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La Rioja habilitará el próximo 
curso solicitar de manera 
telemática la escolarización
Es el primer paso para instaurar el modelo de la ventanilla única      Pág. 9

El Ayuntamiento da luz verde a los presupuestos 
después de un año con las cuentas prorrogadas
PSOE, Unidas Podemos y PR aprueban un montante de 
183,8 millones, en los que se incluye la partida destinada a 
Logroño Deporte, que contó con el rechazo de PP y Cs.       

PLENO EXTRAORDINARIO EN EL CONSISTORIO                      Pág. 4

“No debemos 
quedarnos solo en el 
símbolo de que hay una 
mujer en la Delegación; 
se tiene que notar“

ENTREVISTA I Pág. 10

María 
Marrodán
DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

En lo que va de año seis centros de la comunidad han votado el cambio, aunque solo en dos de 
ellos ha salido adelante; en La Rioja, este curso, catorce continúan con el horario partido.        Pág. 2

El debate para implantar la jornada continua 
se reactiva en los colegios concertados  



Virginia Ducrós

Atrás quedaron los días en los que 

los niños tenían clase hasta las 18 

horas -jornada partida- cuando 

existía la EGB. Una racionaliza-

ción de horarios hizo que se fuese 

adelantando progresivamente la 

hora de salida de los centros esco-

lares hasta las 17 horas. Ahora, en 

La Rioja, la mayoría de los colegios 

ha optado por una jornada conti-

nua, de 9 a 14 horas. Todos los pú-

blicos ya están adaptados a ese 

horario y los concertados, poco a 

poco, van apostando por esa jor-

nada. En Logroño el último cen-

tro que sacó adelante abandonar 

la discontinua e instaurar la conti-

nua en el curso 2020-21 fue Jesui-

tas. Según información de la Con-

sejería de Educación son 14 los 

centros educativos en la comuni-

dad que en este curso 2019-2020 

tienen jornada partida. 

 En lo que va de año, seis colegios 

han sometido a votación cambiar 

a la continua. Los logroñeses Pau-

la Montal, Escolapias, Jesuitas 

y Salesianos Domingo Savio, el  

alfareño La Salle-El Pilar y el  

arnedano Sagrado Corazón. Ni en 

Escolapias -que encaraba su ter-

cer intento al respecto- ni en La 

Salle-El Pilar, ni en el Sagrado Co-

razón, ni en Salesianos prosperó la 

modificación. Porque para que es-

ta salga adelante se debe obtener 

el voto favorable de, al menos, tres 

quintas partes del censo electoral, 

es decir, del 60%. 

 ¿Cuál de las dos es mejor? Es la 

pregunta del millón. No existen 

estudios que prueben que una sea 

mejor o más recomendable que la 

otra. Ambas tienen sus ventajas e 

inconvenientes. En gran medida 

la situación familiar condiciona la 

decisión y decanta la balanza ha-

cia un lado o el otro. Porque optar 

por una de ellas está innegable-

mente relacionado con la jornada 

laboral de los progenitores.

 En la mayoría de los casos, la jor-

nada continua comprende de 9 a 

14 horas, por lo que a los padres 

cuyo horario de trabajo se extien-

de hasta las 18 horas, por ejemplo, 

les provoca problemas de concilia-

ción. Por este motivo en muchos 

centros se busca ofrecer alternati-

vas para que los alumnos puedan 

permanecer en el colegio hasta las 

17 o 18 horas -en algunos incluso 

más- realizando algún tipo de acti-

vidad. El principal problema radi-

ca en el coste que para muchas fa-

milias conllevaría dejar a sus hijos 

en actividades extraescolares.

PROYECTO ‘ESCUELA ABIERTA’
De ahí que desde la Consejería de 

Educación se esté trabajando pa-

ra encontrar una solución al res-

pecto. A partir del tercer trimestre 

se implantará en algunos centros 

una prueba piloto llamada ‘Escue-

la Abierta’. “Es un proyecto que va 

a recoger actividades en los cen-

tros, destinado sobre todo para 

alumnado en situación desfavo-

rable y con pocos recursos eco-

nómicos, para que puedan llevar 

a cabo actividades de refuerzo y 

actividades extraescolares, de 16 

a 18.30 horas”, explica Jesús Jimé-

nez, subdirector de Innovación 

Educativa del Gobierno riojano. 

 “Hay horarios, por la tarde, que 

necesitan ser rellenados. Hasta 

la fecha, esas familias que tienen 

más dificultades de tipo econó-

mico, no podían permitirse dejar 

a sus hijos en actividades extraes-

colares y con ‘Escuela Abierta’ lo 

solucionaremos”. Aunque recono-

ce que no será gratuito para todo 

el mundo. “Habrá familias que se 

podrán apuntar también ahí, pero 

que deberán aportar una cantidad 

económica”, remarca. Con ‘Escue-

la Abierta’ los niños podrán hacer 

actividades, no solo de refuerzo de 

tareas, sino relacionadas con la ro-

bótica, las ciencias, la tecnología, 

el arte, el deporte o el teatro.

 Jiménez recuerda que en La Rio-

ja empezó a impulsarse la jornada 

continua en el año 2006. “Lleva ya 

13 años en funcionamiento y na-

die se ha vuelto atrás”, reconoce.

 Jesuitas, por ejemplo, ha apos-

tado por una jornada integrado-

ra. Desde el centro explican que 

cuando se planteó el cambio, se 

abrió la posibilidad de que las fa-

milias y el profesorado aportaran 

ideas y posibles mejoras para que 

este nuevo proyecto, que entra-

rá en funcionamiento de cara al 

próximo curso escolar, atendiese 

a la mayor parte de la comunidad 

educativa. “Atenderá las necesida-

des de los niños y las inquietudes 

de las familias”, apuntan.

 En este sentido, se adelantará la 

hora de entrada (de las 9 a las 8.45 

horas), habrá un recreo de 11.45 a 

12.15 horas, mientras que las cla-

ses finalizarán a las 14.15 horas 

-ahí los alumnos podrán salir a 

sus casas a comer o quedarse en 

el comedor del centro-. Asimismo, 

se ofrecerá de 16.00 a 17.00 horas 

“un servicio gratuito de atención 

no curricular atendido por per-

sonal del centro”, es decir, hasta el 

mismo horario que actualmente 

es lectivo en el centro.

 Padres, profesores, médicos y 

expertos en el ámbito educativo 

coinciden en señalar que con la 

jornada continua los niños pue-

den llegar antes a casa. “Los tiem-

pos están mejor estructurados: 

mañana de clase, comer en ca-

sa (o en el comedor) y luego tie-

nen toda la tarde para hacer debe-

res, extraescolares o simplemente 

descansar”, subraya el subdirector 

general de Innovación Educativa. 

E insiste: “algo bueno tiene que 

tener la jornada continua, que no 

solo en La Rioja, sino en otras co-

munidades autónomas, donde se 

ha implantado, sigue”.

RITMOS CRONOBIOLÓGICOS
Entre los médicos de Atención Pri-

maria, en concreto entre pediatras, 

hay disparidad de opiniones. Por 

eso Jaime Tella prefiere ofrecer la 

suya personal, “porque hay cole-

gas que no están de acuerdo con-

migo, pero en general la jornada 

continua es mejor”. Sí que es cierto 

que en función de la edad, la dis-

continua podría ser más benefi-

ciosa, “pero no para los alumnos 

de Infantil y Primaria”. Porque jus-

tifica su punto de vista en que “la 

atención del niño es mayor en las 

primeras horas de la mañana”; no 

obstante, no obvia otras considera-

ciones realizadas por profesiona-

les relativas a que “el acumulo de 

horas también puede afectar a la 

atención”. Tella aclara que el des-

canso a mediodía en una jorna-

da partida es “relativo”, porque el 

niño “realmente no descansa; lo 

que hace es comer y volver al co-

legio; y si se queda en el comedor 

  Jesuitas votó a favor de la implantación de la jornada continua; el curso 2020-2021 empezará con su nuevo proyecto.

JESÚS  JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE 
INNOVACIÓN
ALGO BUENO TIENE QUE 
TENER LA JORNADA 
CONTINUA QUE NO SOLO 
EN LA RIOJA, SINO EN 
OTRAS COMUNIDADES 
DONDE SE HA IMPLANTADO 
NADIE HA VUELTO ATRÁS 

JAIME TELLA
PEDIATRA
CON LA JORNADA PARTIDA 
EL DESCANSO DEL NIÑO 
A MEDIODÍA ES RELATIVO, 
PORQUE REALMENTE LO 
QUE HACE ES COMER Y 
VOLVER AL COLEGIO; Y SI SE 
QUEDA EN EL COMEDOR, EL 
DESCANSO ES AÚN MENOR
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La jornada continua se hace fuerte en 
La Rioja, también en los concertados
En lo que va de año, 6 centros han sometido a votación abandonar la partida; en este curso 2019-20 solo 14 la mantienen
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escolar, todavía descansa menos”. 

Y recuerda que los niños más pe-

queños están acostumbrados a 

un ritmo de guardería y “el primer 

año que van al colegio, con la dis-

continua, la jornada de tarde la pa-

san casi sin echar siesta; no sé qué 

aprovechamiento puede haber 

para ellos. Es mejor que acaben su 

jornada y luego vayan a su casa, co-

man y ahí siga, si es el caso, con ac-

tividades extraescolares”. Sobre es-

tas, critica “la sobrecarga” a la que 

se ven sometidos muchos -en par-

te a causa de los horarios de traba-

jo de los padres-. “Llevan un aje-

treo que nosotros, como adultos, 

no aguantaríamos y llegan al fi nal 

de los trimestres muy agotados”.

  También sale al paso de quienes 

hablan de los ritmos cronobioló-

gicos de los niños. “Se habla, co-

mo ya he dicho antes, de los ho-

rarios de mayor atención, pero 

también de los de las comidas”. 

Aunque considera que “salvo que 

sean malos comedores, si hacen 

un buen desayuno y almuerzan, 

pueden aguantar perfectamente 

la jornada continua”.

ALTERNATIVAS NECESARIAS
Esteban García, miembro de la 

Junta Directiva de la Federación 

de Asociaciones de Padres de 

Alumnos de Centros Públicos de 

La Rioja (Fapa Rioja), señala que 

“sigue sin haber un estudio sobre 

el tema -en relación a si es mejor 

la jornada continua o partida- a 

ningún nivel, con lo cual no sabe-

mos si con la implantación de la 

continua ha mejorado los niveles 

académicos o no de los niños”. Y 

en ese sentido insiste en afi rmar 

que “estamos ante una situación 

de prueba que se prolonga en el 

tiempo, en la que no hay ninguna 

valoración sobre la jornada conti-

nua”. Por eso se muestra convenci-

do de que sería necesario llevar a 

cabo “un estudio, una valoración 

pedagógica de los menores pa-

ra saber si se ha producido algún 

cambio o mejora, porque real-

mente no tenemos ningún dato al 

respecto”.

 Por su parte, desde la Confe-

deración Católica Nacional de 

Padres de Familia y Padres de 

Alumnos (Concapa Rioja), su pre-

sidente, Carlos Torres, subraya el 

interés de las familias de la con-

certada para sumarse a la jornada 

continua. “Desde Concapa Rioja 

siempre hemos mantenido una 

postura neutral al respecto, por-

que desde el punto de vista peda-

gógico nos encontramos tanto a 

defensores como detractores”. Por 

ello, unido a que desde el punto 

de vista de conciliación de las fa-

milias, “lo que viene bien a unas le 

puede venir mal a otras”, desde la 

confederación solo apuntan que 

“respetamos el resultado de los 

procesos de elección de jornada”. 

 Porque para Torres, “cada fami-

lia tiene una percepción, una si-

tuación personal y unas priorida-

des que le hacen decantarse por 

un modelo u otro”. Por eso ve ne-

cesario que “para facilitar la liber-

tad de elección de centro, existan 

alternativas que se adapten a las 

necesidades o deseos de las fami-

lias. Sería bueno que algunos con-

certados mantuvieran la partida”. 

ESTEBAN GARCÍA
FAPA RIOJA
SERÍA NECESARIO LLEVAR 
A CABO UN ESTUDIO, UNA 
VALORACIÓN PEDAGÓGICA 
DE LOS MENORES 
PARA SABER SI SE HA 
PRODUCIDO ALGUNA 
MEJORA; NO TENEMOS NI  
UN DATO

V. Ducrós

“Uno de los objetivos que se tra-

baja en muchos países europeos y 

con los que se empieza o se quiere 

trabajar también aquí en España 

es que los niños no salgan tan tar-

de del colegio”, relata María Cam-

po, licenciada en Pedagogía y do-

cente del Máster Universitario de 

Orientación Educativa Familiar 

de la Universidad Internacional 

de La Rioja. En Europa, además, 

se está adelantando la entrada de 

los niños a los centros educativos 

porque “está comprobado que en 

las primeras horas del día el ren-

dimiento es mejor que, lógica-

mente, conforme va pasando la 

jornada, cuando el cansancio es 

mayor”.

 Para ella, una jornada más pro-

ductiva pasaría por adelantar el 

comienzo de las clases, aunque 

con matices. Porque para esta li-

cenciada en Pedagogía un buen 

horario sería de 8 a 16 o 16.30 ho-

ras. “Con este horario consegui-

mos cubrir, un poco, todos los 

aspectos: empezamos antes la jor-

nada, por lo que rendimos más; te-

nemos un pequeño decanso a me-

diodía, para evitar esas últimas 

horas de la mañana que son cos-

tosas y en las que se aprovecharía 

para comer, de cara a poder con-

seguir luego un buen rendimien-

to otra vez;  y a la vez salimos a una 

buena hora”. 

 Ello implica un cambio de men-

talidad y de la rutina diaria. Por-

que “estamos viendo cómo los 

niños llegan a casa muy tarde y 

muy cansados”. Y Campo alerta 

de que cada vez hay más peque-

ños con difi cultades de aprendi-

zaje y se aprecia en ellos síntomas 

de estrés. “Tenemos unos niños 

con una ansiedad ante los estu-

dios muy importante”. Llegan a 

casa tarde y aún tienen por de-

lante los deberes “y están cansa-

dísimos. Eso les genera ansiedad. 

