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Quédate en casa

DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA 
OCASIONADA POR LA CRISIS SANITARIA 

DEL COVID-19, 
GENTE hace suyas las recomendaciones de

las autoridades y reanudará la publicación de sus 
cabeceras cuando las circunstancias lo permitan.

Toda la actualidad, en
www.gentelarioja.com y www.gentedigital.es

Más información: 

www.larioja.org

SOLO AYUDAS
SI TE QUEDAS EN CASA

Actúa con 
responsabilidad 

> La comunidad 
ha alcanzado 
los 468 casos 
positivos, con 121 
hospitalizados, 15 
de ellos en la UCI 
y cinco fallecidos 
con COVID-19

> Presentados 
328 expedientes 
de regulación 
temporal de 
empleo que 
afectan en La 
Rioja a más de 
3.200 personas

> La Consejería 
de Educación 
aplaza el proceso 
de escolarización 
hasta el final del 
confinamiento 
domiciliario y 
pospone la EBAU

> Los riojanos 
salen a los 
balcones para 
agradecer a los 
profesionales que 
con su trabajo 
ayudan a superar 
la actual crisis

La Rioja vacía sus calles para llenarlas de solidaridad. Permanecer en casa es la única forma de frenar el virus  Págs. 2-9

Yo me quedo en casa
ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794
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V. Ducrós

El pasado 14 de marzo el Gobier-

no de España decretó el estado de 

alarma. Una situación excepcio-

nal que conlleva el confinamiento 

domiciliario para evitar propagar 

el coronavirus y facilitar su con-

tención. El portavoz del Gobier-

no de La Rioja, Chus del Río, qui-

so lanzar el jueves 19 un mensaje 

a la ciudadanía: “Después de estos 

cinco días los riojanos hemos sido 

capaces de comprender que esta-

mos ante una situación excepcio-

nal, pero tenemos que seguir en 

la misma línea que estamos aho-

ra. Podemos entrar en una de las 

zonas más peligrosas que es la de 

pensar que hemos superado la 

situación. Y no hay que bajar la 

guardia en estos momentos”. 

 Aunque se mostró convencido 

de que los riojanos “tienen perfec-

tamente clara cuál es la situación”, 

volvió a insitir en la necesidad de 

permanecer en los hogares. La 

única medida eficaz para ralenti-

zar la expansión del COVID-19.

 La situación a fecha de 19 de 

marzo dejaba en La Rioja un total 

de 468 casos positivos, con 121 pa-

cientes ingresados, quince de ellos 

en la UCI, cinco personas falleci-

das -todas ellas de avanzada edad 

y pertenecientes a grupos de ries-

go-, dos curados -es decir con do-

ble resultado negativo en la prue-

ba PCR- y 8 altas hospitalarias -es 

decir, pacientes asintomáticos que 

ya no precisan permanecer ingre-

sados, aunque continúan requi-

riendo aislamiento domiciliario-. 

Del Río indicó que el 75% de los 

casos positivos guardan la cua-

rentena en sus casas. Asimismo, se 

han descartado 1.066 casos, mien-

tras que el teléfono de Salud Res-

ponde ha atendido 7.255 llamadas 

y se han producido 1.152 salidas 

de intervención domiciliaria.

 En este sentido, en cuanto a los 

casos confirmados, 52 correspon-

den a profesionales sanitarios. En 

este sentido, el director del Área 

de Salud de La Rioja, Alberto La-

fuente, resaltó que “aunque el sis-

tema al tener menos profesiona-

les se puede ver resentido, hemos 

ideado con el plan asistencial un 

modelo para ser más eficientes en 

la propia asistencia”. Y añadió que 

“la calidad podemos asegurar que 

es excelente; no hay ningún pro-

blema y, por lo tanto, no tenemos 

ahora mismo ninguna dificultad 

en lo que es la asistencia”. 

 Otro de los colectivos ‘sensibles’ 

es el de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, tanto estatales como 

municipales. Desde la Delega-

ción del Gobierno informaron de 

que los miembros de estos servi-

cios de seguridad ciudadana, don-

de se incluyen Guardia Civil, Poli-

cía Nacional y cuerpos de Policía 

Local, que han dado positivo has-

ta el jueves 19 ascienden a 20.

RESIDENCIAS DE MAYORES
A su vez, el portavoz del Ejecutivo 

riojano también admitió que hay 

algunos positivos en residencias 

de mayores, que están “perfecta-

mente controlados e identifica-

dos”, aunque resaltó que en la co-

munidad hay “poca incidencia en 

esos casos”.

 Asimismo, se espera la llegada 

en breve de los nuevos test “que 

detectan la presencia del virus, 

pero no de los anticuerpos”. Estos 

nuevos sistemas ofrecen un resul-

tado bastante fiable y en muy poco 

tiempo -en 10 y 15 minutos-. “Su 

manejo requiere cierta formación 

y se está gestionando cómo se va a 

implementar en toda España”. 

ATENCIÓN EN VARIAS PLANTAS
Por otro lado, Lafuente había 

anunciado el miércoles 18 que ya 

se había desplegado todo el plan 

asistencial en La Rioja. En este 

sentido, se ha habilitado una zo-

na específica en el Hospital San 

Pedro para los pacientes con CO-

VID-19. Al respecto, Del Río seña-

ló que se han dispuesto las plan-

tas séptima, sexta y quinta plan-

ta para estas personas y se abrirá 

un nuevo control para tener más 

camas. En esta área es donde se 

ha procedido a doblar las camas. 

 El portavoz del Gobierno de La 

Rioja indicó que en la UCI hay 29 

camas desplegadas -la comuni-

dad partía de 17- y “hay un mar-

gen de crecimiento ahora mis-

mo de hasta 50, así que tenemos 

margen”.  Por ello, indicó que “de 

momento no es necesario con-

tar con la infraestructura hotele-

ra de la región porque el sistema 

público sanitario está absorbien-

do la capacidad asistencial con 

robustez. Pero reconoció que  “sí 

es cierto que ha habido contac-

tos con las asociaciones de hote-

leros para estudiar las posibilida-

des que habría, así como con otras 

instalaciones que podrían habi-

litarse como hospitales interme-

dios o provisionales”.

 Por otra parte, la consejera de 

Salud, Sara Alba, quiso aclarar que 

“la salud pública podrá hacer uso 

de la totalidad del sistema de sani-

dad privada y en caso de que fue-

ra necesario solicitaríamos la to-

talidad de sus recursos”. Lafuente 

añadió que ya se han pedido a los 

Manzanos algunos, aunque toda-

vía no se han usado. 

 Por otro lado, el director, pregun-

tado ante la escasez de equipos de 

protección individual indicó que 

“en este momento en La Rioja no 

tenemos problemas. Existe mate-

rial de protección suficiente y lo 

que estamos haciendo es trasla-

dar a todo el mundo que se utili-

ce en la situación adecuada”.

El Gobierno de La Rioja reclama a la 
ciudadanía que no baje la guardia

LA CONSEJERÍA PONE A DISPOSICIÓN PARA  
DONAR MATERIAL EL TELÉFONO 941 298686  
Y EL EMAIL DONACIONES@RIOJASALUD.ES
Desde la Consejería de Salud y desde la de Desarrollo Autonómico se ha 
querido agradecer las donaciones de particulares y empresas que están 
haciendo llegar a La Rioja mascarillas, batas, guantes y otro material 
sanitario, así como aportaciones económicas para la compra de los 
mismos. En este sentido se ha habilitado el número 941 298686, y el email 
donaciones@riojasalud.es con los que puedan contactar aquellas personas 
que puedan ceder material o dispongan de capacidad de fabricación.
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PROFESIONALES CON 
CORONAVIRUS
SALUD RECONOCIÓ QUE 
A FECHA 19 DE MARZO 
HABÍA 52 POSITIVOS EN  
SANITARIOS; DESDE LA 
DELEGACIÓN, ADMITIERON 
QUE 20 MIEMBROS DE LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO 
ESTABAN AFECTADOS      

Salud despliega todo el plan asistencial, habilita tres plantas del San Pedro para afectados y amplía el área para críticos



V. Ducrós

El director general de Diálogo So-

cial y Relaciones Laborales, Igna-

cio Arreche, anunció que hasta las 

8.30 horas del jueves 19 se habían 

presentado en La Rioja 328 expe-

dientes de regulación de empleo 

(ERTEs) que afectan a 3.227 traba-

jadores -“la gran mayoría con una 

duración estimada de 15 días”-. 

Aseguró que “estamos agilizan-

do al máximo su tramitación” y 

avanzó que se publicará en breve 

una guía explicativa sobre los pa-

sos que deben seguir empresarios 

que vayan a presentarlos.

 Recordó que está operativo el te-

léfono 941  294200, donde empre-

sas y trabajadores pueden realizar 

consultas sobre los mismos, sobre 

seguridad y salud laboral y las ayu-

das que pueden solicitarse a través 

de la ADER. Este teléfono, que fun-

ciona de lunes a viernes de 8 a 20 

horas, ha atendido ya 713 llama-

das; 308 sobre relaciones labora-

les, “en su gran mayoría sobre có-

mo presentar un ERTE”.

 Desde el Consejo de Relaciones 

Laborales se ha creado una comi-

sión permanente, integrada por 

la Inspección de Trabajo, la Ad-

ministración, los sindicatos y em-

presarios, desde donde se atende-

rán las solicitudes de ERTEs, “de 

forma que podamos asegurar los 

derechos de los trabajadores” y 

también avalar  la flexibilidad y la 

operatividad para resolver estas 

solicitudes, garantizando la segu-

ridad jurídica y el cumplimiento 

de la norma en cada caso. 

 Arreche, además, explicó que se 

ha nombrado competente a la au-

toridad laboral para poder cons-

tatar la existencia de los supues-

tos de fuerza mayor como causa 

motivadora y en ellos se simpli-

ficará y agilizará su resolución 

-“ahora ya nos encontramos en 

plazos máximos de hasta 5 días 

para dictarlas”-. En estos casos, 

además, los trabajadores “van a 

tener derecho a las prestaciones 

por desempleo desde el día que se 

decretó el estado de alarma”. Asi-

mismo, se acordó su tramitación 

telemática y la posibilidad de co-

municar la situación por correo 

electrónico, ‘sms’ y ‘whatsapp’.

La Rioja registra 328 ERTEs 
que afectan a 3.227 personas
La gran mayoría de los expedientes tiene una duración de quince días

TRABAJO I El teléfono 941 294200 lleva atendidas 713 consultas

Ignacio Arreche, el jueves 19.

RECOMENDACIONES I Solo una persona por familia

Los supermercados aconsejan 
a las personas de grupos de 
riesgo que no vayan a comprar
Gente

Los supermercados continúan 

adaptando medidas  con el ob-

jetivo de proteger la salud y se-

guridad tanto de clientes como 

de trabajadores. Así, algunos de 

ellos han empezado a recortar 

sus horarios de apertura; otros 

están priorizando el acceso a sus 

establecimientos a todas aque-

llas personas mayores, con dis-

capacidad y movilidad reduci-

da y embarazadas; otros permi-

tirán la compra por teléfono a to-

das aquellas personas de grupos 

de riesgo para que no tengan que 

desplazarse a realizar la compra.

 Asimismo, también han lanza-

do otra serie de recomendaciones 

como: acudir solamente una per-

sona por familia, espaciar la com-

pra a lo largo del día y no a la ho-

ra de apertura, realizar la compra 

con agilidad y rapidez, no alma-

cenar innecesariamente produc-

tos porque el suministro está ga-

rantizado, hacer uso de los guan-

tes, respetar la distancia mínima 

de un metro entre clientes y el afo-

ro de cada tienda e intentar pagar 

con tarjeta o con el móvil.

