
La Rioja sufre los efectos 
más duros de la segunda 
ola y amplía las camas UCI
Se limitan las reuniones sociales a un máximo de seis personas y se 
recomienda que se eviten los desplazamientos innecesarios     Págs. 8 y 9

Ayuntamiento y colectivos que habitualmente par-
ticipan en la organización de los sanmateos se han 
unido para pedir a la ciudadanía “posponer los 
encuentros sociales”, porque como reconoció el 

alcalde, “no son momentos para fiestas”. Avisó de 
que se sancionarán “aquellas conductas que conlle-
ven un peligro para la salud pública” y recordó que 
los botellones y chamizos están prohibidos.       Pág.2
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Nos vemos en
San Mateo 2021

La Rioja registró 247 denuncias por violencia 
contra la mujer en el primer semestre de 2020
En la actualidad hay 473 situaciones en seguimiento, la 
mayoría con riesgo vital bajo. Las víctimas menores de 20 
años han aumentado un 40% respecto al año pasado.

SIGUE SIN DENUNCIARSE TODO EL MALTRATO                   Pág.10

Los dos lados del 
Polígono Cantabria 
se unirán mediante 
una vía verde
El camino de uso para 
peatones y ciclistas 
discurrirá bajo el puente 
de la autovía A-13 en la 
margen norte del río Ebro

DEMANDA HISTÓRICA              Pág.3

El entorno de la 
Glorieta queda 
cerrado al tráfico 
hasta el martes 22
Esta experiencia piloto 
busca desincentivar que 
se utilice el coche y dejar 
que el peatón disfrute de 
un espacio más pacificado

MOVILIDAD SOSTENIBLE       Pág.6
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El alcalde emplaza a los logroñeses a 
2021 porque “no es tiempo de �estas”

V. Ducrós

El alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, compareció 
el jueves 17 acompañado por re-
presentantes de los colectivos que 
habitualmente participan en la 
organización de las �estas de San 
Mateo, como las federaciones de 
Peñas, de Casas Regionales, de 
Asociaciones de Vecinos de La 
Rioja y de Logroño y de la Hostele-
ría Riojana. Y lo hizo para mandar 
un mensaje a la ciudadanía: “no 
es el momento de celebrar ni de 
estar de �esta”. Reiteró la impor-
tancia de ser “ejemplares en nues-
tro comportamiento” y, pensar, 
sobre todo, en los profesionales 
de la salud, que “no han podido 
recuperarse del esfuerzo enorme 
que tuvieron que hacer en la pri-
mera oleada”. Asimismo, pidió a 
la juventud que “guarde sus an-
sias de diversión por un tiempo” 
y a las familias, que suelen reunir-
se por estas fechas, “les digo que 
vendrán otros días y otras cele-
braciones”, porque “no podemos 
permitirnos volver atrás”.
 Hermoso de Mendoza subra-
yó que mantener la vida de la ciu-
dad “depende solo de nosotros y 
de ser estrictamente serios y res-
ponsables”. A�rmó que durante 
estos próximos días “no se trata de 
que un policía nos vigile constan-
temente”. En este sentido, sí que 
anunció que se reforzará la segu-
ridad, principalmente en aquellos 

lugares de reunión de jóvenes y de 
botellón, y también se velará por el 
cumplimiento de horarios, el uso 
correcto de la mascarilla y el res-
peto de la distancia mínima inter-
personal. “Se sancionarán aque-
llas conductas que conlleven un 
peligro para la salud pública, por-
que estamos inmersos en una 
pandemia”, advirtió.
 Además, el Ayuntamiento, en 
un bando, prohibió la actividad 
y el uso de locales llamados ‘cha-
mizos’, ‘cuartos’, ‘bajeras’ o simi-
lares, así como el consumo co-
lectivo o en grupo de bebidas 
alcohólicas en la calle, parques, 
plazas o cualquier espacio públi-
co ajenos a los autorizados para 
los establecimientos de hostele-
ría, bares, cafeterías o similares. 
En él, el primer edil remarcó que 
“la prudencia aconseja frenar 
nuestras ansias, deseos, ganas y 
posponer todos nuestros encuen-
tros y nuestras reuniones familia-
res y sociales” para evitar la pro-
pagación de la COVID-19. Y rogó 
a la ciudadanía “que tenga tino y 
tiento en cuanto a la necesidad de 
no celebrar las �estas este año, de 
ninguna forma ni manera”. Para 
terminar emplazó a los logroñe-
ses a los sanmateos de 2021.

RESPONSABILIDAD DE CADA UNO
“No hay �estas. No hay celebra-
ciones. Nos vemos en 2021 si va 
todo bien”. Así lo expresó también 
la presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, que instó 
a seguir las recomendaciones es-
tablecidas y tomar todas las pre-
cauciones posibles. Lo sucedido 
en localidades como Alfaro y Ca-
lahorra, donde se han registrado 
un aumento signi�cativo de casos 
después de las denominadas ‘No 
�estas’, puso en alerta a Consisto-
rio y Ejecutivo. Este último tam-
bién vigila las de Nájera y hará lo 
propio con las de Arnedo. Andreu 
incidió en “la responsabilidad de 
cada uno; es así de sencillo”.
 Por otra parte, el portavoz muni-
cipal, Kilian Cruz-Dunne, anun-
ció que se reforzará el dispositivo 
de la Policía Local estos días, con 
una coordinación “máxima” con 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. No habrá, eso sí, 
un control “particularizado”, pe-
ro aseguró que se acudirá “a todos 

aquellos sitios donde haya un re-
querimiento o una denuncia”.

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA
Por otro lado, la presidenta del Co-
legio de Médicos de La Rioja hi-
zo un llamamiento a la pruden-
cia y a�rmó que “los hospitales 
no pueden permitirse más ingre-
sos, nuevos contagios ni brotes, ni 
tampoco más pacientes en UCI”. 
Consciente de que las ‘No �estas’ 
de San Mateo “pueden ser un mo-
mento delicado”, quiso apelar “a la 
sensatez personal para impedir la 
transmisión de la COVID-19”.
 Para la Federación de Peñas, es-
te año es “difícil”. “Ojalá estuvié-
ramos en una época normal, pero 
ha sucedido así”, dijo su presi-
dente, Diego Vicente Pagola, que 
mandó un mensaje de ánimo a 
grupos musicales, charangas, 
hosteleros, feriantes y ganaderos, 
“también afectados por la suspen-
sión”. Francisco Martínez-Bergés, 
presidente de Hostelería Riojana, 
pidió “paciencia” a la ciudadanía 
estos días. “Cuando lleguen a los 
locales, si los ven un poco llenos, 
que vayan al de enfrente, porque 
tenemos una hostelería especta-
cular”. E insistió en que “la hoste-
lería nunca hemos sido el proble-
ma y no queremos serlo”. 
 Por último, la empresa gestora 
de la plaza de toros de Logroño, 
con�rmó que la Feria Taurina de 
San Mateo 2020 queda “�nalmen-
te cancelada”.

El Ayuntamiento y colectivos locales reclaman a la ciudadanía “frenar las ansias y posponer encuentros sociales”

El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza con representantes de colectivos de la ciudad.

El Consistorio ha puesto en mar-
cha la campaña ‘Protégete para 
proteger’ para sensibilizar a los 
jóvenes sobre la importancia de 
mantener las medidas de protec-
ción para evitar contagios por co-
ronavirus. Además, premiará que 
no se consuma alcohol con vales 
o regalos (auriculares, baterías ex-
ternas, etc.). Para ello, 4 monito-
res recorrerán desde este viernes 
18 al lunes 21, de 22 a 2 horas, las 
zonas de ocio nocturno. La inicia-
tiva proseguirá en ‘Halloween’ y 
otras celebraciones juveniles.

EL CONSISTORIO 
LANZA LA CAMPAÑA 
‘PROTÉGETE PARA 
PROTEGER’
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La Policía Local ha identi� cado 
a un individuo por proferir pre-
suntamente desde una vivienda 
gritos racistas y lanzar objetos y 
agua a dos mujeres procedentes 
del norte de África mientras pa-
seaban por la calle y charlaban 
entre ellas en su lengua materna. 
   Las agredidas avisaron al 092 
informando de que desde una 
vivienda próxima a donde se en-
contraban dos jóvenes les habían 
increpado con insultos racistas 
y arrojado agua e incluso un ja-
rrón. El cuerpo investiga la posi-
ble comisión de un delito de odio 
y las víctimas mostraron su in-
tención de denunciar los hechos.
    Por otro lado, se detuvo a dos 
hombres por violencia de géne-
ro y a uno más por atentar con-
tra los agentes durante una in-
tervención por una pelea en una 
vivienda. El jueves 10 se arrestó a 
una pareja por posesión de dro-
gas e intentar ocupar una casa.

Identi� cado 
tras insultar y 
echar agua a 
dos mujeres

XENOFOBIA I Delito de odio

Avenida de Colón, entre Lobete y Miguel 
Delibes, se encuentra de nuevo abierta 
al trá� co desde este viernes 18 una vez 
terminadas las obras de colocación de 
la cúpula de unión entre la nueva esta-
ción de autobuses y la de trenes. No está 
previsto que la línea 11 de autobús urba-
no vuelva a tener parada en este tramo.

