
Andreu demanda lealtad 
institucional para encarar 
la crisis que deja la COVID
La presidenta aboga por reforzar lo público y anuncia una inversión de 
65,1 millones para reactivar y modernizar el tejido productivo      Págs. 2-3

La máxima dirigente del Gobierno de La Rioja, 
Concha Andreu, defendió en su primer Debate 
sobre el Estado de la Región que “se adoptaron las 
mejores decisiones posibles en cada momento” 

durante la gestión de la pandemia, que ha dejado 
en la comunidad 365 fallecidos. “Las personas y 
familias que hay detrás de ese número son las que 
me marcan como presidenta”, aseguró.
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El Ayuntamiento perfila las líneas de actuación 
para la celebración del V Centenario del Sitio
El Consistorio ampliará la recreación histórica más allá del 
Revellín, como el intento de toma del Puente de Piedra   Pág. 4

La Laurel, primera zona gastronómica de 
España que logra el sello de Hostelería Segura
El alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, revela que se 
reforzará también la presencia policial en esas calles     Pág. 4
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V. Ducrós

La presidenta del Gobierno de La 
Rioja, Concha Andreu, rindió el 
jueves 25 en la primera jornada 
del Debate sobre el Estado de la 
Región un sentido homenaje a los 
riojanos fallecidos por coronavi-
rus. Además, expresó su agradeci-
miento a los servicios sanitarios, 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado, Ejército y todos los tra-
bajadores tanto del sector público 
como de servicios esenciales del 
ámbito privado “por su compro-
miso y profesionalidad”. Y, emo-
cionada, recordó la cifra que deja 
atrás la pandemia, 365 muertos. 
“Ese es el número que marca lo 
que nuestra comunidad ha vivi-
do en los últimos meses. Las per-
sonas y familias que hay detrás de 
esa cifra son las que me marcan 
como presidenta”. 
 Andreu subrayó que los últi-
mos meses han supuesto “el ma-
yor reto a cualquier nivel” al que 
ha tenido que enfrentarse La Rio-
ja y pese a reconocer que su pri-
mer Debate “no es como lo hubie-
ra imaginado ni querido”, no se ha 
reducido “ni un ápice mi compro-
miso con la sociedad para rendir 
cuentas de la gestión de mi Go-
bierno”. Valoró la con�anza del 
ciudadano en las instituciones, 
algo que deben corresponder con 
“responsabilidad, transparencia 
y rendición de cuentas”.
 Y bajo esa premisa a�rmó que 
“con la visión que solo da el tiem-
po transcurrido, podemos decir 
con fundamento que en La Rioja 
se adoptaron las mejores decisio-
nes posibles en cada momento”. 
No pasó por alto “una necesaria 
autocrítica” ni su parte de respon-
sabilidad, ante una enfermedad a 
cuyos primeros focos se enfren-
taron “con un sistema sanitario 
debilitado por años y años de in-
fra�nanciación”, así como con 
un sistema de servicios sociales 
“donde lo público brillaba por su 
ausencia” y donde “lo prioritario 
no era la calidad del servicio que 

se prestaba, sino el bene�cio eco-
nómico empresarial”. De ahí que 
abogue por una revisión del mo-
delo donde no tengan cabida “ni 
prejuicios, ni manipulaciones, ni 
estrategias electorialistas, ni cor-
toplacistas”. E hizo especial hinca-
pié en el refuerzo de los servicios 

públicos, que serán claves para 
afrontar posibles rebrotes.
 Pero para ello, la presidenta del 
Ejecutivo riojano apeló a la unidad 
y coordinación; algo que solo se lo-
grará “con altura política y lealtad 
institucional”. Tras dar cuenta de 
las comparecencias de sus conse-
jeros en sede parlamentaria para 
hablar de las actuaciones que es-
taban llevándose a cabo en sus 
respectivos departamentos, así 
como de los consejos de Gobier-
no, comisiones especiales, con-
ferencias de presidentes, ruedas 
de prensa y declaraciones institu-
cionales, Andreu quiso dejar cla-
ro que “ni la democracia ha esta-
do secuestrada, ni el Parlamento 
cerrado”. Más aún, remarcó que 
“nunca en esta comunidad se ha-
bía realizado un ejercicio de trans-
parencia pública comparable al 
que durante estas pasadas sema-
nas ha realizado mi Gobierno”.

ACCIONES LLEVADAS A CABO
A continuación pasó a desgranar 
algunas de las medidas adoptadas 
durante la gestión de la pandemia. 

En el área sanitaria destacó, entre 
otras, el acceso controlado a los 
centros de salud y reorganización 
de sus espacios, la puesta en mar-
cha del teléfono Salud Responde 
y del Centro de Diagnóstico Mó-
vil para reforzar la detección pre-
coz,  el blindaje de los centros so-
ciosanitarios, así como el Plan de 
Contingencia en hospitales, rea-
daptando el San Pedro y �exibili-
zando el espacio de UCI “que pa-
só de 17 a 29 camas y después a un 
tope máximo de 45”. Andreu sacó 
pecho al informar de que se han 
realizado más de 10.000 pruebas 
al personal sanitario y que desde 
el 30 de abril no se han registrado 
nuevos contagios entre sus profe-
sionales. “El refuerzo de la Aten-
ción Primaria y de la UCI han sido 
los dos pilares que han impedido 
el colapso del sistema sanitario”.
 Tuvo un recordatorio para la 
bancada popular cuando se re�rió 
a los servicios sociales. “Esta cri-
sis ha dejado en evidencia un sis-
tema muy debilitado, deteriorado, 
abandonado a su suerte. Ustedes, 
que ahora se rasgan las vestiduras, 

han sido copartícipes, cuando no 
directamente responsables, de es-
ta situación”. Y quiso aclarar que 
“en ningún momento ha faltado 
material de protección ni para el 
personal ni para los centros ni pa-
ra los trabajadores de los servicios 
esenciales”. En este punto desta-
có la reconversión de muchas em-
presas riojanas que reorientaron 
sus cadenas de producción para 
hacer batas, mascarillas o guan-
tes. “Hemos logrado que 7 millo-
nes de euros de compras de ma-
terial necesario, en vez de irse a 
China, se queden aquí”. 
 Otro frente de batalla se abrió en 
educación, donde se apostó por la 
docencia ‘online’. Andreu avanzó 
que el regreso a las aulas el próxi-
mo curso “se hará bajo las máxi-
mas medidas de seguridad y nor-
malización”.
 En línea económica, reconoció 
que los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) requi-
rieron articular un dispositivo es-
pecí�co de 80 personas de 4 con-
sejerías diferentes. En total se han 
tramitado 4.260 ERTE, con 26.867 
trabajadores afectados. “En todo 

Andreu apela a la lealtad institucional 
para encarar las secuelas de la COVID

La presidenta abrió su intervención recordando a los fallecidos y agradeciendo la labor de diferentes colectivos.

Concha Andreu
PRESIDENTA DEL GOBIERNO

Los primeros focos 
de la enfermedad los 
enfrentamos con un 
sistema sanitario debilitado 
por años y años de 
infra�nanciación
----------------------------------------------
365 muertos. Ese es el 
número que marca lo 
que nuestra comunidad 
ha vivido en los últimos 
meses. Las personas y 
familias que hay detrás de 
esa cifra son las que me 
marcan como presidenta

Andreu expuso que durante esta 
pandemia ha habido -hasta el cie-
rre de esta edición-  4.074 casos 
con�rmados, 365 fallecimientos 
(de los que el 88,7% tenía más de 
70 años) y una tasa de letalidad 
por cien del 8,96%. El 98% de los 
residentes de centros de mayo-
res están libres de COVID-19 -ac-
tualmente hay tres con PCR po-
sitiva-. El 7% de los residentes 
(207) en estos centros han falle-
cido, lo que supone un 57% del 
total de muertes por coronavi-
rus (en España el porcentaje es 
del 71%). 9 comunidades tienen 
peores datos que La Rioja.

SITUACIÓN ACTUAL 
SANITARIA Y EN 
RESIDENCIAS DE 
MAYORES

Anuncia una inyección de 65,1 millones, “el mayor esfuerzo de la comunidad para modernizar el modelo productivo”
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2019 se presentaron 7, que gestio-
nó una única persona”, comparó.

NUEVOS EJES
La presidenta resaltó, en este 
punto, el Plan de Reactivación 
Económica, dirigido a empresas 
y autónomos, con carácter re-
troactivo desde el 2 de abril y que 
está dotado con un presupuesto 
de 34,4 millones de euros. “Es la 
convocatoria con mayor impac-
to impulsada desde la ADER”. 
Una entidad, que anunció An-
dreu, presentará “un nuevo con-
junto de líneas de actuación por 
30,7 millones”, que sumados a la 
cuantía anterior “conforman el 
mayor esfuerzo en la historia de 
nuestra comunidad para moder-
nizar nuestro modelo producti-
vo” (65,1 millones).
 No obvió el Plan de Relanza-
miento Turístico, que cuenta con 
una dotación de 7,8 millones, ni 
pasó por alto las medidas en ma-
teria agrícola y ganadera -como 
la Bolsa de Empleo Agrario, con 
500 contratos suscritos en La Rio-
ja- y de apoyo al sector vitiviníco-
la. Planteó un pacto autonómico 
por la digitalización e informó de 
que se está trabajando de mane-
ra coordinada con el Gobierno 
de España en la elaboración de 
un nuevo Estatuto del Emplea-
do Público. No olvidó que se ma-
terializarán el nuevo Centro Na-
cional del Envase en La Rioja, el 
proyecto para convertir a la co-
munidad en una enorregión de 
referencia y la capitalidad digital 
de la lengua española.
 Por último, se re�rió a los presu-
puestos de 2021, que “reforzarán 
al máximo lo público, protege-
rán a los más vulnerables” y todo 
ello sin dejar de lado retos básicos 
como la lucha contra la despobla-
ción, un mayor apoyo a pymes y 
autónomos o el impulso a la in-
dustria, comercio y turismo. Res-
pecto a la reforma del Estatuto de 
Autonomía, Concha Andreu re-
cordó que se encuentra trami-
tándose en las Cortes Generales, 
y confía en que  pueda aprobarse 
“la próxima primavera”.

Gente/EP

El Debate sobre el Estado de la Re-
gión continuará este viernes 26. 
Será cuando los diferentes gru-
pos parlamentarios, que tendrán 
tiempos limitados, repliquen la 
exposición de Andreu. La presi-
denta, por su parte, podrá res-
ponder sin límite de tiempo a ca-
da una de las intervenciones. Por 
la tarde se retomará la sesión pa-
ra la justi�cación de las propues-
tas de resolución presentadas y se 
procederá a su votación.
 No obstante los portavoces par-
lamentarios hicieron el jueves 25 
una primera valoración de su dis-
curso. Así, el socialista Raúl Díaz 
resaltó que “tenemos una líder so-
cial muy fuerte”. Sobre la gestión 
de la crisis sanitaria llevada a cabo 
por el Ejecutivo, dijo que “La Rio-
ja ha sido capaz de pasar de tener 
uno de los focos más activos en Es-
paña a liderar la desescalada”, de-
mostrando que “hay un proyecto 

de futuro” y anunció que la comu-
nidad será sede de la próxima con-
ferencia de presidentes.
 Por su parte, Jesús Ángel Garri-
do, portavoz del PP, indicó que el 
Gobierno “está ampliamente su-
perado por los acontecimientos. 
Lo estuvo antes, lo ha estado du-
rante y también después”. Y cen-

suró que el discurso de la presi-
denta no incluyera “ningún tipo 
de autocrítica”. El portavoz del 
PP, que anunció que su grupo ha 
presentado más de 130 propues-
tas de resolución, lamentó que 
haya pactado “con unos pocos” 
el acuerdo de región, obviando 
la opinión de sanitarios, sociosa-

nitarios, profesores, agricultores, 
hosteleros, autónomos o comer-
ciantes.  “Ellos son la verdadera 
comunidad y no la de cartón pie-
dra que se empeña en dibujar An-
dreu con su habitual propaganda”.
 En términos similares se expre-
saron desde Ciudadanos -regis-
traron 15 propuestas-, donde su 
portavoz, Pablo Baena, solo vio un 
discurso con “muchos reproches y 
nada de autocrítica”. Aunque lan-
zará una oferta de diálogo, porque 
“el camino es la unión”, reprochó, 
a su vez, que aunque “estamos en 
una situación excepcional, la rea-
lidad es que ha habido errores y no 
hemos escuchado ninguna pro-
puesta de mejora sobre ellos”.
 Por último, Henar Moreno, por-
tavoz del Grupo Mixto, coincidió 
con Andreu en la necesidad de “no 
dejar a nadie atrás” y señaló que 
ha quedado “patente”, por la CO-
VID-19, “la necesidad de reforzar 
las políticas que buscan asegurar 
una defensa de lo público”.

