha contra las mafi as que contro-

lan la droga. Recuerdo que me con-

tó que al principio de la democracia, 

a ella la confundían siempre con la se-

ñora de un diputado a la hora del pro-

tocolo, y ella tenía que recalcar que la 

diputada era ella y el acompañante, 

su marido. Recuerdo también cómo 

estando ya muy malita fue a visitar-

me a una de mis exposiciones en silla 

de ruedas para decirme que no se la 

quería perder. Al margen de la Ley de 

Memoria Histórica creo que esta se-

ñora se merece una calle. Es un acier-

to que le den una calle peatonal, por 

las que tanto luchó y que contribuye-

ron a modernizar Logroño.

Pilar Salarrullana

Con Pilar Salarrullana en aquella tertulia.
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Logroño Deporte 

contará con un pre-

supuesto de 10,64 

millones de euros 

de los que 5,4 pro-

ceden de las arcas 

municipales, y que 

se utilizan, principalmente, para cubrir 

suministros y mantenimiento. El resto 

procede de las cuotas de usuarios de las 

instalaciones y participantes en las acti-

vidades. Se destinan 973.000 euros a in-

versiones, como la reconversión de la ac-

tual estación de autobuses en un centro 

deportivo municipal y de participación 

activa para la tercera edad, en el que se 

comenzará a trabajar de inmediato en 

cuanto fi nalice su uso para viajeros y cuyo 

proyecto “se redactará este año por téc-

nicos municipales”. “Apostamos por los 

grandes profesionales que tenemos en 

el Ayuntamiento, que son los que mejor 

van a poder plasmar el espíritu de un pro-

yecto singular”, señaló el concejal Rubén 

Antoñanzas. También se contemplan 

ayudas a entidades deportivas y reno-

vaciones y adecuación de instalaciones. 

“La reconversión de la 
estación de autobuses 
será redactada por los 
técnicos municipales”
RUBÉN ANTOÑANZAS
CONCEJAL DE DEPORTES



Comienzan las labores 
para colocar la cúpula 
que unirá las estaciones

Javier Alfaro

El lunes 10 a media tarde quedó ce-

rrada Avenida de Colón entre Mi-

guel Delibes y Lobete para el co-

mienzo de las labores para retirar 

la marquesina que, actualmente, 

protege el acceso principal a la es-

tación de tren. Es el paso previo 

para poder instalar la cúpula que 

servirá de unión de los parques so-

bre ambas estaciones y como ne-

xo funcional techado en la planta 

de calle. Dicha unión tendrá una 

gran abertura en su punto central, 

un óculo, que permitirá el paso de 

luz natural a la calle.

 La estructura será de acero, al 

igual que la estación de autobuses,  

con una superficie superior a los 

3.000 metros cuadrados, 55 me-

tros de distancia entre las puer-

tas de ambas estaciones y 780 to-

neladas de peso. En su montaje se 

emplearán dos grúas de gran to-

nelaje que comenzarán a colocar 

los apoyos de la nueva estructura 

en el lado de la estación de ferro-

carril y que terminarán por el ani-

llo central y las zonas laterales. To-

do el proceso estará monitorizado 

y, si se cumplen los plazos estima-

dos, a partir de junio se cubrirá la 

estructura y comenzarán los tra-

bajos de jardinería de la cúpula.

 El importe total de las obras de la 

estación de autobuses, la cúpula y 

parques asciende a 14.817.275 eu-

ros más IVA y en la actualidad ya 

se ha ejecutado el 63% del total. Es-

ta actuación está pagada al 56,08% 

por el Ayuntamiento de Logroño y 

el 43,92% restante por la sociedad 

Logroño Integración del Ferroca-

rril (LIF), participada por Ayun-

tamiento, Gobierno de La Rioja y 

Gobierno de España.

NUEVA FECHA: AGOSTO DE 2020
La apertura de la estación de auto-

buses, que comenzó a construir-

se en el primer semestre de 2017, 

se ha ido aplazando al tiempo que 

las obras sufrían ralentizaciones 

y parones. Las fechas de apertura 

anunciadas de San Mateo de 2018 

o primavera de 2019 hace días 

que caducaron y la estación toda-

vía continúa en obras. La nueva fe-

cha prevista ahora por LIF es agos-

to de 2020. En la última visita rea-

lizada el día 7 por representantes 

de las 3 administraciones impli-

cadas, equipos técnicos y el estu-

dio de arquitectos, ya se aprecian 

construidas las 27 dársenas para 

el servicio continuo, la zona de ofi-

cinas, el vestíbulo principal, la es-

calera que comunicará dicho es-

pacio con el piso superior y la cafe-

tería del parque, así como el acce-

so de los autobuses desde Miguel 

Delibes, justo enfrente de la sub-

estación eléctrica que, en princi-

pio, seguirá en su sitio.

 Visualmente los techos son 

iguales que los de la estación de 

trenes y sigue una misma línea 

visual, al igual que sucede con el 

parque sobre el edificio. Esta zona 

verde incorpora un estanque de 

formas angulosas en el lado más 

cercano a la calle Pino y Amorena, 

que ofrecerá diferentes niveles de 

agua  y una fuente con chorros de 

hasta 3 niveles de altura. Junto al 

espacio acuático, el espacio dota-

cional incluido en el primer pro-

yecto se sustituye por una pérgola 

de hormigón y vegetación de for-

ma escultórica geométrica inspi-

rada en la obra ‘Fifteen Variations 

on a Single Theme’, diseñada por 

Max Bill en 1938.

 Sobre el futuro del resto del plan, 

el arquitecto Iñaki Ábalos señaló 

que hacer las “cinco torrecitas” de 

21 plantas que identifican el pro-

yecto “dependen más de LIF” que 

de él y sobre el nudo de Vara de Rey 

recordó que “un cruce con semá-

foros es reversible si no funciona”.
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Vista desde Miguel Delibes en la que se aprecian dársenas, techos y la escalera (naranja).

La prolongación del parque incluye un estanque angular con una pérgola a su izquierda.

Recreación virtual del estudio Ábalos+Sentkiewicz con la cúpula y su óculo por la noche.

SOTERRAMIENTO I La nueva fecha prevista para su apertura es agosto

En el interior de la terminal de autobuses ya se aprecian dársenas, 
vestíbulo y una escalera que comunicará con la cafetería del parque



Gente

La presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, reivindi-

có el jueves 13 al Gobierno central 

que considere a la comunidad co-

mo una “localización preferente” 

para las industrias, así como que 

cumpla lo establecido en el artí-

culo 46 del Estatuto de Autono-

mía para que compense a la re-

gión “por el efecto frontera” con el 

País Vasco y Navarra.

 Andreu hizo estas declaracio-

nes en un desayuno informativo 

de Europa Press en Madrid que 

contó con la presencia de más de 

220 asistentes, entre ministros, 

secretarios de estado, autorida-

des, empresas, universidades y 

representantes del tercer sector. 

La vicepresidenta primera del 

Gobierno, Carmen Calvo, fue la 

encargada de presentar a Andreu.

 La jefa del Ejecutivo riojano re-

cordó, en cuanto a la aplicación 

del artículo 46, que no se trata de 

“exigir”, sino de “cumplir una rea-

lidad, que después de 20 años no 

se ha hecho nada”. Aseguró que 

Pedro Sánchez, que visitará la co-

munidad aunque se desconocen 

las fechas, conoce el tema y que se 

estudiará la forma de compensar 

a la región por los beneficios fis-

cales de País Vasco y Navarra que 

provocaron la marcha de empre-

sas riojanas. “La Rioja se ha des-

pistado industrialmente con la 

fuga de empresas y no hemos sa-

bido atraer a más; no pedimos di-

nero, pedimos que las empresas 

vengan a La Rioja a desarrollarse. 

Y haremos, dentro de un orden, 

todo lo posible para que vengan y 

que creen puestos de trabajo”.