AVENIDA DE COLÓN 
REABRE AL TRÁFICO

■ La realización de algunas activida-
des enmarcadas en la Semana Europea 
de la Movilidad en Muro del Carmen y 
Muro de la Mata provocarán cambios 
en las rutas de los autobuses urbanos 
que circulan por ahí. Así, el sábado 19 
y el miércoles 23, de 8 a 14 horas, la 2 
(Yagüe-Varea), 5 (Madre de Dios - Val-
degastea), 7 (Polígono Cantabria - El 

Arco) y 10 (El Arco - Hospital San Pedro 
- Varea), se desviarán entre Avenida de 
la Paz y Gran Vía, e irán por Avenida de 
Colón, Solidaridad y el Monumento al 
Labrador,  pudiendo solicitar el ascen-
so y descenso en paradas de la línea 1. 
La 9 (Pradoviejo - Las Norias) discurri-
rá entre el Paseo del Prior y Vara de Rey 
por Doce Ligero, Colón y Solidaridad.

DESVÍOS EN VARIAS LÍNEAS DE AUTOBUSES 
URBANOS EL SÁBADO 19 Y EL MIÉRCOLES 23

MOVILIDAD I POR EL MONUMENTO AL LABRADOR Y AVENIDA DE COLÓN
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Javier Alfaro

Una vía verde conectará, para las 
personas que circulan a pie o en 
bicicleta, ambos lados del polígo-
no Cantabria separados actual-
mente por la autovía A-13 y la ro-
tonda junto al área de descanso 
Soto Galo. Es el primer paso para 
conectar con seguridad una zona 
pensada para coches y vehículos 
industriales que, cada vez más, es 
utilizada por personas que optan 
por métodos de desplazamiento 
más saludables.
 En concreto, el itinerario co-
municará la calle Pescadores pa-
sando por debajo del puente de la 
A-13 sobre el Ebro para conectar 
con la antigua cañada real que 
todavía cruza el polígono Canta-
bria, entre Avenida Mendavia y la 
calle Las Balsas. En el futuro se 
prevé que pueda unirse al cami-

no GR-99, en el entorno de la bal-
sa de Viana dirección Mendavia.
 “Con la ejecución de este acce-
so se da respuesta, de forma par-
cial, a una reclamación histórica 
de la asociación de empresas del 
polígono que carece de un acce-
so urbano”, señaló el concejal de 
Desarrollo Urbano Sostenible, 
Jaime Caballero. Posteriormente, 
llegará “la solución más viable a 
corto plazo” para lograr “un acce-
so ciclo-peatonal completo des-
de el centro” con la adaptación 
del puente de la autovía. Actual-
mente muchas personas utilizan 
rutas “desagradables” menos se-
guras como la carretera regional 
del Pozo Cubillas o, incluso, “su-
biendo por el talud del puente de 
la A-13 y circulando por el arcén 
destinado a mantenimiento de la 
carretera”, reconoció el edil.
 El importe de licitación aproba-

do por la Junta de Gobierno del 
miércoles 16 es de 99.993 euros 
y se estima que en unos 3 meses 
puedan comenzar las obras. Este 
camino será de similares carac-
terísticas al que une los parques 
de La Ribera y del Iregua al otro 
lado del río, en la margen sur.
 El objetivo fundamental es “me-
jorar la movilidad laboral que 
representa un 80% de los des-
plazamientos”. Este tipo de ac-

tuaciones están incluidas en el 
Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible de 2013 y en el programa 
del actual equipo de Gobierno, 
“puesto que mejorar los accesos e 
itinerarios redunda en múltiples 
bene� cios para trabajadores, em-
presas y el conjunto de la ciudad”. 

CONTROL DE PLAGAS
La Junta adjudicó, por otro lado, a 
EZSA Sanidad Ambiental SL por 
102.098 euros el servicio de con-
trol de plagas desde el próximo 
mes de octubre hasta septiem-
bre de 2022, asumiendo solici-
tudes de algunos vecinos al res-
pecto. Según indicó el portavoz 
municipal, Kilian Cruz-Dunne, 
las labores consistirán, funda-
mentalmente, en la “desinsec-
tación, desratización, control de 
aves (palomas) y control de topos, 
conejos, ardillas y roedores”.

Una vía verde permitirá cruzar el 
polígono Cantabria en bici y a pie
Posteriormente se espera conectar de una forma más segura la zona industrial y el casco urbano

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Caballero reconoce los deficientes accesos peatonales a esta área 

MEJORAR ITINERARIOS 
CONLLEVA BENEFICIOS
LA MOVILIDAD LABORAL 
REPRESENTA EL 80% DE 
LOS DESPLAZAMIENTOS Y 
ESTA ACTUACIÓN ERA UNA 
“RECLAMACIÓN HISTÓRICA” 
DE LAS EMPRESAS DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL
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Javier Alfaro

Logroño ya cuenta con el distinti-
vo que acredita a los municipios 
que forman parte de ‘Un Camino 
de Santiago amable, seguro y libre 
para las mujeres’. Esta iniciativa li-
derada por el Ayuntamiento de la 
localidad navarra de Estella-Liza-
rra, con el apoyo de la Secretaría 
de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género del Ministe-
rio de Igualdad, busca promover 
una vía libre de violencia sexista y 
defender el derecho de las muje-
res de transitar por la Ruta Jacobea 
con seguridad, sin ser molestadas.
 La encargada de esceni� car es-
te hito el lunes 14 fue la peregri-
na Cris Aísa portando una cinta y 
un emblema que también llevará 
próximamente a otras provincias 
y localidades del camino; la próxi-
ma, Belorado en Burgos, después 
León, Galicia... “y hasta donde ha-
ya que ir se irá”.
 En su opinión el Camino es “una 
ruta muy segura” en la que “hay 
pocas agresiones y las que hay son 
de baja y media intensidad”. Por 
su experiencia habiendo realiza-
do la ruta 2 veces y “viviendo dos 
años en el Camino como hospita-
lera” considera que en general, a 
veces, existe “falta de conciencia-
ción y no nos paramos a pensar en 
lo que suponen esas situaciones, 
porque afortunadamente no son 
de alta intensidad”.  Si bien en el 
acto de entrega de la certi� cación 
se quiso recordar a la peregrina es-
tadounidense Denise Pikka � iem 
que fue asesinada en 2015 mien-
tras recorría el camino, y con ella 
a todas las mujeres que han sufri-
do agresiones sexistas en la ruta. 
 Aísa subrayó que “en los dos úl-
timos años ya hay un 20% más de 
mujeres que están llegando so-
las a los albergues, desde solo 19 
añitos hasta casi los 70, que ha-
cen esta ruta para poder encon-
trarse, poner en orden sus vidas o 
para dejar mochilas”. En su relato 
se mostró emocionada “porque se 
haga esta sensibilización, ya que 
las mujeres que caminamos solas 
no partimos de la misma realidad 
que cuando un hombre lo hace so-
lo; sería muy bonito que realmen-
te fuéramos libres e iguales de la 
misma manera”.

A su llegada a Logroño y tras cru-
zar el puente de Hierro -el de Pie-

dra está cerrado por obras-, esta 
peregrina natural de San Sebas-
tián y residente en Navarra fue re-
cibida por el alcalde, Pablo Her-
moso de Mendoza, y la delegada 
del Gobierno de España en La Rio-
ja, María Marrodán, acompaña-
dos de las concejalas Eva Tobías y 
Amaya Castro.
 Aísa aprovechó la presencia de 
autoridades para reclamar e invi-
tar “a que la gente se sensibilice y 
se forme en la igualdad también 
en el Camino” en referencia no so-
lo a quienes lo recorren o quienes 
se cruzan con las peregrinas, sino 
también en relación con los nego-
cios y asociaciones que viven de 
él. La invitada ahondó en sus ex-
periencias personales señalando 
que para mucha gente como ella 
“el Camino es mágico, es la pro-
pia vida porque te da muchas ex-
periencias, de cambio y evolución, 

incluso para quienes van sin ex-
pectativas, para mí fue un antes 
y un después en mi vida” y con-
cluyó que las experiencias vividas 
en él le llevaron a formarse como 
educadora social.

IGUALDAD REAL EN EL CAMINO
Hermoso de Mendoza destacó 
que 2019 fue el primer año en el 
que llegaron a Santiago de Com-
postela más mujeres que hom-
bres “y desde las administracio-
nes tenemos que asegurar que se 
garantice la igualdad real”. Subra-
yó la necesidad de trabajar en la 
concienciación de todos los im-
plicados en el buen funciona-
miento del Camino y recordó la 
labor que desde la Asociación 
de Municipios del Camino se ha-
ce en este sentido y la que hace la 
Guardia Civil en la seguridad y la 
protección de los peregrinos.
 Por su parte, la concejala de 
Igualdad y Convivencia, Eva To-
bías, indicó que con esta inicia-
tiva “pretendemos reducir las si-
tuaciones de desprotección que 
siguen sufriendo algunas peregri-
nas durante el trayecto, defender 
el derecho a andar sola por la vida 
sin sentir miedo y para ello conta-
mos con el apoyo de las personas 
hospitaleras y el personal de los 
albergues de peregrinos, de pro-
fesionales del sector turístico y de 
la Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago”.
 Durante el acto, la responsa-
ble de la Unidad de coordinación 
contra la violencia sobre la mujer, 
Flor Moral, distinguió al albergue 
municipal de peregrinos por su 
implicación en la iniciativa y en 
la formación de su personal en el 
ámbito de la igualdad.