PP y Cs ven falta de autocrítica 
en el discurso de la presidenta
El Grupo Mixto coincide con la jefa del Ejecutivo en la necesidad de “no dejar a nadie atrás”

La segunda jornada del Debate se celebra este viernes 26 en el Parlamento.

Raúl Díaz
PORTAVOZ PSOE

La Rioja ha sido capaz 
de pasar de tener uno 
de los focos más activos 
en España a liderar la 
desescalada; hay un 
proyecto de futuro

Jesús Ángel Garrido
PORTAVOZ PP

El Gobierno de Andreu está 
ampliamente superado 
por los acontecimientos. 
Lo estuvo antes, lo ha 
estado durante y también 
después de la pandemia

Pablo Baena
PORTAVOZ CIUDADANOS

Aunque estamos en una 
situación excepcional, la 
realidad es que ha habido 
errores y no hemos oído 
ninguna propuesta de 
mejora sobre ellos

Henar Moreno
PORTAVOZ GRUPO MIXTO

Ha quedado patente, tras 
la crisis de la COVID-19, 
la necesidad de reforzar 
las políticas que buscan 
asegurar una defensa de lo 
público
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Javier Alfaro

La conmemoración del V Cente-
nario del Sitio de Logroño ya cuen-
ta con una estrategia elaborada en 
torno a cuatro ejes vertebradores. 
La historia “documentada y des-
miti� cada” del asedio, el contex-
to posterior y la vanguardia que 
supuso para la ciudad, la in� uen-
cia e importancia del Camino de 
Santiago -2021 es año Jacobeo- en 
Logroño y la in� uencia para la co-
nexión con Europa marcarán el 
aniversario -sus actividades se 
extenderán de abril a octubre de 
2021-, según informó el concejal 
de Patrimonio y Centro Histórico, 
Adrián Calonge, el día 25.
 Desde el equipo de Gobierno 
consideran que la celebración de-
be “ser un pretexto para ir más allá 
del hecho militar” y hacer que la 
� esta no solo tenga una validez lo-
cal sino que también sea de interés 
“nacional e internacional”.
 En este sentido “se ha iniciado 
la digitalización de toda la docu-
mentación” entre 1520 y 1524 que 
tenga que ver con este hecho. Tan-
to la existente en Logroño como 
la de los archivos históricos de Si-
mancas o la Chancillería de Valla-
dolid, para ponerlo a disposición 
de los logroñeses e investigadores. 
Se realizarán actividades divulga-
tivas para diferentes públicos, un 
congreso académico internacio-
nal de historia junto al Instituto 
de Estudios Riojanos y la Univer-
sidad de La Rioja, exposiciones y 
encuentros recreacionistas.
 La información existente en los 
paneles de lugares emblemáticos 
como el Cubo del Revellín se revi-
sará y completará, y se abrirán al 
público otros espacios de interés 

públicos y privados como el yaci-
miento de Valbuena, calados, la-
gares y otros lugares emblemá-
ticos, como el claustro de Santa 
María de Palacio, el Espacio Laga-
res o la casa de Mateo de Nuevas.
 Las � estas de San Bernabé tam-
bién se quieren mejorar y, a par-
tir del próximo año, habrá nuevos 
puntos para la recreación históri-
ca. Al habitual del Revellín se su-
marán otros como el intento de 
toma del Puente de Piedra, en el 
barrio de San Antonio, y entre la 
antigua Puerta de la Herventia 
-que se ubicaba al comienzo de 
Portales- y la de San Franscisco 
-donde se ubica el Hospital de La 
Rioja-, en la Villanueva.

DIFERENCIAS POLÍTICAS
Antes del anuncio de estas líneas 
maestras, la concejala del PP Pe-
nélope Ramírez comparecía pa-
ra criticar la inoperatividad de la 
comisión, indicando que no ven 
“fruto alguno en las escasas reu-
niones” mantenidas mientras “el 
tiempo apremia”. 
 Ramírez recordó que en la ante-

rior legislatura (con el PP al fren-
te del Consistorio) se “asentaron 
unas bases, incluido un logo que 
está siendo utilizando en todos los 
actos del actual equipo de Gobier-
no, que no ha introducido conte-
nido propio” y lamentó que se 
están “desaprovechando las bo-
ni� caciones � scales” existentes.
 El concejal del PR+, Rubén An-
toñanzas, le contestó que “el tra-
bajo previo era casi inexistente” 
y abogó por la “implicación” del 
conjunto de la ciudadanía. Preci-
samente, destacó “la labor de los 
voluntarios y asociaciones” que 
poco a poco han ayudado a revi-
talizar las � estas de San Bernabé, 
que potenció “el anterior gobier-
no de coalición del Partido Rioja-
no y el PSOE”.
 En respuesta a Ramírez, Calon-
ge reconoció irónico que no se 
rasgarán “las vestiduras en reco-
nocer lo que estaba hecho: el logo, 
una comisión interadministrati-
va sin constituir y un documento 
más que controvertido” lo que se 
traduce en “organizar los eventos 
partiendo de cero”.

El V Centenario del Sitio 
per� la sus ejes de actuación
Se centrará en la divulgación histórica y en el Camino de Santiago

PATRIMONIO I Las actividades tendrán lugar entre abril y octubre de 2021

La conmemoración del V Centenario se desarrollará más allá del Revellín. J.A.

Hostelería de España ya ha acre-
ditado a todos los establecimien-
tos gastronómicos de la zona de 
la calle Laurel -más de 70- con los 
sellos ‘bar seguro’ y ‘restaurante 
seguro’ que certi� can que el per-
sonal que trabaja en ellos está re-
cibiendo formación contínua a 
través de internet para prevenir 
el contagio de la COVID-19. 
 Se trata de la primera zona na-
cional de tapeo en conseguir este 
sello que busca “dar con� anza” a 
la clientela.
 En este sentido, Fernando Elías, 
presidente de la asociación de 
hosteleros de la Laurel, señaló 
que así se quiere ahondar en el 
cumplimiento de las “medidas 
de limpieza, salud e higiene” y 
que todos los trabajadores de los 
negocios van a estar “vigilantes” 
del seguimiento de las normas, si 
bien a� rmó que los ciudadanos 
“son más responsables de lo que 
parece, aunque los más jóvenes 
perciben el peligro de una mane-
ra diferente”.
 Además, para garantizar que se 
cumplen las medidas de higiene y 

distanciamiento, el alcalde de Lo-
groño, Pablo Hermoso de Mendo-
za, señaló que la presencia policial 
en la zona “se va a reforzar” de for-
ma que la sensación de seguridad 
sea mayor tanto para clientes co-
mo para los propios hosteleros.
 En una extensa presentación de 
la reapertura de la calle en la que 
han participado representantes 
de diversas entidades vinculadas 
a la hostelería, la directora general 
de Turismo, Amaia López de He-
redia, destacó el simbolismo de la 
calle como “referente gastronómi-
co de Logroño, La Rioja y España”  
y agradeció al sector “el esfuerzo 
realizado” con el que “seguiremos 
colaborando” y pidió “responsabi-
lidad y prudencia” a todos.

El presidente de los hosteleros 
españoles, José Luis Yzuel, asegu-
ró que el sector ha sido el más afec-
tado por la crisis ya que “se iba a 
cerrar para unos 15 días y han si-
do 3 meses”. En este sentido, ape-
ló a la responsabilidad de todos, no 
solo en los bares, sino también por 
la calle y en otras ofertas de ocio, ya 
que de no respetarse las normas, 
“un rebrote sería la ruina” y serían 
“los primeros en cerrar”.

GASTRONOMÍA I Para la confianza del cliente 

La práctica totalidad de bares y restaurantes abrirán en los próximos días.

Todos los establecimientos 
de la Laurel se acreditan con 
el sello de ‘hostelería segura’
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El Consistorio suprime 
el Premio de Narrativa y 
el de autores jóvenes

Javier Alfaro

El Premio Logroño de Narrati-
va no sumará un nuevo capítulo 
a su historia este año. La Junta de 
Gobierno local decidió el miérco-
les 24 dar por �nalizado el conve-
nio de colaboración con el resto de 
organizadores, la Fundación Ca-
ja Rioja Bankia y la �rma Algaida 
Editores, del grupo Anaya, por lo 
que no habrá premio de novela ni 

tampoco el destinado a autores jó-
venes. Según reconoció el porta-
voz, Kilian Cruz-Dunne,  la sus-
pensión no será solo por este año;  
“ la idea es que no va a haber más”. 
 La cuantía de 20.000 euros des-
tinada al premio se invertirá en 
“reforzar el Festival Cuéntalo”, 
marco en el que en los últimos 
años se realizaba la convocatoria 
y que cuenta “con una mayor pro-
yección nacional e internacional, 

con iniciativas para más segmen-
tos de público” y que pasará a es-
tar íntegramente organizado por 
el Ayuntamiento. 
 El �nal del certamen podía in-
tuirse como la crónica de una 
muerte anunciada, ya que cuan-
do se convocó por primera vez en 
2006 estaba dotado con 90.000 eu-
ros. Paulatinamente se ha visto re-
ducido pasando a 45.000 y en las 
últimas ediciones a 20.000 euros.

 Las reacciones no se hicieron es-
perar y el PP consideró la supre-
sión “un grave error que perjudi-
ca la proyección exterior y la pro-
moción de la ciudad”.
 Por otro lado, el Ejecutivo local 
aprobó un convenio de colabora-
ción con el Gobierno riojano para 
la �nanciación conjunta de inver-
siones en la red básica de servicios 
sociales -comida a domicilio u 
otras prestaciones complementa-

rias para personas dependientes 
o mayores en situación de vulne-
rabilidad- cuya gestión diaria re-
cae en el Consistorio. Este acuer-
do aumenta su cuantía hasta los 
2.025.000 euros, 366.200 más que 
el anterior. Se acordó, además, re-
tomar el abono del canon de los 
puestos del Mercado de San Blas 
(Plaza de Abastos), retroactivo a 
fecha 1 de junio, que se suprimió 
durante el estado de alarma.

Javier Lorenzo fue el último ganador del Premio Logroño de Narrativa en 2019.

JUNTA DE GOBIERNO I Abono del canon de los puestos de Abastos 

El Ejecutivo local reforzará el festival literario Cuéntalo mientras que 
el PP critica la medida porque “perjudica la imagen de la ciudad”

JUNIO Y JULIO I Falta de liquidez tras la pandemia

El Ayuntamiento adelanta a 
Logroño Deporte 800.000 
euros de su presupuesto
J.A.