MEDIDAS I También afecta a la ITV y carné de conducir

Prorrogados durante un 
año los DNI que caduquen 
durante el estado de alarma
Gente

La actual situación sanitaria ha 

obligado a los diferentes orga-

nismos oficiales a tomar medi-

das concernientes, por ejemplo, 

a la renovación de documentos 

oficiales. En este sentido, queda 

recogido que “queda prorrogada 

hasta el día 13 de marzo de 2021, 

la validez del DNI” en todo aquel 

documento que caduque desde 

la entrada en vigor del estado de 

alarma, es decir, desde el pasado 

14 de marzo. Esta medida tam-

bién es aplicable a carnés de con-

ducir, CAP, ITV, para lo que se ha 

pedido, además, que a nivel euro-

peo se acepten los permisos y cer-

tificados oficiales caducados, an-

te la imposibilidad de poder reali-

zar la renovación.

 Por otro lado, el cierre de las ofi-

cinas de empleo, y por consiguien-

te, la atención presencial no con-

lleva problemas a la hora de tra-

mitar cuestiones como las presta-

ciones por desempleo vía telemá-

tica, ya que los centros de trabajo 

siguen en funcionamiento.

La Unidad Militar de Emergencias ha 

procedido a la limpieza y desinfección 

de varios puntos, como el albergue mu-

nicipal de peregrinos de Logroño, el 

Ayuntamiento de Alfaro, estaciones de 

transportes, marquesinas o entradas a 

supermercados, entre otros espacios.

LA  UME SE DESPLIEGA 
EN LA RIOJA Y ACTÚA 
EN VARIOS PUNTOS
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Gente

Cada día son más y más los rio-

janos que se suman a las ocho de 

la tarde a la ola de aplausos, des-

de ventanas y balcones en apoyo 

de todos los profesionales que con 

sus trabajo están ayudando en la 

crisis actual, especialmente para  

animar al sector sanitario y a los 

servicios de emergencias.

 Una solidaridad que también 

queda patente en los vecinos que 

posteriormente ponen música pa-

ra animar al resto y se animan a 

cantar y bailar. De hecho, algu-

nos aprovechan para socializar 

con los habitantes de los pisos de 

enfrente e, incluso, los más jóve-

nes para flirtear u organizar fies-

tas, cada cual en su ventana. Del 

mismo modo, a nivel nacional se 

ha convocado un brindis con una 

copa el viernes 20 a las 22 horas.

 También en nuestras redes so-

ciales, en las virtuales y también 

en las analógicas con humor, di-

bujos y mensajes de ánimo en las 

ventanas de muchos domicilios. 

Frases como ‘Yo me quedo en ca-

sa’ o ‘Quédate en casa’ triunfan es-

tos días de confinamiento y con-

tribuyen a colaborar.

 Los grandes gestos llegan tam-

bién desde diferentes ámbitos. Al-

gunas empresas textiles y de cal-

zado de Arnedo, como la multina-

cional Callaghan, se encuentran 

fabricando material de uso sani-

tario como batas y mascarillas. 

Las primeras 800 está previsto que 

se entreguen este viernes 20.

 La Fundación Mario Losantos, 

el empresario más rico de la re-

gión, ya ha donado medio millón 

de euros al sistema sanitario rioja-

no. Desde la entidad aseguran que 

“en estos momentos se está prepa-

rando una dotación extraordina-

ria de fondos que permita a nues-

tra entidad realizar una donación 

de 1 millón de euros a la Conseje-

ría de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid y de 500.000 euros a la 

Consejería de Salud de La Rioja”. 

 Desde el ámbito sindical, según 

informaron UGT y CSIF, sus dele-

gados liberados se han ofrecido a 

la Administración para incorpo-

rarse a sus puestos de trabajo, es-

pecialmente en los centros sani-

tarios. Los jubilados del Servicio 

Riojano de Salud también están 

echando una mano atendiendo 

consultas telefónicas que se reci-

ben en los centros de salud y en la 

plataforma Salud Responde.

 Desde la organización agraria 

ARAG-ASAJA se ofreció maqui-

naria como tractores y atomiza-

dores para ayudar a la desinfec-

ción de las localidades riojanas.

 La solidaridad llega al punto de 

ayudar a los demás, así han sur-

gido grupos como ‘Yo te hago la 

compra’ en ‘Facebook’.

Trabajadoras de la farmacia de Pío XII se unen a los aplausos de los vecinos de la zona.

Apoyo masivo 
de los riojanos a 
los trabajadores 
sanitarios

NOS QUEDAMOS EN CASA I Todos unidos

Cada día a las 20 horas aplauden su gran labor

REUNIÓN DIARIA I Con María Marrodán al frente

La Delegación del Gobierno 
centraliza la coordinación de 
las actuaciones de seguridad
Gente

La delegada del Gobierno de Es-

paña en La Rioja, María Marro-

dán, se encuentra al frente del 

centro de coordinación de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

estatales y municipales. A medi-

da que avanzan los días los con-

troles, también de vehículos, se 

están intensificando para evitar 

incumplimientos de la norma.

 Hasta el jueves 19 se habían 

propuesto sanciones a más de 

180 personas por no hacer caso 

al Real Decreto, aunque en gene-

ral no han sido acciones de gra-

vedad y la situación es de norma-

lidad. Además, desde la Delega-

ción se insistió en que las zonas 

comunes de las urbanizaciones 

son zonas de tránsito y que no 

está permitido reunirse en las 

mismas ni permanecer en ellas. 

TRANSPORTE PÚBLICO I Comunican 13 municipios

El servicio de autobuses 
metropolitanos modifica 
temporalmente sus horarios
Gente

El transporte metropolitano ha 

modificado temporalmente sus 

horarios como medida preventi-

va funcionando de lunes a vier-

nes con horario de verano y los fi-

nes de semana con el de domin-

gos y festivos. El transporte noc-

turno ha sido suspendido.

 De todas formas antes de decre-

tarse el confinamiento la ocupa-

ción se había reducido hasta en 

un 80%.

 El horario de salida de los pri-

meros autobuses se efectuará 

a partir de las 7 horas y los últimos 

servicios de cada línea se presta-

rán entre las 20.40 y 23.30 horas. 

Los momentos de paso por ca-

da municipio se pueden consul-

tar en el apartado de horarios del 

metropolitano en la web www. 

larioja.org/transportes/es/.

 El área UR-Maker de la Universidad 

de La Rioja, que cuenta con 5 impreso-

ras de objetos en 3D, ha empezado a 

colaborar en la fabricación de material 

sanitario como piezas para máscaras 

con pantalla de acetato. El grupo, coor-

dinado por Sergio Peciña, sigue las indi-

caciones que se están proponiendo en 

el foro nacional de Ayuda Innovadora a 

la Respiración compuesto por más de 

35 personas de toda España.

LAS IMPRESORAS 3D 
DE LA UR YA FABRICAN 
MATERIAL SANITARIO

INNOVACIÓN I HAY 5 EQUIPOS

 El Ministerio de Hacienda mantiene 

en el miércoles 1 de abril el inicio de la 

Campaña de la Renta 2019, que finali-

zará el 30 de junio, al considerar espe-

cialmente importante preservar las 

fechas previstas ante la crisis del co-

ronavirus para que los contribuyentes 

puedan empezar a recibir devolucio-

nes desde el 3 de abril. La Agencia Tri-

butaria recuerda que el 88% de las de-

claraciones se hacen por Internet.

HACIENDA MANTIENE 
LA DECLARACIÓN DE LA 
RENTA DESDE EL DÍA 1

IMPUESTOS I NUEVA CAMPAÑA

 Los centros jóvenes de Logroño ani-

man a los adolescentes a participar en 

el juego ‘Os retamos’ con pruebas que 

se pueden resolver mediante las nue-

vas tecnologías y las redes sociales a 

través de centrosjovenes-lojoven.es/. 

Las pruebas comienzan este viernes 

20 con un reto diario hasta el 18 de 

abril, de martes a domingo. Pueden 

inscribirse todos los jóvenes de la ciu-

dad nacidos entre 2003 y 2008.

LOS CENTROS JÓVENES 
RETAN A PARTICIPAR 
EN UN JUEGO VIRTUAL

LOGROÑO I CONCURSO

 El Sindicato de Enfermería SATSE ha 

reclamado a los servicios de salud de 

todas las comunidades que dicten las 

instrucciones pertinentes para que las 

profesionales sanitarias embarazadas 

o en periodo de lactancia dejen de tra-

bajar y pasen a una situación de aisla-

miento en sus hogares. Quieren evitar 

así riesgos para su salud y la de sus be-

bés ante el progresivo incremento de 

contagiados que también afecta a los 

profesionales de este ámbito sanitario.

SATSE RECLAMA EL 
AISLAMIENTO PARA 
LAS EMBARAZADAS

SANIDAD I PROFESIONALES
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Gente

El Gobierno de España ha  

lanzado la campaña divulgativa  

#EsteVirusLoParamosUnidos pa-

ra aunar el esfuerzo de todo el país 

en la lucha contra el virus e incen-

tivar las medidas de distancia-

miento social. 

 Lo principal es no salir de casa 

salvo si es estrictamente necesa-

rio, que se hará en solitario. So-

lo está permitido para acudir al 

puesto de trabajo, a un centro sa-

nitario si se está citado, para ges-

tiones en entidades financieras o 

aseguradoras, en caso de fuerza 

mayor o para realizar compras de 

primera necesidad. Pueden abrir 

-es recomendable comprobar an-

tes los horarios- las tiendas de ali-

mentación y bebidas, droguería e 

higiene, farmacias, lavanderías y 

tintorerías, alimentación de mas-

cotas, quioscos de prensa, estan-

cos, ópticas, ortopedias, gasoli-

neras, equipamiento tecnológico 

y de telecomunicaciones y tiendas 

en Internet. Además, se permiten 

los desplazamientos para el cui-

dado de personas con discapaci-

dad, mayores, menores o depen-

dientes, que en caso de necesitar ir 

a otro lugar podrán hacerlo junto a 

un adulto responsable de ellos.

CUIDADO DE LA SALUD
Las medidas de higiene básicas 

establecen lavarse las manos de 

forma frecuente con agua y jabón 

en profundidad, frotando el dor-

so y la palma de ambas manos lle-

gando hasta la muñeca, también 

entre los dedos y especialmente el 

pulgar. Siempre que se pueda es 

aconsejable utilizar toallas de un 

solo uso o papel de cocina, ya que 

es más higiénico. En caso de utili-

zar toallas textiles, es conveniente 

lavarlas cada 2 o 3 días con deter-

gente y agua caliente. Si no es posi-

ble este aseo con agua y jabón, las 

soluciones hidroalcohólicas tam-

bién pueden utilizarse aunque no 

son tan efectivas.

 Al toser o estornudar es conve-

niente taparse con el pliegue del 

codo flexionado o con pañuelos 

desechables y tirarlos después. 

Tras hacerlo es conveniente el la-

vado. También si se ha estado cer-

ca de personas enfermas o de las 

que se desconoce si lo están, al re-

gresar de la calle, después de usar 

el baño, el transporte público o 

haber tocado dinero y antes de 

comer. Cuando se pueda hay que 

evitar tocarse ojos, nariz y boca y, 

si es necesario, hacerlo tras haber-

se lavado las manos.