Logroño colabora en hacer 
más segura la Ruta Jacobea
Se trabaja en favorecer que hombres y mujeres gocen de la misma libertad

CAMINO DE SANTIAGO I Sin acoso, ni situaciones incómodas o agresiones

La peregrina trasladó sus impresiones a Hermoso de Mendoza y Marrodán.

Gente

El acusado de un delito de robo 
con violencia y de dos de lesiones 
aceptó el lunes 14 una pena de 4 
años y 10 meses de cárcel. El � s-
cal contempló la atenuante de in-
gestión de bebidas alcohólicas y 
sustancias tóxicas para reducir 
su petición inicial de 11 años y 6 
meses de prisión. Asimismo, � -
jó unas indemnizaciones un 20% 
superiores a los más de 21.000 eu-
ros que solicitaba al principio pa-
ra las dos víctimas de este suceso.
 Los hechos por los que iba a ser 
juzgado se remontan a enero de 
2020 cuando el principal acusado 
se encontraba en una discoteca 
de ‘La Zona’ y sustrajo un móvil. 
Cuando el propietario se perca-
tó, se dirigió a él para reclamarle 
que se lo devolviera, pero este se 
negó. Una vez en la calle, el  autor, 
que se encuentra en la cárcel des-
de el 31 de enero, sacó un cuchi-
llo para defenderse y lanzó una 
puñalada que alcanzó el pómu-

lo de uno de los amigos de la víc-
tima. Otros dos conocidos se en-
zarzaron en una pelea con el in-
culpado, que “empuñó el cuello 
de una botella de cristal que pre-
viamente había roto”, clavándole 
a uno de ellos el vidrio en brazos y 
zona occipital, “causándole múl-
tiples lesiones”. En la escena, ade-
más, participaron dos amigos del 
autor, también acusados en esta 
causa, que aceptaron sendas mul-
tas de 1.050 euros por un delito le-
ve de maltrato y por resistencia en 
el momento de la detención.

ATENCIÓN EN URGENCIAS
Las víctimas tuvieron que ser  
atendidas en Urgencias del Hos-
pital San Pedro de sus heridas.
 Para la Fiscalía, los hechos rela-
tados son constitutivos de un de-
lito de robo con violencia con uso 
de instrumento peligroso, uno de 
lesiones con instrumento peligro-
so, un delito de lesiones con defor-
midad, dos delitos leves de mal-
trato y dos delitos de resistencia.

TRIBUNALES I El � scal rebajó la pena inicial de 11 años

Acepta 4 años y 10 meses 
por un delito de robo con 
violencia y dos de lesiones

SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN
LA PEREGRINA INVITADA 
Y LAS AUTORIDADES 
PRESENTES COINCIDEN 
EN LA NECESIDAD DE 
FOMENTAR LA IGUALDAD 
REAL Y EVITAR SITUACIONES 
DE DESPROTECCIÓN

LA SEGURIDAD 
PREDOMINA 
“A VECES FALTA 
CONCIENCIACIÓN Y NO 
NOS PARAMOS A PENSAR 
EN CIERTAS SITUACIONES”, 
AUNQUE POR LO GENERAL 
LAS AGRESIONES “NO SON 
DE ALTA INTENSIDAD”

Ha pasado en París, cuna de la liber-
tad, igualdad y fraternidad, en el 
Museo de Orsay. Yo no me lo podía 
creer, pero está en todos los periódi-
cos y redes sociales. A una chica no le 
han dejado entrar porque enseñaba 
el canalillo. ¡Pero si hasta con el Ge-
neralísimo estaba permitido! Trans-
cribo la carta de la muchacha: “Carta 
abierta al Museo de Orsay. Adjunto 
imagen del vestido de la discordia 
(foto tomada cuatro horas antes)”. 
Así comienza el tuit de denuncia 
de Jeanne, estudiante de literatura, 
contra el museo que no le permitió 
la entrada porque su escote era de-
masiado pronunciado. “Es martes 8 
de septiembre, la tarde es calurosa 
y los brazos, los torsos y las espaldas 
se descubren en París”, dice, “ni me 
imaginaba que mi escote sería obje-
to de discordia”. Su amiga intervie-
ne: ella lleva un ‘crop top’ con el om-
bligo al aire y nadie le dice nada. En 
su relato, la joven cuenta que casi 
no había sacado su entrada del bol-
so cuando una empleada del museo 

mostró su negativa: “Ah, no, no va a 
ser posible, no es posible, esto no va 
a pasar”. No cede ni ante una com-
pañera, que le pide que ceda. “To-
davía no sé que es mi escote el que 
ha desencadenado el drama”. “Pre-
gunto que qué pasa, no me respon-
den, me miran � jamente los pechos, 
me siento incomodísima, no entien-
do qué pasa”. Aparece un guardia de 
seguridad, según ella con unos mo-
dos algo alterados: “Cálmese, seño-
ra, las normas son las normas”. En 
� n... que ni París es lo que era.

‘Liberté, Égalité, Fraternité’

    

Foto facilitada por Jeanne.



Cáritas reclama más concienciación 
contra el abuso laboral en el campo
Javier Alfaro

Hombres, sanos, de entre 20 y 45 
años, extranjeros pero también 
españoles, que vienen a la cam-
paña de la recogida de la fruta pa-
ra poder vivir. “Este año la mayo-
ría de ellos son parados de larga 
duración, muchos nos explican 
que llevan desde febrero sin po-
der trabajar buscando empleo de 
ciudad en ciudad... y, sobre to-
do, hay gente que estaba ocupa-
da en el sector de la hostelería y 
ahora trata de encontrar un pues-
to en las campañas agrícolas”, re-
lata Marcos Montoya, técnico del 
programa de atención a tempore-
ros de Cáritas. 
 Así es el per�l de los trabajado-
res temporales del campo que 
este año llegan a Logroño y que 
pasan por la oficina que Cári-
tas atiende en un local munici-
pal de la estación de autobuses 
-hasta hace poco ocupado por el 
centro de mayores de la UDP- de 
lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 
a 20 horas. 
 Desde su apertura el jueves 10 
y hasta el martes 15, allí se ha-
bía atendido a medio centenar de 
personas, a las que se informa en 
materia social, laboral, ubicacio-
nes o lugares de utilidad, así co-
mo de los recursos habilitados pa-
ra esta temporada de vendimia.
 Principalmente, señala este 
técnico, “demandan empleo y les 
orientamos a dónde acudir co-
mo son las o�cinas de empleo o 

al ‘SAC’ (servicio regional de aten-
ción al ciudadano) que ha habili-
tado un recurso de orientación la-
boral”. También “sobre la situación 
de la COVID-19, recomendacio-
nes, las obligaciones del emplea-
dor y del trabajador”. Además, se 
les informa -se asiste en la o�cina 
en varios idiomas- sobre “los de-
rechos para ser contratados, du-
rante el contrato y después, según 
las normas vigentes, y que si no se 
cumplen hay que denunciarlo a la 
Inspección de Trabajo”, manifestó 
el presidente de Cáritas en La Rio-
ja, Fernando Beltrán, que lamentó 
que sigan dándose casos de gente 
que se aprovecha de los tempore-
ros que desconocen la legislación.
 “La mayoría no están contando 
todo lo que viven por temor a no 
volver a ser contratados, por eso 
hay que denunciar y concienciar a 
los irresponsables que desacredi-
tan a los empresarios que sí cum-
plen con las medidas y condicio-
nes”, sentenció.
 En una visita a estas instalacio-
nes el martes 15, el concejal de 
Servicios Sociales y Desarrollo 
Comunitario, Iván Reinares, su-
brayó que ellos vienen a traba-
jar para poder “llevarse un pan a 
la boca, haciendo las labores más 
duras en el campo, en la vendimia, 
uno de los motores económicos 
fundamentales de nuestra región”. 
También denunció públicamen-
te que “esta pandemia ha a�ora-
do cuestiones como las ma�as o 
las subcontrataciones, que ya se 

llevan produciendo demasiados 
años” pese a la labor constante de 
la Inspección. Recordó, asimismo, 
la obligación de los empleadores 
de alojar a sus temporeros. 
 Debido a que la media de edad 
de los voluntarios está envejeci-
da, Beltrán aprovechó para lan-
zar una llamada de alerta a la ciu-
dadanía, especialmente a los más 
jóvenes, para que se unan como 
voluntarios a las entidades que 
colaboran en este tipo de campa-
ñas y facilitó el WhatsApp de in-
formación de Cáritas, 636416966, 
para quienes deseen participar, 
“siempre, con todas las medidas 
de protección”.

La o�cina de atención a temporeros recibe este año a muchos “parados de larga duración” y exempleados de hostelería

Beltrán, Reinares y Montoya en la o�cina de información a temporeros.