Además, en los hogares hay mu-

cha tensión, porque es llegar, du-

cha, deberes, cenar...”. Y donde se 

supone que debería haber más es-

tabilidad y tranquilidad, se da una 

mayor inseguridad generada por 

el estrés. “Todo provocado por la 

falta de tiempo. Y eso va en contra 

del bienestar del niño”.

 Y va más allá al asegurar que 

“hay muchos niños que se meten 

a la cama excesivamente acelera-

dos, no han tenido ese momen-

to de estar relajados y tranqui-

los”. Por ello cree que una buena 

opción sería fi nalizar las clases 

hacia las 16.30 horas, con posi-

bilidad de hacer una actividad ex-

traescolar. Todo ello con el objeti-

vo de que para las 18 horas pueda 

estar en casa y poder disponer de 

tiempo para ellos mismos y en fa-

milia. “¿Qué sucede? Que para eso 

es necesario que exista una unión 

entre el horario escolar y el laboral 

o familiar”.  Algo que, de momen-

to, no se da. Y a las 20.30 horas que 

llegue el momento de su descan-

so. “Y en muchas ocasiones es a la 

hora a la que llegan a casa”.

 “Es interesante analizar un po-

co cómo la conciliación y el estrés 

familiar afectan al rendimiento, 

además de si hacemos una  jorna-

da continua o no”, concluye.

En Europa se está adelantando la hora de entrada de los niños a los centros educativos.
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Los niños empiezan a 
desarrollar síntomas de 
estrés ante los estudios
La pedagoga María Campo apuesta por una jornada de 8 a 16.30 horas

MARÍA CAMPO
PEDAGOGA
HAY MUCHOS NIÑOS 
QUE SE METEN A LA 
CAMA EXCESIVAMENTE 
ACELERADOS, PORQUE NO 
HAN TENIDO ESE MOMENTO 
DE ESTAR RELAJADOS Y 
TRANQUILOS

CARLOS TORRES
CONCAPA RIOJA
PARA FACILITAR LA LIBRE 
ELECCIÓN DE CENTRO 
DEBERÍAN EXISTIR 
ALTERNATIVAS QUE SE 
ADAPTEN A LOS DESEOS DE 
LAS FAMILIAS; SERÍA BUENO 
QUE ALGÚN CONCERTADO 
MANTUVIERA LA PARTIDA 

Anúnciate con nosotros y llegarás a mucha Gente

INFÓRMATE EN EL TEL. 941 24 88 10



Javier Alfaro

Logroño deja atrás el presupues-

to prorrogado y ya tiene uno 

propio para este ejercicio 2020. 

PSOE, Unidas Podemos-IU-Equo 

y el Partido Riojano lo aproba-

ron con sus votos en un pleno ex-

traordinario celebrado el día 20. 

La cuantía asciende a un total de 

183.834.000 euros. De esa canti-

dad, 172.799.000 euros son para las 

cuentas generales y 11.035.000 pa-

ra la entidad pública Logroño De-

porte. Ninguna de las 204 enmien-

das propuestas por el Partido Po-

pular, ni de las 74 presentadas por 

Ciudadanos fueron recogidas en 

él, por lo que ambas formaciones 

votaron en contra.

 El alcalde, Pablo Hermoso de 

Mendoza, se dirigió a la oposición 

para señalarles que había leído di-

chas enmiendas “con atención”. 

En su discurso señaló que las pro-

puestas de Cs no están justificadas 

económicamente. A los populares, 

Hermoso de Mendoza, les asegu-

ró que, con su equipo de Gobierno 

quiere combatir “la forma de hacer 

y la parálisis total de Logroño en 

los últimos 3 años” en los que es-

tuvo al frente del Consistorio el PP, 

donde hubo actuaciones “a medio 

hacer” y los presupuestos se ejecu-

taron “solo en un 20%”. De esa for-

ma justificó no incluir sus enmien-

das, que tildó de continuistas. 

 Así, el primer edil garantizó a la 

oposición que van a “cambiar la 

forma de hacer las cosas, porque la 

gente nos eligió para esto” e insis-

tió en que tiene “un proyecto elec-

toral bien definido y estamos tra-

bajando intensamente en él”. Ade-

más, anunció que pronto se hará 

una restructuración del Ayunta-

miento “lo que permitirá avanzar” 

y apostó por el debate y el diálogo 

entre todos los grupos.

LAS PERSONAS EN EL CENTRO
La concejala de Economía y Ha-

cienda, Esmeralda Campos, defi-

nió este presupuesto como “rea-

lista, riguroso, honesto y transfor-

mador”, centrado en el modelo de 

ciudad que defienden los partidos 

que forman el equipo de Gobier-

no, con estabilidad financiera y po-

niendo a las personas “en el centro 

de todas las políticas”, tanto en las 

de desarrollo sostenible, como en 

servicios sociales, igualdad y cohe-

sión social. Además de las basadas 

en un desarrollo económico apo-

yado en la transformación tecno-

lógica y digital.

 Campos enumeró algunas accio-

nes concretas que se abordarán co-

mo las “pequeñas obras que cam-

bian la calidad de vida de las perso-

nas”, en referencia al “parque Juan 

Gispert, la ampliación del parque 

Gallarza, el eje ciclista que unirá 

el barrio de Los Lirios con Gene-

ral Urrutia, la apertura de la calle 

Piscinas en línea con la peatonali-

zación del campus universitario, la 

peatonalización de la calle Guar-

dia Civil entre la Gran Vía y Murrie-

ta, o la pacificación del entorno es-

colar del colegio Vicente Ochoa”. 

 También señaló que el objetivo 

es “mejorar la vida de la gente, por 

eso apostamos por los servicios 

sociales, la justicia social, la igual-

dad, el empleo público, la promo-

ción económica, la cultura, la me-

jora continua en los diferentes ba-

rrios de Logroño o la accesibilidad 

como derecho de la ciudadanía”.

 La popular Mar San Martín afeó 

a Unidas Podemos y Partido Rioja-

no, a los que acusó de haber “per-

dido sus principios” al entrar en el 

Gabinete de Hermoso de Mendoza 

y lamentó las “ausencias y supre-

siones de algunas partidas frente al 

indignante aumento de otras”.

 Desde Cs, Rocío Fernández, criti-

có la falta de diálogo  esgrimida por 

los socialistas y de dar un “no, por-

que no”, sin escuchar, “rompiendo 

consenso y sin acciones concre-

tas”. Su compañera de grupo Ma-

risa Bermejo insinuó que sus pro-

puestas servirán “de inspiración” 

al equipo de Gobierno al que cul-

pó de “silenciar” a sus socios de le-

gislatura “dándoles concejalías”.

 Amaya Garrido, de Unidas Po-

demos, rechazó ambas acusacio-

nes y consideró que la oposición 

está molesta porque “ellos tienen 

un proyecto de ciudad diferente” 

y se centró en subrayar las nue-

vas políticas de bienestar animal 

o igualdad que se están ponien-

do en marcha y que están recogi-

das en un presupuesto que inclu-

ye “un informe de impacto de gé-

nero completo y ambicioso”.

 Por su parte, el responsable del 

PR+, Rubén Antoñanzas, se mos-

tró satisfecho porque las cuen-

tas aprobadas “coinciden” con los 

planteamientos de su formación.

PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano 
aprueban los presupuestos de la capital
El equipo de Gobierno no incluye ninguna enmienda propuesta por PP y Cs, en la oposición

Sesión plenaria celebrada el jueves 6 en el Ayuntamiento de Logroño.

LOS PARTIDOS 
EN EL GOBIERNO, 
SATISFECHOS

Para el Ejecutivo local “no hay 

nada más ambicioso que ter-

minar lo que durante más de 

4 años nadie quiso ni supo ha-

cerlo; y hoy nos presentamos 

con un proyecto de presu-

puesto que incluye esa parte 

imprescindible de esta ciudad: 

terminar lo inacabado”.

 El portavoz del PSOE, Iván 

Reinares, destacó “el trabajo 

de todas las formaciones polí-

ticas que estamos en el equipo 

de Gobierno, fruto de compar-

tir un mismo modelo de ciu-

dad, fruto de mejorarnos me-

diante el diálogo sincero los 

unos a los otros y de un afán 

por cambiar la manera de ha-

cer las cosas centrado siempre 

en la búsqueda del bien co-

mún”. Recordó que es “el pro-

yecto que ganó las elecciones”.

 En este sentido, Amaya Garri-

do, de Unidas Podemos, resal-

tó el “trabajo y el consenso de 

los tres partidos, para avanzar 

en un proyecto de ciudad igua-

litaria, sostenible, más justa, y 

que sitúa a las personas en el 

centro de todas las políticas.

 El portavoz del PR+, Rubén 

Antoñanzas, aseguró que las 

tres formaciones “coinciden 

en lo esencial que necesita la 

ciudad y los logroñeses” como 

sus barrios, movilidad, desa-

rrollo, medio ambiente y que 

apuesta por reconocer su cul-

tura y pasado histórico.

REALISTA, HONESTO Y  
TRANSFORMADOR 
EL EQUIPO DE GOBIERNO 
CONSIDERA QUE LOS 
PRESUPUESTOS CUMPLEN 
DE FORMA RIGUROSA CON 
SU PROYECTO; EN ELLOS 
SE INCLUYE UN INFORME 
DE IMPACTO DE GÉNERO 
“COMPLETO Y AMBICIOSO”
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CIUDADANOS CONSIDERA QUE NO SE LES 
TIENE EN CUENTA AL ESTAR EN LA OPOSICIÓN
En Ciudadanos esperaban que 

alguna de sus enmiendas fuera 

tenida en cuenta. La con-

cejala Rocío Fernán-

dez defendió que su 

grupo apuesta por 

las propuestas que 

“benefician a la ciu-

dadanía”. Además, 

reconoció que tenían 

“la esperanza de que se 

dejara atrás la vieja política, pe-

ro estamos comprobando que 

se rechaza cualquier propuesta 

que venga de la oposición”.Se-

ñaló que las 74 enmiendas de Cs 

son realistas y huyen de proyec-

tos megalómanos, y lamentó 

que se tomen decisio-

nes contradictorias 

como apostar por la 

sostenibilidad y a la 

vez por el cemento 

como en la estación 

nueva o el parque Ga-

llarza, o no se escuche a 

los vecinos que quieren la unión 

de Gonzalo de Berceo con la calle 

Fuenmayor o trasladar la subes-

tación eléctrica de Cascajos.

EL PP LAMENTA QUE NINGUNA DE SUS ENMIENDAS HAYA SIDO 
INCLUIDA EN UNOS PRESUPUESTOS “RAQUÍTICOS Y DESILUSIONANTES” 
El portavoz del Partido Popular en 

el Ayuntamiento, Conrado Esco-

bar, lamentó que ninguna de 

las enmiendas propues-

tas por su grupo fue-

ra tenida en cuenta.  

“Es un trabajo serio, 

realizado a pie de ca-

lle”, señaló añadien-

do que “parece que 

al equipo de Gobierno le 

molesta tanto el consenso como 

la gente, sigue la actitud de impo-

sición y falta diálogo, ambición, 

ilusión por la ciudad o un proyec-

to de futuro”. Para los populares 

estos presupuestos llegan tarde, 

en marzo y no en enero, son 

“raquíticos y desilusio-

nantes”. Rechazaron la 

subida de tasas rea-

lizada a principio de 

año y la ausencia de 

compromiso con la 

ciudad que se traduce 

en “más atascos y Vara de 

Rey sin ejecutar”. En este sentido, 

la concejala Mar San Martín ase-

guró que son “8 meses de paráli-

sis en el Ayuntamiento, los mismos 

que en la obra de Vara de Rey”. La 

edil echó en cara al equipo de Go-

bierno la tardanza en presentar las 

cuentas y que desde su llegada se 

justifiquen “en la herencia recibi-

da mientras hasta hoy les han fun-

cionado las prorrogadas del Parti-

do Popular”. Entre los proyectos 

que echan en falta y que incluían 

en sus enmiendas se encuentran 

más inversiones europeas, el nue-

vo centro de salud que sustituya al 

Rodríguez Paterna o las ayudas pa-

ra la inspección de edificios y su re-

habilitación.
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La presencia de un importante dis-

positivo policial, una UVI móvil y 

un coche fúnebre junto a la roton-

da del reloj de sol sobresaltó el mar-

tes 18 por la tarde a vecinos y tran-

seúntes. En la cocina de un piso en 

el 9 de la calle Pepe Blanco yacía  

un hombre con evidentes signos 

de violencia.

 Según confi rmó la Delegación del 

Gobierno, el SOS Rioja 112 recibió 

la llamada de un familiar a las 15.25 

horas alertando del suceso. Los fa-

cultativos de la ambulancia medi-

calizada desplazada al lugar com-

probaron la muerte del varón, pe-

ro no pudieron certifi car la causa 

del fallecimiento, por lo que a con-

tinuación se activó el protocolo ju-

dicial. La Policía Nacional descartó 

un accidente o suicidio y se centra 

en el homicidio o asesinato. 

 La investigación se encuentra ba-

jo secreto de sumario decretada por 

el Tribunal de Instrucción número 

1 de Logroño y al cierre de esta edi-

ción no se había producido ningu-

na detención todavía.  Todas las hi-

pótesis criminales están abiertas y 

no se descarta ni a conocidos de la 

víctima ni un robo con violencia en 

su vivienda. De hecho, los investi-

gadores de la Policía realizaron un 

análisis técnico judicial del escena-

rio del crimen desde el primer mo-

mento y hasta el levantamiento del 

cadáver, y continuaron con las ins-

pecciones el miércoles y jueves.

CONOCIDO Y QUERIDO
El fallecido era Pedro José Saez 

(Cornago, 1945), doctor en Filolo-

gía Hispánica que había sido pro-

fesor de Literatura hasta su jubi-

lación. Entre otros destinos, había 

ejercido en la Universidad de La 

Rioja y en el IES Hermanos D’El-

huyar de Logroño, en el que fue 

secretario y jefe de estudios, don-

de el jueves 20 le rindieron un sen-

tido homenaje. Desde que se co-

noció el fatal suceso han sido mu-

chas las personas y entidades que 

han querido expresar públicamen-

te sus condolencias.