Logroño Deporte recibirá un ade-
lanto de 800.000 euros, la mitad en 
junio y el resto en julio, por parte 
del Ayuntamiento respetando el 
presupuesto anual de la entidad 
de 5,4 millones de euros, que se 
sumarán a las cantidades consig-
nadas ordinariamente cada mes.
 Este traspaso se descontará del 
importe a abonar entre agosto y 
diciembre -que, por tanto, serán 
inferiores- y servirá para afrontar 
pagos ya comprometidos, ante la 
falta de liquidez motivada por el 
cese de actividad durante la cri-
sis del coronavirus. “El efecto de 
la pandemia ha trastocado nues-
tras previsiones económicas”, re-

conoció el concejal de Deportes, 
Rubén Antoñanzas, el día 24 tras 
reunirse el equipo de Gobierno.
 El edil resaltó que Logroño De-
porte ha seguido prestando servi-
cio de forma virtual -con el 50% de 
la plantilla en activo- durante los 
meses en los que las instalaciones 
han estado cerradas y que dichos 
espacios han seguido en funcio-
namiento y manteniéndose al no 
ser posible “un apagado total”.
 La gestora pública de espacios y 
actividades deportivas se �nan-
cia al 50% con esta subvención del 
Consistorio logroñés y el otro 50% 
de los ingresos procede del alqui-
ler de las instalaciones y la parti-
cipación de abonados y usarios en 
las actividades.

■ El Ayuntamiento volverá a convocar 
ayudas para �nanciar actividades en fa-
vor del medio ambiente de asociacio-
nes y colectivos, que repercutan en la 
ciudad. Estas subvenciones, dotadas 
con 30.000 euros, buscan �nanciar 
programas que persigan la lucha con-
tra el cambio climático, la sostenibilidad 
mediante la reducción de residuos, la 

defensa de la biodiversidad y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 
como otras actividades realizadas por 
entidades con �nes medioambienta-
les. El edil del área, José Manuel Zúñiga, 
mostró su satisfacción personal por  “re-
cuperar estas subvenciones”, que lleva-
ban sin convocarse desde 2011, porque 
“la colaboración de todos es necesaria”.

SE RETOMAN LAS SUBVENCIONES A LAS 
ACCIONES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

AYUDAS A COLECTIVOS Y ENTIDADES I ELIMINADAS DESDE 2011
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El Ayuntamiento de Logroño, am-
parándose en el decreto de la nue-
va normalidad, decidió el lunes 22 
abrir este verano las piscinas de El 
Cortijo. Se cumple así una de las 
demandas de los vecinos de este 
barrio que en los últimos días ha-
bían llevado a cabo protestas pa-
ra exigir la apertura de las mismas. 
Una “recti�cación”, además, que 
fue aplaudida por la oposición -PP 
y Ciudadanos-.
 En este sentido, el concejal de 
Deportes, Rubén Antoñanzas, in-
dicó que “el incremento del aforo 
del 30 al 75% y la relajación de la 
normativa de la nueva normali-
dad permiten la apertura de todas 
las piscinas al aire libre”, inclui-
da la de El Cortijo. Eso sí, segui-
rá siendo necesario reservar pre-
viamente para poder disfrutar de 
ellas. En breve se abrirán sus puer-
tas, una vez que se lleven a cabo 
las tareas de desinfección y llena-
do de los vasos. “Tenemos ahora 
esa posibilidad y podemos ofrecer 
con garantías medidas que hasta 
hace poco no eran viables”, quiso 
dejar claro.
 De este modo, estas piscinas po-
drán recibir diariamente a 112 ba-
ñistas frente a los 45 que posibi-
litaba el 30% de aforo. “Hemos 
dado instrucciones para ejecutar 
unas obras pequeñas en el cerra-
miento que resultan imprescindi-
bles”, añadió.

 Asimismo, anunció que se au-
mentará de 1 a 3 los días de reser-
va previa en Las Norias, El Cortijo 
y Varea -estas últimas ampliarán 
su horario para los usuarios- y que 
será de acceso libre y gratuito el 
solarium de Pradoviejo, sin nece-
sidad de reserva previa. “Lo ha-
bilitamos como una alternativa 
a Las Norias, pero con los nuevos 

aforos, no esperamos que se gene-
ren problemas para acceder a él”. 
La entrada se realizará por la calle 
Serradero, en la zona más próxi-
ma al polideportivo Titín III, y úni-
camente se instalará un contador 
para controlar que no se supera 
el número de usuarios permitido. 
Además, se abrirán los juegos in-
fantiles y pistas deportivas en to-
dos los complejos.
 En cuanto a Las Norias y Varea 
-ambas registraron una ocupa-
ción casi total el �n de semana del 
20 y 21 de junio-, las nuevas con-
diciones permiten un aumento 
signi�cativo del número de perso-
nas que podrán hacer uso de sus 
instalaciones a diario. En concre-
to, las primeras, en las que se per-
mitirá abrir uno de sus toboganes, 
podrán acoger en el vaso de pisci-

na a 2.300 personas y a 6.800 en la 
zona de solarium; y las segundas, 
a 213 usuarios.
 También se verán afectados los 
aforos en la piscina cubierta de 
Lobete -pese a poder permitir 
un número mayor, Logroño De-
porte lo ha �jado en 35 personas 
por hora-, mientras que en la sa-
la de musculación de este cen-
tro deportivo, se ha �jado en 48 
por hora. “Queremos mantener 
un cierto nivel de confort para los 
abonados y usuarios”, resaltó.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Por otro lado, el programa de ac-
tividades deportivas de verano 
ofertará en julio y agosto un total 
de 2.695 plazas en 24 actividades 
diferentes para todas las edades, 
que se desarrollarán en Las No-
rias, Pradoviejo-Titín III, campo 
de golf y Lobete. Así, habrá acti-
vidades que van desde el pilates, 
la natación y el tenis, hasta zum-
ba, aerocombat, aerogap o golf. 
Los grupos se han reducido –en-
tre 15 y 20 participantes-. Las ins-
cripciones se tienen que realizar 
a través de la web de Logroño De-
porte (www.logronodeporte.es) 
o por teléfono -010 o 941277001-.  
Para facilitar la gestión a los ma-
yores de 65 años, se habilita tam-
bién, con cita previa, la atención 
presencial para este grupo de 
edad, que podrán acudir a la o�-
cina de Logroño Deporte, en la 
Plaza de las Chiribitas.

Las piscinas de El Cortijo abrirán 
en unos días con un 75% de aforo
El solarium de Pradoviejo será ahora de acceso libre y gratuito, sin necesidad de reserva previa

NUEVA NORMALIDAD I Permite aumentar el número de usuarios en todas las instalaciones

Con la nueva normalidad, las piscinas de Las Norias aumentan su aforo al 75%.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Instituto de Bachillerato 
Práxedes Mateo Sagasta
Situado en los terrenos que desde el siglo XVII había ocupado el Convento del 
Carmen, en el año 1895 se coloca la primera piedra del Instituto de Bachillerato 
Práxedes Mateo Sagasta que se realiza bajo un proyecto de Luis Barrón. Entra 
en funcionamiento cinco años después y durante 71 años es el único instituto 
de nuestra ciudad. A mediados del siglo XX y durante unas décadas se deno-
minó Marqués de la Ensenada. Desde �nales del siglo XX hasta nuestra guerra 
civil se levantó frente a su fachada principal un bello monumento, obra de Pe-
dro Gibert, coronado por una estatua de bronce de don Práxedes Mateo Sa-
gasta, estatua que ha llegado hasta nuestros días, no así su pedestal, y que ac-
tualmente está colocada en los jardines de la fachada oeste de dicho instituto.

Logroño en el Recuerdo

■ El Grupo Municipal Popular cali�có el 
lunes 22 de “ine�caz y caótico”, el sis-
tema de atención al ciudadano que el 
Gobierno local ha articulado para estas 
semanas. Su concejal Ángel Sáinz Yan-
güela denunció que servicios como “la 
cita previa y unidades como Estadísti-
ca, Recaudación, Registro y 010 están 
colapsados”. Apuntó que el 010 reci-
be actualmente más de 600 llamadas 
al día,”el triple de lo habitual”, muchas 
de ellas para solicitar citas previas por-
que hay problemas permanentes para 
contactar con el teléfono establecido. 
Y urgió a que este servicio también es-
té operativo por las tardes.

EL PP DENUNCIA 
QUE EL REGISTRO, LA 
CITA PREVIA O EL 010 
ESTÁN COLAPSADOS

ATENCIÓN I AL CIUDADANO

■ La Policía Nacional ha detenido a un 
hombre en Logroño como presunto 
autor de una agresión sexual a una mu-
jer en Sagunto (Valencia). Los hechos 
por los que fue arrestado este varón se 
produjeron en julio de 2019, cuando la 
víctima acudió a un bar de esa locali-
dad a tomar una consumición y cono-
ció al detenido, que le llevó en su fur-
goneta a un descampado, donde fue 
abordada y agredida sexualmente. La 
mujer fue amenazada e intimidada con 
un objeto punzante que producía des-
cargas eléctricas, que le llevaron a per-
der la consciencia.La investigación se 
ha alargado durante casi un año, hasta 
que se le localizó en Logroño.

ARRESTADO EN 
LOGROÑO POR UNA 
AGRESIÓN SEXUAL A 
UNA MUJER EN 2019

AMENAZAS I SUCEDIÓ EN VALENCIA

LAS NORIAS Y VAREA
LAS PRIMERAS, A LAS QUE 
SE LES PERMITE ABRIR 
UNO DE SUS TOBOGANES, 
PODRÁN ACOGER EN EL 
VASO DE PISCINA A 2.300 
PERSONAS Y EN LA ZONA 
DE SOLARIUM, A 6.800; LAS 
DE VAREA, A 213 USUARIOS.



Gente

La hasta ahora calle García Mora-
to, que comunica San Antón con 
República Argentina, tiene nue-
vo nombre en cumplimiento de 
la Ley de Memoria Histórica. El de 
Pilar Salarrullana (1937-2009). 
 Fue investigadora de sectas, pro-
fesora, escritora, política, senado-
ra y, como concejala, ideóloga de 
las primeras peatonalizaciones en 
Logroño, como el actual Paseo de 
las Cien Tiendas. 
 “No es casual dedicarle esta ca-
lle a Pilar Salarrullana: una calle 
peatonal, donde la gente camina 
y hay comercios cada vez más ex-
quisitos”, resaltó el regidor de la 
ciudad, Pablo Hermoso de Men-
doza, el día 23 durante un acto de 

homenaje en el que participaron 
familiares de la política, así como 
los exalcaldes Tomás Santos y Ma-
nuel Sáinz Ochoa, y varios conce-
jales del equipo de Gobierno.
 Miguel Sacristán, hijo de Sala-
rrullana, aseguró que “fue muy 

valiente” y que siempre les ha-
bía reconocido que su etapa en 
el Ayuntamiento “fue la más gra-
ti�cante de su trayectoria polí-
tica porque podía contribuir de 
una manera evidente a mejorar 
la calidad de vida de las personas”.

Pilar Salarrullana releva en 
el callejero a García Morato

Acto de homenaje a Pilar Salarrullana en la calle que lleva su nombre, el martes 23.
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■ La concejala de Economía, encarga-
da del área de Comercio y Turismo, Es-
meralda Campos, se reunió el martes 
23 con representantes de la Asociación 
Riojana de Viviendas de Uso Turístico 
para conocer de primera mano la situa-
ción del sector y recoger sus inquietu-
des de cara a la próxima redacción de 
la nueva ordenanza municipal de vi-
viendas de uso turístico. Campos puso 
sobre la mesa la necesidad del trabajo 
conjunto para poner en marcha la nue-
va normativa, ya que afectará a nume-
rosos propietarios y gestores.