Llevas un año esperando
para ponerte de nuevo el pañuelo…

pero ahora no es el momento.
 

Por responsabilidad,
por prevención, por seguridad.

Por ti y por todos.

El próximo año lo celebraremos
como se merece.

Gente

Ciudadanos denunció el día 15 la 
falta de seguridad en las instala-
ciones municipales del edi�cio 
Smart tras conocer recientemen-
te un robo de material informáti-
co que se produjo en julio. La for-
mación naranja reclamó al alcal-
de que dote con las medidas de se-
guridad precisas unas dependen-
cias que acogen, hoy en día, al me-
nos seis departamentos de servi-
cio y atención al ciudadano como 

el 010, la o�cina Smart City o la sa-
la de control de trá�co, que ahora 
también incluye el centro de em-
prendimiento, el de FP a distancia 
y la O�cina de Vivienda.
 La concejala de la formación Ro-
cío Fernández señaló que “la fal-
ta de vigilancia afecta a los pro-
pios trabajadores que se encuen-
tran en una situación de inseguri-
dad” protegidos únicamente “con 
cámaras de vigilancia” y sin con-
trol de accesos a lo largo de buena 
parte del horario.

Ciudadanos exige aumentar 
la seguridad del edi�cio Smart 
tras conocerse un robo

FALTA DE VIGILANCIA I Acoge diversos servicios
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Gente

‘Por una movilidad sin emisiones’. 
Este es el lema de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad que se ce-
lebra hasta el martes 22. El Ayun-
tamiento de Logroño participa en 
esta cita, que está dirigida a sen-
sibilizar a la ciudadanía sobre las 
consecuencias negativas que tie-
ne el uso irracional del coche en 
los municipios, tanto para la salud 
pública como para el medio am-
biente, y los bene�cios de otros 
modos de desplazamiento más 
sostenibles como el transporte 
público, la bicicleta o ir a pie.
 Así, desde el sábado 19 y hasta el 
día 22 tendrá lugar el corte al trá-
�co de las calles Muro de Cervan-
tes, Muro del Carmen, y avenida 
de Navarra en dirección sur. “Es-
te corte es la experiencia piloto de 
uno de los proyectos �nalistas en 
el concurso de ideas para paci�car 
el entorno de la Glorieta y conse-
guir unir las Cien Tiendas con el 
Espolón, y el instituto Sagasta con 
el centro histórico”, explicó Jaime 
Caballero, concejal de Desarrollo 
Urbano Sostenible. 
 Esta experiencia propiciará pen-
sar “otras alternativas de itinera-
rios a los coches y permitirá a los 
peatones disfrutar de un entorno 
más paci�cado, en donde la cal-
zada quedará reservada a los au-
tobuses, bicicletas y vehículos de 
movilidad personal”.
 Asimismo, el autobús urbano 

será gratuito el martes 22 y tam-
bién hasta ese día el servicio mu-
nicipal de bicicleta BiciLog será 
de uso libre. Además, esa jornada 
se realizará una experiencia pilo-
to de reparto de última milla con 
vehículos ligeros que se pondrán 
a disposición del comercio local y 
de sus clientes para llevar a casa 
sus productos de forma gratuita y 
sin emisiones.
 Las actividades pueden consul-
tarse en la web logrono.semueve.
org. Las charlas y las mesas redon-
das se llevarán a cabo a través de 
esta plataforma. Son gratuitas, pe-
ro es necesario inscribirse.

CHARLAS Y MESAS DE DEBATE
Jaime Armengol, director del pro-
yecto Mobility City, fue el encar-
gado de inagurar esta cita el miér-
coles 16. Esta propuesta de�ende 

una movilidad sostenible. Ar-
mengol dirige en estos momen-
tos esta iniciativa en Zaragoza. La 
primera jornada se completó con 
mesas de debate sobre movilidad 
activa peatonal, ciclista y escolar.
 “El modelo de ciudad que pre-
tendemos impulsar pasa por in-
vertir la pirámide de la movi-
lidad, desincentivar el uso del 
coche, potenciar el transporte 
público, crear itinerarios ciclis-
tas y calles donde puedan convi-
vir los diversos modos de movili-
dad con la logística necesaria en 
una ciudad”, insistió Caballero.
 En esta Semana Europea de la 
Movilidad, se han inscrito 458 
municipios en España de un total 
de 2.298. “Logroño, como el res-
to de localidades, será una ciudad 
con una movilidad sin emisiones, 
segura y saludable”, sentenció.

Cierran al trá�co el entorno 
de la Glorieta hasta el día 22
Se unirá el paseo de las Cien Tiendas con el Espolón y el centro histórico

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD I Desincentiva el uso de los coches

Se corta la circulación para coches en Muro de Cervantes y Muro del Carmen.
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EXIGIDO POR LA LIGA I Licitado por 236.568 euros

El Ayuntamiento cambiará 
el césped de Las Gaunas y 
penalizará retrasos en la obra
Gente

El concejal de Deportes, Rubén 
Antoñanzas, informó el día 16 de 
que propondrá al consejo de ad-
ministración de Logroño Deporte 
el cambio del césped de Las Gau-
nas para adaptarlo a las exigen-
cias que la Liga de Fútbol Profe-
sional establece para jugar en Se-
gunda división, categoría a la que 
ha ascendido la UD Logroñés. 
 Una vez publicado el pliego, que 
se licitará en 236.568,86 euros más 
IVA, se dará un plazo de 15 días 

para presentar ofertas y tres se-
manas para completar la obra. En 
caso de incumplimiento, se pena-
lizará a la adjudicataria con 4.000 
euros por cada día de retraso.
 “Desde el primer momento ex-
presamos nuestra voluntad de in-
vertir para adaptar el estadio, pe-
ro por responsabilidad en la ges-
tión del dinero público debíamos 
esperar a que la Liga nos indica-
ra todas las necesidades”, admitió. 
De momento, no habrá que cam-
biar los asientos para uni�car el 
color, como se había comentado.

OPTIMIZACIÓN I Para evitar servicios duplicados

El Irvi coordinará la política 
de vivienda logroñesa, 
incluida la bolsa de alquiler
J.A.

El Instituto de la Vivienda de La 
Rioja (Irvi) ha asumido la política 
en este ámbito del Ayuntamiento 
de Logroño con el objetivo de no 
duplicar servicios y optimizar los 
recursos públicos, explicó la di-
rectora general de Urbanismo y 
Vivienda, Beatriz Arráiz. Desde el 
inicio de septiembre gestiona la 
bolsa de alquiler -con 89 contra-
tos en vigor- y el servicio de aseso-
ramiento que hasta ahora realiza-
ba una empresa privada contrata-
da por el Consistorio. 

 El concejal de Patrimonio, 
Adrián Calonge, resaltó que el 
convenio con el Irvi ya existía des-
de 2012 y que las 200 viviendas de 
titularidad municipal pasarán a 
ser gestionadas por el organismo 
regional. Tras revisarse una por 
una, se ha comprobado que la mi-
tad están vacías, pero solo hay 28 
habitables “tras 8 años de aban-
dono”. El día 16 se anunció que en 
2021 comenzarán las primeras re-
formas para que estas puedan es-
tas a disposición de los servicios 
sociales y dar cobijo a personas 
vulnerables.
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V. Ducrós

El Ayuntamiento informó el lunes 
14 de la modi� cación del contra-
to de limpieza y desinfección de 
los centros escolares dependien-
tes de la Unidad de Educación para 
este curso 2020-2021. En un prin-
cipio, la cuantía � jada ascendía a 
5.988.768,87 euros, pero tras la úl-
tima normativa recogida en los 
planes de contingencia genera-
les, el Consistorio ha visto nece-
sario incrementar esta cantidad 
en 454.128,96 euros. “Se intensi� -
cará la limpieza y desinfección en 
las zonas de uso común”, subrayó 
el portavoz del equipo de Gobier-
no, Kilian Cruz-Dunne, que reco-
noció que con las condiciones de 
la licitación “no era posible satisfa-
cer esos requisitos”, de ahí la mo-
di� cación, “mientras dure esta si-
tuación excepcional”.
 Concretó que se aumentan los 

turnos de limpieza diaria, que pa-
san de uno a tres. “Habrá dos tur-
nos matinales y uno vespertino 
para realizarla más en profundi-
dad”. Se hará especial énfasis en 
pomos, lavabos, grifería, manive-
las, acensores, mesas, sillas, etc. 
Esta medida, además, obligaría a 

la contratación de 25 o 30 perso-
nas más para estas tareas.
 Por otro lado, anunció que se 
han quitado plazas de aparca-
miento en el entorno del colegio 
Obispo Blanco Nájera para am-
pliar aceras y se estudia trasladar 
una parada de autobús cercana.