 Autor de varios libros, participa-

ba en encuentros literarios y poé-

ticos. También era afi cionado a la 

pelota, arbitrando como juez de 

este deporte, y entendía de medi-

cina natural, refl exología y masa-

jes, que actualmente daba a per-

sonas conocidas en su domicilio 

y, años atrás, en su propio gabine-

te en el centro de Logroño.

Hallan sin vida a un hombre 
en la cocina de su vivienda
La Policía apunta a una muerte violenta y no se descarta ninguna hipótesis

FUE PROFESOR DEL D’ELHUYAR I Se ha decretado el secreto de sumario

Javier Alfaro

“Tras fi nalizar la campaña de po-

das, se va a duplicar la media de 

plantaciones realizadas en los úl-

timos años”, aseguró el miércoles 

19 el concejal de Medio Ambien-

te, José Manuel Zúñiga, durante 

la presentación de la nueva cam-

paña de plantación de arbolado.

 Concretamente habrá 4.940 ár-

boles y arbustos nuevos de más 

de 30 especies diferentes que se 

colocarán en sustitución de algu-

nos retirados en alcorques, par-

ques y plazas de toda la ciudad.

 Del total, habrá más de 3.000 ar-

bustos, además de plantones de 

árboles y 905 árboles “ya hechos” 

con 2 o 3 años de crecimiento, 

que se repartirán en zonas ver-

des, además de en 286 alcorques 

en las calles.

 La Grajera sumará 1.000 nue-

vos árboles, principalmente en-

cinas, coscojas y coníferas. Tam-

bién se incorporarán a los par-

ques de La Ribera y el Iregua, con 

un centenar cada uno, además de 

los de La Cava-Fardachón, el Arco, 

San Miguel, pozo Cubillas, El Cu-

bo, Valdegastea, Ebro y La Isla, en-

tre otras zonas. El objetivo de au-

mentar esta masa forestal es hacer 

la ciudad “más sostenible, amiga-

ble y agradable, con sombra y es-

pecies mediterráneas que aguan-

tan mejor las altas temperaturas”.

 El edil reconoció que en algunos 

casos no se plantarán nuevos ár-

boles en alcorques vacíos. Los mo-

tivos son variados: imposibilidad 

de arrancar los tocones de árboles 

retirados, circulación de redes de 

suministros justo por debajo que 

se verían interferidas por las raí-

ces o no permitirían su crecimien-

to y por la proximidad a edifi cios, 

para evitar problemas con las fa-

chadas o garajes. En dichos casos 

se estudiará colocar jardineras u 

otras soluciones.

 Logroño cuenta con unos 43.500 

árboles y en torno a 150.000 me-

tros cuadrados de arbustos, sin 

contar setos, fl ores o jardineras.

CIUDAD VERDE I Tras finalizar la campaña de podas

Medio Ambiente plantará 
4.940 árboles y arbustos en 
distintas zonas de Logroño

Bomberos de Logroño y Policía local desalojaron el jueves 20 un edi-

fi cio en Doce Ligero, ocupado al menos por 7 personas, al desplomar-

se parte de la escalera. Como consecuencia del derrumbe, varias per-

sonas se vieron aisladas y tuvieron que ser rescatadas por un balcón.

DERRUMBE EN UN EDIFICIO EN DOCE LIGERO

El profesor fallecido Pedro José Saez.

El medianil del número 46 de la ca-

lle Bretón de los Herreros esquina 

con la Travesía del Laurel luce ya un 

mural protagonizado por la escrito-

ra y política riojana María de la O Le-

járraga. Esta iniciativa artística que 

cuenta con el apoyo del Ayunta-

miento de Logroño, dentro del pro-

grama cultural joven Artefacto, bus-

ca visibilizar y homenajear su fi gura. 

Andrea Btoy, artista internacional 

nacida en Barcelona en 1977 espe-

cializada en retratos de mujeres icó-

nicas, es la artífi ce de la pintura.

MARÍA DE LA O 
LEJÁRRAGA SALUDA 
DESDE LA LAUREL

  La Gota de Leche de Logroño acoge-

rá este sábado 22 a partir de las 11 horas 

‘Rioja Diversa’, el primer encuentro so-

bre diversidad afectivo-sexual e iden-

tidad de género de La Rioja. La iniciati-

va, organizada por entidades LGTBI+, 

pretende visibilizar la gran diversidad 

afectivo-sexual existente en la socie-

dad y promover la tolerancia. El escri-

tor y colaborador de prensa, radio y te-

levisión Bob Pop abrirá la jornada con 

una charla-coloquio abierta al público.

BOB POP ABRIRÁ 
EL ENCUENTRO DE 
DIVERSIDAD SEXUAL 
Y DE GÉNERO

SÁBADO 22 I ABIERTO AL PÚBLICO



Javier Alfaro

El Ayuntamiento recibió, entre el 

25 de abril y el 12 de junio de 2019, 

432 propuestas de acciones a rea-

lizar con los Presupuestos Partici-

pativos de 2020. El periodo habili-

tado coincidió con elecciones por 

lo que este proceso no pudo tener 

la publicidad habitual, según mar-

ca la Ley Electoral, y el número de 

sugerencias recibidas ha sido infe-

rior al de anteriores ocasiones -en 

2018 se contabilizaron 702 para el 

presupuesto de 2019-. Aun así, en 

él participaron más de 8.000 veci-

nos de Logroño. Este hecho ha pro-

vocado que hasta la concejala pre-

sidenta de las Juntas de Distrito, 

Eva Loza, hayan llegado comen-

tarios con la “sensación de que las 

propuestas no iban a llegar a buen 

puerto, pero no es así”.

 Tras clasificar y analizar las pro-

puestas, se preseleccionaron 35 co-

mo prioritarias y de ellas se realiza-

rán 27, un 77%, que buscan “bene-

ficiar al mayor número posible de 

ciudadanos”, pero que no tienen 

por qué ser las que más apoyos han 

tenido, subrayó Loza. 

 El coste, que aún no ha sido fa-

cilitado por el Ayuntamiento, sí se 

sabe que superará “de largo” el 5% 

habitual, que es el mínimo estipu-

lado en los presupuestos anuales. 

“Destinaremos al menos el 10% 

del presupuesto destinado a inver-

siones a llevar a cabo iniciativas y 

proyectos definidos a través de es-

te proceso participativo, con lo que 

doblamos la inversión de años an-

teriores e incrementamos la par-

ticipación ciudadana en nuestras 

decisiones”, señaló el concejal de 

Participación, Kilian Cruz-Dunne 

el martes 18. 

 El origen de las propuestas ha si-

do mayoritariamente a través de 

la web municipal con 250 peticio-

nes, seguida de las 58 recibidas en 

el servicio 010, las 45 remitidas a las 

asociaciones de vecinos y las 39 de 

las Federación de Asociaciones de 

Vecinos, así como las 40 a través de 

mensajes al whatsapp municipal.

 Por barrios, los distritos del nú-

cleo de la ciudad son los que más 

acumulan. Así para la zona sur hay 

77 propuestas, 64 en la zona este, 

49 en la oeste, 45 en la norte y 44 co-

rresponden al centro de la ciudad, 

especificó la Loza, quien se mostró 

especialmente satisfecha porque 

“nos congratula que desde varias 

Ampas se nos pide la pacificación 

de los entornos de los colegios”.

 De las 432 propuestas recibi-

das, la mayoría, 126, son relativas 

a la movilidad en la ciudad. En se-

gundo lugar, urbanismo y obras 

acumulan 112, seguidas por me-

dio ambiente con 89, cultura y de-

porte con 58, servicios sociales con 

10 y otras 37 referentes a aspectos 

varios como el comercio o el cas-

co histórico. De estas, algunas te-

nían elementos comunes y podían 

agruparse, otras no se han conside-

rado prioritarias en este momento 

y también se han dado ambas cir-

cunstancias como “poner frases 

motivadoras en las calles y a lo lar-

go del Camino de Santiago, o que 

el chorro de las fuentes de agua de 

boca el chorro salga hacia arriba y 

no para abajo”, relató Loza.

MOVILIDAD URBANA
Entre las propuestas prioritarias 

para la ciudad figuran la mejora 

de la movilidad urbana sosteni-

ble, que incluye la red de carril bi-

ci, los itinerarios a los centros es-

colares a pie (pedibús), la susti-

tución de los autobuses urbanos 

más contaminantes por eléctri-

cos y la mejora de la accesibilidad 

en aceras, aparcamientos y pasos 

peatonales; potenciar los espacios 

naturales en la ciudad, más espa-

cios de gimnasia activa para adul-

tos en plazas y parques e incorpo-

rar mesas en el del Ebro o más san-

ciones para las pintadas. 

 Se quiere relanzar el Mercado 

de San Blas, mejorar el manteni-

miento del Camino de Santiago,  

ofrecer más ayudas a la rehabili-

tación de viviendas, reconvertir el 

quiosco de La Rosaleda del Espo-

lón en un punto de lectura -similar 

al existente en la pajarera del par-

que del Carmen-, cambiar los con-

tenedores del Paseo de las Cien 

Tiendas y poner bancos y jardine-

ras en varias calles de la ciudad.

 Otras acciones a realizar serán la 

instalación de una zona de espar-

cimiento canino en Siete Infantes, 

actuar sobre el suelo resbaladizo 

de la calle Rafael Azcona y mejo-

rar la señalización vial en la zona 

escolar de Avenida de la Sierra.

El Presupuesto Participativo  
duplicará la inversión habitual
Se superará el 5% mínimo estipulado y el monto será de en torno al 10% de las cuentas anuales

RECIBIDAS 432 PROPUESTAS I Se priorizaron 35, de las que se realizarán un total de 27

La conversión del quiosco de La Rosaleda en punto de lectura se ejecutará este año.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

La Guillerma
A finales del siglo XIX existían dos molinos harineros en Logro-
ño, en los términos de La Isla y Las Norias. Uno a cada lado del 
río Ebro, se unen por una presa y son adquiridos por Guiller-
mina Ubis, viuda de Hipólito Arza, conocido industrial de co-
loniales y ultramarinos logroñés, la cual, al fallecimiento de su 
marido, toma las riendas de los negocios de este. En el molino 
de La Isla se construye la fábrica de harinas La Modelo y en el 
de Las Norias la central eléctrica Nueva Electra. En su creación 
participa Juan Esteban, pero para la primavera de 1911 es do-
ña Guillermina la que desarrolla en solitario ambos negocios.

Logroño en el Recuerdo

J.A.

La Junta de Gobierno local aprobó 

en su reunión del miércoles 19 la 

subida salarial de un 2% a los em-

pleados municipales. Según re-

cordó el concejal portavoz, Kilian 

Cruz-Dunne, “se trata de una re-

visión progresiva acordada en el 

año 2018 por el Gobierno de Espa-

ña y los sindicatos, que no se ha-

bía aplicado hasta este momento”.

 Esta modificación afecta a unos 

850 trabajadores que verán con-

tabilizado este incremento con 

efecto retroactivo al 1 de enero de 

este año. Además, habrá un incre-

mento del 0,3% de fondos adicio-

nales, de acuerdo con la evolución 

del Producto Interior Bruto.

 Por otro lado, el equipo de Go-

bierno local aprobó el proyecto 

de urbanización del número 56 de 

avenida de Lobete, solar en el que 

se encontraba Muebles Lis, vacío 

desde 2007. En ese lugar está pre-

vista la construcción de una resi-

dencia para personas mayores.

 También se dio el visto bueno a 

los planes de Trabajo, Seguridad 

y Salud y Gestión de Resíduos pa-

ra la instalación de sistemas tec-

nológicos que ayudarán en la ges-

tión y regulación del servicio de la 

nueva estación de autobuses de 

Logroño. Se trata del tercer lote 

de este tipo, correspondiente a ca-

bleado e instalaciones adjudica-

do a una unión temporal de em-

presas formada por Vías y Cons-

trucciones SA, Ismael Andrés SA 

y Agua y Jardín SL.

La Junta sube un 
2% el salario
de los empleados 
municipales

ACUERDOS I Gobierno local
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El Ayuntamiento de Logroño se en-

cargará de toda la iluminación na-

videña a partir de este año, inclui-

da la que se coloca en las calles co-

merciales. El compromiso munici-

pal llega tras la primera reunión del 

Consejo Municipal de Comercio 

el día 14 en el que las asociaciones 

comerciales de la ciudad traslada-

ron dicha necesidad al Consistorio. 

Por su parte, la Cámara de Comer-

cio estudiará las calles y zonas co-

merciales en las que más interese 

poner luces de Navidad.

 Hasta ahora el Consistorio se 

hacía cargo de buena parte de los 

costes, a través de subvenciones 

y acuerdos con los comerciantes, 

además de asumir la iluminación 

institucional de edifi cios y lugares 

emblemáticos de la ciudad.

 El Consejo, en el que participan 

representantes de los grupos mu-

nicipales, Cámara de Comercio, 

Federación de Empresas y las di-

ferentes asociaciones de comer-

ciantes de Logroño, es un órga-

no consultivo que vela por los in-

tereses del comercio local con re-

uniones cada tres meses. Dos de 

las acciones en las que se va a tra-

bajar durante la legislatura son el 

aumento de la limpieza diaria, en 

toda la ciudad y especialmente en 

las calles más comerciales, así co-

mo las campañas de seguridad, 

que se realizarán puntualmente.

ACCIONES DINAMIZADORAS
La dinamización comercial se-

guirá a cargo de la Cámara de 

Comercio con apoyo del Ayun-

tamiento, como hasta ahora, si 

bien se quiere apostar más por 

el escaparatismo. Así pues, se ha 

propuesto actuar en los locales 

vacíos para hacer sus ventana-

les más atractivos, así como con-

cursos de escaparates. El primero 

de ellos tendrá a las Brujas de Zu-

garramurdi como protagonistas.

 También se realizarán campa-

ñas de sensibilización escola-

res sobre el comercio local o un 

plan de actuación sobre la situa-

ción de los negocios de Logroño. 