 Asimismo, no se debe compar-

tir toallas, vasos, cubiertos, pla-

tos o cepillos de dientes. Por otro 

lado, se deben ventilar las habita-

ciones varias veces al día, evitan-

do que haya personas en ellas pa-

ra no coger un resfriado.

 Si se presentan síntomas respi-

ratorios hay que evitar el contacto 

cercano con otras personas. Fuera 

del domicilio, hay que mantener 

una distancia mínima de 1 me-

tro de separación. La población 

general sana no necesita utilizar 

mascarillas que solo son útiles en 

personas con problemas respira-

torios o de inmunodepresión. Su 

uso inadecuado, según Sanidad, 

está contribuyendo al desabaste-

cimiento para quien realmente lo 

necesita.

Lavarse las manos y estar a más de un 
metro de otras personas  es esencial
Sanidad lanza la campaña #EsteVirusLoParamosUnidos para aunar esfuerzos e incentivar el distanciamiento social
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Tras unos días funcionando de 

manera gratuita y obligando a ac-

ceder por detrás, entre el domingo 

15 y el miércoles 18, los autobuses 

urbanos de Logroño comenzaron 

el jueves 19 a funcionar con cierta 

normalidad con acceso por delan-

te y cobrando de nuevo los billetes 

tras la instalación de mamparas 

de seguridad -similares a las de los 

vehículos de otras ciudades- que 

permiten una separación entre el 

puesto de conducción y el espacio 

disponible para viajeros.

 Actualmente este servicio de 

transporte público funciona con 

frecuencias de festivo, cada media 

hora, con salidas desde las 7 hasta 

las 22.30 horas, excepto en las lí-

neas 6 (Centro-El Cortijo) y 7 (Polí-

gono Cantabria-El Arco) que man-

tienen sus horarios habituales. La 

línea 10 se ha reforzado a primera 

hora con una salida extra desde El 

Arco a las 7.15 horas. Además, han 

dejado de funcionar las líneas 11 

(Centro-Hospital San Pedro), las 

nocturnas (B1, B2 y B3) y el quios-

co de información de Jorge Vigón.

 Los autobuses son desinfectados 

a medio día y al finalizar el servi-

cio cada día, están limitados a 35 

personas y es obligatorio mante-

ner una distancia prudencial de 

seguridad entre viajeros y respe-

tar las recomendaciones y obli-

gaciones dictadas por las auto-

ridades sanitarias, así como del 

personal de Autobuses Logroño.

Separación entre viajeros y 
conductor en los urbanos
La frecuencia de los autobuses es de 30 minutos, excepto en la líneas 6 y 7

TRANSPORTE PÚBLICO I Se han suprimido las líneas 11, B1, B2 y B3

Las mamparas instaladas en los urbanos permiten separar a conductor y viajeros.

Gente

La Consejería de Servicios So-

ciales y a la Ciudadanía del Go-

bierno de La Rioja ha habilitado 

el número de comunicación por 

‘WhatsApp’ 669 169 518 a través 

del cual, los ciudadanos que lo 

necesiten puedan presentar to-

da la documentación necesaria 

para la realización de trámites 

durante los días que la atención 

presencial se restringe a casos ex-

cepcionales. 

 Otra de las vías de contacto te-

lemáticas que estarán habilita-

das para todos los ciudadanos es 

la dirección de correo electrónico 

cssociales@larioja.org que, jun-

to con el número de ‘WhatsApp’  

para todos aquellos que no dis-

pongan de una dirección de co-

rreo electrónico, serán las for-

mas para enviar fotos de los do-

cumentos requeridos por los tra-

bajadores públicos.

 Además, aquellas personas que 

necesiten resolver cualquier duda 

relativa a cuestiones relacionadas 

con la Consejería de Servicios So-

ciales y a la Ciudadanía,  pueden 

hacerlo mediante llamadas al te-

léfono 941 291753.

 La Consejería de Servicios So-

ciales y a la Ciudadanía “está 

adoptando todas las medidas ne-

cesarias para facilitar que las per-

sonas permanezcan en sus domi-

cilios porque el objetivo de todos, 

en estos momentos, debe ser ra-

lentizar la incidencia a causa de 

COVID-19 entre la ciudadanía”, 

señalaron desde el Ejecutivo re-

gional en un comunicado.

 Este departamento tiene las 

competencias regionales de ser-

vicios sociales; protección e in-

formación a la mujer, familia, in-

fancia e inmigración; autonomía 

personal y dependencia; adminis-

tración de los servicios de Justicia; 

espectáculos públicos, protección 

civil y política interior, incluyendo 

los servicios de emergencias.

ADMINISTRACIÓN DIGITAL I Para trámites

Servicios Sociales habilita 
un número de ‘WhatsApp’ 
para enviar documentos

Un estudio matemático de la 
UR corrobora la eficacia de 
las medidas de contención
José Manuel Gutiérrez y Juan Luis 

Varona, profesores del Área de 

Matemática Aplicada de la Uni-

versidad de La Rioja (UR) han ela-

borado un estudio en el que se 

muestra “de manera inequívoca” 

la tendencia de la curva de expan-

sión del COVID-19 con y sin me-

didas de contención. El ‘pico’ su-

be de forma muy acusada (la epi-

demia se propaga de forma expo-

nencial) sin medidas; al adoptar-

las, esa curva es mucho más sua-

ve y la pandemia se va frenando.

 “Está claro que las medidas de 

contención son realmente efecti-

vas, que permiten suavizar el ‘pi-

co’ y que lo alejan en el tiempo. 

También, que el efecto de las me-

didas no es inmediato, sino que 

tarda días en ponerse de mani-

fiesto”, señalan.

El festival Concéntrico se 
traslada a septiembre, pero 
mantendrá su programación
El Festival de Arquitectura y Di-

seño de Logroño Concéntrico 06 

se celebrará del 3 al 6 de septiem-

bre y mantendrá la misma progra-

mación que tenía prevista. Los or-

ganizadores del evento, que esta-

ba previsto que arrancara a fina-

les de abril y que se iba a convertir 

en la edición más internacional, 

se han visto obligados a tomar es-

ta decisión debido a la actual si-

tuación sanitaria. Además, agra-

decieron “la disponibilidad de to-

das las instituciones en el ámbito 

local, autonómico, nacional e in-

ternacional, así como de empre-

sas productoras y colaboradoras, 

y de los equipos participantes a 

la hora de encontrar unas nue-

vas fechas para su celebración”.

El Gobierno de España junto con 

el Ejecutivo regional y la colabo-

ración del Colegio Oficial de Far-

macéuticos de la Rioja facilitarán 

el acceso a los medicamentos a 

las personas con especiales difi-

cultades, para dar respuesta a las 

necesidades de los colectivos más 

vulnerables. 

 Así, se ha habilitado el teléfono 

941 294388 para hacer llegar me-

dicinas a todas las personas que 

permanezcan aisladas en sus do-

micilios, que necesiten medica-

ción y que no cuenten con una 

red de apoyo u otra forma de con-

seguirlas. Las llamadas se atende-

rán de lunes a viernes, en horario 

de 8 a 15 horas.

 El Colegio Oficial de Farmacéu-

ticos de la Rioja será quien coor-

dine la distribución de estos me-

dicamentos, mientras que los 

técnicos de la Consejería de Ser-

vicios Sociales y a la Ciudadanía 

serán los que valoren las circuns-

tancias y peculiaridades de cada 

llamada.

El Gobierno 
activa una línea 
para facilitar 
medicamentos

COLECTIVOS I Vulnerables Un centenar de escolares 
podrán seguir los estudios 
gracias a la donación de Knet
La empresa de comunicaciones 

Knet donó el miércoles18 un to-

tal de 100 tarjetas SIM de 8 gigas y 

un mes para los participantes en 

los programas de refuerzo educa-

tivo de Cruz Roja sin acceso a In-

ternet. La donación se ha produ-

cido tras la petición de Cruz Ro-

ja a la empresa riojana para que 

estos estudiantes, de 6 a 16 años, 

puedan conectarse de manera 

‘on line’, tanto a sus colegios e ins-

titutos como a los recursos que les 

brinda la entidad, de cara a afron-

tar la educación a distancia que 

obligan las circunstancias actua-

les. El uso de estas tarjetas estará 

limitado al acceso a Racima y a las 

plataformas educativas del siste-

ma educativo formal y a la realiza-

ción de videoconferencias con los 

educadores de Cruz Roja.

Fundación Ibercaja ofrece a 
través de Internet recursos 
culturales y didácticos
Fundación Ibercaja ofrece en sus 

plataformas digitales una varia-

da oferta de recursos didácti-

cos, de orientación laboral y cul-

turales, para facilitar su acce-

so a todas las personas, en cual-

quier lugar. Así, Ibercaja Orien-

ta -con zonas diferenciadas pa-

ra jóvenes, padres y educadores-, 

Aula en red -con contenidos di-

dácticos para escolares de distin-

tos niveles educativos y diferen-

tes áreas de conocimiento-, el pro-

grama Educar para el futuro, Iber-

caja Agroinforma, el Museo Goya 

-que incluye una visita virtual de 

360 grados- y el Archivo Históri-

co de Aragón son sus principales 

recursos en Internet, con conte-

nidos dirigidos a niños y adultos.



V. Ducrós

La Consejería de Salud ha empe-

zado a prestar apoyo psicológico a 

aquellos profesionales sanitarios 

que lo deseen. “Nos preocupan 

mucho, porque esto va a durar lo 

que dure y queremos apoyarles”, 

aseguró el miércoles 18 el direc-

tor del Área de Salud, Alberto La-

fuente, que compareció en rueda 

de prensa acompañado por la con-

sejera de Salud, Sara Alba, y el por-

tavoz del Ejecutivo, Chus del Río.  

 Lafuente especificó que hay dos 

ámbitos fundamentales. Prime-

ro el sanitario, para el que “hemos 

habilitado tanto un teléfono como 

un correo para que los profesiona-

les puedan acudir a él, donde se-

rán atendidos por varios psicólo-

gos y psiquiatras”. Y, segundo, el de 

los pacientes que están ingresados 

en el hospital. “Aunque compartir 

habitación también hace más lle-

vadero el permanecer 14 días con-

finado en una habitación”, anun-

ció que de manera telemática se 

les dará pautas y se trabajará con 

ellos de una manera integral, “no 

solo desde el punto de vista fisioló-

gico, sino también lo psicológico”.

 Asimismo, la consejería también 

ha puesto en marcha un decálogo 

de buenas prácticas para la salud 

mental y emocional en casa. “No 

todo el foco ha de estar en los hos-

pitales; en nuestras casas estamos 

haciendo mucho y bien para fre-

nar el COVID-19”, afirmó Alba.  

Es consciente de que este aisla-

miento social “no está siendo fá-

cil”, por eso se ha desarrollado un 

grupo de trabajo con el Colegio 

Oficial de Psicólogos, el Teléfono 

de la Esperanza, Proyecto Hombre 

y con otras entidades para elabo-

rarlo. “El objetivo es alcanzar cier-

ta normalidad dentro de esta ex-

cepcionalidad”. Y señaló que el 

Colegio Oficial de Psicólogos ha 

puesto a disposición el número de 

teléfono 689 989 966 “para poder 

atender a quien más lo necesite”. 

 La consejera de Salud quiso, ade-

más, agradecer el esfuerzo de to-

das las personas que de manera 

individual y colectiva “estamos 

esforzándonos al máximo en su-

perar y en vencer” el coronavirus.  