El Consistorio refuerza la 
desinfección de los colegios
Aumenta la cuantía en 454.128 euros para este curso 2020-2021

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO I Se establecen tres turnos de limpieza diaria

Un operario se afana en la desinfección del exterior del IES Batalla de Clavijo. Gente

El alcalde Pablo Hermoso de Men-
doza entregó los premios de la 
quinta ‘Carrera de la Mujer por la 
Investigación’, trasladada al mun-
do virtual, en la que participaron 
11.000 corredoras. Así, se recono-
ció a la más veterana, la más joven, 
la mejor intervención en redes so-

ciales, el centro escolar y empresa 
más participativos y hubo un ga-
lardón al voluntariado. En el acto, 
se premiaron, además, cuatro pro-
yectos de investigación.
 Por otro lado, desde Logroño De-
porte sortearon 40 bonos entre las 
inscritas, 20 para el Espacio Hi-
drotermal de Lobete y otros 20 pa-
ra actividades ‘a la carta’. 

INVESTIGACIÓN I Participaron 11.000 corredoras

Foto de familia de las participantes y de los investigadores premiados.

Pablo Hermoso de Mendoza 
entrega los premios de la 
quinta ‘Carrera de la Mujer’

Visita de los populares a la Asociación de Vecinos del Centro de Logroño el martes 15.

Gente

Los concejales populares siguen 
visitando las asociaciones de ve-
cinos de la ciudad. El martes 15 
se reunieron con los del centro de 
Logroño comprometiéndose a po-
ner en marcha iniciativas para co-

rregir y mejorar actuaciones como 
las de República Argentina, donde 
propondrán la ampliación de las 
plazas de carga y descarga. Ade-
más, realizarán un seguimiento 
del proyecto del nudo de Vara de 
Rey para que exista un calendario 
y una propuesta, y apuestan por 

“frenar el desmán que está supo-
niendo el carril bus que no cuenta 
con informe técnico alguno”.
 “Las decisiones improvisadas 
de Hermoso de Mendoza han ce-
rrado el centro” haciéndolo “más 
inseguro, desordenado e inacce-
sible”, a� rmó Conrado Escobar.

El PP impulsará mejoras en Vara 
de Rey y República Argentina



Gente

El Consejo de Gobierno aprobó 
el miércoles 16 el gasto de 1,65 
millones para ayudas y gratui-
dad en libros de texto. La partida 
se incrementa respecto al cur-
so anterior -de la que disfruta-
ron 7.515 alumnos- con una am-
pliación de los tramos de renta, 
lo que se traduce en que habrá 
bene�ciarios con derecho a una 
subvención de mayor cantidad 
en Primaria, ESO y FP Básica.
   Por otro lado, se autorizó a Sa-
lud a destinar 2,25 millones para 
la compra de las vacunas previs-
tas en calendario y los suminis-
tros necesarios de material fun-
gible, implantes, limpieza y 
desinfección. Servicios Sociales 
por su parte destinará 4,3 millo-
nes para el servicio de 140 plazas 
de centro de día en 6 centros pú-
blicos de Haro, Autol y Logroño; 
además de 1,8 millones para la 
licitación de 55 plazas para de-
pendientes en otro de la capital.

Aprobados 
1,65 millones 
para ayudas en 
libros de texto

ACUERDO I Subvención

■ El alcalde de Nalda e Islallana, Da-
niel Osés (Partido Popular), fue ele-
gido el jueves 17 como nuevo presi-
dente de la Federación Riojana de 
Municipios. El edil, al frente de su 
localidad desde 2011, contó con los 
votos de 108 alcaldes de 174. Osés 
subrayó su “compromiso con el mu-
nicipalismo riojano y pone la Fede-
ración al servicio de la sociedad y de 
todos los ayuntamientos”.

EL ALCALDE DE 
NALDA, DANIEL OSÉS, 
PRESIDIRÁ LA FRM

ELECCIÓN I CON 108 VOTOS DE 174

■ El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de La Rioja (UR) aprobó 
iniciar el proceso electoral a rector 
que tuvo que ser suspendido por la 
situación sanitaria generada por la 
COVID-19. Inicialmente se convoca-
ron los comicios en febrero de 2020 
con la votación prevista para el 1 de 
abril,quedando paralizadas por el 
estado de alarma y, �nalmente, fue-
ron suspendidas en mayo. 

LA UR DECIDE INICIAR 
NUEVAS ELECCIONES 
AL RECTORADO

UNIVERSIDAD I TRAS APLAZARSE

Gente/EP

La Rioja vivió el jueves 17 su jor-
nada más negra en esta segunda 
oleada de pandemia. Así, comu-
nicó cuatro nuevos decesos -tres 
mujeres y un hombre; todos ellos 
de edad avanzada y con factores de 
riesgo, y uno de ellos vivía en una 
residencia de mayores-, por lo que 
la cifra total de fallecidos desde 
que comenzara la crisis sanitaria 
es ya de 391. En ese día, además, la 
comunidad rozó el millar de casos 
activos (994, frente a los 917 del an-
terior). Preocupa, además, la situa-
ción hospitalaria. No en vano en la 
UCI ya son 22 los pacientes COVID, 
tres más que el miércoles 16, y el 
número de afectados ingresados 
totales superó el centenar. El 11% 
de las camas de los centros hospi-
talarios de la región están ocupa-
das por afectados por coronavirus, 
mientras que el porcentaje a nivel 
nacional se encuentra en el 8,6%.
 Asimismo, se informó de la su-
bida en el número de contagios, 
171 más, que elevan la cifra total 
a 7.213, de los que 107 precisaron 
cuidados intensivos. 
 Es signi�cativo el aumento de 
casos activos en municipios de La 
Rioja Baja. Así Rincón de Soto, con 
1.744,64 por cada 100.000 habitan-
tes, Calahorra, con 734,92, Aldea-
nueva de Ebro, con 615,71, o Arne-
do, con 315,96, registran la mayor 
incidencia. Si bien es cierto que 
en Alfaro, la primera localidad en 
ser con�nada, se ha pasado de los 
2.047,27 a los 960,32. Por su par-
te, Logroño se quedó en 270,61. En 
números totales, la capital se sitúa 
a la cabeza con 409, seguida por 
Calahorra (178), Alfaro (91), Rin-
cón de Soto (66), Arnedo (47), Ha-
ro (20), Lardero (19) y Aldeanueva 
de Ebro (17). 
 La comunidad sigue siendo la 
tercera con mayor incidencia acu-
mulada en los últimos 14 días, con 
409,72 diagnosticados por 100.000 
habitantes. Madrid ocupa el pri-
mer lugar de la tabla, con 659,41, 
seguida de Navarra, con 543,40.

POSITIVOS EN EDUCACIÓN
También se incrementó el número 
de personas en cuarentena, que al-
canzó las 7.154 (por los 6.828 de la 
jornada previa), así como el de re-
sidencias de mayores con usuarios 
afectados por coronavirus, que ya 

es de ocho, con 101 residentes po-
sitivos. Asimismo, crece de mane-
ra acelerada la situación adversa 
en Educación, donde, desde que 
comenzaron las clases el lunes 7, 
se han detectado 38 casos con�r-
mados, siete de ellos comunicados 
el jueves 17.
 Estos últimos casos son asinto-
máticos o bien presentan sinto-
matología leve. Dos de ellos, infor-
maron desde el Ejecutivo riojano, 

se produjeron en centros educati-
vos en los que en estos días previos 
ya se habían noti�cado otros posi-
tivos. En concreto, indicaron, uno 
de ellos sí guarda relación fami-
liar con el anterior, mientras que 
el otro no, por lo que en este últi-
mo se está trabajando para cons-
tatar si el origen se ha producido 
en el ámbito del centro escolar o 
fuera de él.
 La actuación conjunta de los 

coordinadores COVID, el servi-
cio de Inspección Médica Educa-
tiva y las consejerías han permiti-
do “la rápida puesta en marcha de 
los protocolos correspondientes, 
así como la solicitud inmediata de 
la realización de pruebas PCR a los 
compañeros de las aulas de estos 
jóvenes afectados”, subrayaron. 
Además, la incidencia de estos ca-
sos, tal y como re�eja el protocolo, 
se limitará a sus respectivas aulas, 
que funcionan como grupos esta-
bles de convivencia, por lo que no 
afectarán al resto de clases.
 Además, el Ministerio de Sani-
dad anunció que distribuirá, a 
partir del lunes 21, un total de 15 
millones de mascarillas -98.000 
irán destinadas a La Rioja-, a tra-
vés de la Federación Española de 
Municipios y Provincias y entida-
des sociales. El objetivo es apoyar 
a las familias más necesitadas, 
coincidiendo con el inicio del cur-
so escolar.
 Salud, por otro lado, ha rebajado 
a menos de 24 horas el promedio 
de tiempo para conocer el resulta-
do de una PCR, después de que por 
unos días, debido al incremento 
de las pruebas realizadas en Alfa-
ro, se alcanzaron las 40 horas. Un 
“un gran promedio”, en palabras 
del Gobierno regional, en compa-
ración con otras comunidades que 
tardan entre 3 y 7 días.
 También ha reforzado la unidad 
Covid encargada de la identi�ca-
ción de contactos estrechos, y el 
servicio de atención telefónica Sa-
lud Responde para canalizar y so-
lucionar todas las dudas sobre el 
coronavirus, a través del teléfono 
941 29 83 33.