 Pero para ello, vio necesario una 

mejora en las infraestructuras. 

“Tenemos un déficit enorme. No 

se ha invertido nunca”, a la vez que 

reconoció que en sus cinco meses 

de Gobierno “hemos consegui-

do más inversión en infraestruc-

turas que en toda la historia de 

La Rioja”. Puso como ejemplos la 

Ronda Sur, la Autovía del Cami-

no e incidió en la importancia de 

que la comunidad permanezca 

en el llamado corredor cantábri-

co-mediterráneo. “No debemos 

nunca salir de ese corredor. Es 

una demanda que haremos siem-

pre”. Concretó la necesidad del eje 

Castejón-Logroño-Miranda y co-

nectar con la ‘Y’ vasca. “No pode-

mos quedarnos aislados, porque 

este eje traerá riqueza”, subrayó. 

A la vez que mencionó la infrauti-

lización del aeropuerto de Agon-

cillo, para el que espera que se le 

conceda la Obligación de Servicio 

Público. “Hay tanto por hacer”.

 También lanzó un mensaje de 

apoyo a la DOCa Rioja, frente a 

“un pequeño grupo de viticulto-

res alaveses que se quieren poner 

de moda” y que solicitan la crea-

ción de la marca ‘Viñedos de Ála-

va’. Descartó una Denominación 

de Origen Álava y recordó que 

“cualquier productor puede mar-

charse de la DOCa Rioja, pero si no 

se sale, por algo será”.

Andreu reclama al Estado compensar 
a La Rioja por el “efecto frontera”

Carmen Calvo y Concha Andreu, el jueves 13 en Madrid.

La presidenta anuncia que “se hará todo lo posible, dentro de un orden” para que las empresas se instalen en la región
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Gente/EP

El juicio contra el que fuera conse-

jero de Hacienda del PP en el Go-

bierno de La Rioja Juan José Mu-

ñoz continuó esta semana con 

más declaraciones de testigos. Ya 

se han celebrado ocho sesiones de 

una vista, en la que el fiscal pide 

penas de prisión para los cuatro 

acusados que oscilan entre los dos 

y los cinco años y nueve meses.

 El jueves 13 el exgerente de la 

ADER Javier Ureña negó haber re-

cibido algún tipo de “presión” por 

parte de Muñoz a la hora de trami-

tar licencias y autorizaciones pa-

ra la construcción de una planta 

solar en Torremontalbo -la Fisca-

lía acusa al exconsejero de estafa, 

blanqueo y tráfico de influencias 

y de tutelar la creación de Emfri-

sa, la empresa que se iba a encar-

gar de hacerlo-. Incluso negó que 

tuviera relación “ni siquiera leja-

na” con Muñoz cuando se trami-

taron las autorizaciones. 

 En la sesión del jueves 13 tam-

bién habló el responsable de la 

empresa de seguros que avaló la 

operación de Emfrisa, que reco-

noció haber quedado un día con 

otro de los acusados, A.G.R., que 

fueron al Gobierno a por los po-

deres, pero “no estaban” y que se 

fueron a tomar un café. Entonces 

apareció Muñoz, subió a la Conse-

jería “y ya estaban los poderes”. 

“PRISA EN LOS TRÁMITES”
El miércoles 12 declaró el alcalde 

de Torremontalbo, que reconoció 

haber recibido dos llamadas, una 

de ellas de Muñoz, porque “había 

prisa en tramitar la solicitud”. Ca-

be recordar que la empresa quería 

acogerse a un régimen especial, 

que conllevaba el pago de energía 

a un precio superior en un 575% 

al de la tarifa eléctrica media, se-

gún recogió el fiscal en su escri-

to. Indicó que “los dos”, Muñoz y 

A.G.R, “tenían interés en la socie-

dad”, aunque desconocía “hasta 

qué punto”. E insistió en que no 

le pidieron que hiciera nada irre-

gular y tampoco se sintió “presio-

nado” porque lo que le pidieron 

“no era algo extraordinario”. Sí se 

sorprendió por que “se reuniera 

con nosotros el consejero, pensé, 

qué necesidad tiene, será porque 

no tiene nada que ocultar; si fue-

ra irregular por qué iba a venir”.

 En la sesión del lunes 10, uno 

de los socios de Emfrisa recono-

ció que “nos metimos en la in-

versión porque estaba avalada 

por el Gobierno”, aunque afirmó 

que “jamás” escuchó que hubiera 

un “apoyo institucional” o del ex-

consejero. También compareció 

el expresidente de Caja Rioja, Fer-

nando Beltrán, que invirtió 5.000 

euros en Emfrisa y obtuvo 25.000 

por su venta. Reconoció que fue 

una “buena oferta” la que le hizo 

A.G.R. para la compra.

Ureña niega “presiones” a la 
hora de tramitar licencias
El exgerente de la ADER dice que en esas fechas no tenía relación con Muñoz

‘CASO EMFRISA’ I Juicio por presunta estafa, blanqueo y tráfico de influencias Hita traslada al ministro 
Planas las inquietudes del 
sector agrario de la región
La consejera de Agricultura, Eva 

Hita, trasladó el miércoles 22 al 

ministro de Agricultura, Luis 

Planas, las inquietudes del sec-

tor, recogidas en la mesa regio-

nal de diálogo agrario. La Rioja es 

una de las dos comunidades que 

ha convocado estas mesas de in-

terlocución con el sector y es pio-

nera en el impulso de un Obser-

vatorio de Precios.

 Uno de los puntos en los que más 

se incidió en el encuentro con Pla-

nas fue la modificación de la Ley 

de la Cadena Alimentaria que im-

pulsará el Ministerio para dotarla 

de mayor transparencia y equili-

brio, y lograr un reparto más equi-

tativo y justo del valor. Hita, por su 

parte, le trasladó la preocupación 

del sector agrario por la rentabili-

dad de las explotaciones.

 VOX criticó el jueves 13 que el Parla-

mento “cuando se pone a trabajar no 

lo hace en interés de la región”, en re-

lación a la propuesta llevada sobre la 

eutanasia. La formación reclamó, por 

el contrario, una ley de cuidados pa-

liativos y una reforma que regule per-

misos laborales “para que quienes ne-

cesiten atender a un enfermo puedan 

hacerlo”. Y recordó que “eutanasia y 

cuidados paliativos no son lo mismo”. 

VOX RECLAMA UNA 
LEY DE CUIDADOS 
PALIATIVOS

LEY DE EUTANASIA I ALTERNATIVA

 La Sala de lo Contencioso-Adminis-

trativo del Tribunal Superior de Justi-

cia de La Rioja deberá resolver si per-

mite la manifestación convocada por 

la asociación Los Niños son Intocables. 

Esta entidad solicitó a la Delegación del 

Gobierno manifestarse el día 22 a las 17 

horas, una hora y media antes de que 

comience el desfile de Carnaval, moti-

vo que llevó a la Delegación a rechazar 

la petición por cuestión de seguridad.

EL TSJR RESOLVERÁ 
SI AUTORIZA UNA 
MANIFESTACIÓN

DÍA 22 I LOS NIÑOS SON INTOCABLES
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El Consejo de Ministros nombró 

el día 11 a la socialista María Ma-

rrodán como nueva delegada del 

Gobierno en La Rioja, convirtién-

dose así en la primera mujer que 

ocupa este cargo. Marrodán sus-

tituye en el cargo a José Ignacio  

Pérez Sáenz, que renunció al pues-

to por voluntad propia. El nombra-

miento de la que fuera diputada 

del PSOE riojano en el Congreso 

de los Diputados implica su salida 

de la Cámara Baja. Su lugar lo ocu-

pará ahora Raquel Pedraja, conce-

jala en el Ayuntamiento de Alfaro.