CAMPOS SE REÚNE 
CON LA ASOCIACIÓN 
DE VIVIENDAS DE 
USO TURÍSTICO

NUEVA ORDENANZA I CONSISTORIO

■ El Partido Popular solicitará en el Ple-
no ordinario de julio la creación de una 
ayuda económica para el transporte en 
taxi de personas mayores vulnerables. 
En el contexto actual el Ayuntamiento 
“debe volcarse en nuestros mayores 
más vulnerables”, señalaron el día 23 
los concejales Conrado Escobar y Celia 
Sanz, que consideran necesario que se 
incentive el uso del taxi, especialmen-
te en los desplazamientos a centros sa-
nitarios y para actividades terapeúticas 
y de socialización. Escobar aseguró que 
el coste es “perfectamente asumible”.

EL PP PEDIRÁ AYUDAS 
PARA EL USO DE 
TAXIS POR MAYORES 
VULNERABLES

EN EL PLENO I “COSTE ASUMIBLE”
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Los campamentos urbanos vol-
verán a celebrarse a partir del 1 
de julio. El concejal de Servicios 
Sociales y Desarrollo Comunita-
rio, Iván Reinares, y el responsa-
ble de Juventud, Alberto Martí-
nez, anunciaron el lunes 22 que 
se llevarán a cabo en el Polide-
portivo Municipal IX Centenario. 
En total, se ofertarán 180 plazas 
para jóvenes nacidos entre 2006 
y 2008, que se repartirán en cua-
tro turnos de 45 plazas cada uno, 
para cumplir así con las recomen-
daciones de las autoridades sani-
tarias. El primer turno se realizará 
del 1 al 10 de julio y tendrá un coste 

de 12 euros; los otros tres serán de 
cinco días, a un precio de 10 euros 
-del 13 al 17, del 20 al 24 y el último 
turno, del 27 al 31 de julio-.
 “Las actividades programadas 
han sido de� nidas para que se 
puedan desarrollar con las mayo-
res garantías”, insistió Reinares, 
que informó de que las inscripcio-
nes podrán realizarse hasta este 
domingo 28, a través de la página 
web de los centros jóvenes munici-
pales (centrosjovenes-lojoven.es),
 o en los centros El Tacón (941 244 
600) y Lobete (941 249 630), de for-
ma presencial o telefónicamente, 
en horario de 10.30 a 13.30 horas, 
hasta este viernes 26. “Solo se po-
drá apuntar un participante por 

solicitud, salvo en el caso de uni-
dades familiares”, aclaró el edil, 
que señaló que las plazas se adju-
dicarán por sorteo.
 “Se ha establecido un sistema de 
trabajo por rotaciones, en el que 
habrá cinco grandes bloques de 
trabajo: deportes, actividades ex-
teriores, creatividad y expresión, 
nuevas tecnologías y consola”, 
concretó Martínez. De esta ma-
nera “se va a intentar ordenar la 
actividad para tener presentes las 
medidas de prevención, sin pres-
cindir de que sean actividades lú-
dicas y educativas”, aseguró.
 También a partir del 1 de julio 
volverán a abrir sus puertas los 
centros jóvenes, de 10.30 a 14.00 

horas, aunque su aforo se verá re-
ducido a 18 jóvenes por centro y 
turno, y se hará obligatorio el uso 
de la mascarilla. Además, pa-
ra asistir a los mismos se deberá 
haber solicitado cita previa, que 
se dará por turnos de 30 minutos 
-llamando al teléfono del centro  
en el que se quiera participar, Lo-
bete o El Tacón-. En este sentido, 
apuntaron desde el Consistorio, 
la reserva de los turnos se podrá 
realizar para el mismo día o pa-
ra el día siguiente. “Cada perso-
na podrá solicitar los turnos que 
desee, pero en caso de no usar-
los sin causa justi� cada perderá 
todos los que tenga solicitados”, 
advirtió Reinares.

El centro joven de Lobete volverá a abrir sus puertas a partir del 1 de julio.

Los campamentos 
urbanos reducen 
sus plazas a 180 y 

 jan cuatro turnos

VERANO I Los centros jóvenes se abren el 1 de julio

Las inscripciones, hasta este domingo 28

La Policía Local detuvo en la ma-
drugada del lunes 22 a un varón 
por agredir con arma blanca a 
otro en el rostro en la zona Oeste 
de Logroño. Fue, al parecer, tras 
una discusión entre ambos, cuan-
do un individuo propinó a otro dos 
profundos cortes en la mejilla. A la 
llegada de los agentes, los testigos 
indicaron que el agresor se había 
ocultado en un portal próximo. La 
Policía le encontró en un armario 
de una vivienda con restos de san-
gre en el rostro y en la ropa y loca-
lizó el arma con la que presunta-
mente hirió a la otra persona, que 
presenta lesiones de gravedad.
 Por otro lado, en la madrugada 
del domingo 21 detuvo a una me-
nor después de que agrediera a un 
grupo de jóvenes para robarles. La 
arrestada se encontraba con otros 
ocho jóvenes. Ante la presencia 
policial, trataron de huir, pero los 
agentes la encontraron cuando in-
tentaba ocultar los efectos robados 
bajo un contenedor.

Detenido por 
agredir con un 
arma blanca a 
otro hombre

DISCUSIÓN I En el rostro

Gente

La concejala de Economía y Ha-
cienda, Esmeralda Campos, in-
formó el viernes 19 de la nueva 
estructura municipal que cuen-
ta con la creación de tres nuevas 
direcciones generales: Promoción 
Económica, Servicios Sociales y 
Desarrollo Comunitario y Cultu-
ra y Educación. “El objetivo es mo-
dernizarla y adecuarla a los retos 
de estos tres años y los desafíos 
que la ciudad reclama”, señaló.
 En este sentido se mantiene el 
mismo número de direcciones 
que había hasta la fecha, 12, pero 
se adaptan a las áreas estratégicas 
del equipo de Gobierno, es decir, 
Alcaldía, Igualdad y Convivencia, 
Ciudad Verde, Ciudad Bella, Ciu-
dad que crea Riqueza, Ciudad que 
cuida y Ciudad Inteligente.
 Campos indicó que las denomi-
naciones de las direcciones, así 
como los funcionarios que esta-

rán al frente de ellas serán: Cultu-
ra, Educación, Juventud e Infan-
cia (Dolores Amelia Fernández), 
Promoción Económica y Fondos 
Europeos (Iranzu Martínez), Ser-
vicios Sociales y Desarrollo Co-
munitario (Carmen Tamayo), 
Medio Ambiente (Pedro Manuel 
San Juan), Conocimiento y Com-
petencias Profesionales (Paloma 
Ruiz), Contratación (Jesús Sola-
no), Extinción de Incendios y Sal-
vamentos (Alfredo Bazo), Moder-
nización Tecnológica (Alfonso Pé-
rez), Urbanismo Estratégico (Pilar 
Sampedro), Arquitectura (Rafael 
Alcoceba), Interventor General 
(Víctor López de Turiso) y Tesore-
ro y director de Gestión Tributaria
(Javier Marín).
 La concejala incidió en la im-
portancia de direcciones como 
la de Promoción Económica, que 
aglutinará los esfuerzos en mate-
ria de turismo, comercio, promo-
ción económica, fondos europeos 

y mercados, o la de Servicios So-
ciales y Desarrollo Comunitario, 
pero “sin estar vinculada al co-
mercio, turismo, educación, ju-
ventud y cultura como hasta aho-
ra”. También resaltó la necesidad 
de integrar en dependencia di-
recta de Alcaldía la anteriormen-
te denominada Área de Interior. 
“Para este Gobierno es vital me-
jorar en la gestión y el clima labo-
ral de colectivos con un papel cla-
ve en el desarrollo de la conviven-
cia ciudadana”.

PETICIÓN DE CIUDADANOS
Por otro lado, Ciudadanos solici-
tó el lunes 22 un informe a la ase-
soría jurídica del Consistorio pa-
ra conocer si estos nombramien-
tos de funcionarios en régimen 
de suplencia se ajustan a la legali-
dad vigente, puesto que “algunos 
están ocupados por funcionarios 
de un grupo o subgrupo inferior 
del que debería ser”.

El Consistorio se adapta a 
los retos de la legislatura
Se refuerzan las áreas de Promoción Económica y Servicios Sociales

ESTRUCTURA MUNICIPAL I Crea tres nuevas direcciones generales

Me parecía a mí que la palabra � -
jo había desaparecido del vocabu-
lario. Es decir, trabajo � jo, teléfo-
no � jo… etc. Y va mi nieta Carlota 
y descubre el teléfono � jo durante 
este estado de con� namiento. Así 
que recibo una llamada por ‘el � jo’ 
-la verdad es que no lo suelo coger, 
solo llaman las operadoras telefóni-
cas y a la hora de la siesta-, pero es-
ta vez era a media mañana, así que 
levanté el auricular y dije a la vieja 
usanza: “¿Aló?” y apareció la voz 
de mi nieta Carlota diciendo: “Ya-
yo, soy tu nieta Carlota que te estoy 
llamando por el teléfono � jo, ¿sabes 
hablar por él?”. Yo le contesté: “creo 
que sí”. Luego me dijo: “dile a la ya-
ya que si también sabe hablar por el 
� jo, que se ponga”. Al principio me 
hizo gracia la anécdota, pero lue-
go recapacité… algo que hago solo 
de vez en cuando. ¿Y si fuera esta la 
solución para librarnos de la esclavi-
tud que nos ha supuesto el teléfono 
móvil? Tengo amigos que se han ol-
vidado el teléfono en casa y se han 
vuelto a por él desde una distancia 

considerable. Otros que no habían 
pasado tanto terror en su vida, co-
mo cuando también se lo olvida-
ron y pensaron que lo habían per-
dido. Es una droga peor que las que 
están reconocidas como tales y lo 
malo es que no está perseguida por 
la ley y, además, se ha convertido en 
un signo de distinción social. En � n, 
¡qué tiempos aquellos del teléfono 
� jo con candado para que tus hijas 
adolescentes no se gastaran todo tu 
sueldo en llamadas! Yo, que soy un 
nostálgico, todavía lo guardo.

El fijo

El � jo y el candado.
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‘No hay vuelta atrás, súmate a la 
igualdad’ es el nombre de la cam-
paña de sensibilización que ha 
puesto en marcha el Ayuntamien-
to de Logroño para favorecer la 
igualdad de derechos y oportuni-
dades de mujeres y hombres y la 
corresponsabilidad familiar.
 “Este tema nos concierne a to-
dos, no solamente a las mujeres, 
por lo que es necesaria la impli-
cación de los hombres”, señaló 
la concejala de Igualdad y Con-
vivencia, Eva Tobías, el miérco-
les 24. La edil subrayó que “la ciu-
dadanía tiene que asumir el com-
promiso de realizar cambios indi-
viduales en actitudes y acciones 
que permitan avanzar en la erra-
dicación de prejuicios y estereoti-
pos de género, y terminar con la 
discriminación sexista para con-
seguir una sociedad más igualita-
ria, justa, integradora y enrique-
cedora para todas las personas”.

 Con esta iniciativa se busca de-
jar claro que cualquier actividad 
puede ser realizada por hombres 
y mujeres indistintamente. Así 
pues se muestra en ella personal 
de enfermería, de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, del mundo 
empresarial o del deporte, de to-
das las edades, realizando traba-
jos fuera de casa y también tareas 
del hogar y del cuidado familiar. 
 “Aunque se han alcanzado mu-
chos logros, todavía queda cami-
no por recorrer”, reconoció To-
bías, que reiteró que el deber de 
todos para conseguir la igualdad 
real de toda la sociedad es “nues-
tra implicación” para lograrla.
 La campaña se muestra ya me-
diante carteles y a través de un ví-
deo en plataformas digitales, que 
puede verse en youtube.com/
aytologrono/, y que horas des-
pués de su presentación ya había 
sido muy compartido, incluso a 
través del per�l o�cial de la Guar-
dia Civil en Twitter.