APLICACIÓN DE RASTREO
Por otro lado, la aplicación móvil 
‘Radar Covid’ -tanto para Android 
como iOS-, el sistema de alerta de 
contactos por coronavirus para te-
léfonos móviles, ya se encuentra 
plenamente operativa en La Rio-
ja. Su propósito es el de facilitar el 
rastreo en caso de contagio de la 
enfermedad. 
 La herramienta utiliza la cone-
xión Bluetooth de los terminales 
para detectar contactos estrechos 
de positivos, reconociendo los dis-
positivos que se han encontrado a 
menos de dos metros de distan-
cia durante un tiempo superior o 
igual a los 15 minutos.  

La Rioja soporta los momentos 
más duros de la segunda oleada
La región comunicó el jueves 17 cuatro nuevos fallecidos y la cifra total alcanza ya los 391

SANIDAD I Hay casi 1.000 casos activos y el 11% de las camas hospitalarias las ocupan pacientes COVID

La función transmisora de los jóvenes de 20 a 24 años ha alertado a Salud Pública.

La consejera Sara Alba compare-
ció el jueves 17 en comisión en el 
Parlamento, donde explicó que la 
estrategia para hacer frente al co-
ronavirus  se basa en tres pilares: 
anticipación, colaboración y coor-
dinación. Fue clara con respecto al 
segundo eje: “a la COVID-19 no se le 
puede vencer solo desde el Gobier-
no, ni desde los hospitales, ni des-
de los centros de salud. Requiere 
un importante esfuerzo de todos”.
 Se refirió al Plan de Contingencia, 
por el que se contempla la posibili-
dad de disponer de más de 300 ca-
mas destinadas a pacientes COVID 
en el Hospital San Pedro. Y recor-
dó que en la UCI se llegó a pasar de 
17 a 29 camas, de 29 a 45 y de 45 a 
54 camas “como tope máximo de 
ocupación, readaptando zonas de 
reanimación y quirófanos (además 
de 10 camas para otras patologías). 
No olvidó la puesta en marcha de 
la aplicación ControlCovid, el te-
léfono Salud Responde, los “dis-
positivos de aislamiento en tiem-

po récord” o “la mayor campaña 
de cribado perimetral”, que se lle-
vó a cabo en Alfaro. ”Puede que 
parte de la población se haya rela-
jado en estos meses estivales, Sa-
lud no”, sentenció. En este sentido, 
el director general de Salud Pública,  
Pello Latasa, concretó que las per-
sonas de entre 20 a 24 años son las 
que están “haciendo de vectores” de 
la enfermedad.
 Por su parte, el diputado del PP Car-
los Cuevas reprochó al Ejecutivo que 
no reconoce errores. “No se les ocu-
rre preguntarse qué ha fallado para 
que La Rioja sea la tercera en núme-
ro de fallecidos”. Por su parte, Pilar Ra-
basa, de Ciudadanos, le recordó que 
“la Atención Primaria está saturada y 
las Urgencias colapsadas”, además de 
insistirle en que “las medidas que se 
están poniendo en marcha son insu-
�cientes y tardías”. La diputada de IU, 
Henar Moreno, apuntó a la falta de 
transparencia de la Consejería y criti-
có que algunos centros de salud es-
tén cerrados por la tarde.  

“PUEDE QUE PARTE DE LA POBLACIÓN SE 
HAYA RELAJADO;  SALUD, NO”, DICE ALBA
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La Rioja limita las reuniones sociales 
a 6 personas y pide que se evite viajar

V. Ducrós

No pudo ser más clara la presiden-
ta Concha Andreu, que mostró su 
preocupación ante la situación 
epidemiológica de la comunidad. 
“Ha habido una relajación gene-
ralizada y una falta de atención a 
las medidas de protección sanita-
ria”, sobre todo, en el ámbito pri-
vado del ocio, “es decir en el fa-
miliar, de amistad y del tiempo 
libre”, que ha provocado “un re-
punte severo” en los casos positi-
vos. “Hemos bajado la guardia en 
reuniones familiares y en encuen-
tros con amigos”, admitió.
 No restó ni un ápice a la realidad 
de la presión hospitalaria, que “se 
ha disparado”; un aumento, con 
efectos negativos en la atención 
no solo a pacientes COVID, sino al 
resto de los que ingresan con otras 
patologías. “La ocupación total 
en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos es del 90%”, resaltó Andreu 
el miércoles 16. Por ello, dio la or-
den de abrir 20 camas UCI más. 
Una ampliación que conllevará el 
cierre de otras en los servicios de  
Reanimación y Cirugía Mayor 
Ambulatoria. “Tenemos posibi-
lidad de adaptar como UCI nue-
vas camas, pero si hacemos esto 
reducimos la capacidad de asistir 
a otros enfermos”. Y recordó que 
“no podemos correr riesgos de sa-
turación hospitalaria”.
 Con el objetivo de frenar esta 

tendencia de contagios en la re-
gión “y anticiparnos al descontrol 
del repunte de casos”, el Ejecutivo 
acordó una serie de medidas, que 
entraron en vigor el jueves 17 y que 
se extenderán, inicialmente, has-
ta las 23.59 horas del día 23 ya que 
podrán ser prorrogadas en fun-
ción de la evolución de la situación 
epidemiológica. Una de estas de-
cisiones pasa por la limitación de 
las reuniones sociales a un máxi-
mo de seis personas, “tanto en es-
pacios públicos como privados”.
 En cuanto a los establecimien-
tos de hostelería, restauración, 
bares, cafeterías, sociedades gas-
tronómicas y recreativo-cultura-
les, donde haya servicios de res-
tauración, “se garantizará una 
distancia mínima entre los clien-
tes de 1,5 metros, con un máximo 
de 6 clientes por mesa o agrupa-
ción de ellas, tanto en el interior 
del local como en la terraza”. 

VENTA DE ALCOHOL
Por otro lado, se prohibió la venta 
de alcohol a partir de las 22 horas 
en todo tipo de establecimientos 
de venta al público, independien-
temente de la licencia con la que 
operen, excepto en hostelería, ba-
res, cafeterías y restaurantes.
 Andreu también se re�rió a las 
restricciones en museos, salas 
de exposiciones, monumentos y 
otros equipamientos culturales, 
donde concurran varias personas 

en un mismo espacio, tales como 
actividades educativas, conferen-
cias, talleres, conciertos y, en ge-
neral, programas públicos. En es-
tos casos se limitará la asistencia 
a grupos de seis, incluido el mo-
nitor guía. Todo ello, mantenien-
do las medidas de distancia inter-
personal y uso de mascarilla.
 Lo mismo se aplicará al ejerci-

cio físico y deporte al aire libre o 
en el turismo activo y de natura-
leza, centros de interpretación y 
similares. Respecto a la actividad 
cinegética o la pesca recreativa 
los grupos no podrán exceder el 
máximo de 6 personas. 

RECOMENDACIONES
La presidenta, además, mandó 
un mensaje a la ciudadanía soli-
citándole que evite los desplaza-
mientos innecesarios. “Se reco-
mienda la limitación, dentro de lo 
posible, de la libre circulación fue-
ra del municipio”, salvo para asis-
tir a centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios y centros de 
enseñanza obligatoria, para cum-
plir con las obligaciones laborales 
y profesionales, retornar al lugar 
de residencia habitual, cuidar a 

mayores, menores y dependien-
tes o por causa de fuerza mayor.
 Asimismo, demandó a quienes 
padezcan síntomas compatibles 
con la COVID-19 que permanez-
can en sus viviendas y contacten 
telefónicamente con los servicios 
de salud. También pidió a los ma-
yores o personas con condiciones 
crónicas, que pudieran agravarse 
por el coronavirus, que no salgan 
de su casa “mientras dure la situa-
ción epidemiológica adversa”.
 Andreu insistió en la necesidad 
de que la población “no realice 
ni desplazamientos ni activida-
des que nos sean imprescindibles 
y que limite los contactos socia-
les al mínimo imprescindible”. E 
instó a que, en aquellos casos po-
sibles, se opte por el teletrabajo. 
Abogó por establecer servicios de 
envío a domicilio “u horarios de 
atención prioritaria a ciertos gru-
pos de edad o personas con deter-
minadas condiciones crónicas de 
salud, especialmente supermer-
cados y farmacias”.
 La jefa del Ejecutivo remarcó 
que “todos debemos remar en la 
misma dirección”. “Pueden ta-
charme de alarmista, pero sin la 
colaboración de todos no va a ser 
posible frenar la pandemia”, avi-
só. Y volvió a apelar a la responsa-
bilidad individual porque esta si-
tuación “no es ninguna broma” y 
el mensaje que trasladó “no pue-
de caer en saco roto”. 

Andreu admite que “hemos bajado la guardia en encuentros familiares y con amigos” y la situación es grave

La presidenta Concha Andreu, en la comparecencia de prensa celebrada el miércoles 16.