Y parafraseando al escritor Fer-

nando Pessoa aseguró que “esta-

mos en un momento en el que nos 

toca poner todo lo que somos en lo 

más mínimo que hacemos”.  Valo-

ró el esfuerzo de cada uno y las re-

nuncias. “Aunque vacías de perso-

nas y con los comercios cerrados, 

las calles rebosan solidaridad”, re-

saltó.

 Por ello se mostró convencida de 

que lo que se está haciendo “no va 

a resultar en vano” y, sin dudarlo, 

subrayó que “saldremos juntos de 

esta situación y mucho más forta-

lecidos como sociedad”. Además 

de afirmar que esta circunstan-

cia “histórica nos renovará como 

personas y como sociedad”, por-

que  “no hay nada más viral ni na-

da más contagioso que las mues-

tras de solidaridad que todos y 

cada uno de nosotros estamos lle-

vando a cabo desde nuestras casas 

Salud empieza a prestar ayuda 
psicológica a profesionales
Se trabajará con los ingresados con COVID-19 de una manera integral, no solo fisiológica

MEDIDAS I El Colegio Oficial de Psicólogos habilita un número para atender a quien lo necesite

Sara Alba, Chus del Río y Alberto Lafuente, el miércoles 18.

I  1. Lo primero es entender 
y asumir que estamos 
haciendo lo correcto. 

I  2. Crea tu rutina diaria y la 
de tu familia.  

I  3. Diferencia espacios.  
Para estudiar, trabajar, jugar...  

I  4. Mantén contacto 
con el exterior. Con los 
seres queridos o  recuperar 
amistades olvidadas.  

I  5. Gestiona tu estado de 
ánimo.  

I  6. Aprovecha para hacer 
lo que nunca te da tiempo a 
hacer. Cocinar, leer, tocar un 
instrumento...  

I  7. Cuídate. Mantén la 
actividad física (paseos por 
el pasillo), dedícate tiempo 
(dúchate y no estés en pijama).

I  8. No saturarnos de 
información. Porque nos 
podemos obsesionar.  

I  9. Participa en todos los 
actos de solidaridad que 
puedas.   

I  10. Busca ayuda psicológica 
si crees necesitarla. Todos 
estamos juntos en esto. 

DIEZ CLAVES  
PARA CUIDAR LA  
SALUD MENTAL  
Y EMOCIONAL

El Gobierno riojano ha habilitado 

el teléfono 941 294388 para hacer 

llegar alimentos solo a aquellas fa-

milias y personas aisladas por el 

COVID-19 que no cuenten con 

una red de apoyo y no tengan otra 

forma de conseguirlos. Las llama-

das se atenderán de lunes a vier-

nes, de 8 a 15 horas. Técnicos de la 

Consejería de Servicios Sociales y 

a la Ciudadanía serán los que va-

loren las circunstancias y peculia-

ridades de cada llamada. Se pide 

a la ciudadanía ser responsable y 

llamar únicamente si es necesario.

Nuevo teléfono 
para hacer llegar 
alimentos a 
familias aisladas

SERVICIOS I Sociales

Hostelería de España y de La Rioja 

consideró insuficiente el paquete 

de medidas económicas anuncia-

das por el presidente del Gobier-

no central para paliar los efectos 

del coronavirus. Reivindicó la sus-

pensión de cualquier obligación 

de pago de los establecimientos 

hosteleros a las administraciones, 

como son el pago del Impuesto so-

bre Bienes Inmuebles (IBI) y resto 

de impuestos municipales como 

pueden ser los impuestos de las te-

rrazas; también la supresión de to-

das las tasas e impuestos en todos 

los suministros de energía.

Hostelería de La 
Rioja considera 
las medidas 
insuficientes

IMPUESTOS I IBI y tasas
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La concejala responsable del área 

de Bienestar Animal del Ayunta-

miento de Logroño, Amaya Castro, 

aclaró el día 16 algunas dudas so-

bre mascotas durante el Estado de 

Alarma decretado a nivel nacional.

 Está permitido sacar a pasear a 

perros siempre y cuando los pa-

seos sean cortos y solo para cubrir 

necesidades fisiológicas, priori-

zar horarios con menor afluencia 

de gente por la calle, no mante-

ner contacto con otros animales 

ni personas, llevar una botella de 

agua con detergente para limpiar 

posteriormente la orina y bolsas 

para recoger las heces.

 La alimentación de colonias feli-

nas solo se podrá realizar “por las 

personas autorizadas por el Ayun-

tamiento para esta labor”. En caso 

de necesitar acudir al veterinario 

se aconseja llamar previamente al 

profesional y seguir sus recomen-

daciones. Además, el Consistorio 

atenderá dudas en bienestarani-

mal@logro-o.org.

Bienestar Animal  
aclara dudas 
sobre qué hacer 
con las mascotas

SALIDAS I Paseos cortos

 El Ayuntamiento de Logroño ha sus-

pendido todos los plazos administrati-

vos, en trámites como las chiquibecas 

o plusvalías, entre otros, según explicó 

el portavoz del equipo de Gobierno, Ki-

lian Cruz-Dunne. Además, recordó que 

la Administración municipal permane-

ce operativa en www.logroño.es y en 

los números de teléfono 010 (desde te-

léfonos fijos de Logroño), 941 277 001 y 

por ‘whatsapp’ en el 618 700 010.

EL CONSISTORIO 
SUSPENDE LOS PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS 

ADMINISTRACIÓN I LOCAL

 La Asociación de Agencias de Viajes 

de La Rioja subrayó el día 17 que son 

intermediarios de servicios y que las 

condiciones de cobros, pagos y cance-

laciones no las ponen ellos. Además, 

señalaron que están teniendo dificul-

tades por parte de las grandes empre-

sas a la hora de efectuar cancelaciones 

y devoluciones por lo que pidieron que 

el Gobierno exija flexibilidad a quienes  

dificultan estas devoluciones.

LAS AGENCIAS DE VIAJES 
RECUERDAN QUE SON 
SOLO INTERMEDIARIOS

ABONO I GASTOS DE CANCELACIÓN

 Cruz Roja ha puesto en marcha una 

campaña de seguimiento a más de 

6.000 personas en situación de vulne-

rabilidad en La Rioja. Se trata, principal-

mente, de personas con discapacidad, 

mayores o con enfermedades. El obje-

tivo es seguir su situación y asegurar-

se de que conocen las pautas a seguir 

durante la situación actual. Además, la 

entidad ha puesto todos sus recursos 

a disposición del Gobierno de La Rioja.

CRUZ ROJA REFUERZA 
LA ATENCIÓN QUE DA A 
GENTE VULNERABLE 

INTERVENCIÓN I DESFAVORECIDOS

 El Gobierno riojano y la compañía 

aérea Air Nostrum acordaron cancelar 

temporalmente los vuelos que conec-

tan el aeropuerto de Agoncillo con Ma-

drid. Así desde el día 17 se ha interrum-

pido este servicio como consecuencia 

de las medidas de contención frente al 

coronavirus COVID-19. De este modo 

se han suprimido las cuatro frecuencias 

semanales nocturnas hacia Logroño y 

otras tantas que a las 7.30 de la mañana 

partían de La Rioja con destino Madrid.

SUSPENDIDOS LOS 
VUELOS ENTRE 
MADRID Y LOGROÑO 

AEROPUERTO I AIR NOSTRUM

Gente

Logroño Deporte ha puesto en 

marcha #EntrenaEnCasa un pro-

grama de entrenamientos en ví-

deo por Internet para que los lo-

groñeses puedan seguir practi-

cando deporte desde sus hoga-

res durante estos días.

 A través de clases grabadas 

en vídeo y colgadas en la web 

www.logronodeporte.es/entre-

na-en-casa los monitores de los 

centros deportivos municipales 

enseñan a hacer rutinas con ob-

jetos cotidianos y también dan 

consejos para pasar esta coyun-

tura de la mejor manera posible 

con ejercicios que pueden reali-

zar niños, adultos y mayores. 

 Los vídeos se irán subiendo a 

la web periódicamente durante 

los días que dure la situación de 

emergencia actual. Los tres pri-

meros ya están disponibles con 

actividades diseñadas por profe-

sionales y que utilizan elementos 

tan cotidianos como paquetes de 

alimentos de diferente peso, bo-

tellas, medias o palos de escoba, 

además de mobiliario y el propio 

peso del cuerpo.

 #EntrenaEnCasa consta de otro 

servicio dirigido especialmente a 

los alumnos de las clases presen-

ciales de Logroño Deporte dispo-

nible dentro del portal del abo-

nado de la web, con rutinas de 

las actividades a las que se está 

apuntado dirigidas por los dife-

rentes instructores de cada una.

La web de Logroño Deporte 
incorpora clases virtuales
Hay vídeos generales y otros específicos para usuarios de diferentes edades

SIN EXCUSAS PARA HACER EJERCICIO I Rutinas con objetos cotidianos

Varios instructores de los vídeos de www.logronodeporte.es/entrena-en-casa/.

Gente

La plaza de Abastos de Logro-

ño limitó desde el miércoles 18 

su horario de apertura reducién-

dolo a la franja de mañana, de 8 

a 14 horas, debido al Estado de 

Alarma. Asimismo, los puestos 

del Mercado de San Blas han in-

tensificado su limpieza y diaria-

mente se desinfectan todas las 

superficies, incluidos mostrado-

res, manillas, puertas y elemen-

tos comunes.

 Desde el Ayuntamiento de la 

capital riojana se quiso recordar 

a la clientela que es de obligado 

cumplimiento respetar la dis-

tancia de seguridad de un metro. 

Además, los comerciantes po-

drán exigir al público que hagan 

caso a la normativa.

 También se ha recomendado, 

en la medida de lo posible, el pa-

go con tarjeta de crédito para evi-

tar contagios, especialmente uti-

lizando soportes sin contacto fí-

sico. Desde el Consistorio se ha 

insistido en que es importan-

te lavarse las manos con agua y 

jabón regularmente y más aún 

después de manipular monedas 

o tarjetas de crédito.

 Los clientes que lo deseen tie-

nen a su disposición los teléfo-

nos 665990717 y 618273660 pa-

ra contactar con el mercado.

 Por su parte, el Ayuntamiento 

de Logroño ha querido agrade-

cer a los comerciantes su exce-

lente disposición y su colabora-

ción en este momento.

SE PERMITE HACER LA COMPRA
Una de las excepciones al confi-

namiento obligatorio es salir, de 

forma individual, a realizar la 

compra de alimentos, produc-

tos de higiene, tabaco, prensa o 

medicinas. En todo momento se 

debe mantener la distancia de 

seguridad de 1 metro entre per-

sonas, tanto en el interior como 

en el exterior del establecimien-

to. Además, algunos comercios 

han recortado su horario.

COMERCIO LOCAL I De 8 a 14 horas

El Mercado de Abastos abre 
al público únicamente en 
horario de mañana

Gente

El acceso al cementerio muni-

cipal está limitado y solo se per-

miten entierros, cremaciones y 

depósito de cenizas. Desde el 

martes 17 solo permanece abier-

to en horario de mañana exclusi-

vamente para servicios funera-

rios, mientras que permanecerá 

cerrado para el resto de la ciuda-

danía a excepción de los Herma-

nos Fossores de la Misericordia 

y los operarios municipales que 

participan en el buen funciona-

miento de la instalación.