SIN PREJUICIOS I “Conseguir una sociedad más justa”

Una campaña municipal 
sensibilizará sobre igualdad 
y corresponsabilidad

Gente

Rafting Rioja ha organizado pa-
ra el domingo 5, de 10 a 14 ho-
ras, en el embarcadero de Logro-
ño, una jornada de kayak a favor 
de la Asociación Riojana de Fa-
miliares y Amigos de Niños con 
Cáncer, FARO. Todo lo recaudado 
en esta actividad, abierta a niños 

(desde los 6 años) y a adultos, irá 
íntegramente para esta entidad.
 Habrá 8 turnos, de una hora de 
duración, y será necesario inscri-
birse previamente, antes del 3 de 
julio, en www.raftingrioja.com. 
Habrá 22 plazas en cada turno  
(7 kayaks dobles y 8 individua-
les). El precio será de 10 euros el 
individual y 15, el doble.

RAFTING RIOJA I Será en el embarcadero del Ebro

Presentación, el miércoles 24, de la actividad solidaria a favor de FARO Rioja.

Organizada el domingo 5 
una jornada solidaria de 
kayak a bene�cio de FARO 

La Galería de Arte Aguado inau-
guró el jueves 25 la exposición de 
pintura y fotografía MIRA. Hasta 
el día 18, y de la mano de MAPI by 
Max Martín y Paula Aguado, se po-
drá visitar esta muestra que ofrece 
dos maneras de mirar y hablar del 
mundo. Por un lado la de MAPI 
Max Martín, que con su obra visua-
liza su intimidad, su mundo y su vi-
da; y, por otro, la de Paula Aguado, 
que expresa a través de sus imáge-
nes lo que se ha encontrado du-
rante su año en África, donde visi-
tó Etiopía, Tanzania y Uganda.

Galería Aguado 
acoge la muestra 
de pintura y 
fotografía MIRA

ARTE I Hasta el día 18

Cartel de la nueva exposición.
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V. Ducrós

El Consejo de Gobierno autorizó 
el miércoles 23 un gasto de 1,1 mi-
llones para subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva 
a empresas y a asociaciones, fun-
daciones e instituciones sin ánimo 
de lucro en materia de turismo. En 
concreto, 700.000 euros serán pa-
ra empresas y 400.000 para asocia-
ciones, fundaciones y otras entida-
des. En el caso de las primeras, se 
subvencionarán acciones promo-
cionales, de implantación de sis-
temas de calidad y sostenibilidad, 
acciones formativas, adquisición 
de material de prevención para la 
COVID-19 e inversiones en acce-
sibilidad, ampliación y mejora de 
categoría o mobiliario y equipa-
miento. Para asociaciones y enti-
dades, la promoción y apoyo a la 
comercialización, la formación y 
profesionalización, el refuerzo de 
las estructuras de gestión, acogi-

da e información turística y la or-
ganización de eventos con proyec-
ción turística.
 También se acordó la contrata-
ción del diseño y la gestión de una 
campaña de promoción del sec-
tor turístico por 101.337,50 euros 
y otra de publicidad programáti-
ca mediante compra de espacios 
en soportes de comunicación di-
gital por 54.450 euros.
 El portavoz, Chus del Río, anun-
ció, además, la aprobación del 

proyecto de decreto para crear la 
Comisión Interdepartamental pa-
ra la Igualdad efectiva de Mujeres 
y Hombres de La Rioja, que será la 
encargada de incorporar el princi-
pio de igualdad en las políticas pú-
blicas que desarrolle el Ejecutivo. 
 Asimismo, se dio el visto bue-
no a una línea de ayudas extraor-
dinarias de alimentos para 3.278 
niños en situación de vulnerabi-
lidad y afectados por el cierre de 
los centros educativos. Será Ser-
vicios Sociales y a la Ciudadanía 
quien gestionará “una aportación 
económica de procedencia estatal 
que asciende a 395.713,05 euros”, 
apuntó Del Río. Esta medida, aña-
dió, complementará la decisión 
que la Consejería de Educación to-
mó en marzo de prolongar hasta el 
�nal de curso la ayuda al comedor 
para estos alumnos, con indepen-
dencia de la suspensión de la acti-
vidad presencial.
 Por otro lado se aprobó un gasto 

de 1.585.500 euros para la adqui-
sición de mascarillas, calzas, go-
rros y guantes de nitrilo y se au-
torizó la prórroga, hasta el 31 de 
agosto, del contrato para el su-
ministro de material quirúrgico 
y sanitario para las intervencio-
nes de Hemodinámica del servi-
cio de Cardología, por 135.857,76 
euros. “Al año -recordó Del Río- 
se realizan más de 1.700 interven-
ciones de estas características”.

POSIBLES REBROTES
El portavoz, a preguntas de los 
periodistas, aseguró que La Rio-
ja está preparada ante un posible 
rebrote y advirtió de que la mejor 
manera de prevenirlo es que “se 
tome uno muy en serio la reali-
dad que estamos viviendo. Esta-
mos en la nueva normalidad, pe-
ro el virus no ha desparecido”. Y 
dijo que los casos que se han pro-
ducido en la región no obedecen 
a ningún patrón que se repita.

El Gobierno destina 1,1 millones a 
empresas y asociaciones turísticas
Se complementarán las ayudas al comedor con una aportación estatal para 3.278 niños

PROYECTO I Se creará la Comisión Interdepartamental para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres

El portavoz, Chus del Río.

■ El Multidisciplinary Digital Publi-
shing Institute (MDPI) de Suiza otorgó 
el Premio al Joven Investigador 2020 
a Ángel Alberto Magreñán Ruiz, pro-
fesor del Departamento de Matemáti-
cas y Computación de la UR. Su inves-
tigación se centra en el desarrollo de 
nuevas herramientas de trabajo para 
la mejora de los procesos productivos.

UNA EDITORIAL 
SUIZA RECONOCE EL 
TRABAJO DE ÁNGEL 
ALBERTO MAGREÑÁN

PREMIO I INVESTIGADOR DE LA UR

■ El Ministerio de Transportes aprobó 
varias actuaciones en los parques em-
presariales de La Senda, en Alfaro, y El 
Recuenco, en Calahorra, por 5,5 millo-
nes. En La Senda se dio luz verde al ex-
pediente de contratación de las obras 
de su subestación transformadora y en 
El Recuenco, a las obras de reparación 
de las instalaciones de distribución de 
energía eléctrica y alumbrado.

EL ESTADO INVIERTE 
5,5 MILLONES EN LOS 
POLÍGONOS LA SENDA 
Y EL RECUENCO

MINISTERIO I PARQUE EMPRESARIAL

■ Los Reyes de España, Felipe y Letizia, 
visitarán La Rioja en la primera quince-
na de julio, aunque la fecha “no está 
todavía cerrada”, indicó el portavoz 
regional, Chus del Río. “Se están man-
teniendo los primeros contactos con 
la Casa Real”, adelantó. Los Reyes visi-
tarán todas las comunidades para in-
teresarse por su reactivación turística.

LOS REYES DE 
ESPAÑA VISITARÁN 
LA RIOJA LA 
PRIMERA QUINCENA 

CASA REAL I REACTIVAR EL TURISMO

■ Los sindicatos CSIF, STAR y Satse de-
nunciaron que las situaciones de satu-
ración y colapso de las Urgencias del 
Hospital San Pedro han vuelto con la 
nueva normalidad. Estas organizacio-
nes coincidieron en reclamar más per-
sonal. CSIF propuso volver a contratar a 
los profesionales que reforzaron el sis-
tema sanitario durante la pandemia.

CSIF, STAR Y SATSE 
DENUNCIAN NUEVAS 
SATURACIONES  
EN URGENCIAS

SANIDAD I ESCASEZ DE PERSONAL

Gente

La Guardia Civil informó el día 25 
de la detención de 7 personas que 
integraban una organización dedi-
cada al cultivo, elaboración y trá�-
co de drogas en La Rioja y Euska-
di y que llegaba a distribuir más de 
1.800 kilos al año. En la operación, 
se desmantelaron cuatro naves in-
dustriales en las localidades de 
Briones, Haro, Nájera y Tricio des-
tinadas a la producción sistemática 
de cannabis.  
 En total se destruyeron un total 
de 5.805 plantas de marihuana tra-
tadas genéticamente para obtener 
THC y durante la operación se in-
tervinieron grandes cantidades de 
sustrato para las plantas, 24 de-
pósitos destinados al riego por 
goteo con capacidad de 1.000 li-
tros en cada uno de ellos, 290 ba-
lastros, 350 lámparas de alta pre-
sión de sodio (HPS), bombas de 

super�cie, aparatos de aire acon-
dicionado y �ltros de carbono 
para depurar el olor, una lavado-
ra para procesar resina de hachís, 
7.150 euros en efectivo, inhibido-
res de radiofrecuencias, teléfonos 
móviles, básculas de precisión así 

como abundante documentación.
 Los agentes estiman que solo el 
alquiler y equipamiento técnico  
de las ‘narconaves’ podría haber 
supuesto una inversión de unos 
240.000 euros y los enganches a 
la red eléctrica de forma ilegal su-

ponían un consumo estimado en 
más de 66.700 euros.
 La organización podía realizar 
hasta seis cosechas al año en tres 
de las naves, que funcionaban a 
pleno rendimiento, y había co-
menzado a experimentar con la-
vadoras para extraer el polen del 
cannabis y elaborar hachís.
 La operación se inició en mayo 
de 2019 cuando se desmanteló la 
primera de las narcofábricas ins-
talada en el interior de una nave 
industrial de 800 metros cuadra-
dos situada en Haro y en la que se 
incautaron de 2.765 plantas con 
un peso superior a los 200 kilos.
 La organización contaba con su 
propio conseguidor que alquilaba 
las naves industriales, un electri-
cista especializado en el montaje 
eléctrico, un responsable del cul-
tivo, así como personal para la vi-
gilancia y distribución de la droga 
una vez cosechada y envasada.

Desmanteladas cuatro fábricas 
de marihuana en La Rioja Alta
Las naves, en Haro, Briones, Nájera y Tricio, contaban con equipamiento de unos 240.000 euros

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 7 PERSONAS I Producían más de 1,8 toneladas anuales

En tres de las naves se podían llegar a realizar seis cosechas anuales.
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Gente

El programa ‘Noches estrelladas 
en la Reserva de la Biosfera’ se re-
activa desde este sábado 27 de la 
mano de la Consejería de Sosteni-
bilidad y Transición Ecológica, en 
colaboración con la Agrupación 
Astronómica de La Rioja.
 La iniciativa permite dar un pa-
seo por la naturaleza diferente y 
acercarse al mundo de la astro-
nomía ya que este espacio prote-
gido riojano está declarado ‘Des-
tino Turístico Starlight’ por dispo-
ner de uno de los cielos nocturnos 
más oscuros del país gracias a sus 
bajos niveles de contaminación 
lumínica.
 En cada ruta se observará el cie-
lo de forma guiada por miembros 
de la Agrupación Astronómica de 
la comunidad que irán explican-
do las principales constelaciones 
del cielo de verano y compartien-
do con ellos curiosidades, histo-
rias y leyendas sobre astronomía. 
 La primera cita tendrá lugar en 

Cervera del Río Alhama este sá-
bado 27 de junio y recorrerá en-
claves singulares de los valles del 
Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. 
El próximo 11 de julio la obser-
vación se realizará en el munici-
pio de Santa Engracia del Jubera, 
el 14 de julio en Leza de Río Leza, 
el 25 de julio en Préjano, y el pro-
grama �nalizará el 15 de agosto 
en Cabezón de Cameros.
 Las visitas son gratuitas, aun-
que las plazas estarán limitadas a 
50 personas por paseo, por lo que 
es obligatoria la inscripción pre-
via a través del correo electróni-
co reserva.biosfera@larioja.org o 
en el teléfono 941 291707, de lunes 
a viernes de 12 a 14 horas. 
 Los participantes deberán 
mantener la distancia de segu-
ridad y cuando no sea posible se  
requerirá el uso de mascarilla.
 Toda la información sobre esta 
actividad está disponible detalla-
damente en la página web o�cial  
larioja.org/medio-ambiente/es/
reserva-biosfera/.