 Marrodán (Zaragoza, 1980) es 

diplomada en Trabajo Social por 

la Universidad de La Rioja, desa-

rrolló su actividad profesional co-

mo trabajadora social en entida-

des del tercer sector en diversos 

ámbitos de intervención: tempo-

reros, voluntariado, personas sin 

hogar, personas con discapacidad 

y menores infractores, desde 2002 

y hasta su elección como diputada 

en las últimas elecciones.

 Además desde 2006, desarrolló 

su ejercicio profesional en los Ser-

vicios Sociales municipales tam-

bién como trabajadora social. En-

tre 2009 y 2013, formó parte de la 

Junta de Gobierno del Colegio Ofi-

cial de Trabajo Social de La Rioja, 

como vocal, y fue su vicepresiden-

ta entre 2011 y 2013. De 2016 a 2019, 

estuvo dedicada al ejercicio libre 

del trabajo social como trabajado-

ra autónoma. Fue, asimismo, con-

cejala en Logroño de 2015 a 2019 y 

es, desde 2017, secretaria de Igual-

dad y Movimientos Sociales de los 

socialistas riojanos.

Por su parte, José Ignacio Pérez, 

asumió el cargo de delegado del 

Gobierno el 18 de junio de 2018. 

Fue consejero de Educación y Cul-

tura entre 1983 y 1987 y presiden-

te de La Rioja entre 1990 y 1995. En 

las Cortes Generales, ejerció como 

senador en el periodo 2000-2011, 

siendo presidente y vicepresidente 

de la Comisión de Justicia, porta-

voz socialista de las comunidades 

autónomas y coordinador de Polí-

tica Autonómica del Grupo Parla-

mentario Socialista en el Senado. 

Actualmente es el presidente del 

PSOE de la Rioja.

Marrodán, primera delegada 
del Gobierno en La Rioja
Releva a José Ignacio Pérez Sáenz, que renunció al cargo por voluntad propia

NOMBRAMIENTO I Su puesto en el Congreso lo ocupará Raquel Pedraja

La nueva delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán.

El Banco de Alimentos recibió el jueves 

13 de CaixaBank, a través de la Obra So-

cial ‘la Caixa’, un cheque por 4.890 eu-

ros, para renovar parte de su material 

informático: un ordenador de sobreme-

sa, un ordenador portátil, un disco duro, 

memorias, un proyector, tres monitores, 

diferentes cables y pequeño material.

CAIXABANK APORTA 
4.890 EUROS AL 
BANCO DE ALIMENTOS

Gente

Las dos últimas muertes ocurri-

das los días 9 (un hombre) y 11 

(una mujer) elevaron a ocho el 

número de fallecidos en La Rio-

ja, hasta la fecha, en esta campa-

ña de gripe.  Esta semana, ade-

más, se produjeron once casos 

de ingreso por este virus sin cri-

terio de gravedad -ya son 122 du-

rante toda la temporada- y otras 

ocho hospitalizaciones graves 

-58 en lo que va de campaña-,

según datos ofrecidos el jueves 

13 por la Consejería de Salud. Es 

decir, un total de 180. En la pasa-

da temporada de gripe hubo un 

total de 213 ingresos y ocho fa-

llecimientos por dicha enferme-

dad. Unas cifras que podrían su-

perarse en esta campaña.

 Según los últimos datos analiza-

dos, correspondientes a la sema-

na del 3 al 9 de febrero, la activi-

dad gripal en La Rioja está estable, 

con una intensidad baja y con un 

nivel de difusión epidémica. Des-

de la Consejería informaron de 

que la tasa de incidencia registra-

da durante dicha semana fue de 

276,4 casos por 100.000 habitan-

tes, frente a los 265,5 registrados 

del 27 de enero al 2 de febrero, los 

407 (del 20 al 26 de enero) y los 447 

(del 13 al 19 de enero).

 No obstante, La Rioja continúa 

en el nivel 3 del plan de contin-

gencia. Por ello, se han habilitado 

17 camas adicionales en el Hospi-

tal San Pedro (en Control de Pre-

hospitalización, nivel 1), y 24 en el 

Hospital de La Rioja (en la segun-

da planta, niveles 2 y 3).

SALUD I Hasta la fecha ha habido 180 ingresos 

Las muertes de un hombre y 
una mujer esta semana elevan 
a ocho los fallecidos por gripe

El Centro Tecnológico del Cal-

zado de La Rioja ha diseñado las 

primeras plantillas que evitan la 

creación de bacterias, disipan 

olores y desprenden aromas. In-

vestigadores del área de nano-

tecnología del centro trabajan 

en el proyecto Porosolor, con el 

que se busca minimizar el creci-

miento de microorganismos en 

las plantillas del calzado. Para 

ello emplean materiales y meto-

dologías novedosas que disipan 

la aparición del olor provocado 

por la aparición de bacterias que 

proliferan con la humedad.

Diseñadas unas 
plantillas que 
desprenden 
aromas

CALZADO I Tecnología

El senador del Partido Popular, 

Carlos Yécora, exigió el jueves 13 a 

la presidenta, Concha Andreu, que 

“defienda los intereses de La Rioja 

y de los riojanos y no anteponga los 

intereses de su partido”.  Yécora cri-

ticó que su formación en el Sena-

do presentó una moción “en la que 

instábamos al Gobierno central a 

que abonara las cantidades que 

adeuda por la devolución del IVA, 

22 millones a La Rioja, pero los se-

nadores socialistas riojanos prefi-

rieron unir sus votos a los de Es-

querra Republicana y votaron en 

contra, por lo que fue rechazada”.

Exige a Andreu 
que defienda 
los intereses de 
los riojanos

PP I Moción en el Senado



Gente

La presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, y el conse-

jero de Hacienda, Celso Gonzá-

lez, participaron el miércoles 12 

en Bruselas en el Pleno del Comi-

té de las Regiones. Andreu intervi-

no en el hemiciclo del Parlamento 

europeo para reivindicar un pre-

supuesto plurianual “acorde a las 

necesidades y a la situación de la 

Unión Europea”. La presidenta del 

Ejecutivo regional insistió en que 

con menos presupuesto “no pode-

mos tener más Europa como de-

mandan los ciudadanos, una Eu-

ropa más innovadora, más unida, 

más coordinada y más ecológica”.

 En este sentido, reconoció que 

las circunstancias actuales, así 

como los cambios estructurales 

de la UE, “nos obligan a ser más 

cuidadosos con los recursos, pero 

hay que invertir en nuestro futuro 

común sin perder de vista la soli-

daridad europea para que se defi -

nan unos aportes acordes al pro-

yecto de una forma proporcional, 

equitativa y justa”. E hizo hincapié 

también en la necesidad de man-

tener una política de cohesión “ya 

que no es una política del pasado”. 

Para ella “la política de cohesión 

es la principal política para com-

batir el cambio climático, gestio-

nar la migración o fi nanciar la in-

vestigación y la innovación”.

 Por último, mostró su total apo-

yo a la presidencia croata -país 

que durante este semestre dirige 

el Consejo de la UE- para “traba-

jar juntos y entre todos conseguir 

una Europa más fuerte sin impor-

tar los desafíos que se presenten”.

“UNA EUROPA MEJOR”
Durante esta sesión del Comi-

té de las Regiones se votaron los 

nuevos cargos para el mandado 

2020-2025, en el que fue elegido 

presidente Apostolos Tzitzikos-

tas, gobernador de la región cen-

tral de Macedonia, y vicepresi-

dente primero a Vasco Cordeiro, 

de Azores (Portugal). Además, An-

dreu fue una de las tres represen-

tantes españolas que participó en 

la reunión de los miembros de la 

Mesa del Comité de las Regiones, 

órgano que conduce y organiza 

la actividad política del Comité, 

diseña su programa político y su-

pervisa su implementación.