Algunas de estas actividades se 

realizarán junto con la Cátedra 

de Comercio de la Universidad 

de La Rioja.

 En cuanto a las subvenciones a 

empresas y asociaciones, se revi-

sarán los criterios para aumentar 

las oportunidades comerciales.

El Ayuntamiento asume el 
coste de las luces de Navidad
Hasta ahora la iluminación se pagaba junto a las distintas asociaciones

CONSEJO DE COMERCIO I Se potenciará un escaparatismo más atractivo
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LAS BRUJAS SE HARÁN 
CON LOS ESCAPARATES
PARA LLENAR DE 
CONTENIDO LOS 
VENTANALES DE LOS 
LOCALES SE HARÁN 
CONCURSOS, EL
PRIMERO SOBRE LA 
LEYENDADE LAS BRUJAS
DE ZUGARRAMURDI

Hace poco nos reunimos en el co-

legio ‘Los Boscos’ una veintena de 

antiguos alumnos, nacidos en la 

década de los 50, es decir que to-

dos ya tenemos entre 65 y 70 años, 

aunque alguno había con algún año 

más. Volvimos a pisar el patio en el 

que durante tantos años habíamos 

jugado y sobre el que tantas ve-

ces nos habíamos caído. Yo, per-

sonalmente, me recuerdo siempre 

con vendas en las rodillas. El patio 

era una mezcla de tierra y gravilla, 

o sea que se pueden fi gurar uste-

des los rasponazos que llevábamos 

en brazos y piernas. Visitamos tam-

bién la capilla del colegio, donde to-

dos hicimos la Primera Comunión, y 

una de las salas donde, después de 

comulgar, el colegio nos invitaba a 

chocolate con churros, pues enton-

ces para comulgar había que estar 

desde la noche anterior sin comer 

nada. También hicimos un recorri-

do por las aulas en las que tantas 

horas pasamos y el salón de actos, 

donde los domingos por la tar-

de íbamos a la catequesis y luego 

al cine. Entonces pasábamos toda 

la semana en el colegio. Las clases 

eran de lunes a sábado, de 9.00 a 

12.00 y de 15.00 a 17.00, con un re-

creo y después estaban las ‘perma-

nencias’ que acababan a las 18.30. 

Eso sí, los jueves por la tarde, había 

fi esta, pero los domingos por la ma-

ñana íbamos a misa a la capilla del 

colegio y por la tarde, como ya he 

comentado, catequesis y cine, nor-

malmente en blanco y negro, y para 

terminar con una ‘cómica’ que so-

lía ser una película corta de ‘El Gor-

do y el Flaco’. De vez en cuando es 

bonito recordar la niñez, esa que ya 

no volverá.

Volver al cole

El  patio de ̀ Los Boscoś , años 50.

Gente

Los concejales del PP Conrado Es-

cobar, Celia Sanz y Patricia Lape-

ña visitaron el día 18 el entorno 

del nudo de Vara de Rey y recla-

maron que, mientras siga para-

da su reforma, continúen con 

las obras entre la glorieta de Pi-

no y Amorena y el cruce con Poe-

ta Prudencia y Hermanos Hircio, 

cuya prolongación no está total-

mente ejecutada. Creen que así 

se puede mejorar el día a día de 

los vecinos y el fl ujo de tráfi co en 

las zonas adyacentes. Consideran 

que habrá más atascos una vez se 

cierre Avenida de Colón junto a 

las estaciones e insisten en cono-

cer los detalles de la paralización.

SOTERRAMIENTO I Entorno del nudo de Vara de Rey

Patricia Lapeña, Conrado Escobar y Celia Sanz, en la rotonda de Pino y Amorena.

El PP reclama que sigan las 
obras en la continuación
de la calle Hermanos Hircio 

El martes 18 comenzó a funcionar 

el semáforo con pulsador en el pa-

so de peatones de acceso al barrio de 

Los Lirios desde la circunvalación. Es-

ta actuación es solo la primera fase 

de la actuación que se complemen-

tará con otro semáforo y reforma de 

la incorporación a la circunvalación 

desde la rotonda y avenida de la Paz. 

El funcionamiento del semáforo de-

ja continuamente en verde el paso de 

vehículos hasta que se pulsa el botón, 

momento en el que se inicia el proceso 

para ponerse en rojo para los coches y 

en verde para los peatones. Los vecinos 

de este barrio llevan años reclamando 

un paso más seguro hacia el centro de 

la ciudad, ante la peligrosidad del cruce.

COMIENZA A FUNCIONAR EL SEMÁFORO EN 
LA ROTONDA DE ACCESO A LOS LIRIOS

REIVINDICACIÓN I LOS VECINOS LLEVAN AÑOS PIDIENDO UN PASO SEGURO

Logroño Deporte concederá 10.000 euros de ayudas a las mujeres deportistas con 

posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así lo anunció el 

concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, tras reunirse con la tiradora Paula Gran-

de. El objetivo es colaborar en cubrir los gastos de la preparación de las deportistas.

AYUDAS PARA COMPETIR EN LOS JJOO DE TOKIO

PRESUPUESTO I Concejalía

La Concejalía de Alcal-

día, Igualdad y Con-

vivencia, dirigida por 

Eva Tobías Olarte, 

cuenta con un presu-

puesto de 18.291.893 

euros para 2020 centrado en la puesta 

en marcha de políticas públicas de igual-

dad y el desarrollo profesional de Policía 

Local, Bomberos y Protección Civil. Es-

to signifi cará la incorporación de nue-

vos policías locales y bomberos, así co-

mo un mayor apoyo al servicio público 

con más “formación interna, adecua-

ción de infraestructuras y moderniza-

ción tecnológica”, indicó Tobías. El área 

de Igualdad es transversal con infl uencia 

en todos los asuntos de Gobierno muni-

cipal, lo que se traduce en “un modelo 

de ciudad donde la igualdad de género 

esté presente en todas las políticas mu-

nicipales”, subrayó. Para conseguir una 

ciudad más igualitaria entre hombres y 

mujeres el Ayuntamiento incorporará un 

agente de Igualdad que trabajará en las 

políticas públicas igualitarias y en la lu-

cha de la violencia contra las mujeres.

“La igualdad de 
género va a estar 
presente en todas las 
políticas municipales”
EVA TOBÍAS
ALCALDÍA, IGUALDAD Y CONVIVENCIA



Gente/EP

“Tener un modelo de elección de 

centro y no de selección de alum-

nado”. Este es el objetivo de la Con-

sejería de Educación, que el jueves 

20, a través de su titular, Luis Ca-

cho, anunció en el Parlamento 

que en la escolarización del próxi-

mo curso convivirán la fórmula 

tradicional y la nueva ideada por 

el Ejecutivo. Contestaba así a una 

de las preguntas orales planteadas 

por Ciudadanos relativa a los crite-

rios del modelo de ventanilla úni-

ca que se pretende implantar. Y la 

respuesta fue clara por parte del 

consejero: “la que garantice mejor 

los derechos de todos relativos a la 

escolarización”. Algo que el porta-

voz de la formación naranja, Pablo 

Baena, no vio tan claro, por lo que 

volvió a acusarle de querer “recor-

tar la libertad de las familias”.

 Cacho se defendió alegando que 

la ventanilla única “mejorará el 

proceso, actualmente chapucero 

e imperfecto, de escolarización”. 

Además de adelantar que de cara 

al próximo curso no habrá ningún 

cambio ‘per se’ en cuanto a los cri-

terios de escolarización. “Busca-

mos eliminar el peregrinaje de un 

colegio a otro en busca de disponi-

bilidad”. Por ello será posible la en-

trega presencial de solicitudes en 

el centro, así como la telemática.

 Desde Izquierda Unida también 

se preguntó a Cacho sobre el estu-

dio que la Consejería está elabo-

rando para determinar qué cen-

tros concertados no cumplen con 

la función social de cara a la po-

sible retirada de esos conciertos. 

Henar Moreno, portavoz del Gru-

po Mixto, remarcó que el objetivo 

es garantizar un sistema igualitario 

y, en ese sentido, “aquellos centros 

sostenidos con fondos públicos y 

que segreguen a alumnos por sexo 

o no escolaricen a alumnos de un 

nivel socioeconómico bajo o con 

necesidades especiales perderán 

el concierto”. Y dio datos. En el úl-

timo informe de 2019-2020, hubo 

7.807 alumnos de Infantil y Prima-

ria matriculados en centros públi-

cos y 6.680, en concertados. “Ape-

nas 1.000 alumnos de diferencia, 

pero mientras en la pública había 

301 ACNEES (alumnos con necesi-

dades educativas especiales), en la 

concertada solo 158”.

 Cacho le pidió un voto de con-

fianza y le comunicó que se forma-

lizará la propuesta -que recoja el 

informe elaborado- a la comisión 

en la primera quincena de marzo 

y se comunicará a los centros antes 

del 1 de abril, que es cuando se ini-

ciará el proceso de escolarización.

 Hubo de todo en las pregun-

tas orales al Pleno, que abarcaron 

cuestiones relativas a las subven-

ción para la organización de la Fe-

ria del Mueble de Nájera, la defen-

sa de agricultores y ganaderos, las 

especialidades que se derivarán en 

el marco de los convenios de cola-

boración con otras comunidades, 

el impacto obtenido por la imagen 

de marca de La Rioja Turismo en 

la última edición de Fitur o las in-

versiones previstas en los presu-

puestos para Nájera, Herramélluri,  

Cenicero y Gimileo.

ALTOS CARGOS
Los dos partidos mayoritarios se 

enzarzaron a cuenta de los altos 

cargos. “Los estrictamente nece-

sarios para cumplir los objetivos 

que tiene este Gobierno para los 

próximos años”, admitió el conse-

jero de Hacienda, Celso Gonzá-

lez. Una respuesta que no conven-

ció al popular Carlos Cuevas, que 

acusó de “falta de transparencia”, 

a un Ejecutivo que cuenta con 58 

personas como personal de con-

fianza, “14 más que con el anterior 

Gobierno y que cobraban de me-

dia 4.500 euros menos”.

 Y poco a poco el desarrollo de la 

sesión plenaria fue ‘in crescendo’. 

En el tan recurrido tema de la re-

clamación del IVA de 2017, Alfon-

so Domínguez, diputado del PP, in-

dicó que “ya conocíamos la capa-

cidad del Gobierno de La Rioja pa-

ra no decir ni la verdad al médico, 

pero desconocíamos la capacidad 

de este Ejecutivo para enseñar a 

todos los riojanos cómo hacer mal 

las cosas”. Porque recordó a Gon-

zález que fue a Madrid a por los 22 

millones que se adeuda a La Rio-

ja “y vuelven sin esos 22 y se traen 

otros 154 millones y otros 18 más 

de deuda. ¡Qué negocio tan estu-

pendamente estupendo”, ironizó.

 No se quedó atrás la pregunta so-

bre ‘Viñedos de Álava’’. La diputa-

da popular Noemí Manzanos criti-

có que a la presidenta Andreu “no 

le preocupen, porque para ella es 

cosa de cuatro pequeños viticulto-

res que quieren ponerse de moda”, 

los pasos que se están dando des-

de instituciones vascas o, incluso, 

la publicación en el BOE de la soli-

citud por parte de la Asociación de 

Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA). 

La consejera de Agricultura, Eva 

Hita, le recordó que la solicitud no 

viene promovida por una comu-

nidad autónoma, sino de una aso-

ciación de productores. “Estamos 

siendo los interlocutores que faci-

litamos el diálogo entre el Consejo 

Regulador y el Ministerio”, aclaró.

APOYO AL CONSEJO REGULADOR
Precisamente, en las proposicio-

nes no de ley, la presidenta, Con-

cha Andreu , mostró su apoyo “al 

100%” al Consejero Regulador en 

el tema de ‘Viñedos de Álava’ y exi-

gió a la bancada popular que “de-

je de meter sus perversas manos 

en el viñedo riojano”, porque les 

recordó que “hay viticultores que 

están arrancado viñas por su mala 

gestión”. El Pleno aprobó por una-

nimidad esta propuesta del PSOE 

que pedía al Ejecutivo regional que 

adoptara cuantas medidas consi-

derara necesarias para defender el 

modelo de la DOCa Rioja frente al 

intento de escisión de ‘Viñedos de 

Álava’, incluyendo la enmienda de 

adición presentada por Cs de acu-

dir a los tribunales, en caso de que 

fuera necesario.

 También se aprobaron por una-

nimidad la presentada por Ciuda-

danos para instar al Gobierno rio-

jano a crear el comité autonómico 

de coordinación asistencial para 

la gestión asistencial de todos los 

casos de cáncer en niños y adoles-

centes, así como que reconozca el 

grado de discapacidad del 33% a 

los menores con cáncer, desde el 

diagnóstico de su enfermedad y 

con carácter urgente y retroactivo; 

y la del Grupo Mixto, relacionada 

con la renovación de los proyec-

tos ‘Aulas Externas’ y ‘Aulas Retor-

no’, para ayudar a alumnos con ne-

cesidades específicas y a aquellos 

con comportamientos disruptivos.

 Se aprobaron parcialmente las 

de Cs para elaborar de forma ur-

gente un plan estratégico de I+D+i, 

y la del PP que solicitaba al Gobier-

no regional la creación de la cate-

goría diagnosticada ‘daño cerebral 

adquirido’. Por contra, se rechaza-

ron la propuesta del Grupo Mixto 

relativa a pedir al Gobierno central 

que se posicionara en contra del 

acuerdo comercial entre la Unión 

Europea y Mercosur y la que lleva-

ba el PP relativa a la reclamación 

del IVA de 2017.

 El Pleno comenzó con una decla-

ración institucional sobre la situa-

ción de las defensoras de los dere-

chos de las mujeres en Irán o Ara-

bia Saudí, en la que se instó al Go-

bierno central a que en sus relacio-

nes con ambos países les pida que 

retiren todos los cargos y pongan 

en libertad a las activistas encerra-

das por “defender de forma pacífi-

ca los derechos de las mujeres”.