ASTRONOMÍA I En diferentes momento del verano

Varias rutas permitirán ver 
las noches estrelladas de la 
Reserva de la Biosfera riojana

La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), María Neira, mantuvo una videoconferencia 
el lunes 22 con representantes de la sanidad riojana -con la consejera Sa-
ra Alba al frente- para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 
y las medidas adoptadas por La Rioja de cara a la nueva normalidad.

VIDEOCONFERENCIA ENTRE SALUD Y LA OMS

■ El diputado autonómico del PP, Al-
fonso Domínguez, reclamó el día 23 al 
Gobierno de La Rioja que “baje los im-
puestos a los riojanos, por una cuestión 
de justicia”. En concreto exigen dismi-
nuir “el impuesto de la renta un 2% a to-
dos los trabajadores y autónomos; así 
como todos los que tienen que ver con 
la actividad económica: transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos docu-

mentados, sucesiones y donaciones”. 
Los populares consideran que este tipo 
de medidas pueden ayudar a mejorar la 
economía y la liquidez, ya que una me-
nor carga impositiva permite “más capa-
cidad para consumir, invertir, ahorrar y 
generar crecimiento y empleo”. La me-
dida forma parte del plan ‘Activemos La 
Rioja’ ideado por los populares frente a 
la pandemia causada por el coronavirus.

EL PP RECLAMA AL EJECUTIVO REGIONAL 
UNA REBAJA IMPOSITIVA DE UN 2%

TRIBUTOS I DENTRO DE SU PLAN ‘ACTIVEMOS LA RIOJA’

Gente

El Gobierno de España inició 
el lunes 22 los primeros traba-
jos arqueológicos de las obras 
de la A-12 que darán continui-
dad a la autovía del Camino de 
Santiago desde Santo Domingo 
de la Calzada hasta la localidad 
burgalesa de Villamayor del Río, 
a lo largo de 14,4 kilómetros. El 
presupuesto de las obras de este 
tramo es de 72,4 millones y con-
sistirá en 25 sondeos en los ya-
cimientos arqueológicos afecta-
dos por las obras, cuatro de ellos 
en el enlace de Grañón. Tam-
bién se hará una excavación en 
el yacimiento de La Magdale-
na de la localidad, afectado por 
unos 150 metros del nuevo vial.
 Los primeros kilómetros desde 
Santo Domingo discurren por el 
trazado actual, que se duplica, 
para posteriormente seguir co-
mo variante al sur de la actual 
N-120, cruzando sobre la mis-
ma al �nal del tramo.

Las obras de la 
A-12 continúan 
más allá de 
Santo Domingo

TRAMO I Hasta Villamayor 

Gente

La Consejería de Salud ha identi-
�cado y controlado 35 cadenas de 
transmisión de COVID-19, ade-
más de haber realizado el estudio 
de 236 personas con las que ha-
bían mantenido contacto, con�r-
mando nueve casos en el entorno 
de los pacientes. Esto ha sido posi-
ble gracias a la aplicación Control-  
Covid, que permite la detección 
temprana de nuevos casos.
 Los probables contagiados son 
identi�cados gracias a los resulta-
dos de las autoevaluaciones com-
pletadas por los ciudadanos y a las 
exploraciones realizadas por los 
médicos de Atención Primaria y 
los diferentes servicios del Siste-
ma Público de Salud. Ha sido el 
equipo de rastreadores de la Uni-
dad Covid, conformada por profe-
sionales de Enfermería, la encar-
gada de contactar con ellos para 

determinar qué personas tenían 
sintomatología compatible y pro-
ceder así a su posterior diagnósti-
co mediante pruebas PCR. 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
Por otro lado, más de 26.000 logro-
ñeses -se habían remitido 87.324 

invitaciones- han completado 
la autoevaluación de síntomas a 
través de sus dispositivos móvi-
les. El resultado: probables con-
tagiados (1,7%), personas que 
posiblemente han superado la 
enfermedad (14,5%) y ciudadanos 
que se consideran sanos (83,8%).

Salud identi�ca 35 cadenas 
de transmisión de COVID-19
Más de 26.000 logroñeses completan la autoevaluación de síntomas

APLICACIÓN MÓVIL I Se ha realizado un estudio a 236 contactos

El equipo de la Unidad Covid es la encargada de contactar con posibles contagiados.
■ ARAG-Asaja reclamó el miércoles 24 
al Gobierno regional que atienda los 
intereses del sector vitivinícola riojano 
con, al menos, “el mismo esfuerzo pre-
supuestario” que el que otras adminis-
traciones están adoptando en regiones 
vecinas, como el País Vasco; y máxime 
después de que el grueso de las ayu-
das del Ministerio al sector por la crisis 

de la COVID-19 dejen fuera a la viticul-
tura de calidad. Demandó al Ejecutivo 
pasar ya a la “acción” con más �nancia-
ción que alivie al sector más afectado 
por el cierre forzoso del canal de hos-
telería durante los últimos casi tres me-
ses. Asimismo, insistió en la necesidad 
de impulsar medidas más ambiciosas, 
porque las actuales “son insu�cientes”.

ARAG-ASAJA EXIGE AL GOBIERNO RIOJANO 
MAYOR APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA

AYUDAS I RECLAMA EL MISMO ESFUERZO PRESUPUESTARIO QUE EN EUSKADI

Cruz Roja organizó el día 23 una velada de agradecimiento a sus volun-
tarios por su labor durante la pandemia. Así celebró un pequeño home-
naje, con el encendido de velas a las puertas de la organización en Lo-
groño. Cruz Roja cuenta en La Rioja con casi 3.700 voluntarios. De ellos,  
755 (438 mujeres y 317 hombres) fueron movilizados ante la COVID-19.

HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA
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El Gobierno edita 8 guías para saber 
cómo actuar en la nueva normalidad
Gente

El Gobierno de La Rioja ha edita-
do ocho guías especí�cas con re-
comendaciones y orientaciones 
para la adaptación a la situación 
de nueva normalidad de distintos 
sectores, que podrán consultarse 
en la web actualidad.larioja.org/
coronavirus/. En este sentido, en 
ellas se recogen las claves para es-
ta nueva etapa en las empresas y 
centros de trabajo, transporte pú-
blico, residencias, centros de dis-
capacidad, guarderías, servicios 
municipales, centros de interpre-
tación y actividades de ocio al ai-
re libre.
 El objetivo no es otro que el de 
facilitar la aplicación de la norma-
tiva y la toma de decisiones en ca-
da sector, sin olvidar que pueden 
servir como guías informativas 
para que la ciudadanía sepa cuá-
les son las principales medidas de 
prevención que debe seguir en ca-
da uno de los espacios y servicios.
 En todas ellas se hace especial 
hincapié en los tres criterios bá-
sicos que deben cumplirse en to-
do momento: distancia de seguri-
dad interpersonal de 1,5 metros, 
uso de mascarilla si no es posible 
mantener la distancia de seguri-
dad interpersonal, y aforo al 75%. 
No obstante, desde el Ejecutivo 
regional insistieron en que para 
grandes eventos y espectáculos al 
aire libre, la norma general esta-
blece aforos al 75% con un máxi-
mo de 1.000 personas y, siempre 
que sea posible, con reserva o ci-
ta previa de carácter nominativo 
para permitir posteriores rastreos 
e�caces en caso de contagio.
 La restricción desaparece en 
los bares, restaurantes y terrazas, 
siempre que se asegure la distan-
cia física de 1,5 metros entre las 
mesas o grupos de mesas y tam-
bién en barra. Discotecas y loca-
les de ocio nocturno sí que deben 
cumplir la limitación del 75%.

NUEVOS INGRESOS PERMITIDOS
En el caso de las residencias de  
personas mayores y con discapa-
cidad, esta etapa de nueva norma-
lidad permite nuevos ingresos, 
pero tanto los centros como los 
futuros residentes deberán cum-
plir una serie de requisitos. Los 
centros deberán tener menos del 
15% de las personas residentes en 

aislamiento y quienes vayan a in-
gresar deberán acreditar median-
te las correspondientes pruebas 
diagnósticas que no son positivos 
en COVID-19 ni tienen sospecha o 
sintomatología compatible. Ade-
más, mientras la situación epide-
miológica de La Rioja se manten-
ga positiva, se permitirá la visita 
de familiares y amistades.
 En la misma línea se mantienen 
las recomendaciones en residen-
cias y viviendas especializadas 
de personas con discapacidad. 
En este colectivo, por ejemplo, se 
permitirán las salidas de residen-
tes en grupo al monte siguiendo 
lo previsto para el conjunto de la 
ciudadanía y deberán ir acompa-
ñados de personal del centro.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Otra de las guías se re�ere a la em-
presa y centros de trabajo. En ella 
se recogen las principales líneas 
del ‘Acuerdo para el retorno orde-
nado y seguro a la actividad eco-
nómica en La Rioja’, �rmado por 
Gobierno, UGT, CCOO y FER, y 
cuyo objetivo es garantizar la se-
guridad en los centros. Establece 
las responsabilidades y roles de 
los agentes implicados en la pre-
vención de riesgos y determina los 
protocolos que deben aplicarse.

 También el Ejecutivo ha elabo-
rado una guía para los centros de 
interpretación de la naturaleza de 
cara a las actividades al aire libre 
que se desarrollen en los espacios 
naturales protegidos. Un proto-
colo que servirá de apoyo para su 
personal, guías de la naturaleza y 
educadores ambientales, así co-
mo para los usuarios que visitan 
los centros. Las actividades ten-
drán aforo limitado y será obli-
gatorio la reserva previa nominal 
para posibilitar el rastreo de un 
posible contagio.

VENTA AMBULANTE
En las guías también se informa 
de las medidas especí�cas que re-
gulan los mercadillos, que no po-
drán superar el 75% de los puestos 
habituales o autorizados, limi-
tando la a�uencia de clientes, de 
manera que se asegure el man-
tenimiento de la distancia de se-
guridad interpersonal de 1,5 me-
tros o uso de mascarilla, y donde 
se procurará evitar la manipula-
ción directa de los productos por 
parte de la clientela. 
 Por otro lado, todas las plazas, 
recintos e instalaciones taurinas 
al aire libre podrán desarrollar 
su actividad, siempre que cuen-
ten con butacas preasignadas, se 

mantenga la distancia de seguri-
dad de 1,5 metros y no se supere 
un máximo de 1.000 personas o el 
75% del aforo.

PARQUES INFANTILES
Por otra parte, se incluyen reco-
mendaciones para los parques in-
fantiles, zonas deportivas y otros 
espacios de uso público al aire li-
bre, siempre y cuando se respe-
te un aforo máximo estimado de 
una persona por cada cuatro me-
tros cuadrados de super�cie del 
recinto y se mantenga la distan-
cia de seguridad o uso de masca-
rilla. Siempre que sea posible, se 
evitará la entrada de adultos en la 
zona de juego infantil. En el caso 
de que sea necesario, deberá usar 
en todo momento la mascarilla.
 Los ayuntamientos deberán 
limpiar y desinfectar diariamen-
te las zonas de contacto comunes, 
juegos de zonas infantiles, apara-
tos de actividad física u otro mobi-
liario urbano de uso compartido.