 En las despedidas solo podrá 

haber un máximo de 10 personas, 

respetando la zona de trabajo de 

los operarios y con una separa-

ción de 1 metro entre personas, 

además de no tocar el féretro.

DECESOS I Entierros, cremaciones y depósito de cenizas

Zona de nichos en el cementerio municipal de Logroño.

Las inhumaciones en el 
cementerio quedan limitadas 
a un máximo de 10 personas



La Federación de Empresas de La 

Rioja (FER) ha anunciado que, an-

te la situación de alarma sanitaria 

nacional y la incertidumbre que 

sufren las empresas y los autóno-

mos de La Rioja, ampliará su es-

fuerzo de atención, información y 

asesoramiento al conjunto del te-

jido empresarial de la comunidad 

y al colectivo de autónomos, sean 

o no asociados.

 Para ello, la entidad ha confirma-

do que amplía su horario desde las 

8.00 hasta las 20.00 horas, duran-

te todos los días de la semana, con 

el objetivo de atender todas las so-

licitudes que se puedan plantear, 

especialmente aquellas relaciona-

das con temas jurídicos laborales. 

Todos los profesionales, abogados, 

expertos jurídicos y técnicos y se-

cretarios sectoriales continuarán 

prestando su labor de atención, in-

formación y asesoramiento a tra-

vés de los diversos canales digi-

tales que tiene la federación, en 

todos los temas que afectan a la 

actividad económica de la comu-

nidad, muy especialmente los te-

mas jurídicos laborales, higiénicos 

y sanitarios, prevención de riesgos 

laborales, etc.

 La FER informó de que ha pues-

to a disposición de empresas y au-

tónomos el teléfono 941 271 271, 

la página web www.fer.es perma-

nentemente actualizada, las redes 

sociales, además de los teléfonos y 

correos electrónicos habituales de 

todos los secretarios y asesores de 

la organización empresarial, que 

pueden encontrarse en la web.

La organización 
atenderá a todas 
las empresas y 
autónomos

FER I Amplía su horario

V. Ducrós

Era cuestión de tiempo que se die-

ra a conocer la noticia. La Conse-

jería de Educación y Cultura ha 

decidido aplazar el proceso de es-

colarización para el curso 2020-21,  

previsto para principios de abril, 

que quedará suspendido hasta el 

fin del confinamiento domicilia-

rio. Asimismo, suspende las prue-

bas externas de 3º y 6º de Primaria 

y 4º de la ESO previstas para mayo, 

y las pruebas de Bilingüismo de 6º 

de Primaria (Trinity) y de 4º de la 

ESO (Cambridge) para este curso.

 La actual crisis sanitaria provo-

cada por el COVID-19 ha obligado 

también a aplazar los exámenes de 

la EBAU. Ahora, el Ministerio, las 

comunidades y las universidades 

deberán fijar unas nuevas fechas 

para la celebración de estas prue-

bas de acceso a la universidad. El 

año pasado 1.235 alumnos se pre-

sentaron a la convocatoria ordina-

ria en La Rioja.

DOCENCIA ‘ON LINE’
Por otro lado, el consejero de Edu-

cación, Luis Cacho, recordó que la 

actividad educativa a distancia es-

tá “abierta e intentando recuperar 

la normalidad”. Tras haber cerrado 

todos los centros educativos y sus-

pender la presencialidad del per-

sonal docente y no docente hasta 

nueva orden, la prioridad ahora es 

que los centros adopten el plan de 

continuidad educativa a distancia. 

Para ello se ha iniciado un proto-

colo para empezar una etapa de 

docencia ‘on line’ por medios te-

lemáticos. Así confirmó que los 

tres principales objetivos se cen-

tran en “restablecer los canales y 

la fluidez en la comunicación, de-

sarrollar nuevos criterios de orga-

nización en los centros adaptados 

a la educación a distancia y resta-

blecer la tutorización personaliza-

da para cada alumno a través de 

sus tutores”.

 Todo esto se supervisará por la 

Inspección Educativa mediante 

ese plan de continuidad, que de-

berá comunicar cada uno de los 

centros. Además, reiteró la impor-

tancia de la responsabilidad indi-

vidual también en el ámbito de la 

educación y recordó que “no esta-

mos de vacaciones. Cada alumno 

en su domicilio tiene un plan de 

trabajo personalizado y es funda-

mental que los adultos acompa-

ñen en este proceso para mante-

ner los hábitos de trabajo”. 

 Y para ello se maximizará la co-

municación para “garantizar que 

esa tutorización se hace sin dejar a 

nadie atrás,  con un criterio de in-

clusión riguroso, y que se pueda 

restablecer la marcha curricular 

normalizada”.

 Porque para Cacho lo funda-

mental, ahora, es establecer un 

ritmo y hábito de trabajo regular 

diario “lo más parecido al entor-

no escolar”. Una vez que los cen-

tros puedan garantizar que todos 

los alumnos están conectados y 

que “tienen tracción educativa 

sobre su aprendizaje será el mo-

mento de avanzar y retomar la 

continuidad en el currículo, los 

contenidos y objetivos educati-

vos”. Además, señaló que “ya ha-

brá tiempo para valorar cuándo 

se vuelve a las aulas, cómo se ha-

cen las evaluaciones y si hay que 

aplazar o convalidar, porque esto 

ahora no es lo más urgente”.

 Desde Educación informaron 

de que entre los recursos que se 

han comenzado a utilizar, desta-

can la plataforma virtual Racima 

como punto general de encuen-

tro, las páginas web de los propios 

centros o sistemas como las aulas 

virtuales proporcionados por en-

tidades como Google y aplicacio-

nes de Internet, que acercan un 

poco más la interacción entre 

todas las partes. Servicios como 

‘WhatsApp’ o ‘Telegram’ también 

se han activado como vías de co-

municación, en especial con fa-

milias más afectadas por la bre-

cha digital, en un proceso que es 

prioritario para la Consejería y en 

el que las AMPAS se han converti-

do también en parte activa.

Educación confirma que aplaza 
el proceso de escolarización
La Consejería prioriza que los centros restablezcan la enseñanza a través de medios telemáticos

TUTORIZACIÓN I Ministerio, comunidades y universidades buscan nuevas fechas para la EBAU

El proceso queda suspendido hasta el fin del confinamiento domiciliario.

CACHO: “NO ESTAMOS DE 
VACACIONES”
RECUERDA QUE CADA 
ALUMNO TIENE UN PLAN 
PERSONALIZADO Y ES 
BÁSICO QUE LOS ADULTOS 
ACOMPAÑEN EN ESTE 
PROCESO PARA MANTENER 
LOS HÁBITOS DE TRABAJO
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La modificación del PERI 
Pedregales ampliará el 
parque de los Cedros

Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local apro-

bó en su reunión del miércoles 18 

la modificación puntual del Plan 

General Municipal en el Plan Es-

pecial de Reforma Interior 23, de-

nominado PERI Pedregales, y su 

entorno delimitado por las calles 

Piqueras -entre el Supercor de 

Cascajos y la rotonda de Eliseo 

Pinedo sobre el soterramiento-, 

Pedregales y Garcilaso de la Vega.

 Este PERI se divide en dos zo-

nas edificables. En la parte oes-

te se completará la manzana par-

cialmente construida de la calle 

Pedregales con un edificio en el 

número 5 de seis pisos de altura 

más planta baja en torno a un es-

pacio libre interior. Mientras que 

en el lado norte de la zona oeste, 

donde actualmente se encuentra 

el aparcamiento en superficie de 

Supercor, se podrá construir una 

torre de planta baja más ocho al-

turas que permitirá en el lado sur 

ampliar el parque de los Cedros, 

actualmente dividido en dos.

 Además, quedarán libres  y pú-

blicos dos espacios de cesión y 

dos pequeñas porciones que has-

ta ahora tenían caracter privado y 

zona verde, que permitirán definir 

definitivamente esta zona urbana.

 

NUEVOS COCHES PATRULLA
El equipo de Gobierno adjudicó a 

la empresa Andacar 2000 SA la re-

novación de cuatro vehículos pa-

trulleros tipo P-1 para la Policía 

Local. El importe del contrato de 

arrendamiento y mantenimien-

to en modalidad de ‘renting’ se 

eleva a 175.401,60 euros, de junio 

de 2020 hasta mayo de 2024, a ra-

zón de 43.850,40 euros al año, lo 

que supone 913,55 euros por co-

che al mes. Esta modalidad es la 

habitual en Logroño en los últi-

mos años ya que permite tener la 

flota actualizada y en las mejores 

condiciones. 

 Aunque no se especificó el mo-

delo concreto de los vehículos,  

Cruz-Dunne sí apuntó que “estas 

nuevas unidades de coche patru-

lla destacan por su gran habitabi-

lidad trasera, capacidad de male-

tero y depósito de combustible”. 

En los últimos años los modelos 

suministrados mediante ‘ren-

ting’ han sido Ford C-Max, Ci-

troën C4 Picasso -con mampara 

para trasladar detenidos- y Ford 

Focus.

 OSGA SL resultó adjudicata-

ria del nuevo contrato de servi-

cios auxiliares y control de acce-

sos de la Estación de Tratamien-

to de Agua Potable Río Iregua por 

151.535,43 euros hasta marzo de 

2023.

 Por último, se autorizó el gas-

to de 75.000 euros para la finan-

ciación del centro docente de pri-

mer ciclo de Infantil ‘Entrepuen-

tes’ de la Cocina Económica, co-

rrespondiente a la anualidad de 

2020.

Logroño renovará 4 vehículos patrulleros en las próximas semanas.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Acuerdos adoptados

Se aprobó el arrendamiento de cuatro coches para la Policía Local 
hasta mayo de 2024 por 913,55 euros mensuales cada uno

MÁS CAPACIDAD DE 
DEPÓSITO Y MALETERO
LOS 4 NUEVOS VEHÍCULOS 
POLICIALES ENTRARÁN 
EN FUNCIONAMIENTO 
EN JUNIO DE ESTE AÑO Y 
EL ARRENDAMIENTO SE 
EXTENDERÁ HASTA 2024

La Universidad Internacional de 

La Rioja (Unir) ha puesto a dispo-

sición de las compañías que lo ne-

cesiten el ‘Webinar Claves para la 

Gestión de Equipos en Remoto’. 

Por medio de esta sesión se quie-

re ayudar en la gestión de equipos 

en remoto, a través del uso de las 

nuevas tecnologías, para asesorar 

a empresarios y profesionales en la 

manera más eficaz para coordinar 

a sus equipos en situación de te-

letrabajo, a fin de que puedan dar 

continuidad a sus negocios du-

rante este periodo. El curso será 

el martes 24 de 17 a 19 horas con 

formato de clase virtual en directo.

 Además, hasta el domingo 22 se 

está desarrollando la V Feria Vir-

tual de Empleo con más de 2.900 

participantes inscritos, más de 

1.650 ofertas (1.356 de trabajo y 

300 de prácticas) y más de 4.000 

vacantes. Este evento se constitu-

ye como un punto de encuentro 

‘on line’ entre las empresas, los es-

tudiantes y los egresados interac-

túen en la búsqueda de empleo.

La Unir realiza su 
quinta feria de 
empleo virtual 
hasta el día 22

TRABAJO I Universidad

Gente

Cruz Roja Española en La Rioja 

distribuirá 118.736,120 de kilos 

de alimentos entre personas vul-

nerables dentro de la tercera y úl-

tima fase del Programa 2019 de 

Ayuda Alimentaria. Este Progra-

ma, cofinanciado en un 85% por 

el Fondo de Ayuda Europea para 

las Personas más Desfavorecidas 

(FEAD) y en un 15% por el presu-

puesto nacional, incluye la distri-

bución total de más de 96 millo-

nes de kilos de comida, junto con 

el Banco de Alimentos.