AUMENTO DE CAMAS EN 
CUIDADOS INTENSIVOS
LA PRESIDENTA DIO LA 
ORDEN DE ABRIR 20 MÁS; 
UNA AMPLIACIÓN QUE 
SUPONDRÁ EL CIERRE DE 
OTRAS EN LOS SERVICIOS 
DE REANIMACIÓN Y CIRUGÍA 
MAYOR AMBULATORIA
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Gente

Un nuevo lunes, y ya van 12, los tra-
bajadores de Urgencias volvieron a 
concentrarse a las puertas del Hos-
pital San Pedro para exigir que los 
futuros cambios estructurales “de 
los que tanto alardea la señora Alba  
(consejera de Salud del Gobierno 
de La Rioja) lleven consigo la ne-
cesaria dotación de profesionales”. 
Porque para ellos “es necesario 
contratar al personal necesario pa-
ra una adecuada atención de cali-
dad”, a la vez que denunciaron que 
“estamos asumiendo la segunda 
ola con menos trabajadores en to-
das las categorías profesionales de 
los que teníamos en abril”. 
 Asimismo, se mostraron sorpren-
didos por el anuncio de Alba sobre 
el aumento de anestesistas en Ur-
gencias. “Suponemos que su ig-
norancia sobre nuestro funciona-
miento le ha llevado a confundir el 

quirófano de Urgencias con el ser-
vicio”. También se re�rieron a la 
ampliación de los boxes de la que 
informó la consejera en el pleno 
del Parlamento del día 10, que ca-
li�caron de “artefacto publicitario”, 
porque “4 de estos boxes van a ir si-
tuados en la zona de antiguos des-

pachos, donde no van a tener nin-
gún control sanitario”.
 Señalaron que están “cansados 
de medias verdades y de esperar 
permisos, plazos y demoras” y di-
jeron que “de todas las mejoras 
que publicita en medios, vemos 
pocos resultados tangibles”.

Urgencias denuncia falta de 
personal ante la segunda ola
Cali�ca de “artefacto publicitario” el anuncio de la ampliación de boxes

PROTESTA I Los trabajadores creen que sus reivindicaciones están justi�cadas

Concentración de los trabajadores de Urgencias que tuvo lugar el lunes 14.

Gente

La consejera de Agricultura, Eva 
Hita, y la consejera de Salud, Sa-
ra Alba, comparecieron el mar-
tes 15 en sede parlamentaria 
para detallar el trabajo colabo-
rativo y coordinado con el sec-
tor, administraciones públicas 
y entidades sociales para maxi-
mizar la seguridad sanitaria en 
las campañas agrarias. “Has-
ta el día de hoy hemos realizado 
730 pruebas con 14 casos positi-
vos detectados”, detalló Hita, que 
recordó que el Ejecutivo regional 
asumió el coste de las PCR a to-
dos los temporeros desplazados.
 Recordó, además, la puesta en 
marcha del ‘Protocolo para las 
campañas agrícolas seguras’. 
Las acciones que han permiti-
do “frenar la cadena de trans-
misión” se han basado en el uso 
de mascarilla, tomar a diario la 
temperatura de los trabajadores, 
comprobar que no tienen sínto-

mas y guardar la distancia de 1,5 
metros. Y aludió a la creación de 
la Aplicación para el Trabajador 
Agrícola Desplazado accesible 
en agricultura.riojasalud.es.
 Por su parte, Alba resaltó que 
“quien está y con quien ha estado 
es clave” para frenar la pandemia. 
Y destacó el refuerzo de la coordi-
nación de los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica del Gobierno 
riojano con los de otras comuni-
dades, especialmente las vecinas.

REACCIONES DE PARTIDOS
Desde el PSOE, Sara Orradre, di-
jo que el protocolo está funcio-
nando, sin olvidar que “el riesgo 
siempre existe”. Mientras, Noemí 
Manzanos, del PP, reclamó que 
las PCR se hagan a todos los tra-
bajadores agrarios, no solo a los 
que vengan de otras comunida-
des. Por último, Pablo Baena, de 
Cs, recordó que “sigue habiendo 
imágenes de temporeros en pasa-
jes o al aire libre”.

COMPARECENCIA I Eva Hita y Sara Alba, en la Cámara

La Rioja detecta 14 positivos 
entre las 730 PCR realizadas 
a temporeros desplazados

Javier Alfaro

El miércoles 16 de septiembre a las 
10 de la mañana se hacía segui-
miento en La Rioja de 473 situacio-
nes de violencia contra la mujer, y 
en algunos casos también contra 
los hijos. De ellas, 207 estaban ca-
talogadas sin apreciar un riesgo 
inmediato, 140 con riesgo vital ba-
jo, 121 medio, 5 alto y ninguna de 
carácter extremo.
 “No perdamos la perspectiva de 
que detrás de los números hay mu-
cho sufrimiento”, clamó la jefa de 
la Unidad de coordinación contra 
la violencia sobre la mujer de la De-
legación del Gobierno en La Rioja, 
Flor Moral, que hizo balance el día 
17 de los datos de su departamen-
to en el primer semestre de 2020. 
En concreto, hasta 247 denuncias 
por violencia de género fueron in-
terpuestas en la región en dicho 
periodo. Son 43 menos que en los 
mismos meses de 2019, teniendo 

en cuenta el condicionante que ha 
supuesto la declaración del estado 
de alarma.
 En detalle, hubo 50 en enero, 
43 en febrero, 33 en marzo, 32 en 
abril, 34 en mayo y 55 en junio, 
según los datos de Policía Nacio-
nal y Guardia Civil, que re�ejan 
ese descenso en esos meses. Si 
bien, Moral indicó que desde los 
juzgados competentes ha recibi-
do con�rmación de que durante 
el con�namiento “los casos eran 
más graves” y en algunos de ellos 
los agresores estaban in�uencia-
dos por el “abuso de alcohol y dro-
gas”. Además, esos días “la víctima 
conviviente estuvo más controla-
da por quien ejercía la violencia” lo 
que explica la disminución de las 
denuncias en un 39,8% respecto al 
mismo periodo de 2019.
 Por nacionalidad, el 58,3% de las 
presentadas en el primer semestre 
del año corresponden a españolas. 
Respecto a los autores se repite el 

patrón y la mayoría, un 59,5%, tie-
ne el mismo origen.
 Sorprende que 26 de las vícti-
mas tenían menos de 20 años y 5 
de ellas eran menores de edad, lo 
que supone un 40% más que en el 
mismo periodo de 2019, con 15. La 
mayoría no superaba los 50 años 

(93,5%), siendo el tramo más co-
mún el de entre 31 a 40 (32,8%), se-
guidas del de 21 a 30 (34,1%). 
 Los agresores tienen principal-
mente menos de 60 años (96%). Por 
franjas de edad, entre 31 a 40 es la 
mayoritaria (32,9%), seguida de los 
de 21 a 30 (31,4%). 13 eran menores 

de 20 años, 5 más que en 2019, y 10 
mayores de 61. En el 46,2% de los 
casos había una relación afectiva. 
 Asimismo, seis de cada diez mu-
jeres presentaron denuncia por 
maltrato físico y el 65,6% lo hizo 
con el primer golpe. Además, se ha 
apreciado un aumento de los de-
litos de amenazas. También se ha 
percibido que la violencia física es-
tá acompañada de delitos contra la 
libertad.
 El 33% de las mujeres solicitó pro-
tección, 5 puntos más que en 2019, 
y en un 85,8% de las situaciones los 
autores fueron detenidos. Los jui-
cios rápidos y los quebrantamien-
tos de órdenes de alejamiento han 
disminuido en este periodo debi-
do a las restricciones sanitarias.
 En La Rioja no ha habido asesi-
natos por violencia machista des-
de 2009 aunque los cuerpos de se-
guridad y los servicios sociales 
siguen detectando casos “que no 
son denunciados”.

Más de 470 mujeres riojanas están en 
seguimiento por violencia de género

Flor Moral, junto a la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán.

Durante el primer semestre de 2020 se presentaron 247 denuncias y se aprecia un descenso durante el estado de alarma
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V. Ducrós

El secretario general del PSOE, 
Francisco Ocón, aseguró el miér-
coles 15 que la información apa-
recida en el periódico El Mundo, 
donde se a�rma que “un tribunal 
afín” a la exconsejera de Servicios 
Sociales Ana Santos podría haber 
favorecido a su hija para acceder 
a un puesto de policía local, “es 
completa y absolutamente falsa”. 
Además, anunció que Santos em-
prenderá acciones legales contra 
el diario “en defensa de su honor”.
 Ocón explicó que de cara a este 
procedimiento selectivo, la propia 
exconsejera “solicitó un informe a 
los servicios jurídicos de la Comu-
nidad por si podía concurrir algu-
na causa legal de abstención”. Se 
emitió ese documento, aseveran-
do que no existía ninguna causa 
legal de las recogidas en la ley. Re-
conoció que el proceso para la pro-
visión fue “rápido” por “la presión 
lógica de los ayuntamientos des-
pués de que el anterior Gobierno 
del PP dejara vacantes numero-
sísimas plazas de Policía Local”. 
En concreto, detalló que el de Al-
faro había solicitado 3, Arnedo 2, 
Calahorra 4, Haro había pedido 6, 
un par Lardero, un total de 31 en 
Logroño y 1 para Santo Domingo 
de la Calzada. “Todas ellas nece-
sidades de extrema urgencia”. Y 
por eso se reclamaba “el inmedia-
to inicio del procedimiento”.
 Acerca de lo que se “desprende” 