 El martes 11 la presidenta rio-

jana fue elegida vicepresiden-

ta del Grupo Socialista en el Co-

mité de las Regiones, junto a 

representantes de Francia, Ita-

lia, Hungría, Suecia y Dinamar-

ca. Andreu se mostró convenci-

da de que se podrá encontrar en 

este Grupo “el espacio necesario 

para poner en común experien-

cias y propuestas que podamos 

aplicar en los diferentes territo-

rios que representamos para lo-

grar construir mejores munici-

pios, mejores regiones y, en defi -

nitiva, una Europa mejor”.

La presidenta del Ejecutivo, Concha Andreu, en el Pleno del Comité de las Regiones.

Andreu reclama 
un presupuesto 
acorde a la 
situación de la UE

PARLAMENTO EUROPEO I Política de cohesión

Participa en Bruselas en el Comité de las Regiones

La Guardia Civil detuvo en La Rioja a 

una persona en el marco de la ‘Opera-

ción Antitox’, desarrollada en 2019 por 

el Seprona. En El Cortijo fueron halla-

dos un zorro y un mirlo muertos y los 

restos de una gallina de corral, y se lo-

calizaron envases con una sustancia 

prohibida en la UE por su toxicidad. El 

autor fue detenido por la comisión de 

un delito contra la fl ora y fauna. Tam-

bién se actuó en Cenicero y Murillo.

UN ARRESTADO POR 
UN DELITO CONTRA LA 
FLORA Y LA FAUNA

EN 2019 I ‘OPERACIÓN ANTITOX’

El VI Concurso Científi co-Literario 

de la Universidad de La Rioja –que or-

ganiza la Escuela de Máster y Doctora-

do- girará este año en torno al libro ‘El 

enigma Turing’, de David Lagercrantz. 

Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la 

ESO y Bachillerato, el plazo para inscri-

birse termina el día 28. El certamen es-

tá dotado con tres premios de 400, 

300 y 200 euros, respectivamente. La 

entrega de premios será el 22 de mayo.

LA UR CONVOCA EL 
SEXTO CONCURSO 
CIENTÍFICO-LITERARIO

ESTUDIANTES I HASTA EL DÍA 28

Bodegas Familiares de Rioja consi-

deró el miércoles 12 una “competencia 

desleal” para la pequeña bodega rioja-

na, alavesa y navarra “la puesta en mar-

cha de denominación superpuesta te-

rritorialmente al territorio de la DOCa 

Rioja” como plantea la Asociación de 

Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) bajo 

la indicación ‘Viñedos de Álava’. Y abo-

gó por trabajar dentro de Rioja para se-

guir logrando cambios.

VE UNA “COMPETENCIA 
DESLEAL” EN LA MARCA 
‘VIÑEDOS DE ÁLAVA’

RIOJA I BODEGAS FAMILIARES

ARAG-Asaja ha solicitado al Minis-

terio de Hacienda, a través de Asaja 

nacional, la reducción de los índices 

de rendimiento neto del IRPF corres-

pondientes a 2019, para los agriculto-

res que están soportando “cuantiosas 

pérdidas económicas por los daños 

causados por la sobrepoblación de fau-

na silvestre”. También reclamó un tra-

tamiento diferenciado por los diversos 

fenómenos meteorológicos adversos 

y de mercado del pasado año.

SOLICITA A HACIENDA 
UN TRATAMIENTO 
DIFERENCIADO

ARAG-ASAJA I DAÑOS SUFRIDOS

V. Ducrós

Toca ajustarse el cinturón, tam-

bién a ‘El Rioja y los 5 sentidos’. Y 

eso a pesar de estar de celebración, 

ya que este año cumple un cuar-

to de siglo. Pero ni los 25 años de 

trayectoria le han servido para que 

su presupuesto no se vea reducido. 

El Gobierno de La Rioja presentó 

el miércoles 12 una nueva edición 

de este programa divulgativo de la 

cultura del vino, que contará con 

una partida de 410.000 euros, casi 

190.000 menos que el año pasado.

 La principal novedad para este 

2020 será ‘La noche capital’, dise-

ñada como actividad troncal; un 

‘show’ de catas maridadas vincu-

lado cada mes al sentido corres-

pondiente y concebido como una 

evolución de la tradicional ‘Sesión 

Capital’. Así, a partir de las 20.30 

horas, se podrá disfrutar de este 

encuentro entre vino, arte y gas-

tronomía, que se llevará a cabo 

los días 13 de marzo, 15 de mayo, 

19 de junio, 11 de septiembre y 6 de 

noviembre. Chus del Río, portavoz 

del Ejecutivo riojano, y Nuria Ba-

zo, directora general de Desarro-

llo Rural y Reto Demográfi co, fue-

ron los encargados de informar 

de los principales actos de ‘El Rio-

ja y los 5 sentidos’, que mantiene el 

exitoso ‘Tren del Vino’ -21 y 22 de 

marzo, 16 y 17 de mayo, 27 y 28 de 

junio y 7 y 8 de septiembre-.

 “Este programa se ha converti-

do en un claro referente nacional”, 

apuntó Del Río, que indicó que “se 

realizará en cinco meses -marzo, 

mayo, junio, septiembre y noviem-

bre- y cada uno de ellos estará de-

dicado a un sentido, gusto, olfato, 

tacto, oído y vista”.

 En marzo se celebrará, además, 

el ‘Concurso de Pinchos de La Rio-

ja’ -la fi nal será el 28 de marzo en 

Riojaforum-, “para el que se han 

presentado 92 establecimientos 

de 25 municipios”, subrayó Bazo. 

 Las entradas para asistir a los ac-

tos programados para el mes de 

marzo están a la venta en la pági-

na web lariojacapital.com. 

 En mayo se concentrarán las ca-

tas teatralizadas en la Bodega de 

La Grajera y junio albergará las 

actividades familiares. Los espec-

táculos en bodegas serán en sep-

tiembre y el concurso de fotogra-

fía sobre ‘El vino y el cine de los 5 

sentidos’, en noviembre.

‘El Rioja y los 5 sentidos’ estrena ‘La 
noche capital’ en su 25 aniversario
El presupuesto desciende en cerca de 190.000 euros con respecto al de la anterior edición

PROGRAMA DIVULGATIVO I Se celebrará en los meses de marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre

El exitoso ‘Tren del Vino’ regresará el próximo 21 de marzo.
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El embajador de Turquía en Espa-

ña, Cihad Ergina, estuvo el lunes 

10 y el martes 11 en la capital rio-

jana, donde se reunió con la pre-

sidenta del Gobierno de La Rioja, 

Concha Andreu; el presidente del 

Parlamento regional, Jesús María 

García; el alcalde de Logroño, Pa-

blo Hermoso de Mendoza; y el pre-

sidente de la Cámara de Comercio, 

Jaime García-Calzada.

 Durante la reunión con Andreu 

se abordaron las posibilidades de 

colaboración entre el Ejecutivo y la 

embajada. La presidenta comentó 

al embajador el potencial exporta-

dor de muchas empresas riojanas 

y sus productos de calidad para 

un país con un mercado potencial 

de 82 millones de consumidores. 

También destacó el potencial tu-

rístico de la región y las enormes 

posibilidades que ofrecen los pai-

sajes riojanos para Turquía, un 

país cuya potente industria au-

diovisual está siempre buscando  

nuevas localizaciones.

 Por su parte, Hermoso de Men-

doza trasladó a Ergina las cuali-

dades de Logroño como ciudad 

para invertir, además de mostrar-

le el interés del Ayuntamiento en 

que la capital riojana se convierta 

en un lugar de referencia del turis-

mo vinculado con el vino y en una 

enópolis a través de sus bodegas.

 En la reunión con representantes 

de la Cámara de Comercio se puso 

de manifiesto las oportunidades 

que ofrece el mercado turco a las 

empresas de La Rioja y viceversa. 