ENTRADAS ESCALONADAS
Otra de las guías recoge las me-
didas especí�cas de prevención 
en escuelas infantiles, ludotecas, 
talleres y otros espacios dirigidos 
a la población infantil, así como 
se dan indicaciones sobre las ac-
tividades de ocio y tiempo libre 
en esos espacios. En ella se plas-
man recomendaciones de carác-
ter sanitario y de seguridad para 
facilitar a estas entidades la orga-
nización de su actividad. Dada la 
especial población a la que se diri-
gen, se hace especial énfasis en el 
aspecto de higiene, sanitario y de 
protección personal.
 Se contemplan, por ejemplo, las 
entradas y salidas escalonadas o 
distribuidas por distintos accesos 
para evitar las aglomeraciones. 
Asimismo, se sugiere un registro 
diario de todas las personas, in-
cluidos los proveedores, que en-
tren en el centro en el que se de-
sarrolle la actividad o participen 
en las actividades de ocio y tiempo 
libre. También se apuesta por or-
ganizar las actividades de manera 
que se mantenga la distancia in-
terpersonal, priorizar las activida-
des realizadas al aire libre y no se 
podrá compartir material de uso 
individual entre participantes sin 
que haya sido lavado previamen-
te y desinfectado.

Se dirige a los diferentes sectores de actividad y a la ciudadanía en general e incide en las medidas de prevención

Los parques infantiles serán desinfectados a diario por los ayuntamientos.

En lo que queda de 2020 que-
da suspendida la celebración de 
actos multitudinarios con moti-
vo de las �estas patronales, ta-
les como chupinazos, cohetes, 
verbenas, eventos taurinos po-
pulares -tanto en instalaciones 
como en vía pública-, atraccio-
nes en recintos feriales y equi-
valentes, en los que sea im-
posible mantener la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. Sí 
que podrán celebrarse concier-
tos en directo u otros espectá-
culos con el público sentado y 
guardando la distancia de se-
guridad, y que se desarrollen 
preferiblemente al aire libre. 
En este último caso, no podrán 
congregarse más de 1.000 per-
sonas. En el caso de recintos 
cerrados, el aforo máximo será 
del 75% con un máximo de 300 
personas.

SIN VERBENAS 
NI CHUPINAZOS 
EN LAS FIESTAS 
PATRONALES

El Gobierno de La Rioja ha infor-
mado de una serie de medidas 
especí�cas en el transporte pú-
blico, entre ellas la obligatorie-
dad del uso de la mascarilla, tan-
to dentro de los vehículos como 
en las estaciones, paradas y pa-
sillos. Se recomienda, en la me-
dida de lo posible, evitar hablar 
con otros usuarios o por teléfo-
no, y consumir alimentos o be-
bidas. Asimismo, se aconseja 
evitar las horas punta, así como 
no pagar en efectivo -son prefe-
ribles las máquinas de autoven-
ta y el pago con tarjeta banca-
ria-. Y se hace especial hincapié 
en la higiene de manos. Así se 
apuesta por lavarse bien las ma-
nos con agua y jabón o con un 
gel hidroalcohólico antes de ini-
ciar un desplazamiento y cuan-
do se �nalice.

OBLIGATORIEDAD 
DE LA MASCARILLA 
EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO

DIRECTRICES BÁSICAS 
ESTABLECIDAS
HAY 3 CRITERIOS QUE 
DEBEN CUMPLIRSE SIEMPRE: 
DISTANCIA DE SEGURIDAD 
INTERPERSONAL DE 1,5 
METROS; SI NO PUEDE 
MANTENERSE, MASCARILLA;  
Y AFOROS AL 75%

GARANTIZAR LA HIGIENE 
Y LIMPIEZA
LOS AYUNTAMIENTOS 
DESINFECTARÁN A 
DIARIO LOS PARQUES 
INFANTILES, DONDE DEBERÁ 
RESPETARSE UN AFORO 
MÁXIMO DE 1 PERSONA 
POR CADA 4 METROS 
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SUDOKU

Gobierno, sindicatos y patronal sellan 
el acuerdo para reconstruir La Rioja

V. Ducrós

El Acuerdo para la Reconstrucción  
Económica y Social de La Rioja ya 
es una realidad. Tras varias sema-
nas de trabajo, después de que la 
Mesa se reuniera por vez primera 
el 27 y 28 de abril en Riojaforum, 
se ha �rmado un documento que 
recoge, entre otras medidas, ayu-
das para trabajadores que estén 
en ERTE y que no lleguen al sala-
rio mínimo profesional. 
 “A partir del 1 de julio se pon-
drán en marcha ayudas econó-
micas para esas personas”, anun-
ció la presidenta, Concha Andreu, 
el martes 23, junto a representan-
tes del Consejo de Diálogo Social. 
También se incluye la puesta en 
marcha de incentivos a la contra-
tación antes del 31 de julio; la re-
visión, �exibilización y estable-
cimiento de líneas de ayudas en 
el ámbito de la conciliación y co-
rresponsabilidad; o el desarrollo 
de políticas activas de empleo y de 
formación profesional.
 Para Andreu este acuerdo reco-
ge las “grandes cuestiones que es 
necesario abordar” y a las que se 
van a dedicar “esfuerzo real, tiem-
po y recursos”, con el único obje-
tivo de “reconstruir social y eco-
nómicamente nuestra región, 
sin alargarnos en el tiempo; era 
hacerlo ya”. A partir de ahora su 
puesta en marcha contará con la 
implicación “en primera persona”, 
de empresas, trabajadores y Go-
bierno, “los grandes actores que 
hemos sabido llegar a un acuerdo 

por el bien de los riojanos”.
 E insistió en que la respuesta a 
la situación actual “requería uni-
dad, colaboración, responsabili-
dad y agilidad; no podemos estar 
alargando estas cuestiones, por-
que los riojanos nos necesitan”. 
Además, a�rmó que se pone de 
mani�esto “lo fuertes que somos 
cuando nos unimos para trabajar 
por el objetivo común de mejorar 
la vida de los riojanos”.

 Este acuerdo fue rubricado tam-
bién por el secretario general de 
UGT, Jesús Izquierdo; el de CCOO, 
Jorge Ruano; y el presidente de la 
FER, Jaime García-Calzada.
 Izquierdo señaló que en el texto 
se de�nen “las líneas maestras de 
las políticas que tienen que desa-
rrollarse en los próximos meses” 
y se pretende aportar certezas “en 
un momento de incertidumbres”. 
Valoró la unidad del Consejo Rio-

jano de Diálogo Social, “porque es 
lo que espera escuchar la ciudada-
nía. Sindicatos y empresarios so-
mos capaces de aparcar nuestras 
diferencias y hacer propuestas en 
el ámbito económico y social y 
conciliando intereses distintos”.
 Este acuerdo, en lo económico, 
aportará liquidez a autónomos y 
empresas, y apostará por los sec-
tores estratégicos de la región y 
por la innovación, el desarrollo y 
la investigación; y en lo social, re-
forzará los servicios públicos.
 Para Ruano este documento, de 
más de 50 puntos, contribuirá “de 
manera e�caz a la reconstrucción 
necesaria y a consolidar la recu-
peración que tanto necesitamos 
en La Rioja”. En él se hace una 
apuesta clara en el reforzamiento 
y mejora de los servicios públicos 
y establece planes especí�cos pa-
ra los sectores más castigados por 
la pandemia, sobre los que planea 
“la paralización o destrucción de 
empleo y por tanto hay que inter-
venir de manera inmediata”.
 Por último, García-Calzada re-
saltó el consenso existente entre 
los miembros del Consejo para 
sellar un acuerdo que dará “con-
�anza y seguridad a los empresa-
rios, a los trabajadores y a la ciu-
dadanía en general”. Reconoció 
que la recuperación “no será sen-
cilla ni rápida, va a ser paulatina 
y va a requerir de muchos sacri�-
cios”, pero si se hace con la colabo-
ración de todos los agentes impli-
cados “tendrá éxito en un periodo 
de tiempo más aceptable”.

Se �jan medidas como ayudas para trabajadores en ERTE que no lleguen al salario mínimo

Andreu, junto a Castresana, Arreche, García-Calzada, Izquierdo y Ruano, el martes 23.

La oposición se desmarcó del acuerdo. El PP no acudió ni a la primera reunión 
de la Mesa porque el acuerdo “ya nacía viciado”, en palabras de su portavoz en 
el Parlamento, Jesús Ángel Garrido. “No nos hizo caso para crear en el seno de 
la Cámara un gran acuerdo social abierto al conjunto de la sociedad” y lamen-
tó que Andreu solo quisiera llegar al Debate “con un pacto bajo el brazo, sin 
importarle la utilidad”.  Cs, por su parte, se devinculó el martes 23, porque ha-
bía solicitado ampliar la negociación para profundizar en algunos puntos. “No 
vamos a completar álbumes de fotos”, señaló su portavoz, Pablo Baena, que 
dijo que el documento “no incluye medidas concretas a los problemas reales”.

PP Y CIUDADANOS, LOS GRANDES AUSENTES 

Concha Andreu
PRESIDENTA DEL GOBIERNO

La situación actual requería 
unidad, colaboración, 
responsabilidad y agilidad; 
no podíamos estar 
alargándolo, porque los 
riojanos nos necesitan

Jaime García-Calzada
PRESIDENTE DE LA FER

La recuperación no será 
sencilla ni rápida y requerirá 
de muchos sacri�cios, pero 
si se hace con consenso, 
tendrá éxito en un periodo 
de tiempo más aceptable

Jesús Izquierdo
SECRETARIO GENERAL UGT

Este es el mensaje de 
unidad que espera 
escuchar la ciudadanía; 
sindicatos y empresarios 
somos capaces de aparcar 
nuestras diferencias

Jorge Ruano
SECRETARIO GENERAL CCOO

Hay una apuesta clara 
para establecer planes 
especí�cos en los sectores 
más castigados, sobre los 
que planea la paralización o 
destrucción de empleo
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La Audiencia Provincial condenó 
el lunes 22 a seis años de cárcel a 
un hombre por un delito contra la 
salud pública por trá�co de dro-
gas, tras un acuerdo de conformi-
dad antes de la vista. El inculpado, 
un colombiano de 43 años, que se 
encuentra en prisión provisional 
comunicada y sin �anza desde oc-
tubre de 2019, unos días después 
de que se produjeran los hechos, 
aceptó la nueva petición, que re-
bajaba en dos años la solicitud ini-
cial de la Fiscalía. Además, debe-
rá abonar 500.000 euros. El acusa-
do no presenta circunstancias que 
evidencien una situación de espe-
cial arraigo en España.
 El hombre, el 11 de octubre de 
2019, se encontraba en el aparca-
miento del centro comercial Par-
que Rioja cuando recibió de una 
persona no identi�cada una bolsa 
de plástico. Posteriormente, la in-
trodujo en su coche y abandonó el 
lugar.  Sin embargo, fue intercep-

tado más tarde en el punto kilo-
metro 50.8 de la carretera N-120, 
a la altura de la localidad riojana 
de Grañón. 

DOBLE FONDO
Se hallaron en su vehículo, en un 
doble fondo practicado en el suelo 
del maletero, que contaba con un 
sistema de apertura electromecá-
nico, cuyo funcionamiento era ac-
cionado a través de un botón disi-
mulado, un total de 13.181 pasti-
llas, así como 211 gramos de pol-
vo deprendido de MDMA, que te-
nía un peso neto de 5.072,34 gra-
mos y una riqueza de entre el 30,8 
y el 39,7%. 
 La �nalidad de las sustancias 
encontradas, que habrían alcan-
zado un valor en el mercado de 
212.429,59 euros, “era la venta a 
terceras personas con el �n de ob-
tener un bene�cio económico ilí-
cito”, según había recogido el �scal 
en su escrito de acusación. Asimis-
mo portaba 420 euros en billetes de 
diverso valor y un teléfono móvil.