 Por otro lado, se nombró a Raúl 

Juárez (PSOE) y a Begoña Martínez 

(PP), junto a Henar Moreno (Gru-

po Mixto-IU), diputados interven-

tores del Parlamento de La Rioja. 

Educación implantará la ventanilla única 
para corregir el actual modelo “chapucero”
En la escolarización del próximo curso convivirán el sistema tradicional y el nuevo telemático

Sesión plenaria celebrada el jueves 20 en el Parlamento de La Rioja.

APOYO UNÁNIME AL 
CONSEJO REGULADOR
EL PLENO DEL PARLAMENTO 
APROBÓ POR UNANIMIDAD 
UNA PROPOSICIÓN NO DE 
LEY PARA QUE EL GOBIERNO 
ADOPTE CUANTAS MEDIDAS 
SEAN NECESARIAS PARA 
DEFENDER LA DOCA RIOJA

PSOE - ’VIÑEDOS DE ÁLAVA’
El PSOE pidió el apoyo “sin fisu-

ras” para el Consejo Regulador 

y el respaldo de todas las forma-

ciones al Gabinete Andreu pa-

ra que adopte las medidas nece-

sarias para defender a la DOCa 

Rioja frente al intento “inadmi-

sible para los socialistas” de es-

cisión de un grupo de bodegas 

alavesas pertenecientes a ABRA 

que están promoviendo crear la 

marca ‘Viñedos de Álava’. Una 

medida que supone “un ata-

que” a los intereses de la región.

PP - RECLAMAR EL IVA
El PP reclamó los 22 millones 

que el Estado adeuda a La Rio-

ja por la liquidación del IVA 

de 2017; una cuantía necesa-

ria, según los populares, “para 

la sostenibilidad financiera de 

la región”. Por ello solicitaron al 

Parlamento que instara al Go-

bierno a encargar a los servicios 

jurídicos regionales que plan-

tearan un recurso como conse-

cuencia de ese impago, además 

de pedir a Andreu que prote-

ja “los derechos de los riojanos”.

Cs - GESTIÓN DE CASOS DE  
CÁNCER INFANTIL E I+D+I
Ciudadanos propuso, por un 

lado, la creación de un comi-

té autonómico para la gestión 

asistencial de todos los casos 

de cáncer infantil, así como el 

reconocimiento del estado de 

discapacidad del 33% a los me-

nores con cáncer. Y, por otro, la 

puesta en marcha de forma ur-

gente de un Plan Estratégico de 

I+D+i, así como aumentar la in-

versión al 2% del PIB.

IU- ‘AULAS EXTERNAS’ Y 
ACUERDO CON MERCOSUR
IU se posicionó en contra del 

acuerdo comercial alcanzado 

entre la Unión Europea y Mer-

cosur por beneficiar “solo a las 

grandes multinacionales y per-

judicar al pequeño productor”. 

Asimismo, instó al Gobierno 

regional a prorrogar el proyec-

to ‘Aulas Externas’ -que ayuda 

a los alumnos con necesidades 

específicas- hasta final de curso, 

y que se acople la contratación 

de esos servicios al año escolar.

MOCIONES 
PRESENTADAS
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Virginia Ducrós

La suya está siendo una carrera 
meteórica. En solo 5 años ha pa-
sado de ser concejala en el Ayun-
tamiento de Logroño a ser la 
máxima representación del Go-
bierno central en La Rioja. 
Ha sido rápida, evidentemente. 

Pero realmente me siento muy 

afortunada. Las circunstancias 

han llevado a que el paso por el 

Congreso haya sido casi fugaz y 

ahora asumo esta responsabili-

dad. Estoy orgullosa. 

¿Qué cree que ha buscado Pedro 
Sánchez con su designación?
Se ha buscado a personas compro-

metidas con el proyecto y con lo 

que representa este Gobierno pro-

gresista. Por fin, después de mu-

chos meses de bloqueo y de difi-

cultades, ha empezado a dar estos 

primeros pasos con mucha fuerza. 

Espero reforzar esa ilusión por este 

proyecto, del que tengo convenci-

miento absoluto de que es bueno 

para este país. Realmente es trans-

formador, basado en la igualdad y 

en la justicia social. Me siento ple-

namente identificada con este 

planteamiento y entiendo que eso 

ha tenido que ver con la decisión.

¿Qué retos afronta como delega-
da del Gobierno?
El reto es enorme. He tenido la 

suerte de recibir el legado de Jo-

sé Ignacio Pérez, un delegado del 

Gobierno que ha hecho un tra-

bajo magnífico. Ha sido capaz de 

desatascar cuestiones muy nece-

sarias para La Rioja y ha consegui-

do que en los 20 meses que ha es-

tado al frente de la Delegación, en 

la comunidad se hayan cristaliza-

do muchas inversiones. Por ejem-

plo, en infraestructuras ha logrado 

más de 200 millones de inversión. 

El reto principal es no perder es-

te impulso. Acabo de aterrizar y ya 

habrá tiempo para objetivos pro-

pios. Los que se marcaba él, los ha-

go míos. Como concentrar en el 

Palacio de Justicia los servicios pe-

riféricos que están dispersos por la 

ciudad o potenciar esta Adminis-

tración General del Estado. Asumo 

ese compromiso y otros tantos que 

impliquen continuar con ese im-

pulso a la comunidad que se ha sa-

bido llevar tan bien.

¿Qué es lo que va a reivindicar al 
Gobierno de Pedro Sánchez?
Voy a mantener el nivel de reivin-

dicación que tenemos ahora pa-

ra que La Rioja siga contando. Ya 

se están dando los primeros pasos 

de cara a elaborar los presupues-

tos generales del Estado. Me com-

prometo a pelear y a seguir man-

teniendo la situación de la región 

e, incluso, mejorarla. Todo lo rela-

tivo a infraestructuras, que pueden 

suponer un lastre para la comuni-

dad; también potenciar la indus-

trialización y que no perdamos 

ese pulso industrial. Debemos ha-

cer que esta comunidad siga sien-

do un lugar atractivo que nos per-

mita fijar población.

¿Esa sería su primera medida?
El objetivo inmediato viene de-

terminado por los plazos y ahora 

son las cuentas. Quiero aportar mi 

granito de arena a esos esfuerzos 

que me constan se están realizan-

do también desde el Ejecutivo re-

gional para que esos presupuestos 

sean buenos para La Rioja. 

Concha Andreu comentó que iba 
a ser muy reivindicativa con Ma-
drid. ¿Usted también?
La tradición reivindicativa que ha 

tenido la Delegación la hago mía. 

Tenemos una doble función. Re-

presentar aquí al Gobierno cen-

tral y poder acercar a los riojanos 

esas medidas generales, pero tam-

bién dar voz de manera más direc-

ta al territorio y a nuestras princi-

pales necesidades para que se siga 

haciendo la inversión necesaria en 

todas las cuestiones.

Como en infraestructuras
Es donde sentimos un principal 

déficit como comunidad autóno-

ma. No debemos perder el valor de 

lo que se ha venido haciendo y de 

lo que se continúa haciendo.

La Rioja, a nivel político, está 
rompiendo el techo de cristal. 
Nunca había habido una alcal-
desa en la capital y la hubo con 
Cuca Gamarra; ninguna mujer 
había sido presidenta de la Co-
munidad y llegó Concha Andreu; 
y, hasta ahora, tampoco una dele-
gada del Gobierno.

Estamos cubriendo debes. Se es-

tá rompiendo el techo de cristal. 

Es un orgullo ser la primera dele-

gada en La Rioja por lo que repre-

senta. Ya no como delegada, sino 

como cualquier mujer que alcan-

za un cargo de responsabilidad, te-

nemos la obligación de no olvidar-

nos de que a nosotras nos cuesta 

más alcanzar estos espacios. Todas 

debemos adquirir el compromiso 

de impulsar medidas para que ca-

da vez nos cueste menos llegar a 

ellos. Formo parte de un proyecto 

político en el que somos feministas 

declarados, pero no vale solo con 

declararlo ni quedarnos en el sím-

bolo de que ya hay una mujer en 

la Delegación. Se tiene que notar.

¿Por qué es bueno para La Rioja 

el Gobierno de PSOE-Unidas  
Podemos en Madrid?
A los hechos me remito. Se ha de-

mostrado que la comunidad cuen-

ta en cuestiones concretas. Su pri-

mera medida ha sido subir el 

salario mínimo interprofesional y 

avanzar en devolver a los ciuda-

danos el poder adquisitivo perdi-

do. Se han empezado a derogar as-

pectos de esa reforma laboral que 

ha sido tan lesiva. Es un Ejecutivo 

nítidamente comprometido con 

la justicia social; es bueno para las 

personas y eso va a repercutir en 

la calidad de vida de los riojanos. 

Vamos a tratar de que hasta en el 

último rincón de La Rioja sientan 

que llegan esas acciones. Tenemos 

aquí una presidenta socialista, 

después de 24 años, con una sin-

tonía excepcional con el Gobier-

no de España. Creo que es bueno 

que haya un entendimiento óp-

timo como el que hay ahora mis-

mo. No se me ocurre una circuns-

tancia mejor para que a La Rioja le 

vaya bien.

¿Qué gobierno de coalición es 
mejor, el de aquí o el central?
Es difícil decirlo. Los gobiernos 

de coalición nos hacen mejores 

a la fuerza. Nos obligan constan-

temente a negociar, a reflexionar 

sobre nuestra posición. Estás más 

dispuesto a ceder y a llegar a un 

acuerdo. Los dos son buenos en 

cuanto hay una buena sintonía en 

cosas esenciales con los socios de 

Gobierno. Deben traer cosas bue-

nas, aunque evidentemente esta-

mos todos aprendiendo.

Esta debe ser una legislatura  
clave porque tanto en Logroño 
como en La Rioja y en España hay 
un Ejecutivo socialista.
Lejos de relajarnos, nos debe servir 

de acicate. Tenemos todos los ele-

mentos en nuestra mano para de-

mostrar la manera de hacer socia-

lista. Hemos vivido muchos años 

en La Rioja con el Partido Popular 

sin que se haya dado esa sintonía 

entre administraciones. Nuestro 

compromiso y responsabilidad es 

que por ese voto de confianza que 

nos han dado los riojanos en todas 

las citas electorales últimas, que 

han sido muchas, ahora se mere-

cen un periodo de estabilidad en 

el que podamos desarrollar nues-

tro proyecto. Vamos a demostrar 

que hemos venido aquí a cambiar 

las cosas, a hacer progresar a La  

Rioja y a hacer que la vida de todas 

las personas sea mejor.

“Hemos venido a cambiar 
las cosas y a hacer 

progresar a La Rioja”

María Marrodán Funes (Zaragoza, 1980) fue nombrada el día 11 
nueva delegada del Gobierno en La Rioja. Su carrera política ha 
sido meteórica. De 2015 a 2019 fue concejala en el Ayuntamiento 
de Logroño; y desde 2017 es la secretaria de Igualdad y 
Movimientos Sociales de los socialistas riojanos. Fue cabeza de 

lista del PSOE para el Congreso de los Diputados, logrando su 
escaño, tanto en las elecciones generales de abril de 2019 como en 
la repetición de diciembre. Un paso fugaz por la Cámara Baja que 
le ha llevado ahora a convertirse en la máxima representación del 
Gobierno central en la comunidad. Diplomada en Trabajo Social 

en 2001 por la Universidad de La Rioja, desarrolló su actividad 
profesional como trabajadora social en entidades del tercer 
sector y en los Servicios Sociales municipales desde 2002 y hasta 
su nombramiento como diputada. Marrodán se ha convertido en 
la primera mujer delegada del Gobierno de España en la región.

MARÍA MARRODÁN FUNES I  DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

  María Marrodán ha sustituido en el cargo a José Ignacio Pérez Sáenz, que renunció al puesto por voluntad propia.

LA DELEGACIÓN ASUME 
UNA DOBLE FUNCIÓN
REPRESENTAR AQUÍ AL 
GOBIERNO CENTRAL Y 
DAR VOZ DE MANERA MÁS 
DIRECTA AL TERRITORIO Y 
A NUESTRAS PRINCIPALES 
NECESIDADES PARA QUE 
SIGA LA INVERSIÓN

PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO
QUIERO APORTAR MI 
GRANITO DE ARENA A LOS 
ESFUERZOS QUE ESTÁ 
HACIENDO EL GOBIERNO 
REGIONAL PARA QUE ESOS 
PRESUPUESTOS SEAN 
BUENOS PARA LA RIOJA 
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V. Ducrós

Podría ser el comienzo de una 

buena amistad, pero en el caso de 

Concha Andreu y Javier Lambán, 

presidentes de La Rioja y Aragón, 

respectivamente, “esa amistad 

ya estaba”, como recordó Andreu 

y sería más bien “retomar todo el 

trabajo que teníamos previsto des-

de el año 2009” y que tiene que ver 

con la riqueza del valle medio del 

Ebro. En este sentido, se trabaja-

rá, junto a Navarra, para relanzar 

el proyecto de la ‘Ebrorregión’.

 Para ello, se actualizará e impul-

sará ese protocolo de colaboración 

que se firmó por los entonces pre-

sidentes Pedro Sanz y Marcelino 

Iglesias, con el fin de “reajustarlo” 

y de integrar algunas secciones co-

mo infraestructuras -duplicación 

de la N-232 y el impulso del corre-

dor cantábrico-mediterráneo, en 

la conexión Zaragoza-Logroño-, 

igualdad, sostenibilidad o tran-

sición ecológica. Andreu recor-

dó que ambas comunidades com-

parten inquietudes que tienen que 

ver con el reto demográfico, “con la 

desarticulación y despoblación de 

los respectivos entornos rurales”.

 La jefa del Ejecutivo señaló que 

La Rioja y Aragón comparten la ri-

bera del Ebro “como eje vertebra-

dor económico, de conocimento y 

del Camino de Santiago”. Desta-

có la colaboración universitaria a 

través del Campus Iberus, entre La 

Rioja, la pública de Navarra, Ara-

gón y Lleida. E incluso se abordó la 

posibilidad de que La Rioja se in-

corpore a la Lonja del Ebro, así co-

mo el aprovechamiento del nudo 

logístico que supone Zaragoza pa-

ra el valle del Ebro. 