El embajador y el presidente de la 

entidad mostraron su interés por 

explorar nuevas oportunidades 

comerciales. En concreto se tra-

bajará en un encuentro empresa-

rial que sirva para establecer con-

tactos entre empresas y sentar las 

bases para el desarrollo de futu-

ras operaciones comerciales.

La presidenta Concha Andreu, junto al embajador turco en España, Cihad Ergina.

La Rioja y Turquía 
buscan estrechar 
lazos turísticos y 
comerciales

REUNIÓN INSTITUCIONAL I Colaboración mutua

El embajador Cihad Ergina visitó la región

V. Ducrós

El Consejo de Gobierno aprobó 

el martes 11 el relevo de Francis-

co Rojas al frente de la Dirección 

General de Control Presupuesta-

rio. La salida de Rojas, que parti-

cipó en la elaboración de los pre-

supuestos de esta legislatura y que 

llevaba 30 años en ese cargo -co-

menzó en el primer Gobierno de 

José Ignacio Pérez-, obedece, se-

gún explicó el portavoz del Ejecu-

tivo riojano, Chus Del Río, a “un 

cambio de ciclo”, una vez aproba-

das las cuentas para este 2020. Asi-

mismo, se nombró a su sustituto, 

José Ángel Lacalzada, hasta la fe-

cha director general de Tributos. 

 No fue el único nombramiento, 

ya que la marcha, a petición pro-

pia y por motivos personales, de 

Gonzalo López al frente de la Di-

rección General de Política Te-

rritorial, Urbanismo y Vivienda, 

obligó al Gabinete Andreu a de-

signar a Jesús Ángel Zamajón pa-

ra este puesto. 

PLAN ANUAL DE PUBLICIDAD
Por otro lado, el Consejo de Go-

bierno aprobó el Plan Anual de 

Publicidad Institucional para 

2020 por un importe de 3,7 millo-

nes de euros. Este plan está com-

puesto por 62 campañas de publi-

cidad. Del Río detalló que de esa 

inversión, “1,15 millones corres-

ponden a campañas propues-

tas por la Oficina de la Presiden-

ta, 293.000 euros a las propuestas 

por las consejerías y 1,49 millones 

a La Rioja Turismo, ADER, Valdez-

caray y Barranco Perdido”.

 Con este plan el principal objeti-

vo es dar visibilidad a las iniciati-

vas y ejes estratégicos del Gobier-

no, pero también “rentabilizar 

cada euro invertido de la mejor 

manera posible”, indicó.

 Asimismo, se acordó la convoca-

toria de subvenciones a los centros 

riojanos en el exterior, con una 

cuantía total de 232.000 euros. En 

este sentido, se ha considerado 

que la gestión efectuada en los úl-

timos años sobre ellos “dista mu-

cho de ser la adecuada”, por lo que 

para próximos ejercicios se prevé 

modificar la norma que establece 

las bases reguladoras, eliminan-

do los pagos anticipados o flexibi-

lizando los trámites para las enti-

dades beneficiarias.

 También se prorrogaron dos 

contratos. El primero, correspon-

diente al de 15 plazas de discapa-

cidad en centro de día y 39 en cen-

tro ocupacional en Nájera, por un 

importe de 124.653,46 euros, pa-

ra el periodo comprendido entre 

el 1 de abril y el 30 de mayo. El se-

gundo, el del servicio de acogida y 

reinserción social de menores en 

ejecución de medidas de interna-

miento y medio abierto dictadas 

por el Juzgado de Menores, por 

1.609.605 euros, que se distribui-

rán en dos anualidades -1.283.310, 

para 2020, y 326.340, para 2021-. 

Del Río recordó que el centro tiene 

capacidad para atender, de forma 

simultánea, a 21 menores de eda-

des comprendidas entre los 14 y 17 

años. En la actualidad hay 17.

 Se autorizó, además, la adquisi-

ción de 4.500 vacunas del papilo-

ma humano, con un importe de 

licitación máximo de 187.200 eu-

ros. El contrato estará vigente des-

de su formalización hasta el 31 de 

diciembre. Del Río informó de que 

“en España se diagnostican unos 

2.500 casos al año; 12 en La Rioja”.

 Por último, el Ejecutivo riojano 

dio a conocer la memoria anual 

del registro electrónico de conve-

nios efectuados en 2019 entre el 

Gobierno regional y ayuntamien-

tos, Administración central, otras 

comunidades, asociaciones, fun-

daciones, universidad y agentes 

sociales. Se firmaron 571 conve-

nios por un total de 118 millones.

Relevan a Rojas tras 30 años en la 
Dirección de Control Presupuestario 
El Gobierno justifica su decisión en que obedece “a un cambio de ciclo” y nombra en su lugar a José Ángel Lacalzada

José Ángel Lacalzada.

La consejera de Salud, Sara Alba, y 

el director gerente de la Fundación 

Rioja Salud, Ricardo Velasco, man-

tuvieron el martes 11 un encuen-

tro con las investigadoras que par-

ticipan en proyectos científicos en 

el Centro de Investigación Biomé-

dica de La Rioja (Cibir) con moti-

vo de la celebración del Día Inter-

nacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia.

 En la actualidad, ocho de los die-

ciocho investigadores principa-

les del Cibir son mujeres. En datos 

globales, 61 mujeres desarrollan 

su actividad científica en este cen-

tro como responsables de unida-

des de investigación o plataformas 

tecnológicas, investigadoras post-

doctorales, estudiantes predocto-

rales y técnicos de laboratorio.

 Entre los diferentes estudios cien-

tíficos, estas profesionales partici-

pan en proyectos vinculados al 

cáncer, enfermedades infecciosas, 

patologías neurodegenerativas, re-

sistencia a los antibióticos o a la in-

vestigación en cuidados. 

Ocho de los 18 
investigadores 
principales en el 
Cibir son mujeres

CIENCIA I Proyectos

El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza se reunió el martes 11 con el embajador turco.

Jesús Ángel Zamajón. 
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Gente

El Comité Ejecutivo del PP de La 

Rioja, con Alberto Bretón como 

secretario general, aprobó el lunes 

10 su nueva estructura, más refor-

zada, con el objetivo de “estar aún 

más cerca de la sociedad riojana 

y enriquecer, con nuevas ideas y 

aportaciones, su proyecto de futu-

ro”. El nuevo organigrama poten-

cia la acción del partido y le con-

solida “como la única alternativa 

al Gobierno de Concha Andreu y 

de sus socios radicales”.

 Cabe destacar la incorporación 

a la dirección de seis miembros de 

Nuevas Generaciones: Marta Fer-

nández, como nueva secretaria de 

Formación; Rubén Gutiérrez, co-

mo responsable de la Oficina Par-

lamentaria; Patricia Lapeña, que 

se hará cargo de la Secretaría de 

Sostenibilidad y Transición Ener-

gética; Íñigo López-Araquistáin, 

como nuevo secretario de Re-

des Sociales; Raúl Riaño, encar-

gado de Transparencia y Partici-

pación Ciudadana; y David Peso, 

que ocupará la secretaría de Edu-

cación y Universidades.

Asimismo, también se suman 

una serie de profesionales con 

“amplia experiencia en la ges-

tión pública y acreditados conoci-

mientos en sus áreas de trabajo”. 

En este grupo se encuentran Leo-

nor González Menorca, que será 

la nueva secretaria de Economía 

y Competitividad; Antonio Ruiz 

Lasanta, secretario de Agenda 

Digital e Innovación; Celia Sanz, 

secretaria de Mujer, Igualdad y 

Familia; José Miguel Acítores, 

secretario de Salud; José Luis Pé-

rez Pastor, secretario de Cultu-

ra; Cristina Maiso, secretaria de 

Administración, Empleo Públi-

co, Interior y Justicia, y Francisco 

Iglesias, secretario de Turismo.