 En esta tercera fase del Programa 

de Ayuda Alimentaria, Cruz Ro-

ja Española en La Rioja trabajará 

con 31 entidades participantes y, 

en total, Cruz Roja repartirá ali-

mentos a más de 6.604  personas. 

El 90,2% de los beneficiarios vive 

en pobreza extrema y el 52,4% son 

parados de larga duración.

 Se trata de alimentos especial-

mente nutritivos, que van a contri-

buir a satisfacer las necesidades de 

personas adultas y, de manera es-

pecial, de los menores. Son básicos 

poco perecederos, de fácil trans-

porte y almacenamiento. En la ca-

ja de este año se han hecho actua-

lizaciones y se han incorporado 

algunas novedades. Los alimen-

tos que se entregarán son: gar-

banzos cocidos, pasta alimenti-

cia, conservas de verduras,  pera, 

macedonia de frutas, atún y sar-

dinas y magro de cerdo, batidos 

de chocolate, arroz blanco, le-

che de gran duración, tomate fri-

to, galletas, tarritos infantiles de 

fruta y de pollo, y aceite de oliva.

Cruz Roja distribuye más de 
118.000 kilos de alimentos
El 90,2% de los beneficiarios vivía en situación de pobreza extrema

PERSONAS DESFAVORECIDAS I Con fondos nacionales y europeos

El reparto incluye leche, aceite, conservas y alimentos infantiles.

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación ha prorrogado el plazo de 

solicitud de las ayudas directas vincu-

ladas a la Política Agraria Común (PAC) 

que reciben agricultores y ganaderos 

hasta el 15 de junio. Se va a facilitar la 

presentación telemática de las solicitu-

des de ayuda para que puedan seguir 

registrándose el máximo número de 

solicitudes. La normativa se va a revi-

sar para adecuarla a la situación actual.

LA TRAMITACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
LA PAC SE PRORROGA

CAMPO I SUBVENCIONES

 Fundación Ibercaja amplía el plazo 

de su convocatoria de Proyectos Socia-

les lanzada el pasado 2 de marzo, para 

facilitar la tramitación correspondien-

te, a través de la web fundacioniber-

caja.es hasta el 30 de abril incluido. Es 

una convocatoria que Fundación Iber-

caja realiza a nivel nacional para que 

cualquier entidad se beneficie de su 

patrocinio. En ediciones anteriores ha 

apoyado 3.333 asociaciones por valor 

de cerca de 33 millones de euros.

IBERCAJA AMPLÍA EL 
PLAZO DE AYUDAS A 
PROYECTOS SOCIALES

ENTIDADES I HASTA EL 30 DE ABRIL
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REORDENACIÓN DEL 
ESPACIO URBANO
LA MANZANA DE PIQUERAS, 
PEDREGALES, GARCILASO 
DE LA VEGA Y EL PARQUE 
DE LOS CEDROS SE 
COMPLETARÁ CON DOS 
EDIFICIOS DE 6 Y 8 PLANTAS
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Ana Leiva releva a Patricia Ilundain al 
frente de la Dirección de Biodiversidad
Gente

El Consejo de Gobierno aprobó 

el martes 17 el nombramiento de 

Ana Leiva como directora general 

de Biodiversidad, que releva en el 

cargo a Patricia Ilundain, que ce-

só en el cargo por motivos perso-

nales y continuará vinculada a 

este Departamento como jefa de 

sección de Itinerarios Verdes den-

tro del área de equipamientos de 

educación ambiental, según con-

firmó Chus del Río, portavoz del 

Ejecutivo riojano.  

 Ana Isabel Leiva Díez, natural 

de Logroño, es ingeniera técni-

ca en explotaciones agropecua-

rias por la Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica de Nava-

rra y funcionaria del Gobierno de 

La Rioja. De 1990 a 1995 fue con-

sejera de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente del Ejecutivo re-

gional, diputada nacional por La 

Rioja y portavoz de Agricultura y 

Comercio de 1996 a 2000.

 Asimismo, fue delegada de la 

Sociedad Estatal de Infraestruc-

turas Agrarias del nordeste para 

La Rioja y Navarra de 2004 a 2005. 

Posteriormente, fue secretaria de 

estado de Cooperación Territorial 

del Ministerio de Administracio-

nes Públicas de mayo de 2005 a ju-

lio de 2007. Y durante cuatro años, 

de 2008 a 2012, fue directora de la 

Fundación Biodiversidad.

 Por otro lado, también se dio luz 

verde al gasto previo para convo-

car dos líneas de ayudas para la 

contratación de desempleados, 

la primera dirigida a mayores de 

30 años y la segunda a menores de 

esa edad. La cuantía aprobada, de 

carácter plurianual -para los ejer-

cicios 2020 y 2021-, asciende a 

1.748.000 euros; de ellos, 1.135.500 

euros se destinarán a las ayudas 

de la franja de mayores de 30 años, 

y 612.500, a la de menores.

 Estas ayudas van dirigidas a la 

colaboración del Gobierno rioja-

no tanto con las corporaciones lo-

cales y sus entidades vinculadas, 

como con los órganos de la Ad-

ministración General del Estado 

y sus organismos autónomos, las 

universidades y otras entidades e 

instituciones sin ánimo de lucro.

 La principal novedad de la pre-

sente convocatoria es la prioriza-

ción de forma expresa de las acti-

vidades en poblaciones de menos 

de 601 habitantes y, por ello, crea 

como línea de actividad prefe-

rente aquella que se desarrolle 

en municipios de ese tamaño que 

pongan a disposición del trabaja-

dor una residencia en la localidad. 

 Otro de los acuerdos alcanzados 

fue la aprobación del gasto pre-

vio para la convocatoria de ayu-

das a la diversidad para el curso 

2019-2020, por un importe total 

de 200.000 euros, y que irán des-

tinados a apoyar los programas 

de atención educativa dirigidos a 

dar la mejor respuesta al alumna-

do con necesidades específicas de 

apoyo educativo.

El Consejo de Gobierno aprueba dos líneas de ayudas para la contratación de desempleados por 1,74 millones de euros

Leiva, nueva directora de Biodiversidad.

Gente

La Policía Nacional detuvo a tres 

menores, de edades comprendi-

das entre los 15 y 16 años, como 

presuntos autores de un delito de 

tráfico de drogas, cuando se en-

contraban en los jardines de una 

céntrica urbanización de Logroño 

manipulando marihuana para su 

posterior distribución. Se decomi-

saron, además, casi cien gramos 

de marihuana, una báscula de 

precisión, 33 bolsitas pequeñas de 

plástico con autocierre vacías, va-

rios filtros para tabaco y un ‘grin-

der’ para deshacer marihuana.

 Se calcula que el valor total de la 

sustancia confiscada en el mer-

cado negro ascendería  a casi 500 

euros. Los menores, en el mo-

mento de ser interceptados por 

los agentes, se encontraban re-

partiendo la droga en pequeñas 

cantidades en bolsas de plástico 

para ser posteriormente distri-

buidas a otras personas.

 Los tres fueron trasladados a la 

Jefatura Superior de Policía, don-

de se puso en conocimiento su 

detención tanto a sus familiares 

como a la Fiscalía de menores.

MARIHUANA I En el mercado negro valdría 500 euros

La detención se produjo cuando se encontraban en una urbanización logroñesa.

Arrestados tres menores por 
un presunto delito de tráfico 
de drogas en Logroño

w w w . g e n t e e n l o g r o n o . c o m

w w w . g e n t e l a r i o j a . c o m

¿Te has perdido alguna edición del 
periódico Gente?



Gente

La Policía Nacional arrestó a una 

mujer, empleada de una empresa 

de mensajería en Logroño, como 

presunta autora de un delito de es-

tafa en su propio centro de traba-

jo. La detenida, con antecedentes 

por similares hechos, se apoderó 

de un reloj valorado en casi 1.000 

euros, que previamente había so-

licitado ella misma a una reloje-

ría para que se lo enviasen contra-

rreembolso, y para perfeccionar su 

engaño simuló ser policía.

 Los agentes comenzaron sus 

pesquisas hace cuatro meses, a 

raíz de la denuncia de la directo-

ra de una empresa de mensajería 

en la que manifestaba que había 

recibido un paquete que contenía 

un reloj para entregar a  una mujer 

-distinta a la que había efectuado 

la compra- y que no había apare-

cido en los 15 días siguientes a re-

cogerlo, y que cuando iba a devol-

verlo, no encontró la mercancía. 

 La Policía, tras realizar gestio-

nes con la empresa suministrado-

ra del reloj, comprobó que los da-

tos de filiación de la persona que 

había realizado la compra corres-

pondían a los de una trabajadora 

de la propia empresa de transpor-

te, por lo que se había valido de su 

condición de empleada para te-

ner acceso al paquete y apoderar-

se del mismo. Además, se había 

hecho pasar por policía, alegan-

do que debido a que se encontra-

ba trabajando en Cataluña en los 

disturbios y altercados de octubre 

de 2019 no podría acudir a la em-

presa a recoger el paquete.

Detenida por un delito de 
estafa en su propio trabajo
La mujer se apoderó presuntamente de un reloj valorado en 1.000 euros

SIMULÓ SER POLICÍA I Tiene antecedentes por hechos similares

La arrestada se valió de su condición de empleada de una empresa de mensajería.

  

Yo, que estudié delineación y luego 

decoración, muchas veces pensé 

que me hubiese gustado ser arqui-

tecto, pero en mi casa no estaban 

para esos dispendios. Mis padres 

ya tuvieron que hacer un esfuer-

zo muy grande para que estudiara 

Maestría y no fuera a trabajar a los 

14 años, como casi todos los com-

pañeros de mi barrio, y me mantu-

vieron hasta los 19 años sin cobrar y 

gastando. Mi abuela Concha siem-

pre me decía que yo era un arqui-

tecto que me había quedado en 

los hilvanes. Por eso, siempre me 

ha gustado ‘criticar’ los edificios 

que veo, tanto para bien como para 

mal. En Logroño hay poco que cri-

ticar. Me encanta la Escuela Indus-

trial y el Seminario Conciliar, que se 

levantó en menos de un año. No 

me gustan, ni un poquito, los edifi-

cios de Toyo Ito. Está bastante bien 

resuelto el CCR, antigua casa de la 

Virgen en la calle Mercaderes, an-

tes Alojerías, aunque yo le hubiese 

dado en algunos rincones ‘otro ai-

re’, pero bueno, ya les he dicho que 

soy un arquitecto que se quedó en 

los hilvanes. Ahora estoy esperan-

do a ver qué hacen con mi ‘Insti’, 

el Sagasta que antes fue Marqués 

de la Ensenada, pero que con es-

to de la democracia quitamos a los 

marqueses. Y lo que me trae a mal 

traer es el pavimento de alrededor, 

si llueve y vas por la acera, te pati-

nas y si te metes por dentro, te des-

trozas los pies con el simulacro de 

adoquines que pusieron.

Arquitecturas
imposibles

Pavimento de La Glorieta.

Gente

En La Rioja, al igual que en el resto 

de España, se espera un trimestre 

abril-mayo-junio cálido, aunque 

las temperaturas más altas se re-

gistrarán en las dos mesetas. Es-

te viernes 20, a las 15.49 horas, da, 

oficialmente, comienzo la prima-

vera; una estación en la que se es-

peran precipitaciones un carácter 

normal para casi toda España.