 Los retos comunes que afrontan 

esos territorios, “deberíamos tam-

bién afrontarlos como una estra-

tegia común ante el Gobierno de 

España y Europa. Tenemos que ser 

capaces de explicar en Europa que 

varias comunidades son capaces 

de unirse por un interés común y 

hacernos fuertes”. No obvió que 

tanto Aragón como La Rioja tie-

nen frontera con comunidades 

con regímenes fiscales especiales, 

por lo que vio necesario fijar una 

posición común frente a una futu-

ra reforma de la financiación au-

tonómica, pendiente desde 2014. 

Y adelantó que, en el marco de las 

relaciones bilaterales, se ha crea-

do un grupo de trabajo “de inter-

cambio de experiencias y buenas 

prácticas de los sistemas públicos 

de servicios sociales de La Rioja, 

Navarra y Aragón”, que se reunirá 

el 18 de marzo en Zaragoza. 

ESTRATEGIAS COMUNES
Por su parte, Lambán reiteró la 

importancia de “retomar y poner 

al día” ese proyecto de la ‘Ebrorre-

gión’ y plantear “la resurrección de 

ese espíritu y de esa forma de tra-

bajar, incorporando a Navarra”. 

Porque “somos tres comunidades 

autónomas análogas en muchas 

materias, de las más prósperas 

de España en cuanto al PIB y ren-

ta per cápita y con una fuerte pre-

sencia de la agroalimentación tan-

to en calidad como en cantidad”. 

 Asimismo, señaló que se puede 

compartir cualquier reto, como el 

de establecer una estrategia co-

mún de promoción del Cami-

no de Santiago a su paso por am-

bos territorios, con motivo de la 

celebración del Xacobeo’21. Se 

mostró satisfecho por el proyec-

to impulsado por la ministra de 

Turismo, Reyes Maroto. “Se es-

tá tomando en serio el turismo 

de interior; hasta ahora han sido 

ministros playeros”.

 Además, se mostró convenci-

do de que “en todas las políticas 

públicas y en todos los terrenos 

en los que pretendamos abordar 

algún tipo de colaboración la en-

contraremos con suma facilidad 

por esa similitud de intereses”. Y 

rememorando, como la presiden-

ta, la famosa frase de ‘Casablanca’ 

podría ser “el reinicio de una bue-

na amistad, que nunca ha dejado 

de existir”. Por ello, insistió en re-

tomar esa relación que se inició 

en 2009, incorporando a Navarra, 

y expresó su deseo de que “antes 

de terminar 2020 se celebre una 

reunión de los tres gobiernos”.

 En paralelo al encuentro entre 

ambos presidentes, se celebra-

ron reuniones de trabajo entre los 

consejeros de Gobernanza Pú-

blica, Francisco Ocón; el de Ha-

cienda, Celso González; y la de 

Agricultura, Eva Hita; junto a sus 

homólogos aragoneses, la conse-

jera de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, María Teresa Pé-

rez; el de Hacienda y Administra-

ción Pública, Carlos Pérez; y el de 

Agricultura, Joaquín Olona. 

La Rioja y Aragón trabajarán con 
Navarra para relanzar la ‘Ebrorregión’
Se creó un grupo de trabajo en materia de servicios sociales que se reunirá el día 18 en Zaragoza

ENCUENTRO BILATERAL I Los presidentes Andreu y Lambán abordarán juntos retos comunes

Los presidentes de La Rioja y Aragón, Concha Andreu y Javier Lambán.

SUDOKU

Gente/EP

El juicio contra el exconsejero de 

Hacienda Juan José Muñoz pro-

sigue. El exalto cargo está acusa-

do de estafa, blanqueo y tráfico de 

influencias por la supuesta venta 

fraudulenta de la empresa Emfri-

sa, cuya creación el fiscal le acusa 

de tutelar. Uno de los dos propie-

tarios de Bellomonte, compañía 

que compró el 50% de esta firma, 

aseguró el jueves 20 que se sintió 

“estafado”, además de decir que 

la gestión del parque se hizo “en 

tiempo récord”. Se mostró con-

vencido de que “si no hubiera ha-

bido personas que influyeran no 

se hubiera puesto en marcha”.

 El miércoles 19 declararon varios 

funcionarios de la Consejería de 

Industria. Una funcionaria rela-

tó que advirtió de la presencia de 

una persona “relacionada con un 

cargo político” en Emfrisa y cómo 

“todo el mundo sabía extraoficial-

mente que el sujeto en cuestión” 

(la mujer de Muñoz) “tenía rela-

ción de parentesco” con el excon-

sejero. Clave fue también el testi-

monio de un funcionario y su jefe 

de sección, tras lo que se vio que 

la autorización para la puesta en 

marcha del parque de Torremon-

talbo fue firmada por el jefe de 

sección en ausencia del funciona-

rio competente y sin que ninguno 

comprobara el expediente. Por úl-

timo, el lunes 17 declaró el exdi-

rector de Control Presupuestario 

Francisco Rojas, que negó haber 

hablado de los avales en una reu-

nión que mantuvo con Muñoz.

Un propietario 
de Bellomonte 
declara que se 
sintió “estafado”

TRIBUNAL I ‘Juicio Muñoz’
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V. Ducrós

El Consejo de Gobierno aprobó 

el gasto de cara a las subvencio-

nes a pequeños municipios, por 

un importe de  896.299,04 euros. 

Podrán acogerse a esta línea de fi-

nanciación los 107 municipios rio-

janos con menos de 250 habitan-

tes, así como las cuatro entidades 

locales menores de La Rioja (Mo-

rales, Quintanar de Rioja, Villa-

seca de Rioja y Santa Lucía). Estos 

recursos, según señaló Chus del 

Río, portavoz del Ejecutivo, po-

drán utilizarse para obras y servi-

cios, así como para reducir deuda.

 También informó de que La Rio-

ja se ha adherido al mecanismo de 

facilidad financiera para contra-

tar con el Instituto de Crédito Ofi-

cial un total de 154 millones, pa-

ra cubrir “vencimientos de prés-

tamos y emisiones de deuda que 

tengan lugar durante este primer 

trimestre del año”.

 Por otra parte, se autorizó ad-

quirir 25.700 vacunas para ha-

cer frente a diversas enfermeda-

des y asegurar el suministro de 

dosis ante las necesidades pre-

vistas en el Calendario Oficial de 

Vacunaciones y Grupos de Riesgo 

de La Rioja. El techo máximo pre-

supuestado para el total de la lici-

tación asciende a 880.636,64 eu-

ros, divida en tres lotes. El prime-

ro para 600 dosis de vacuna para 

hepatitis A pediátrica; 6.600 do-

sis de vacuna frente a sarampión, 

rubeola, parotiditis y varicela; y 

18.500 dosis de vacuna conjuga-

da frente a meningococo A, C, W.  

 También se aprobó la convoca-

toria pública de subvenciones a 

las entidades locales para el man-

tenimiento, equipamiento y obras 

en los consultorios de Atención 

Primaria para 2020 por un impor-

te de 816.000 euros. A estas ayudas 

podrán optar los 173 consultorios 

existentes en la comunidad.

 Asimismo, se prorrogó la ges-

tión de las Oficinas de Asistencia a 

las Víctimas del Delito de La Rioja 

(OAVD) por 548.127,73 euros para 

el periodo comprendido entre el 1 

de abril de 2020 y el 31 de mayo 

de 2021. En el ejercicio pasado, 

1.067 personas accedieron por 

primera vez a la OAVD, “de las 

que 674 fueron casos de violen-

cia de género”. En cuanto al sexo, 

la mayoría (878) fueron mujeres.  

Además, la OAVD  “ha tramitado 

145 órdenes de protección” hasta 

diciembre de 2019.

 Por último, se aprobó el gas-

to de 3,9 millones para 310 pla-

zas de centro de día y ocupacio-

nal para personas con discapaci-

dad y en situación de dependen-

cia en La Rioja Alta y para perso-

nas con trastorno mental cróni-

co y discapacidad intelectual en 

Logroño para 2020 y 2021.

Se adquirirán, entre otras, dosis de vacuna para la hepatitis A pediátrica.

Contratado un 
crédito de 154 
millones  para 
pagar préstamos

CONSEJO DE GOBIERNO I Facilidad financiera

Compran 25.700 vacunas para cubrir el calendario

 Según los últimos datos analizados, 

correspondientes a la semana del 10 al 

16 de febrero, la actividad gripal en La 

Rioja tuvo una evolución decreciente, 

con una intensidad baja y nivel de di-

fusión epidémica. Sin embargo, ya hay 

que lamentar la muerte de diez perso-

nas por este virus. Durante esa semana 

se produjeron 3 ingresos por gripe sin 

criterio de gravedad. En total, ha habi-

do 184 ingresos en lo que va campaña.

LA GRIPE SE COBRA SU 
DÉCIMA VÍCTIMA, PESE 
A SU BAJA INTENSIDAD

184 INGRESOS  I HASTA LA FECHA

 El Partido Riojano trasladó el día 19 a 

la Fiscalía las “irregularidades” detec-

tadas en Tricio. El presidente de la for-

mación, Rubén Antoñanzas, informó 

de que presentaron “pruebas de que 

el anterior alcalde del PP -36 años en el 

puesto- habría estado cobrando una es-

pecie de sueldo fijo de 1.500 euros ca-

da trimestre sin derecho a ello”. Ade-

más,”percibía dietas por asistencias a 

pleno y otros conceptos sin justificar”.

EL PR+ DESVELA LAS 
“IRREGULARIDADES” 
DETECTADAS EN TRICIO

FISCALÍA I “COBRO DE SUELDO”

 El Tribunal Superior de Justicia de La 

Rioja acordó que la asociación Los Ni-

ños son Intocables podrá manifestar-

se este sábado 22, día de Carnaval, pero 

no a las 17 horas, como había solicitado. 

Después de conocer esta decisión, el 

colectivo comunicó a la Delegación de 

Gobierno que se concentrará a las 12.45 

horas en la plaza del Ayuntamiento y a 

las 13 horas iniciará la manifestación 

hasta la Consejería de Educación.

EL TSJR AUTORIZA LA 
MANIFESTACIÓN LA 
MAÑANA DE CARNAVAL

DÍA 22 I LOS NIÑOS SON INTOCABLES

 UGT y CCOO denunciaron la agresión 

sufrida por un funcionario de la cárcel 

de Logroño, después de una pelea en-

tre internos en los locutorios. Ambos 

sindicatos criticaron la falta de medios 

en esta institución, donde  “existen ac-

tualmente 30 vacantes sin cubrir, en 

una plantilla que cada día se ve más 

mermada por las jubilaciones y las ba-

jas”, señaló UGT. CCOO exigió que se 

adopten “las medidas necesarias pa-

ra salvaguardar la salud del personal”.

DENUNCIAN LA 
AGRESIÓN SUFRIDA 
POR UN FUNCIONARIO

PRISIONES I SEGÚN UGT Y CCOO

La Plataforma Estatal de Enferme-

ra Escolar, a la que pertenecen el 

sindicato de enfermería SATSE y el 

de educación ANPE, desarrollará 

en los próximos meses en La Rioja 

una nueva estrategia de actuación 

a nivel administrativo, político e 

informativo, con el lema ‘Su salud, 

tu tranquilidad’, para lograr que se 

inicie en el curso 2020-2021 la im-

plantación de la figura de la enfer-

mera escolar en todos los centros 

educativos de la región. 

 En La Rioja solo hay 6 centros pú-

blicos (2 en Logroño, uno en Lar-

dero, Alberite, Haro y Calahorra) 

y uno concertado (Logroño) que 

cuentan con enfermera escolar, de 

los 205 existentes en la región.

 Por otro lado, SATSE criticó el 

miércoles 19 el colapso de Urgen-

cias del San Pedro, donde a las 

12.30 horas, 47 pacientes estaban 

pendientes de ingreso, los boxes 

habían empezado a doblarse y las 

21 camas de observación estaban 

al completo, así como las 18 camas 

de la prehospitalización.

Piden que haya 
una enfermera 
escolar en todos 
los colegios

PLATAFORMA I Campaña

V. Ducrós

La secretaria de Empleo, Polí-

ticas Sociales y Seguridad So-

cial de UGT, Ana Victoria del Vi-

go, denunció el miércoles 19 que 

las trabajadoras riojanas cobran 

5.466,94 euros menos al año que 

los hombres. Con motivo del Día 

Internacional de Igualdad Sala-

rial -que se celebra este sábado 

22-, Del Vigo desgranó los datos 

oficiales de la Encuesta Anual 

de Estructura Salarial que cada 

año elabora el Instituto Nacional 

de Estadística. En ella se recoge 

que la brecha salarial en España 

se situó en 2017 -último año ana-

lizado- en el 21,99%, es decir un 

0,43% menos que en 2016. “A pe-

sar de que se ha reducido a nive-

les de 2008, nada nos garantiza 

que sea una reducción consoli-

dada”, subrayó.

 Las mujeres riojanas perciben 

de media anual 19.353,55 eu-

ros, mientras que los hombres, 

24.820,49 euros. Es decir, “la tasa 

de discriminación salarial en La 

Rioja es del 22,03%”. En este senti-

do, Del Vigo expuso que el sueldo 

de las mujeres en la comunidad 

está 1.254,30 euros por debajo de 

lo que cobran las mujeres de me-

dia (20.607,85 euros) y 4.292,95 

euros por debajo del salario me-

dio de mujeres y hombres en el 

plano estatal (23.646,50 euros).

 Detalló, además, las diferen-

cias por sectores. Así, en Indus-

tria, la brecha salarial en La Rioja 

se situó en el 17,09% -21.701,95 eu-

ros frente a los 26.174,99 que co-

bran los hombres-; en Servicios, 

este porcentaje se elevó hasta el 

21,84%. Es decir, mientras una 

mujer que trabaja en este sector 

cobra 18.888,95 euros, un hom-

bre, 24.165,77. “En los sectores 

Construcción y Agricultura no te-

nemos datos, y los existentes son 

tan pocos que no nos acercan a la 

realidad”, justificó.