 Junto a ellos, otros nombres co-

mo los de Luis Manuel Herce, se-

cretario de Apoyo a portavoces 

municipales; Carmelo Ruiz, se-

cretario de Coordinación Muni-

cipal; Josu Ahedo, secretario de 

Estudios y Programas; Rosa Fer-

nández, responsable de las Comi-

siones de Estudio; y Álvaro Man-

zanos, responsable de los Foros 

del partido. Además, Daniel Osés 

será el responsable de la Secreta-

ría de Electoral y Alberto Guillén, 

del área de movilización.

El PP refuerza su estructura para 
“estar más cerca de la sociedad”
El nuevo organigrama incluye a González Menorca, Pérez Pastor, Acítores, Maiso y Guillén

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL I Seis miembros de Nuevas Generaciones se incorporan a la dirección

El Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular se reunió el lunes 10.

El Consejo Regulador lanzó el mar-

tes 11 ‘Rioja Wine Academy’, un pro-

yecto para la formación en vinos de la 

DOCa Rioja. La iniciativa incorpora una 

oferta de cuatro cursos: ‘Diploma en vi-

nos de Rioja’, ‘Diploma para Comercio 

y Distribución’, ‘Diploma para Enoturis-

mo’ y ‘Formador Oficial en vinos de Rio-

ja’. Los módulos se imparten 100% ‘on 

line’ y son gratuitos -inscripciones en

www.riojawineacademy.com-.

CREADA UNA ESCUELA 
PARA APRENDER 
SOBRE VINOS DE RIOJA

‘ON LINE’ I CONSEJO REGULADOR

ACAB Rioja ha cerrado su sede en

Logroño por motivos económicos. Sin 

embargo, la asociación mantendrá ac-

tivos sus equipos profesionales que se-

guirán ayudando a los afectados gra-

cias al apoyo de las nuevas tecnologías 

(www.acab-rioja.org). Además, tendrá 

abierta la línea de teléfono 609 727 797 

para atender y ayudar a todas las per-

sonas y familias ante cualquier proble-

ma de trastornos alimenticios.

LA ASOCIACIÓN ACAB 
CIERRA SU SEDE POR 
MOTIVOS ECONÓMICOS

AYUDA I TRASTORNOS ALIMENTICIOS

El portavoz de Ciudadanos, Pablo

Baena, denunció el martes 11 las “men-

tiras” vertidas por el consejero de Ha-

cienda, Celso González, acerca de las 

96 enmiendas parciales presentadas 

por Cs a los presupuestos de La Rioja. 

“Miente al decir que las enmiendas ele-

vaban el coste del presupuesto y al afir-

mar que iban contra la deuda pública”. 

Y acusó al Gabinete Andreu de dialogar 

solo “con sus socias radicales”.

BAENA DENUNCIA 
LAS “MENTIRAS” DEL 
TITULAR DE HACIENDA

PRESUPUESTOS I ENMIENDAS DE Cs

Un total de 70 profesionales de

emergencias participaron los días 11 y 

12 en una jornada formativa sobre in-

tervención en patrimonio cultural de 

La Rioja. El director de Justicia e Inte-

rior, Alberto Espiga, señaló que la orga-

nización de esta jornada se centra “en 

las emergencias que pueden afectar al 

patrimonio cultural”. Y es que recordó 

este no está exento “de sufrir emergen-

cias como inundaciones, incendios o 

incluso actos vandálicos”.

JORNADA FORMATIVA 
EN  INTERVENCIÓN EN 
ENCLAVES CULTURALES

EMERGENCIAS I 70 PROFESIONALES

El director del Centro Internacio-

nal Santander Emprendimiento y 

expresidente de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Es-

pañolas, Federico Gutiérrez-So-

lana, participó el lunes 10 en un 

nuevo ciclo de ‘Los futuros de la 

Universidad’ organizado por la 

Universidad Internacional de La 

Rioja.  En él, incidió en la respon-

sabilidad de la universidad fren-

te a la sociedad “como principal 

agente de la gestión del conoci-

miento, así como de la importan-

cia  de transferirlo adecuadamen-

te para potenciar la innovación y el 

crecimiento”, para lo que vio nece-

sario invertir en I+D+i. 

 Sin embargo, “en el índice de 

innovación estamos en situacio-

nes emergentes. Esta situación 

nos lastra bastante en la compe-

titividad”, señaló. Para él, las uni-

versidades deben ser también 

“emprendedoras” y evolucionar 

“desde el modelo actual al ritmo 

que la sociedad, en permanente 

evolución, ya lo demanda”.

Un experto aboga  
por un papel más 
emprendedor de 
la Universidad

SEMINARIO I Unir

Gente

Efectivos de la Guardia Civil en 

La Rioja, pertenecientes al pues-

to de Navarrete, detuvieron a un 

joven de 29 años, vecino de Ven-

tosa, como presunto autor de los 

delitos de tentativa de homicidio y 

allanamiento de morada. Los he-

chos que llevaron a su arresto se 

remontan a la madrugada del 4 de 

febrero, cuando, haciendo uso de 

una llave inglesa, forzó la ventana 

del ático de su vecino y se introdu-

jo en el interior del inmueble.

 El matrimonio residente en la vi-

vienda se despertó por los ruidos 

que provenían del ático y por los 

gritos de sus dos hijos menores, y 

cuando acudió a ver lo que suce-

día se encontró con el asaltante en 

las escaleras. Sin mediar palabra, 

el individuo les golpeó con la lla-

ve inglesa, profiriendo, además, 

amenazas de muerte.

 Los hijos del matrimonio consi-

guieron abandonar la vivienda y 

pedir ayuda a un vecino, que aler-

tó a la Guardia Civil y al 112 y que, 

además, acudió al inmueble para 

socorrer a la familia. Una vez que 

llegó la Guardia Civil, se detuvo al 

asaltante y se le trasladó a un cen-

tro sanitario debido a las sustan-

cias que había ingerido. 

 El joven, que se negó a prestar 

declaración ante los agentes, se 

encuentra en libertad con cargos, 

con la prohibición de aproxima-

ción a menos de 300 metros del 

matrimonio y de sus hijos meno-

res, al domicilio de estos y lugar 

de trabajo, así como comunicar-

se con ellos por cualquier medio.

Un joven intenta matar a sus 
vecinos con una llave inglesa
El hombre, de 29 años, se coló en la vivienda por la ventana del ático

CARGOS I Detenido por presunta tentativa de homicidio y allanamiento de morada

El joven, que había tomado sustancias, golpeó a los residentes con una llave inglesa.
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V. Ducrós

El Gobierno de La Rioja destinará 

9,7 millones de euros para hacer 

frente al incremento retributivo 

del 2% para los empleados públi-

cos. Este aumento, con carácter 

retroactivo desde el 1 de enero de 

2020, se verá reflejado en la nómi-

ma de febrero. Así lo anunció el lu-

nes 10 el consejero de Gobernanza 

Pública, Francisco Ocón, que es-

tuvo acompañado por el director 

general de Función Pública, Car-

los Arriazu.

 Según explicó Ocón, esta deci-

sión “culmina el compromiso al-

canzado en 2018 con la firma del 

acuerdo para la mejora del empleo 

público y las condiciones de traba-

jo” entre el Gobierno de España y 

los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. 

En este convenio, recordó, se fija-

ba un incremento retributivo del 

1,75% para el año 2018; del 2,5% pa-

ra 2019; y del 2% en 2020.

 Un total de 11.739 empleados pú-

blicos riojanos de la Administra-

ción general, personal docente no 

universitario, personal de Justicia 

y del Servicio Riojano de Salud (Se-

ris) se beneficiarán de esta subida. 

“Mejores salarios, mejores condi-

ciones laborales, mejores posibili-

dades de formación y estabilidad 

laboral repercutirán en unos me-

jores servicios públicos”, subrayó.

 El consejero, además, señaló 

que “estos servicios públicos se 

han mantenido en pie, en muchas 

ocasiones, con el esfuerzo de estos 

trabajadores, pese a que con la cri-

sis vieron empeorar sus condicio-

nes de trabajo”.