TRIBUNALES I Los hechos sucedieron en 2019 

Condenan a un hombre a 
seis años de prisión por un 
delito de trá�co de drogas 

Gente

La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (CSIF) exigió  
a Salud un mayor control y segu-
ridad en el servicio de Urgencias 
de Atención Primaria del CARPA.
 Denunció que no hay zonas di-
ferenciadas por tipos de pacien-
tes y que “carece de muchas de las 
medidas de prevención y protec-
ción frente a la COVID-19 que sí 

se dan en otros centros”, además 
de que “cualquier paciente puede 
acceder directamente sin necesi-
dad de una cita previa”.
 Señaló que que los profesiona-
les sanitarios “no tienen las me-
didas de seguridad adecuadas” 
y que un único celador es el en-
cargado de asegurar que los pa-
cientes cumplen con normas co-
mo esperar con distancia entre 
ellos o el uso de gel higienizante.

CENTRO SANITARIO I Falta de recursos

Acceso a Urgencias del Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales (CARPA).

CSIF exige más seguridad 
y control en el servicio de 
Urgencias del CARPA

■ La senadora del PP Ana Lourdes 
González exigió al PSOE y al Ejecuti-
vo de Concha Andreu “menos excu-
sas y más exigencia a Sánchez” en be-
ne�cio de las infraestructuras riojanas. 
Considera que los socialistas “viven de 
las rentas” del anterior gobierno del PP 
ya que todas las obras en ejecución en 
la región ya estaban iniciadas y reclamó 
que se constituya el grupo de segui-
miento en esta materia aprobado ha-
ce 8 meses por el Gobierno de La Rioja. 

EL PP RECLAMA MÁS 
EXIGENCIA SOBRE 
INFRAESTRUCTURAS

GOBIERNO CENTRAL I SENADO

■ El escritor Andrés Pascual se suma 
como invitado de honor al Congreso 
Internacional de Análisis Textual Tra-
ma y Fondo ‘Los Dioses del Vino’, que 
se celebrará el 8, 9 y 10 de octubre 
en formato ‘online’, organizado por la 
Universidad de La Rioja en colabora-
ción con la Fundación San Millán, entre 
otros. Además, el evento contará con 
una entrevista a un invitado sorpresa 
del mundo del cine que se descubrirá 
al inicio de su intervención.

ANDRÉS PASCUAL, 
INVITADO DE HONOR A 
‘LOS DIOSES DEL VINO’

CONGRESO I UNIVERSIDAD

1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila 
apartamento nuevo a 5 mi-
nutos de las dos playas, cén-
trico. Totalmente equipado, 
con aire acondicionado, to-
do eléctrico. Mes de Julio 
y Agosto. Por quincenas o 
mes. Interesados llamar al 
Tel. 645508419

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento 
y casa en 1ª LÍNEA DE PLA-
YA, 2 hab, salón-cocina y ba-
ño. Vistas al mar y monte. 
Totalmente equipado. Gara-
je. A 30 metros caminando 
a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen 
precio. Tel: 652 67 37 64 / 
652 67 37 63

NOJA. CANTABRIA Urbani-
zación privada de 8 aparta-
mentos, alquilo apartamen-
to por mes completo, sema-
nas o días. Totalmente equi-
pado. 1ª línea de playa. Am-
plio jardín y piscina. Interesa-
dos llamar al Tel. 942630704

PEÑISCOLA Se alquila bun-
galow y chalet, amueblados. 
Al lado de la playa, comple-
jo deportivo con piscina y te-
nis. Para meses de verano. 
Interesados llamar al Tel. 
964473796 / 645413145

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódi-
cos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Interesados llamar 
al Tel: 620 123 205

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AMISTAD con señora o se-
ñorita educada. Buenos fi-
nes. Tel. 646241089

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
HORAS

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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LA BANDERA DEL 
ARCOÍRIS EN TODAS 
SUS FORMAS PARA 
REIVINDICAR AL 
COLECTIVO LGTBI

El lateral del Palacio de los Chapiteles, sede de la Consejería de Participación 
y Derechos Humanos, luce desde el lunes 22 una gran bandera arcoíris.

¿Por qué se sigue haciendo el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+?
Jesús Cárcamo: Hay dos elementos 
que siempre han estado presentes. 
Hay una parte celebrativa, porque es 
muy importante que nos sintamos or-
gullosos de la sociedad en la que vivi-
mos, en la que mayoritariamente se 
vive y se acepta la diversidad. Pero, 
a pesar de eso, que es la realidad ma-
yoritaria, sigue habiendo sectores mi-
noritarios que siguen trasladando un 
mensaje de odio, más abierto o más 
velado, contra las personas LGTBI y 
hay que seguir con la reivindicación 
para que esa igualdad plasmada en 

las leyes se traslade al día a día.
Ruth García: Debemos seguir luchan-
do para reivindicar los derechos de las 
personas, principalmente de las más 
vulnerables como las personas trans, 
que no son enfermas y tienen el de-
recho, reconocido por la Organización 
Mundial de la Salud desde 2018, a la li-
bre autodeterminación de género. 
¿Cuál es la situación del colectivo?
Ruth García: En La Rioja necesitamos 
acciones para sensibilizar a la pobla-
ción y pisos tutelados de acogida para 
personas en una situación de desven-
taja social y de apoyo psicológico. A 
asociaciones como GYLDA nos sigue 

llegando gente que necesitan ayuda y 
sentirse acompañadas y visibilizadas.
¿Cuáles son las necesidades más 
inmediatas?
Jesús Cárcamo: Hay un aspecto más 
de fondo y vital que es realizar un tra-
bajo educativo, para no tener que ha-

cer posteriormente un trabajo de con-
cienciación. Si a las personas se les 
educa en la diversidad y la aceptación 
de lo que existe a nivel social, no ten-
drás luego que convencerles de que 
ser LGTBIfobo es una actitud inade-
cuada. En La Rioja necesitamos que 

los Servicios Sociales cubran las ne-
cesidades que los más vulnerables 
del colectivo tienen en la actualidad y 
que después de todos los años de go-
bierno del Partido Popular no hay na-
da organizado. Pedimos a los actuales 
gobiernos, cada uno en su ámbito, que 
se doten de los recursos especí�cos y 
adecuados para las realidades más ne-
cesitadas.
Ruth García: Además, es muy impor-
tante tener leyes que nos amparen, 
tanto a nivel nacional como regional.
¿Esperáis que por n salga adelan-
te la ‘Ley Trans’ en el Parlamento?
Jesús Cárcamo: Ese es el compromi-
so que existe por parte de los grupos 
políticos que actualmente sostienen 
al Gobierno -PSOE, Unidas Podemos 
e Izquierda Unida- y no dudamos de 
que será así.

Jesús Cárcamo y Ruth García  ASOCIACIÓN GYLDA

“SIGUE HABIENDO SECTORES QUE LANZAN 
SU ODIO CONTRA LAS PERSONAS LGTBI”

Una gran bandera arcoíris colocada en la 
fachada del Palacio de los Chapiteles, se-
de de la Consejería de Participación, De-
rechos Humanos y Cooperación, presi-
de desde el lunes 22 la plaza Amós Sal-
vador con motivo del Día Internacional 
del Orgullo LGTBI+ -lesbianas, gais, tran-
sexuales, bisexuales, intergénero y de-
más orientaciones sexuales e identida-
des-, que se celebra este domingo 28.
 Balcones y ventanas de particulares, e 
instituciones como sindicatos, partidos 
políticos y otras entidades públicas co-
mo el Ayuntamiento de Logroño, la han  
estado colocando durante toda la se-
mana, al igual que otras con los colores 
de las personas transgénero. 
 “Frente al resto de las banderas, esta es 
inclusiva y reconocible en cualquier par-
te del mundo y en la que cualquier per-
sona puede sentirse incluida”, subrayó 
Jesús Cárcamo, secretario de GYLDA, la 
asociación LGTBI+ veterana de la región.
 Debido a la situación actual tras los me-
ses más duros del coronavirus se ha de-
cidido no realizar actos colectivos, co-
mo la habitual manifestación, y se invi-
ta a la ciudadanía concienciada a exhibir 
sus propias banderas en ventanas, bal-

cones y prendas de vestir, especialmen-
te el propio día 28. Para animar a que la 
gente se sume a la iniciativa, en colabo-
ración con el Consistorio, este viernes 26 
de 19 a 21 horas se repartirán banderas y 
mascarillas de forma gratuita en el bar El 
Submarino (plaza del Mercado 21). 
 Ese mismo día, por la mañana en la ca-
pital riojana tendrá lugar un acto conme-
morativo institucional y durante el �n de 
semana la Fuente de Murrieta, en la re-
cién renombrada plaza Diversidad, y el 
muro del Revellín se iluminarán de colo-
res de forma simbólica. También se utili-
zarán las pantallas informativas de la ciu-
dad para la difusión de mensajes de sen-
sibilización.
 El motivo es claro. El colectivo LGTBI+ 
sigue sufriendo actos de discriminación 
-muchos de ellos de forma velada- por 
no ser como la mayoría, en algunos ca-

sos de forma violenta e, incluso, con re-
sultado de muerte en muchas ocasio-
nes, según siguen denunciando organi-
zaciones como Amnistía Internacional.
 “A nivel nacional este año es el de la 
sororidad y el feminismo enfocado en  
mujeres lesbianas, trans y bisexuales, 
y en las personas más vulnerables”, in-
dicó Ruth García, portavoz de GYLDA,  
quien resaltó que durante el con�na-
miento ha habido muchas personas vi-
viendo en situaciones de vulnerabilidad 
y en entornos discriminatorios. “Estos 
días es importante visibilizar a las mu-
jeres, personas refugiadas, racializadas, 
trans y mayores” porque son quienes 
más sufren esta discriminación, añadió.
 “En el ‘Orgullo’ reivindicamos nuestro 
derecho de ser quienes somos, expre-
sar libremente nuestro género, elegir 
nuestras relaciones afectivo-sexuales, 

poder decidir qué familia queremos for-
mar, tener un trabajo digno y no ser dis-
criminadas por estar fuera de la norma-
lividad”, incidió. 
 Cárcamo destacó que “no es solo 
una celebración del colectivo LGTBI+,  
sino de toda la sociedad en diversi-
dad e igualdad, donde cada cual pue-
de ser como realmente es y se siente”. 
 Además, criticó los mensajes de odio 
que son vertidos desde algunos secto-
res de la sociedad, “especialmente con-
tra las mujeres y las personas trans, co-
mo el autobús del odio”.

TERTULIA INTERACTIVA EN VIVO 
Las conferencias temáticas no se ce-
lebrarán con el formato presencial ha-
bitual. En su lugar, Bárbara Reina de la  
Pantaloneta será la an�triona de una  
tertulia con motivo del Orgullo LGTBI+ 
que se retransmitirá en directo a través 
del Facebook Live de Las Varietés Rioja-
nas, el domingo 28 a las 12 horas.
 El personaje encarnado por el actor 
y transformista riojano Rubén García  
Bañuelos entrevistará a los protagonis-
tas de la jornada y junto a sus colabora-
dores interactuará con los espectadores.

Para animar a la 
participación en el 
Orgullo, este viernes 
26 se van repartir 
banderas y mascarillas 

Se quiere visibilizar a 
los más vulnerables 
y discriminados, 
especialmente a 
mujeres y trans

El Gobierno de La Rioja ha prepa-
rado una campaña informativa y 
de sensibilización sobre la reali-
dad de las personas LGTBI+ en la 
región. En ella se incluyen mensa-
jes positivos en los que se apues-
ta por el respeto a la diversidad 
de las personas, especialmente 
de aquellas mujeres que sufren 
la doble discriminación de ser 
mujeres y no ser heterosexuales. 
También se ha editado una guía 
recopilatoria de lecturas y docu-
mentos audiovisuales de interés.

EL GOBIERNO DE 
LA RIOJA INICIA 
UNA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN
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