 Por todo ello, exigió una Ley 

de Igualdad Salarial “negocia-

da y acordada con los interlo-

cutores sociales, acompañada 

de un presupuesto económico 

suficiente para implementar las 

medidas adoptadas”. También 

la creación de comités de bre-

cha salarial de género a imagen 

de los ya existentes de seguri-

dad y salud en el trabajo. De ma-

nera complementaria, pidió la 

creación de escuelas infantiles, 

de 0 a 3 años, “de carácter públi-

co, gratuito y de calidad”, así co-

mo centros de día públicos que 

aseguren los cuidados de per-

sonas dependientes “para evi-

tar que las mujeres abandonen 

su trabajo para dedicarse a su 

cuidado”.

 Por otro lado, CSIF fue más 

allá al criticar que la Adminis-

tración no escapa a esta reali-

dad, ya que, según este sindica-

to de funcionarios, las mujeres 

ganan una media de 3.200 eu-

ros menos que los hombres.

Las riojanas ganan 5.467 
euros menos que los hombres
Exigen una Ley de Igualdad Salarial y la creación de comités en la materia

SUELDOS I Según UGT, la tasa de discriminación salarial es del 22,03%



1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS VENTA
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Gente

Un paso más hacia la construc-

ción del tramo de la A-12 com-

prendido entre Santo Domin-

go de la Calzada y Villamayor del 

Río (provincia de Burgos). Si el pa-

sado mes de diciembre Fomento 

adjudicaba las obras de esta fase, 

el lunes 17 se publicaba la forma-

lización del contrato de obras de 

construcción del mismo. El precio 

de adjudicación fue de 72.447.574 

euros y el plazo de ejecución esta-

blecido, de 36 meses. Una vez que 

se firme  el acta de replanteo, po-

drían iniciarse las obras. No se ha-

bla de tiempo, pero en un mes po-

drían comenzar los trabajos.

 Cabe recordar que el tramo 

afectado comprende 14,4 kiló-

metros, que tiene su inicio inme-

diatamente después de cruzar el 

viaducto sobre el río Oja (sentido 

Burgos), donde actualmente se si-

túa la transición de la autovía A-12 

a la carretera nacional N-120, que 

pertenece a la variante de Santo 

Domingo de la Calzada.

 En este momento, la conexión 

entre Burgos y Logroño se realiza 

a través de la N-120 o a través de 

la autopista libre de peaje AP-1 y 

de la autopista de peaje AP-68 en 

el recorrido Burgos-Miranda de 

Ebro-Logroño. 

 Los primeros kilómetros de es-

te nuevo tramo se desarrollarán 

mediante la duplicación de la 

actual carretera N-120. Y a par-

tir del punto kilométrico 4,965, 

discurrirá en variante y se man-

tendrá al sur de la N-120 hasta 

prácticamente el final del tramo, 

que corresponde con el punto ki-

lométrico 12,430, donde el traza-

do cruzará la Nacional.

 Asimismo, está prevista la eje-

cución de tres enlaces. El prime-

ro, es el enlace de Santo Domin-

go de la Calzada Oeste, el segun-

do es el de Grañón y el tercero se 

sitúa junto a los núcleos de Rede-

cilla del Camino, Castildelgado y 

Bascuñana. Además, están pro-

yectados tres viaductos, seis pa-

sos superiores y seis inferiores.

 También se prevé la reposición 

del Camino de Santiago. Una in-

tervención que incluye la sepa-

ración del tránsito de peregrinos 

del tráfico rodado y que mejora-

rá los cruces con las carreteras.

Luz verde al inicio de la obra 
de un nuevo tramo de la A-12
El Ministerio formaliza el contrato para la construcción de 14,4 kilómetros

FOMENTO I Entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río

72,4 MILLONES Y 36 
MESES DE EJECUCIÓN
CUANDO SE FIRME EL ACTA 
DE REPLANTEO, PODRÍAN 
INICIARSE LAS OBRAS, 
QUE CONTEMPLAN LA 
REPOSICIÓN DEL CAMINO 
DE SANTIAGO, ASÍ COMO LA 
EJECUCIÓN DE 3 ENLACES

La Guardia Civil detuvo, por segunda vez, a una mujer como presunta 

autora de un delito de estafa, por el uso fraudulento de la tarjeta ban-

caria de la anciana que cuidaba -la empleó para jugar en bingos y casas 

de apuestas y sacó dinero de cajeros-, a la que sustrajo 14.007,87 euros.

DETENIDA UNA MUJER POR PRESUNTA ESTAFA

 UGT solicitó el lunes 17 a la Consejería 

de Servicios Sociales la recuperación de 

servicios privatizados como Emergen-

cias 112, que según el sindicato cuesta 

a las arcas públicas más de 1 millón de 

euros anuales, y demandó a la titular 

de este Departamento, Ana Santos, 

que “se pronuncie sobre la reversión de 

otras privatizaciones, como la de la Re-

sidencia Iregua”. También pidió revertir 

las privatizaciones de distintos servicios 

que se han llevado a cabo en los centros 

asistenciales (lavandería, cocina o lim-

pieza). Según UGT, Santos se mostró re-

ceptiva y coincidió “en el abuso de con-

tratas privadas, que ascienden a 240 en 

su propia Consejería, todas ellas ejecu-

tadas por el Gobierno del PP”.

PIDE RECUPERAR SERVICIOS PRIVATIZADOS 
COMO EL 112 O LA RESIDENCIA IREGUA

UGT I REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES
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Gente

Un total de 1.250 pacientes rioja-

nos se beneficiarán cada año de la 

nueva gammacámara, un dispo-

sitivo que Salud ha puesto en fun-

cionamiento para la captura de 

imágenes diagnósticas que mejo-

rará la capacidad de detección de 

enfermedades oncológicas, car-

diovasculares, neurológicas y del 

sistema musculoesquelético, así 

como acortará los plazos en el 

diagnóstico. 

 “Esta rapidez diagnóstica re-

duce el estrés de los pacientes en 

las primeras fases de los procesos 

asistenciales, contribuyendo a la 

humanización de la práctica mé-

dica”, señaló el lunes 17 el direc-

tor gerente de la Fundación Rioja 

Salud, Ricardo Velasco. La Uni-

dad de Medicina Nuclear atiende 

a unos 4.000 pacientes cada año.

SALUD I Se beneficiarán cada año 1.250 pacientes

El personal de la Unidad de Medicina Nuclear, con la nueva gammacámara.

Un dispositivo permitirá 
mejorar la detección de 
enfermedades oncológicas 

Gente

La presidenta de La Rioja, Con-

cha Andreu, y el consejero de De-

sarrollo Autonómico, José Ignacio 

Castresana, participaron el lunes 

17 en la feria internacional del 

calzado MICAM en Milán junto 

a 23 empresas de este sector. Cas-

tresana reconoció que “hay un 

enorme impulso hacia la inter-

nacionalización de nuestras em-

presas”, aunque también admi-

tió que existen ciertos problemas 

en el sector “relativos a la produc-

ción y a los costes”.

 Esta industria supone el 7% de 

las exportaciones de la región 

(155,7 millones entre enero y no-

viembre de 2019) y emplea a más 

de 3.400 personas. Entre los re-

tos, adaptarse al denominado ‘eje 

verde’ donde ecología y sostenibi-

lidad son pilares fundamentales.

FERIA I Presencia de 23 firmas de la comunidad

Castresana y Andreu, en Milán, con representantes del sector del calzado riojano.

El calzado se enfrenta al reto 
de la internacionalización y 
de la sostenibilidad en Milán

La consejera de Agricultura, Ga-

nadería, Mundo Rural, Territorio y 

Población, Eva Hita, avanzó el lu-

nes 17 que la estrategia regional 

frente al reto demográfico que de-

finirá el Gobierno de La Rioja con 

la Universidad de La Rioja “tiene 

por ambición desembocar en un 

pacto regional en esta legislatura 

para que el compromiso de abor-

dar la despoblación sea asumido 

por todo el arco político, social e 

institucional”. 

 Hita hizo estas declaraciones du-

rante un desayuno informativo or-

ganizado por Diario La Rioja, en el 

que anunció que paralelamente 

se creará el Consejo Asesor de la 

Despoblación “como una estruc-

tura permanente donde esté re-

presentada ampliamente la socie-

dad riojana” -ya se está trabajando 

en la redacción del decreto para su 

constitución-. El proyecto “desem-

bocará en un pacto regional y ten-

drá por fin último garantizar le-

gislativamente el futuro de los 

servicios sociales básicos en todo 

el territorio regional”, concluyó.

El Ejecutivo 
plantea un pacto 
regional contra 
la despoblación

RETO I Demográfico

Gente

Los sectores Comercio y Otros 

Servicios registraron datos positi-

vos en ventas, mientras que en In-

dustria, Construcción y Turismo 

los saldos netos se situaron en va-

lores negativos, según la Encues-

ta de Coyuntura elaborada por la 

Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de La Rioja, correspon-

diente al último trimestre de 2019. 

Así, la economía riojana terminó 

“con un saldo neto positivo, aun-

que sin demasiado dinamismo”.

 Un 36% de las empresas aumen-

tó su cifra de negocio en el cuar-

to trimestre, mientras que un 27% 

redujo su facturación. En cuanto 

al empleo, un 33% de los empresa-

rios amplió sus plantillas. Los pre-

cios, por su parte, se mantuvieron 

invariables para el 58% -un 26% de 

los consultados los subió y un 16% 

los bajó-. La tónica también fue de 

estabilidad en las inversiones. Un 

20% dijo haber aumentado su in-

versión frente a un 6% que afirmó 

lo contrario.

 Por sectores, la debilidad de la 

demanda en Industria impidió 

“un mayor dinamismo y mejores 

datos”. Cuatro de cada 10 empre-

sarios reconocieron haber dismi-

nuido las ventas y un 16% haber 

reducido sus plantillas. En Cons-

trucción, casi la mitad de los en-

cuestados percibió un descenso 

en las ventas; además, las previ-

siones contemplan un descenso 

de su plantilla para el 51% de los 

encuestados. En Comercio, un 

35% de los consultados aseguró 

que las ventas habían aumenta-

do respecto a 2018 frente a un 28% 

que las bajó. Turismo finalizó con 

datos negativos, donde 4 de cada 

10 empresarios admitieron una 

caída en las ventas -la previsión 

de futuro es pesimista-. Otros 

Servicios finalizó con un balan-

ce positivo en todas sus variables.

La economía riojana cierra 
el último trimestre de 2019 
“sin demasiado dinamismo” 

EMPRESA I Encuesta de Coyuntura de la Cámara 

Gente

El presidente del Consejo Regu-

lador de la DOCa Rioja, Fernando 

Salamero, informó de un “ligero 

retroceso” en las ventas de Rioja 

tras un año de “transición”. Sala-

mero hizo estas declaraciones en 

el balance del último ejercicio en 

la Denominación, donde se perfi-

laron las nuevas líneas de acción 

para 2020 -enoturismo y forma-

ción-. Hubo un 2,84% menos de 

venta, respecto a 2018 -se comer-

cializaron un total de 255.914.084 

litros en 124 países-; un descenso 

que se reduce a la mitad si se ha-

bla del valor de la venta.

 Sin lugar a dudas, esta disminu-

ción obedece a la complicada si-

tuación en China (-17,72%), que 

viene marcada por la inestabi-

lidad de este mercado. También 

hubo un descenso en Alema-

nia, otro de los mercados estra-

tégicos para Rioja, con un 7,93% 

menos. En Estados Unidos y Rei-

no Unido también se apreció una 

reducción. Por el contrario, Rusia 

(con un aumento en ventas del 

22,86%), Japón (6,05%), Irlanda 

(4,79%) y Canadá (3,45%) se pre-

sentaron como países donde Rio-

ja está en crecimiento.

 A nivel nacional, no se pudo ob-

viar una leve pérdida de partici-

pación de mercado, “aunque si-

gue sin cuestionar el absoluto li-

derazgo en cuota de Rioja”. Por 

categorías, los blancos y rosados 

siguen dinamizando las ventas, 

mientras que se apreciaron caí-

das importantes en tintos, sobre 

todo en Reserva -por el contrario 

los Grandes Reservas experimen-

taron un aumento del 27,04%-.

 Salamero indicó que “es un mo-

mento clave para seguir traba-

jando duro y estar listos para in-

flexiones que observaremos en 

algunos mercados”, como el de 

Reino Unido por el Brexit.

La caída de ventas de Rioja 
se queda en un 2,84%     
tras un año de “transición” 

VINO I Balance comercializador del Consejo Regulador

La Consejería de Servicios Socia-

les dio un paso más en la protec-

ción de las mujeres víctimas de la 

violencia de género, impulsando 

el reconocimiento de condición 

de víctima sin necesidad de inter-

poner una denuncia judicial pa-

ra que puedan acceder a recursos 

y prestaciones, así como a ayudas 

económicas y laborales. En 2019, 

55 mujeres fueron asesinadas, de 

las que solo 11 habían interpues-

to denuncia. En lo que va de año, 

11 mujeres han sido asesinadas; 

ninguna de ellas había interpues-

to denuncia. “Queremos que pue-

dan acceder a esas prestaciones 

para que rompan las cadenas que 

les unen a sus agresores”, subrayó 

su titular, Ana Santos.

 También desde el Consejo Ge-

neral del Poder Judicial se infor-

mó de la especialización de 33 juz-

gados de lo penal, uno de ellos en 

Logroño, para el enjuiciamiento y 

ejecución de estos asuntos.

Se reconocerá 
su condición de 
víctimas aunque 
no haya denuncia

VIOLENCIA I De género



Gente

Cuando en 2012 el Ayuntamien-

to de Nalda se propuso construir 

un mirador sobre el cerro situado 

en el centro del pueblo nadie ima-

ginaba lo que el devenir del futu-

ro iba a sacar del pasado del mu-

nicipio. 

 A finales de ese año aparecieron 

unos restos arqueológicos en el 

conocido como Cerro del Castillo. 