 Como novedad, informó Ocón, 

y de cara a avanzar en una ma-

yor transparencia de las actuacio-

nes del Ejecutivo riojano, el Bole-

tín Oficial de La Rioja del lunes 10 

recogió las cuantías de las retribu-

ciones mensuales “de todos los tra-

bajadores de la Administración, 

incluyendo altos cargos y perso-

nal eventual”. Algo que no se ha-

cía desde 2013.

 Por otro lado, Arriazu anunció 

el inicio del procedimiento pa-

ra la concesión de ayudas socia-

les y al estudio para el curso 2019-

2020 y para las que el Gobierno 

asignará un total de 4.437.578,66 

euros y de las que podrán bene-

ficiarse personal de la Adminis-

tración General, organismos au-

tónomos dependientes de esta y 

de la Administración de Justicia, 

personal jubilado de la Adminis-

tración, cónyuges o parejas de he-

cho y los hijos del citado personal.

 Las ayudas al estudio contem-

plan partidas de hasta 136 eu-

ros mensuales para Infantil (0-3 

años) o hasta 800 euros anuales 

para estudios universitarios. En 

cuanto a las sociales, se contem-

plan hasta 744 euros al trimestre 

para discapacidad o hasta 248 al 

mes para educación especial.

Destinados 9,7 millones a 
pagar el aumento salarial
Los empleados públicos verán reflejada la subida en su nómina de febrero

GOBIERNO REGIONAL I El incremento retributivo del 2% afecta a 11.739 personas

Gente

La Policía Nacional detuvo a un 

varón de 40 años, como presun-

to autor de un delito de tenencia 

y distribución de pornografía in-

fantil, por compartir un vídeo a 

través de Facebook, en el que se 

muestra a dos menores practi-

cando sexo con un adulto. 

  La denuncia de una persona a la 

que se le había enviado el vídeo hi-

zo que comenzaran las pesquisas. 

Tras identificar al hombre que ha-

bía remitido la escena y localizar-

le, se le detuvo. El individuo reco-

noció los hechos y manifestó que 

se lo había mandado otra persona.

 La investigación se centra ahora 

en el extranjero, ya que la Policía 

sospecha que estos envíos empe-

zaron en un país asiático.

DENUNCIA I Otra persona alertó a la Policía Nacional

La investigación se centra en el extranjero, ya que el envío empezó en un país asiático.

Detenido por compartir 
un vídeo con pornografía 
infantil a través de Facebook 

Gente

El Boletín Oficial de La Rioja pu-

blicó el lunes 10 los horarios de 

apertura especiales de los esta-

blecimientos y locales destinados 

a espectáculos públicos y activi-

dades recreativas en La Rioja pa-

ra 2020. En concreto, se permite 

ampliar horarios en días especia-

les como Carnaval, Semana San-

ta, Día de La Rioja, San Bernabé, 

San Mateo, Halloween, algunos 

de noviembre y diciembre, Navi-

dad, Nochevieja y Reyes.

 El director general de Justicia e 

Interior, Alberto Espiga, insistió 

en que “este año se mantienen los 

horarios de ampliación habitua-

les hasta ahora”. Así, por ejemplo, 

en Carnaval, la noche del 20 al 21 

de febrero se permitirá media ho-

ra más por categoría, de forma que 

los bares, cafeterías, clubes, taber-

nas, bodegas o similares podrán 

abrir hasta las 2.30 horas; los ba-

res especiales hasta las 4, y las dis-

cotecas o similares hasta las 5.30 

horas. La noche del 22 al 23, se 

aprobó que puedan abrir dos ho-

ras más por categoría. Así, cafete-

rías, bares, clubes, bodegas, taber-

nas o similares podrán estar hasta 

las 4.30 horas; los especiales has-

ta las 6 horas; y las discotecas o si-

milares hasta las 7.30.

 El resto de fechas señaladas, el 

aumento del horario variará en-

tre la media hora y las dos horas 

o la apertura hasta las 7 u 8 de la 

mañana en Nochevieja.

Publicada la ampliación de 
horarios en días especiales
Bares y discotecas abrirán dos horas más del 22 al 23 de febrero por Carnaval

HOSTELERÍA I Se mantienen las fechas habituales

Las discotecas pueden acogerse a esta ampliación horaria en determinadas fechas.

El traslado de frecuencias 
de la TDT se inició en 24 
municipios este martes 11
Algunas cadenas estatales y auto-

nómicas dejaron de emitir el día 

11 a través de sus frecuencias ha-

bituales cambiando a otras di-

ferentes en 24 municipios de La 

Rioja Baja. Esta medida es parte 

de la primera fase del proceso de 

cambio de frecuencias del segun-

do dividendo digital, por el que se 

debe liberar, antes del 30 de ju-

nio, la banda de 700 MHz.

 En algunos repetidores los tra-

bajos de adaptación se extenderán 

durante unas semanas más. En el 

resto de las poblaciones, el cam-

bio empezará a partir del lunes 17.  

En los 174 municipios de La Rioja, 

aproximadamente 9.300 edificios 

han adaptado o deberán adaptar 

su instalación de antena colectiva. 

 El Gobierno ha introducido mejo-

ras en las frecuencias, paradas y ho-

rarios en el nuevo proyecto del servi-

cio de transporte metropolitano para 

2020. Así se coordinarán los horarios 

con la entrada y salida de centros edu-

cativos, se ampliarán los de tarde pa-

ra adaptarse al cierre del comercio y, 

para incrementar la seguridad de las 

mujeres, se establecerán paradas a 

demanda en el servicio nocturno.

INCLUYEN PARADAS 
A DEMANDA EN EL 
SERVICIO NOCTURNO

AUTOBUSES I METROPOLITANOS

 CSIF denunció el lunes 10 que el nue-

vo Gobierno “abusa” de las comisiones 

de servicio para “otorgar cargos desta-

cados” dentro de la Administración a 

profesionales “afines al partido o faci-

litar la promoción a ciertas personas en 

detrimento de otros empleados públi-

cos con igual o superior idoneidad pa-

ra ocupar esos puestos. Exigió que de 

director general hacia abajo, los pues-

tos los ocupen funcionarios de carrera.

EXIGE QUE CIERTOS 
PUESTOS LOS OCUPEN 
FUNCIONARIOS

CSIF I COMISIONES DE SERVICIO
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1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS VENTA 

OFERTAS

CHALET DE LUJO de 290 m2 
se vende. A 24 kms de Bur-

G-3

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

BENIDORM

2.1 TRABAJO              
OFERTA

MATRIMONIO

6.1 CAMPO Y 
ANIMALES OFERTA

MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

 9.1 VARIOS               
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO

REZA 9 AVE MARIAS

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

 Agencia AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar 
pareja estable, ahora es su 
momento. Solicite entre-
vista personalizada gratui-
ta. Tel. 941041122. www.
amistadypareja.es

GENTE EN LOGROÑO no

se hace responsable de la

procedencia ni de la vera-

cidad de los anuncios bre-

ves. Asimismo se reserva el

derecho de modifi car el día

de publicación, el emplaza-

miento de los anuncios bre-

ves, su publicación o no y la

redacción de los mismos.