 Así se desprende de los datos 

aportados desde la delegación en 

la comunidad de la Agencia Es-

tatal de Meteorología (Aemet), 

que hizo el miércoles 18 un ba-

lance del invierno a nivel regio-

nal y nacional -con datos del 1 de 

diciembre de 2019 al 20 de febre-

ro de 2020-. Un periodo donde la 

temperatura media en La Rioja fue 

de dos grados superior a la media 

1981-2010. 

 Según informaron desde la Ae-

met, diciembre fue un mes muy 

cálido, lo mismo que febrero, 

mientras que enero fue normal. 

“La distribución espacial de estas 

anomalías muestra valores entre 

+1,1º en Alfaro y +3,5º en Valdezca-

ray”, con respecto a las normales 

climatológicas del periodo”, apun-

taron.

 Por ejemplo, el 30 de diciembre 

se produjo un dato destacado. Ese 

día, la previsión de temperatura 

máxima para Valdezcaray fue ma-

yor que para Logroño, Calahorra 

y Haro. Esto fue debido a un an-

ticiclón con muy altas presiones, 

que generó la inversión de tempe-

raturas -estas crecen con la altu-

ra-. Sin embargo, esta inversión ya 

no se produjo el 4 de enero. Desde 

la Aemet señalaron que este fenó-

meno es propenso a nieblas y a un 

incremento en la contaminación. 

Por otro lado, la temperatura más 

alta de la comunidad la registró 

Anguiano, el 3 de febrero, cuando 

alcanzó los 20,2 grados.

 En cuanto al comportamien-

to de las precipitaciones, este fue 

más irregular. Diciembre y enero 

fueron normales, mientras que fe-

brero fue muy seco, componien-

do un carácter pluviométrico seco 

en la valoración del conjunto esta-

cional -el porcentaje de precipita-

ción promedió un 14% respecto 

a las normales de referencia, con 

un rango que osciló entre el 5% de 

Cornago y el 31% en Santo Domin-

go de la Calzada-.

 A nivel nacional, con una tem-

peratura media de 15,9 grados, se 

ha tratado del sexto año más cá-

lido desde el comienzo de la serie 

en 1965. Así en España la tempera-

tura se situó 0,8 grados por encima 

del valor medio anual de la serie 

de referencia 1981-2010, mientras 

que considerando las precipita-

ciones este fue un año normal, con 

un 3% por debajo de la serie. En lí-

neas generales la precipitación ha 

sido inferior a lo normal salvo en 

las zonas próximas a la costa me-

diterránea. Desde la Aemet des-

tacaron el episodio de la borrasca 

Gloria (19-23 enero 2020) que dejó 

destrozos muy cuantiosos en el li-

toral catalán, valenciano y balear. 

El delta del Ebro sufrió la inunda-

ción de 3.000 hectáreas.

 A nivel mundial, este ha sido el 

segundo año más cálido desde el 

comienzo de la serie en 1880.

La Aemet pronostica una primavera 
cálida y precipitaciones normales

Estación de esquí de Valdezcaray, el jueves 19. /Foto: Valdezcaray

La temperatura media en La Rioja en los últimos tres meses fue de dos grados por encima del promedio de 1981-2010
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El acusado de agredir a una celadora 
será expulsado del país por 10 años

Gente

El acusado de un delito de homi-

cidio en grado de tentativa contra 

una celadora del Hospital San Pe-

dro aceptó el lunes 16 la expulsión 

del país por un plazo de diez años. 

B.M., que llevaba en prisión desde 

que fuera inculpado de los hechos 

en marzo de 2017, llegó a un acuer-

do con la Fiscalía, por el que se le 

rebajan las penas inicialmente so-

licitadas al aplicársele la atenuan-

te de trastorno mental transitorio.

 Así, se le impuso un total de 3 

años y ocho meses de cárcel -por 

los 7 años y 10 meses iniciales-. 

Tres años, por el delito de homici-

dio en grado de tentativa; 4 meses 

por un delito de lesiones; y otros 

2 meses por sendos delitos de in-

tento de lesión. Asimismo, se le 

condenó al pago de una multa 

de 4.500 euros -10 euros de multa 

diaria durante 15 meses- por ha-

ber puesto en peligro la seguridad 

vial. El fiscal ofreció la sustitución 

de la pena por la expulsión del país 

durante un periodo de diez años, 

alternativa a la que se acogió B.M.

 Por otro lado, en cuanto a la res-

ponsabilidad civil, se indemniza-

rá a la víctima de intento de homi-

cidio, A.L.R., con 81.362 euros; a la 

de las lesiones, M.P.G., con 1.029 

euros; y a las dos víctimas  de in-

tento de lesiones, con 2.065 euros 

a D.J.C., y con 315, a J.A.J.M. Como 

responsable civil subsidario se de-

claró al Servicio Riojano de Salud 

(Seris), que se hará cargo del pago 

de estas indemnizaciones.

FUE ATENDIDO EN EL SAN PEDRO
Los hechos por los que iba a ser 

juzgado se remontan al 12 de mar-

zo de 2017. Ese día, en varias oca-

siones, el autor, que reconoció su 

participación en los mismos, ha-

bía sido atendido en el servicio de 

Urgencias del Hospital San Pe-

dro, tras haber sido encontrado 

en el suelo de la vía pública. Fue 

dado de alta, pero no abando-

nó el recinto hospitalario, por lo 

que nuevamente volvió a recibir 

asistencia. Fue sobre las 14 horas, 

cuando el acusado, que se encon-

traba en un ‘box’, salió del mismo 

y comenzó una “concatenación de 

actos violentos y agresivos contra 

el personal del hospital, pacientes 

y acompañantes que se encontra-

ban en el lugar”.

 En ese momento, según recogía 

el escrito de la Fiscalía, B.M. se en-

contró con A.L.R. y “con ánimo de 

causar la muerte” le golpeó en la 

cabeza, en repetidas ocasiones, 

con una botella de oxígeno, hasta 

el punto de que la víctima llegó a 

perder la conciencia. La interven-

ción oportuna del resto del perso-

nal sanitario y usuarios impidió 

que continuara golpeándola.

 No obstante, arremetió contra 

D.J.C., que había acudido en au-

xilio de la trabajadora, con la mis-

ma bombona de oxígeno, “con 

ánimo de menoscabar su integri-

dad física”. Posteriormente, lan-

zó a J.A.J.M. otra, que impactó en 

el objetivo. Y, por último, también 

golpeó con esa botella a M.P.G., 

que había salido en auxilio de las 

tres personas y que tras forcejear 

con el acusado, también recibió 

un impacto en la pierna.

 Lejos de detenerse, el autor de 

estos delitos abandonó el Hospi-

tal San Pedro llevándose consi-

go las dos bombonas de oxígeno, 

que utilizó como armas, arrojan-

do una de ellas delante de un vehí-

culo de la Policía y emprendiendo 

la huida en dirección a la autovía 

A-13, saltando el desnivel existen-

te en la rotonda de la circunvala-

ción con la calle Piqueras. 

 Continuó corriendo por mitad 

de la calzada de la autovía de cir-

cunvalación LO-20, en sentido 

contrario a la dirección de los co-

ches, interrumpiendo la circula-

ción. Además, su actuación obligó 

a parar a varios turismos y camio-

nes. Intentó, sin éxito, subir a un 

coche, tras lo que prosiguió su 

huida saltando la mediana exis-

tente en la autovía LO-20 , lo que 

provocó, como recogía el escri-

to del fiscal, “una alteración gra-

ve en el tráfico rodado, haciendo 

frenar a un camión tráiler”, hasta 

que finalmente fue interceptado 

por una patrulla de la Policía Lo-

cal de Logroño.

 Como consecuencia de los gol-

pes recibidos, la trabajadora 

A.L.R. sufrió, entre otras lesiones, 

sendos traumatismos craneoen-

cefálico y dental, que le han deja-

do secuelas. La víctima tuvo que 

ser ingresada en el servicio de 

Neurología, además fue someti-

da a valoraciones por TAC para 

observar tanto la columna cervi-

cal como la evolución de la hemo-

rragia cerebral. La celadora ne-

cesitó para su curación diez días 

de hospitalización y tuvo 168 días 

impeditivos.

 Las otras tres personas que acu-

dieron en su ayuda también tuvie-

ron heridas de distinta considera-

ción. Tras su detención, se acordó 

su ingreso en prisión provisional 

comunicada y sin fianza, una si-

tuación que había sido prorroga-

da en marzo del año pasado.

Conmuta la pena de prisión de 3 años y 8 meses por esta alternativa, tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía

Vista de la sala de espera de Urgencias del Hospital San Pedro.

Detenida una persona 
por robo con violencia e 
intimidación en la AP-68
Gente

Efectivos de la Guardia Civil en La 

Rioja detuvieron a un varón de 52 

años, con un amplio historial de-

lictivo, como presunto autor de un 

delito de robo con violencia e inti-

midación y otros dos delitos con-

tra la seguridad vial por conducir 

de forma temeraria y, además, ba-

jo la influencia de las drogas. 

 La Guardia Civil recibió varias 

llamadas de alerta en las que se 

informaba de que en la autopista 

AP-68, en concreto a la altura del 

punto kilométrico 104, había un 

vehículo averiado y una persona 

en mitad de la calzada “armada e 

intentando parar vehículos”, y que 

había logrado sustraer un turismo 

amenazando a su conductor con 

el arma mediante la expresión “sal 

del coche que te pego un tiro”.

 Agentes de este cuerpo, tanto 

de La Rioja como de Navarra, lo-

calizaron el vehículo e iniciaron 

una persecución, pero el conduc-

to hacía caso omiso a sus señales 

acústicas y luminosas, llegando 

a superar velocidades de 200 ki-

lómetros por hora y “conducien-

do de manera negligente, temera-

ria y con manifiesto desprecio por 

la vida del resto de usuarios de la 

vía”. Tras 111 kilómetros de perse-

cución las unidades participantes 

lograron interceptarle a la altura 

de la localidad navarra de Tude-

la, mostrando el huido “una fuer-

te resistencia activa y violenta a su 

detención”, llegando a causar le-

siones a dos agentes.

 El arrestado dio positivo, en la 

prueba de detección de drogas, 

en anfetaminas y cannabis. Ade-

más, se pudo comprobar que el 

arma que utilizó para amenazar 

a los conductores era una pistola 

de silicona pintada de negro.

Traslado del arrestado a los juzgados para prestar declaración.

REBAJA DE LA PETICIÓN 
INICIAL DE LA FISCALÍA
A B.M., QUE RECONOCIÓ 
LOS HECHOS, SE LE 
APLICA LA ATENUANTE 
DE TRASTORNO MENTAL 
TRANSITORIO, CON LO QUE 
SE REDUJO LA PETICIÓN 
INICIAL DEL FISCAL DE 7 
AÑOS Y 10 MESES

LA TRABAJADORA 
TIENE SECUELAS
LA PRINCIPAL VÍCTIMA 
DE LOS GOLPES DEL 
ACUSADO SUFRIÓ, ENTRE 
OTRAS LESIONES, SENDOS 
TRAUMATISMOS DENTAL 
Y CRANEOENCEFÁLICO; 
TUVO QUE SER INGRESADA 
EN NEUROLOGÍA
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Un estudio revela que 
los jóvenes cambian 
caminar por el coche 
a partir de los 30 años
Javier Alfaro

Los jóvenes logroñeses se mue-

ven fundamentalmente a pie. Pa-

rece un dato lógico en una ciudad 

de tamaño medio como Logroño 

pero, ahora, un estudio así lo co-

rrobora. En el mismo también se 

observa que para llegar a lugares 

que no están cerca los adolescen-

tes optan por medios de transpor-

te sostenibles como la bicicleta o el 

autobús y a medida que crecen op-

tan por el coche o la moto.