Esos primeros descubrimientos 

resultaron de gran importancia, 

algo que unido al nombre histó-

rico del lugar, invitó a que se pro-

fundizara en dos aspectos: el es-

tudio de la historia del castillo de 

Nalda y la importancia que tuvo 

en su época y el hallazgo del resto 

de estructuras y diferentes mate-

riales que lo integran. Desde en-

tonces, de forma paulatina, se han 

ido recuperando diferentes par-

tes de la fortaleza y, actualmente, 

se cree que una parte del mismo 

pudo empezar a construirse an-

tes del siglo XII. Los orígenes rea-

les aún son inciertos puesto que 

el emplazamiento resulta clave a 

las puertas del rocoso cañón con-

formado en la zona media del va-

lle del Iregua, especialmente du-

rante la reconquista tras la inva-

sión musulmana de la Península.

 Sí se sabe que posteriormente 

y durante ese siglo XII ya contaba 

con un muro perimetral que alo-

jaba en su interior al menos cua-

tro edificaciones de diferentes for-

mas y métodos de construcción, 

así como una torre. En el siglo XIV, 

con Juan Ramírez de Arellano, se 

reconstruye la fortaleza, se amplía 

la torre y se traza un nuevo perí-

metro con un sólido muro, del que 

aún se conservan, en buen estado, 

hasta 5 metros de altura. Se cree 

que cuatro siglos después su fun-

ción era de tipo administrativa y 

hay constancia de que ya en el si-

glo XIX los restos de la edificación 

son utilizados a modo de cantera 

por parte de los vecinos de la lo-

calidad, acondicionándose la zo-

na como era de trilla y pajar.

 Actualmente, donde no había 

nada a la vista se aprecian los mu-

ros exteriores de diferentes épo-

cas, torres y torreones, varios con-

trafuertes, canalizaciones, cami-

nos, pasarelas y los accesos al mis-

mo. Los descubrimientos más re-

cientes son dos aljibes y se cree 

que pudo haber un tercero.

 “Los importantes descubri-

mientos que han deparado las ex-

cavaciones en el interior del casti-

llo suponen un gran impulso para 

el proyecto de recuperación y pa-

ra el patrimonio y el turismo”, se-

ñaló el alcalde de Nalda, Daniel 

Osés, en la presentación de las 

próximas visitas guiadas gratuitas.

ABIERTO POR OBRAS
La recuperación del Castillo de Nal-

da está permitiendo que se manten-

ga abierto al público mientras se ac-

túa en el yacimiento. Ahora se es-

tá actuando en la zona del frente 

norte y en la consolidación y re-

mate de las coronaciones de las 

importantes estructuras que han 

aparecido en las excavaciones ar-

queológicas llevadas a cabo en el 

interior del castillo, para garanti-

zar su conservación y poder dis-

frutar de ellas.

 Aunque el recinto puede ser vi-

sitado de forma libre durante to-

do el año ayudándose de la car-

telería existente, desde el Ayun-

tamiento recomiendan las visitas 

guiadas de carácter gratuito que, 

desde el ‘Arco de la Villa’, volverán 

a realizarse una vez terminen los 

trabajos actuales. La primera es-

tá prevista para el domingo 5 de 

abril, coincidiendo con la Fiesta 

del Ciruelo en Flor, un momen-

to perfecto ya que el castillo sirve 

como espectacular mirador des-

de el que disfrutar del “mar de 

flores” en que se convierte el va-

lle en esa época del año. De he-

cho, este es otro de los atractivos 

del municipio, el espectáculo de 

ver los ciruelos floreciendo y su 

apreciada ciruela Reina Claudia 

por la que es muy conocida la lo-

calidad.

 Tras esa cita, hay planificadas 

otras ocho a razón de una cada 

mes, aproximadamente, y coin-

cidiendo con fechas clave en la 

localidad como son las fiestas 

de la ciruela.  Además de estas 

visitas programadas, se pueden 

concertar visitas de grupo, tam-

bién gratuitas, en cualquier mo-

mento contactando con el pro-

pio Ayuntamiento de Nalda e Is-

lallana en el teléfono 941447203 

o a través del correo electrónico 

castillodenalda@ayto-nalda.es.

 En 2019 la fortificación recibió 

más de 6.000 visitantes en las vi-

sitas grupales, destacando las de 

estudiantes, así como las de turis-

tas internacionales.

Nalda consolida las visitas al castillo 
que apareció de forma inesperada
El Señorío de Cameros volvió a ver la luz casualmente a partir de 2012 cuando se proyectó un mirador sobre un cerro

Un grupo de visitantes con todo el valle, incluida la ciudad de Logroño, detrás.

Vista general del castillo con las peñas y montes de los Cameros al fondo.

VISITAS GRATUITAS 
PROGRAMADAS

I  Fiesta del Ciruelo en Flor
Domingo 5 de abril, 12.00 
horas

I  Sábado 18 de abril
12.00 horas

I  Jornada de Cultura y Vino
En mayo (por determinar)

I  Sábado 6 de junio
12.00 horas

I  Jornada de Difusión 
Turística
Viernes 24 de julio, 21.00 horas

I  Fiesta de la Ciruela Claudia
Domingo 2 de agosto, 12.00 
horas

I  Sábado 12 de septiembre
12.00 horas

I  Sábado 7 de noviembre
12.00 horas

I  Fiesta de la Ciruela Pasa
13 de diciembre, 12.00 horas

SE PUEDE VISITAR 
DURANTE TODO EL AÑO
AUNQUE EL RECINTO SE 
PUEDE VISITAR DE FORMA 
LIBRE, SE RECOMIENDAN 
LAS VISITAS GRATUITAS 
GUIADAS QUE SE HACEN 
MENSUALMENTE DESDE 
EL ‘ARCO DE LA VILLA’

UNA FORTALEZA QUE 
RESURGE DEL OLVIDO
HASTA EL SIGLO XIX LA 
ESTRUCTURA PERVIVÍA, 
POSTERIORMENTE FUE 
OLVIDADA Y AHORA SALEN 
A LA LUZ SUS RESTOS A 
MEDIDA QUE AVANZAN LAS 
LABORES ARQUEOLÓGICAS

Un aljibe hallado recientemente.

Lateral del castillo.
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La celebración del Carnaval comenzó 
el jueves 20 en Logroño con la tradi-
cional celebración del Jueves Larde-
ro con una fiesta infantil en el polide-
portivo Las Gaunas y fiestas juveniles 
en los centros jóvenes municipales, y 
finalizará este domingo 23 con el clá-
sico Entierro de la Sardina. Entre am-
bos actos, tendrán lugar los principa-
les: el desfile de carrozas y compar-
sas y el Concurso de Disfraces. El pú-
blico infantil y juvenil tendrá también 
una fiesta de Carnaval internacional en 
el polideportivo Las Gaunas este vier-

nes a las 17.30 horas o el tragantúa de 
Carnaval que se instalará sábado y do-
mingo en la plaza del Mercado, de 12 
a 14 horas. 
 El desfile tendrá lugar el sábado a 
partir de las 18.30 horas con cinco 
carrozas y más de 2.500 partici-
pantes, de colegios, Ampas, escue-
las de baile, peñas y diversos colecti-
vos, que circularán desde Gonzalo de 
Berceo por Marqués de Murrieta, pla-
za Diversidad (antigua plaza Alférez 
Provisional y popularmente conoci-
da como Fuente de Murrieta), Porta-
les (tramo de la Oficina de Turismo), 
Once de Junio, Bretón de los Herre-
ros, Muro de la Mata, Muro del Car-
men, Muro de Cervantes y Avenida de 
la Paz, con finalización en la plaza del 
Ayuntamiento. En este punto, y a me-
dida que lleguen las comparsas, se de-
sarrollará una gala para todos los pú-
blicos que retrocederá un siglo en el 
tiempo hasta ‘Los locos años 20 y el  
Hollywood en blanco y negro’, que 
también protagonizará la primera ca-
rroza, la del Ayuntamiento. Durante la 
misma se entregarán los premios a los 
ganadores del desfile en las modalida-
des de comparsas, grupos y carrozas.

 En el espectáculo se podrá ver a Char-
les Chaplin,  Groucho Marx, Rita Ha-
yworth o la Marilyn Monroe de ‘Con 
faldas y a lo loco’ que cobrarán vida 
gracias a la participación de los acto-
res de Sapo Producciones, alumnos 
de la Escuela de teatro y comedia de 
David Monge y el grupo de teatro afi-
cionado ‘Las Varietés Riojanas’. 
 “La carroza municipal representa-
rá un rodaje con sus maquilladores, 
director, actores... de aquella época, 
con un maquillaje vectorial en blanco 
y negro que estéticamente nos gusta 
mucho como queda”, comentó Mar-
tín Nalda, de Sapo Producciones, que 
recordó que la compañía se caracteri-
za “a parte de por la juerga, por cuidar 
de la estética”.
 Estos artistas también estarán al fren-
te del tradicional Concurso de Dis-
fraces de la plaza del Mercado, el 
mismo sábado 22 desde las 23.30 ho-
ras, con un espectáculo -como marca 
la costumbre- ambientado en la temá-
tica de la carroza del Ayuntamiento del 
año anterior y que fue ‘Un, dos, tres... 
¡Carnaval otra vez!’, basado en el mí-
tico concurso presentado por Mayra 
Gómez Kemp, que incluirá alusiones al 

V Centenario del Sitio de Logroño. 
Este concurso contará con premios de 
100 a 350 euros en cinco categorías: 
individual, parejas y grupos, que po-
drán ser de 3 a 5 personas, de 6 a 10 
y de 11 a 15. Las inscripciones estarán 
abiertas de 21 a 23 horas en la propia 
plaza del Mercado y hasta las 14 horas 
en festejos@logro-o.org. Los partici-
pantes, que serán mayores de 15 años, 
podrán actuar o simplemente desfilar 
con su música, que aportarán en for-
mato MP3 en un ‘pendrive’ dentro de 
un sobre con la identificación del título 
del disfraz y número de componentes.
 El domingo 23 terminarán las celebra-
ciones de Carnaval con el Entierro de 
la Sardina, a las 19.30 horas, en la pla-
za del Mercado. Este año la temática 
será “una parodia de las nuevas ten-
dencias artísticas actuales”, adelantó 
Nalda, “con un pequeño ‘sketch’ sobre 
San Bernabé de 1521”. Esta despedida 
incluirá el ‘III Concurso de Lloros’ en 
el que un participante podrá llevarse 
hasta 150 euros en premios por llorar 
30 segundos sobre el escenario. Las 
actividades organizadas por el Ayun-
tamiento contarán con la colaboración 
de los Voluntarios de Logroño.

MÁS DE 2.500
PARTICIPANTES Y
5 CARROZAS EN
EL DESFILE
DE CARNAVAL

La temática ‘Un, dos, tres... ¡Carnaval otra vez!’, de la carroza municipal  
de la edición anterior, ambientará la gala del Concurso de Disfraces este año.

Los espectáculos de 
la plaza del Mercado 
incluirán alusiones al
V Centenario del Sitio 
de Logroño de 1521

Durante el Entierro 
de la Sardina tendrá 
lugar el ‘III Concurso 
de Lloros’ con 150 
euros en premios

CARNAVAL 2019 
ACTOS DESTACADOS

SÁBADO 22
18.30 h.   Desfile de Comparsas
Desde Gonzalo de Berceo por 
Marqués de Murrieta, plaza  
Diversidad (Fuente de Murrieta), 
Portales, Once de Junio, Bretón 
de los Herreros, Muro de la 
Mata, Muro del Carmen, Muro de 
Cervantes y Avenida de la Paz, 
hasta la plaza del Ayuntamiento.

20.30 h.   Entrega de premios
Gala para toda la familia 
amenizada con la temática ‘Los 
locos años 20’.

23.30 h.   Concurso de Disfraces
Gala para mayores de 15 años 
amenizada con la temática 
‘1,2,3... ¡Carnaval otra vez! 
Premios de hasta 350 euros en 
cinco categorías.

DOMINGO 23
19.30 h.   Entierro de la Sardina
Incluye el ‘III Concurso de Lloros’ 
con premios de hasta 150 euros.

La Casa de las Ciencias de Logro-
ño acoge hasta el 17 de mayo una 
muestra que es toda una experiencia 
sensorial para la vista, el oído y el tacto 
de los visitantes. En ‘Experiment-Área’ 
se podrá leer o realizar actividades co-
tidianas con unas gafas de visión in-
vertida, aunque será mejor hacerlo 
con calma ya que por la falta de cos-
tumbre pueden llegar a provocar ma-
reos. Otro curioso objeto disponible 
es una lámpara de luz ultravioleta 
que, cual detective de CSI, permitirá 
comprobar las marcas invisibles de di-
ferentes objetos, como los billetes de 
dinero para asegurar su autenticidad, 
o dejarse sorprender por ilusiones óp-
ticas de diferente índole.

 También será posible mirar a través 
de microscopios de gran aumento 
para poder ver de muy cerca elemen-
tos de diferente clase, escuchar la mú-
sica que se emite con un ‘botellófono’ 
o identificar, con los ojos tapados, di-
ferentes texturas, formas y figuras. 
 Y no solo eso, además, cada día se 
ofrecerán diferentes demostraciones 
muy sorprendentes con elementos 
tan poco cotidianos como un ‘bote-

llófono’, un radiómetro y un avión o un 
disco de Newton para jugar con la per-
cepción visual.
 Esta muestra experimental está di-
rigida para todos los públicos y en 
ella los más pequeños podrán apren-
der y descubrir su entorno con un do-
minó con imágenes que les ayudará a 
aprender a contar y también jugar a 
pensar con el agua, su aprovecha-
miento y uso responsable, pensan-
do en cuánta cantidad de este líquido 
es necesaria para elaborar diferentes 
cosas, desde alimentos a textil. En es-
te sentido también se podrá realizar 
una prueba para averiguar si apro-
vechamos bien los recursos natu-
rales o los malgastamos.

UNA MUESTRA PARA LOS SENTIDOS EN LA CASA DE LAS CIENCIAS

 ‘Experiment-Área’ incluye un apartado sobre el uso de recursos naturales como el agua.

La vista, el tacto y el 
oído son los auténticos 
protagonistas de esta 
iniciativa experimental