La recogida de anuncios para la edición de la 
semana se realizará hasta las 10 h. del miércoles.
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA

PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA 
SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS DE 
GENTE EN LOGROÑO LLAME AL TELÉFONO

807 505 794*24
HORAS

SUDOKU

CLASIFICADOS |15GENTE EN LOGROÑO · Del 14 al 20 de febrero de 2020 www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



Nº 997

Este sábado 15 a las 19 horas tendrá 
lugar en el Auditorio Municipal de Lo-
groño la novena Gala de Magia a fa-
vor de los menores con cáncer de La 
Rioja. El tradicional espectáculo, a be-
nefi cio de la asociación Faro, se rea-
liza con motivo del Día Internacional 
del Niño con Cáncer que se celebra el 
mismo día 15 de febrero.
  El precio de la entrada solidaria se-
rá de 10 euros, para el patio de bu-
tacas, y de 8 euros, para el anfi tea-
tro, que se podrán adquirir en las li-
brerías Santos Ochoa de Gran Vía 55 
y Calvo Sotelo 29. Para solicitar más 
información se puede contactar con 
la asociación Faro a través del teléfo-
no 941 252 707 o por correo electró-
nico: faro@menoresconcancer.org.

  La gala será presentada por el ma-
go argentino Mad Martin y en ella 
participarán el campeón del mundo 
de magia de calle, el francés Le Grand 
Pachini; el manipulador (experto en 
desapariciones) Alberto Bernard, el 
gran ilusionista Mago Roger y Mágica 
Estela, una niña de 12 años que reali-
zará espiritismo teatralizado. Esta jo-
ven se hizo recientemente conocida 

tras llegar hasta la semifi nal del con-
curso de televisión Got Talent Espa-
ña consiguiendo sorprender al “temi-
do” miembro del jurado Risto Mejide.
  Este encuentro solidario fue pre-
sentado el lunes 10 por el conce-
jal de Servicios Sociales y Desarrollo 
Comunitario, Iván Reinares; la repre-
sentante de la Junta Directiva de Fa-
ro Rioja, Lidia Sáenz; la coordinadora 
de Educación de la asociación, Nuria 
Gómez del Casal, y el organizador de 
la gala, José Alfonso Galilea, que agra-
deció a la entidad “la posibilidad que 
nos brindan a mi padre, Alipio, y a mí 
de organizar esta gala, en la que ha-
cemos lo que más nos gusta, la ma-
gia, colaborando, además, con un co-
lectivo muy especial”.

GALA DE MAGIA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Presentación de la IX Gala de Magia para ayudar a los menores riojanos con cáncer.

El Día Internacional de la Mujer y la Ni-
ña en la Ciencia, celebrado este mar-
tes 11 de febrero, comenzó en Logro-
ño con la inauguración de la exposi-
ción ‘Iluminando la ciencia: paleon-
tólogas e ilustradoras’ a la que acu-
dieron el alcalde de Logroño, Pablo 
Hermoso de Mendoza, junto a varios 
concejales, el rector de la Universidad 
de La Rioja, Julio Rubio, o la directora 
de la Casa de las Ciencias, Dolores Fer-
nández, entre otros. De primera ma-
no pudieron conocer la importancia 
y entresijos de lo expuesto en la mis-
ma gracias a sus comisarias, la docto-
ra en Arqueología y directora de la Cá-
tedra de Paleontología de la UR, An-
gélica Torices Hernández, y la inves-
tigadora de la Universidad de Grana-
da e historiadora del Arte, Ana Isabel 
Guzmán Morales, que ofreció el mis-
mo día una conferencia ampliando el 
contenido de la exposición.
 Ambas relataron cómo los comien-
zos de las mujeres en la ciencia eran 
ignorados. En muchas ocasiones si 
los hallazgos eran destacados, se les 
atribuían fi gurando como “señor y su 
apellido” y, en otras, a sus maridos o 
familiares masculinos que “hacían los 
descubrimientos” sin conocimientos 
en las materias. Precisamente esta 
muestra se centra en la participación 
de las mujeres en los hallazgos y avan-

ces que se han realizado a lo largo de 
la historia en el ámbito de la paleon-
tología y la geología, así como la invisi-
bilización de su trabajo, las diferencias 
entre los sexos en materia de educa-
ción o el importante papel de la ilus-
tración, como disciplina artística, en 
este ámbito como elemento de di-
vulgación de las investigaciones.
  Hasta el 17 de mayo en la Casa de 
las Ciencias se podrán observar di-
ferentes documentos, desde cartas 
de Mary Anning y Elizabeth Philpot a 
uno de los padres de la paleontolo-
gía, William Buckland, a libros con ilus-
traciones originales de Alice Wood-
ward donde se representaban rep-
tiles y mamíferos extintos. También 
se incluye el trabajo de mujeres co-
mo Charlotte Murchinson y las her-
manas Gertrude y Alice Woodward 
y otras destacadas mujeres investiga-
doras, especialmente de la Edad de 
Oro de la Geología, en el siglo XIX, en 
pleno desarrollo de la paleontología. 
También hay una pequeña muestra 
de réplicas y fósiles de los animales 
extinguidos que estas mujeres des-
cubrieron e ilustraron en sus investi-
gaciones.
  Un apartado de la exposición tam-
bién tiene en cuenta a las pioneras 
de la paleontología española duran-
te el siglo XX y a las paleontólogas e 
ilustradoras actuales, las cuales ofre-
cen en vídeo sus testimonios sobre 
las investigaciones que están llevan-
do a cabo y los avances que suponen 
para el conocimiento actual.
  Se han organizado visitas comen-
tadas en marzo y abril que pueden 
consultarse en la Casa de las Ciencias,
inscripcionescasadelasciencias.es y 
en el teléfono 941 245943.
  Para complementar el contenido 
expuesto, la Casa de las Ciencias ha 
organizado un ciclo de conferencias 
con expertos en la materia. El jueves 
12 de marzo a las 20 horas sobre geo-
logía, el 26 de marzo a la misma hora 
sobre Atapuerca y el 23 de abril, tam-
bién a las 20 horas, sobre las pioneras 
en estos campos de investigación.

PALEONTÓLOGAS 
E ILUSTRADORAS 
CIENTÍFICAS 
PROTAGONIZAN 
UNA EXPOSICIÓN

La inauguración de la exposición contó con las explicaciones de sus comisarias, 
las investigadoras Angélica Torices Hernández y Ana Isabel Guzmán Morales

En marzo y abril, 
habrá visitas 
comentadas con 
inscripción en la 
Casa de las Ciencias

Se puede ver 
documentación 
de importantes 
investigadoras 
invisibilizadas

La Garnacha Teatro -mejor compa-
ñía de afi cionados en los premios Max 
2019- representará el sábado 29 a las 
20 horas en el Auditorio Municipal de 
Logroño la obra ‘Destinatario desco-
nocido’, a benefi cio de Cáritas.
  Las entradas pueden adquirirse por 
10 euros en la sede de Cáritas La Rio-
ja (calle Marqués de San Nicolás, 35) y 
en las Librerías Santos Ochoa de Cal-
vo Sotelo 19 y Gran Vía 55. 
  Además, se ha abierto una ‘fi la cero’ 
para que las personas que no puedan 
asistir y quieran colaborar puedan ha-
cerlo través de dos cuentas habilita-
das en Caixabank e Ibercaja.

TEATRO EN EL 
AUDITORIO A 
BENEFICIO DE 
CÁRITAS EL 
SÁBADO 29 

La Biblioteca Rafael Azcona ofrece 
del lunes 17 al viernes 6 un curso pa-
ra acercar a las personas de la tercera 
edad las posibilidades y servicios con 
los que pueden contar en sus móvi-
les, más allá del propio uso como te-
léfono. Este curso gratuito, se desa-
rrollará los lunes, miércoles y viernes, 
en horario de 11 a 13 horas. 
 Además, el sábado 22 habrá un ta-
ller para familias sobre videojue-
gos para padres e hijos, de 7 a 13 años, 
en horario de 11 a 13 y de 18 a 19 horas, 
con actividades paralelas para niños 
desde los 4 años.
 Todas las inscripciones se harán en 
la propia biblioteca y en el 941 245 811.

FORMACIÓN EN 
VIDEOJUEGOS 
Y MÓVILES EN 
LA BIBLIOTECA 
RAFAEL AZCONA

La asociación 
Faro será la 
destinataria de la 
recaudación de 
este evento