 Son algunas de las conclusiones 

que se desprenden del sexto Ob-

servatorio de la Juventud de la ciu-

dad de Logroño, que en su última 

edición se centra en la movilidad 

urbana. Este monográfico, reali-

zado por la Unidad de Juventud 

del Ayuntamiento de la capital rio-

jana, se compone de dos partes in-

dependientes, pero complemen-

tarias entre sí, indicó el sociólogo 

Luis Alberto Sanvicens encargado 

de dirigir el estudio. La primera de 

ellas presenta los resultados “de 29 

entrevistas a jóvenes adolescentes 

de 16 a 17 años de Logroño en las 

que se preguntó sobre sus formas 

habituales de movilidad y su valo-

ración de las distintas maneras de 

desplazarse”. La segunda “expo-

ne los datos obtenidos en una en-

cuesta representativa realizada a 

466 jóvenes de 18 a 35 años resi-

dentes en Logroño en la que, entre 

otras aspectos, se demandó infor-

mación sobre sus formas de des-

plazamiento por la ciudad”.

 En el estudio realizado a chava-

les de 16 y 17 años, algunos aspira-

ban a poder desplazarse preferen-

temente en coche, moto o en bici, 

pero en el caso de los vehículos 

motorizados están limitados por 

los permisos habilitantes necesa-

rios y su coste. En cambio el uso 

de la bicicleta se descartaba por 

las dificultades que entraña mo-

verse con ella por la ciudad por la 

inseguridad o miedo que causa-

ba compartir espacio con los co-

ches y el déficit de rutas seguras 

como carriles bici. Para la mayo-

ría el patinete eléctrico es innece-

sario y peligroso.

 Los resultados son diferentes 

en el grupo 16-17 años, que ha si-

do analizado de forma distinta 

que en el de los jóvenes ya adul-

tos. Dentro de estos se aprecian 

grandes diferencias entre tramos 

de edad. Mientas entre los de 18 a 

24 años predominan los desplaza-

mientos a pie, entre los de 30 a 35 

son mayoría quienes recurren al 

coche o la moto. En el corte de en-

tre 25 y 29 años la diferencia en-

tre el uso del coche o ir andando 

es ligera, aunque caminar sigue 

siendo la primera opción. El uso 

del autobús urbano es en general 

ocasional, aunque un gran núme-

ro de encuestados lo sitúan como 

la segunda opción preferida.

 Si bien no se ha logrado sacar 

conclusiones relevantes sobre los 

cambios en la preferencia de las 

formas de movilidad, sí se apre-

cia estadísticamente una evolu-

ción paulatina de la movilidad de 

formas de transporte más sosteni-

bles o colectivas, a otras más indi-

viduales y menos sostenibles con 

la naturaleza que permiten más 

independencia. De hecho, para 

la mayoría de participantes “ir en 

coche o moto no se percibe como 

algo negativo, sino que es positivo 

en cuanto a la comodidad y la rapi-

dez”, matizó Sanvicens.

 El observatorio revela, además, 

que las mujeres jóvenes son más 

proclives a utilizar formas de trans-

porte sostenibles, especialmente la 

bicicleta. Enlíneas generales, la ju-

ventud está concienciada con la 

sostenibilidad, si bien este no es 

un factor determinante en sus des-

plazamientos. Sí lo es la salud y los 

entrevistados así lo indicaron para 

defender la movilidad a pie, en bi-

cicleta o en patinetes sin motor.

INSEGURIDAD NOCTURNA A PIE
De forma colateral el observato-

rio ha detectado diferentes apre-

ciaciones sobre la seguridad de 

la ciudad a pie, especialmente las 

noches y madrugadas de los fines 

de semana. En este sentido, los jó-

venes detectan cierto grado de in-

seguridad, algo que se ve multi-

plicado en el caso de las mujeres 

adolescentes que expresan sensa-

ción de miedo cuando se despla-

zan de noche y a pie por la ciudad.

 Esa sensación de inseguridad 

se percibía por la existencia de zo-

nas poco o mal iluminadas y por 

la presencia de otras personas, lo 

que provoca que en muchas oca-

siones los y las adolescentes sean 

recogidos por sus padres o vuel-

van a casa en grupo.

POLÍTICAS MUNICIPALES
Tras analizar el observatorio, el 

concejal de Desarrollo Urbano 

Sostenible, Jaime Caballero, des-

tacó que los jóvenes contemplen 

andar como una opción que les 

gusta porque además es relajante 

y saludable, más allá de su princi-

pal modo de desplazamiento. Y to-

mó nota de “la falta de infraestruc-

tura para poder ir más en bici”. 

 Sí subrayó que “los buenos há-

bitos en movilidad se deben culti-

var desde la infancia” y puso en re-

lieve soluciones como el pedibús 

implantado en los últimos años 

para acudir a los colegios y avan-

zó “un proyecto piloto de bici-es-

cuela para estudiantes de la ESO” 

que se quiere establecer a lo largo 

de la legislatura. “El objetivo es de-

sarrollar una infraestructura para 

que los hábitos adquiridos perma-

nezcan, lograr un espacio público 

amable y que los peatones y ciclis-

tas sean los protagonistas como 

medios de movilidad activa”.

Las mujeres prefieren transportes más sostenibles como la bicicleta
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Presentación del sexto observatorio juvenil sobre jóvenes y movilidad urbana sostenible.

El uso del coche o la moto por parte de los más jóvenes está condicionado por los carnés.

Los jóvenes logroñeses se mueven por la ciudad fundamentalmente a pie.

El uso de la bicicleta sería mayor si hubiese más itinerarios seguros como carriles bici.

Los autobuses son el método preferido por los adolescentes en desplazamientos largos.

*Imágenes de archivo tomadas antes del confinamiento decretado contra el COVID-19.

MOVILIDAD I Sexto Observatorio de la Juventud de la ciudad de Logroño

EL PATINETE ELÉCTRICO 
GENERA RECHAZO
LOS PARTICIPANTES LO 
CONSIDERAN INNECESARIO 
Y PREFIEREN ANTES 
UNO SIN MOTOR Y, 
ESPECIALMENTE, CAMINAR 
O IR EN BICICLETA, FORMAS 
MÁS SOSTENIBLES Y 
SALUDABLES DE MOVERSE



La Guardia Civil asesta un 
nuevo golpe al tráfico de 
drogas en la comunidad

Gente

La Guardia Civil informó el mié-

coles 18 de la detención de tres 

personas dentro de la denomi-

nada ‘Operación Angelical’ por 

un presunto delito contra la salud 

pública por tráfico de drogas. Los 

agentes llevaron a cabo esta ac-

tuación, que está englobada den-

tro del marco del ‘Plan Operati-

vo de Respuesta Policial al Tráfi-

co Minorista y Consumo de Dro-

gas en Locales y Zonas de Ocio’, 

en Arnedo. 

 Los implicados en estos hechos 

son dos varones y una mujer, de 

48, 38 y 28 años, respectivamen-

te, con domicilio fijado en Alfaro 

y Tudela (Navarra). Además, dos 

de los arrestados poseen un am-

plio historial delictivo por diferen-

te tipología penal, aunque desta-

can los delitos relacionados con el 

narcotráfico.

 Fueron, precisamente, efectivos 

pertenecientes al puesto de Arne-

do los encargados de llevar a ca-

bo esta operación. Para ello esta-

blecieron discretos dispositivos 

de vigilancia y control en el casco 

urbano de este municipio, así co-

mo en las entradas y salidas de la 

localidad. 

 Todo ello con el objetivo de de-

tectar y neutralizar la introduc-

ción de sustancias estupefacien-

tes destinadas a satisfacer la de-

manda de pequeños traficantes y 

también de consumidores locales 

y visitantes -en el municipio rioja-

bajeño se iban a celebrar las fies-

tas en honor a San José, que final-

mente han sido aplazadas por la 

actual situación sanitaria-.

 Los tres implicados fueron in-

terceptados en el casco urbano 

de Arnedo, la semana previa a las 

mismas, cuando viajaban a bor-

do de un vehículo Seat Toledo. 

Durante el proceso de identifica-

ción, los agentes pudieron consta-

tar el amplio historial delictivo de 

dos de ellos, por lo que procedie-

ron al registro del turismo y de sus 

pertenencias. 

INGRESO EN PRISIÓN
Durante el mismo, los guardias ci-

viles decomisaron un total de cua-

tro paquetes fuertemente precin-

tados con cinta aislante, que con-

tenían en su interior una sustan-

cia de color blanco.

 Una vez que esta sustancia fue 

sometida al ‘narcotest’, esta arro-

jó un resultado positivo en sulfa-

to de metanfetamina de gran pu-

reza, es decir ‘speed’, con un peso 

total de 2.573 gramos. 

 Según informaron fuentes de 

este cuerpo, una vez adulterados 

se habrían convertido en 10.292 

dosis, destinadas a abastecer la 

demanda de consumidores du-

rante las fiestas de esta localidad. 

El precio total estimado de estas 

dosis, según estas mismas fuen-

tes, podría haber alcanzado los 

103.846 euros.

 Una vez comprobado el resulta-

do del test de drogas, todas las di-

ligencias, junto con los detenidos, 

fueron puestas a disposición de la 

autoridad judicial, que decretó el 

ingreso en la prisión de Logroño 

de dos de ellos, quedando el ter-

cero en libertad con cargos.

Con el alijo incautado se podrían haber preparado un total de 10.292 dosis.

‘OPERACIÓN ANGELICAL’ I Tres personas detenidas en Arnedo

Los agentes decomisaron cuatro paquetes con ‘speed’, que una vez 
alterados habrían alcanzado en el mercado un valor de 103.846 euros

INTERCEPTADOS EN EL 
CASCO URBANO
SE ESTABLECIERON EN 
ARNEDO DISCRETOS 
DISPOSITIVOS DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 
EN EL CASCO URBANO, ASÍ 
COMO EN LAS ENTRADAS Y 
SALIDAS DEL MUNICIPIO
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1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS VENTA

CHALET DE LUJO de 290 m2 
se vende. A 24 kms de Burgos, 

-

-

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y 
CASAS ALQUILER OFERTAS

BENIDORM
-

-

-

 2.1 TRABAJO OFERTA

SEÑORA RESPONSABLE -
-
-
-
-
-

6.1 CAMPO Y ANIMALES 
OFERTA

CAMADA DE PASTORES ALE-
MANES. Hijos de campeones 
del mundo España y Europa se 
entregan con chip, loe, car-
tilla sanitaria negros fuego y 
un carácter fantástico, serie-
dad. Interesados llamar al TEL. 
620 80 74 40

9.1 VARIOS                                        
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 

-
-
-

10.1 MOTOR OFERTA

BMW 530I
-
-
-

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HOR

AS

BURGOS  807  505  132*  I  LEÓN  807  517  310*  I   LOGROÑO  807  505  794*  I  PALENCIA  807  505 781*  I  SANTANDER 807  505  779*  I  VALLADOLID  807  517  023*  I  BARCELONA  915  412  078  I  MADRID  915 412  078
Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.
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