de la noticia del periódico, sobre 
“funcionarios a�nes”, es que a los 
7 que formaron parte de ese tribu-
nal, “parece que les implica en un 
delito de prevaricación”.  Especi-
�có que estaba compuesto por 3 
funcionarios del Consistorio de 
Logroño, uno del jarrero, dos de 
la Comunidad y uno de la Jefatu-
ra Provincial de Trá�co. “Los de 

la Comunidad, a los que hace re-
ferencia el diario, habían parti-
cipado con anterioridad, con el 
Gobierno del PP, en un tribunal 
idéntico para la provisión de pla-
zas de Policía Local”. 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Respecto a las fuentes del Ejecu-
tivo riojano a las que alude la no-

ticia, Ocón confía en que esa in-
formación “sea también falsa”. 
Y aseguró desconocer de dónde 
viene la �ltración. “Yo lo único 
que he visto han sido las páginas 
de El Mundo”, declaró. No obs-
tante admitió que ese diario “no 
estará muy preocupado por unas 
oposiciones celebradas el año pa-
sado, por lo que alguien se habrá 
dirigido a él para suministrarle 
esos datos”, aunque el secretario 
general ignora quién ha podido 
hacerlo. Y se mostró convencido 
de que el Ejecutivo regional “in-
vocará el derecho de recti�cación 
que les da la ley; es algo que pue-
de hacer legalmente”.
 Precisamente, el Gobierno 
de La Rioja remitió una nota de 
prensa recordando que los prin-
cipios constitucionales de igual-
dad, mérito, capacidad y publici-
dad rigen el proceso selectivo de 
policías locales y reiterando que 
“la mayor convocatoria de plazas 
de policías locales de La Rioja se 
está llevando a cabo con la mayor 
pulcritud”. 
 A�rmó que “todas las pruebas 
selectivas son corregidas por el 
Tribunal Cali�cador, que ya está 
predeterminado con anteriori-
dad, garantizando el anonimato 
de los aspirantes salvo las prue-
bas físicas que fueron evaluadas 
por profesionales externos a la 
Administración” y realizadas en 
el Adarraga “con numeroso pú-
blico asistente”.

Santos emprende acciones legales 
contra El Mundo por su acusación
El diario sostiene que un “tribunal afín” a la exconsejera podría haber favorecido a su hija 

PROCESO SELECTIVO I El Gobierno dice que se garantiza el anonimato de los aspirantes a Policía Local

La exconsejera de Servicios Sociales iniciará acciones para defender su honor.

■ La Asociación Riojana de Salas de 
Fiestas y Discotecas, junto a la Fede-
ración España de Noche, expresó su 
“malestar y repulsa” por la campaña 
‘Pin, pan, fuera’ del Gobierno central 
que “de nuevo culpabiliza al sector 
de los contagios y muertes por coro-
navirus”. Cree que “criminaliza” a un 
sector que lleva “más de un mes ce-
rrado” al utilizar una imagen de una 
discoteca, y pidió su suspensión.

MALESTAR DE LAS 
DISCOTECAS POR LA 
NUEVA CAMPAÑA

SANIDAD I “CRIMINALIZA” AL SECTOR

■ Agentes de la Policía Nacional im-
partieron sesiones en materia de se-
guridad y prevención del delito pa-
ra vendedores de la ONCE. Mantener 
la puerta de acceso del quiosco ce-
rrada, utilizar la máquina ultraviole-
ta para cerciorarse de la legitimidad 
de los billetes, ser discretos en las ru-
tinas y ventas o trabajar con la mayor 
con�dencialidad posible son algunas 
de las recomendaciones.

CONSEJOS DE 
SEGURIDAD PARA 
AFILIADOS DE LA ONCE

SESIONES I PREVENCIÓN

■ Varias empresas de la industria de 
la construcción han creado la Aso-
ciación Riojana para la Innovación 
Constructiva (ARIC), constituida co-
mo clúster, que engloba a empresas 
e instituciones de este ámbito. La en-
tidad busca contribuir al crecimiento 
del sector y de la sociedad, de sus es-
pacios, empleo de materiales y for-
mas constructivas, desde la innova-
ción, colaboración y sostenibilidad.

NACE LA ASOCIACIÓN 
PARA LA INNOVACIÓN 
CONSTRUCTIVA

CLÚSTER I CRECIMIENTO DEL SECTOR

■ La consejera de Agricultura, Eva 
Hita, subrayó que al no entrar en vi-
gor la nueva PAC hasta 2023 “es im-
portante reforzar los fondos FEADER 
en 2021 y 2022, especialmente para 
comunidades como La Rioja, con un 
elevado porcentaje de ejecución”. 
Valoró que se incluya en ellos aque-
llos procedentes del instrumento de 
recuperación de la Unión Europea 
‘Next Generation’ para hacer frente 
a los efectos de la COVID-19.

HITA VE CLAVE EL 
REFUERZO DE FONDOS 
FEADER EN 2020 Y 2021

AGRICULTURA I ‘NEXT GENERATION’

SUBESPECIES I Hallazgo en regiones de Montenegro

Investigadores descubren 
“eslabones perdidos” en la 
domesticación de la vid
Gente

Investigadores del Instituto de las 
Ciencias de la Vid y el Vino han 
descubierto proto-variedades de 
vid intermedias entre la silvestre 
y la cultivada, los “eslabones per-
didos” de la viticultura, en Monte-
negro (antigua Yugoslavia). Estos 
hallazgos han sido publicados en 
la revista ‘Scienti�c Reports’, don-
de se describe cómo el análisis ge-
nético de vides en este país reve-

la la pervivencia de variedades 
muy similares a las primitivas.
 “Los resultados de esta investi-
gación con�rman que el proceso 
de domesticación de la vid, que 
hasta ahora se creía �nalizado, 
es contínuo; que hay pocas ge-
neraciones de separación entre 
la subespecie silvestre y la culti-
vada, y que aún está activo el �u-
jo genético entre ellas”, explicó 
Javier Ibáñez, coordinador del 
estudio.

TRÁFICO I Vigilancia y concienciación

Las distracciones al volante 
constituyen la causa principal 
de los accidentes mortales
Gente

Las distracciones al volante fue-
ron la principal causa de 3 de los 
5 accidentes mortales registra-
dos en la comunidad en el pri-
mer semestre de 2020. Así lo ex-
puso la jefa provicial de Trá�co, 
Beatriz Zúñiga, que explicó que 
la velocidad ha pasado a ser el se-
gundo factor de la siniestralidad 
para dar paso a las distracciones 
como la primera causa. Concre-

tó que a nivel nacional, el 28 % 
de los accidentes con víctimas se 
han producido por distracciones. 
En el caso de La Rioja, durante el 
primer semestre de 2020, de los 
102 siniestros con víctimas, 26 se 
produjeron por este motivo.
 Por ello, se ha puesto en mar-
cha, hasta el día 30, una campaña 
de vigilancia y concienciación. 
Este año, además, La Rioja refor-
zará los controles con una furgo-
neta y un camión camu�ados.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE 
LA INFORMACIÓN?
OCÓN CONFÍA EN QUE LAS 
FUENTES DEL EJECUTIVO 
REGIONAL QUE CITA EL 
PERIÓDICO “SEAN TAMBIÉN 
FALSAS” Y ASEGURA 
DESCONOCER DE DÓNDE 
VIENE LA NOTICIA

INFORME A LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS
DE CARA A ESTE 
PROCEDIMIENTO SELECTIVO, 
SANTOS PREGUNTÓ SI PODÍA 
CONCURRIR ALGUNA CAUSA 
LEGAL DE ABSTENCIÓN POR 
LA POSICIÓN QUE OCUPABA 
ENTONCES EN EL EJECUTIVO
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El último anuncio realizado por el 
Gobierno de La Rioja sobre ubicar 
en una parte del espacio que deja 
libre el servicio de Rehabilitación 
las Urgencias Pediátricas ha susci-
tado las críticas por parte de sindi-
catos, colegios y de los propios re-
habilitadores. Así, el personal de 
esta unidad mostró su preocupa-
ción por la medida e insistió en la 
necesidad de permanecer en el 
Hospital San Pedro. 
 Su desplazamiento -está pre-
visto que algunos de los servicios 
que presta se trasladen al Hospital 
de La Rioja y al CARPA- provoca-
rá que “el resto del equipo de Re-
habilitación del San Pedro, Aten-
ción temprana y Rehabilitación 
infantil y adultos” se queden “co-
jos”, ya que “faltará la colabora-
ción y el trabajo multidisciplinar 
dentro del equipo y, por supues-

to, el transdisciplinar con otras es-
pecialidades médicas como Neu-
rología, Traumatología, Pediatría, 
Oncología, Neumología, UCI, etc.”.
 Por ello, exigió a Salud que “ha-
bilite áreas, que las hay, para no-
sotros en el San Pedro”. Y habló 

de la posibilidad de que los trata-
mientos a pacientes, tanto ingre-
sados como ambulatorios, pue-
dan verse afectados por el cambio, 
porque “no se ha de�nido si esta-
rán en el hospital de forma conti-
nuada el médico (rehabilitador de 
referencia de la Unidad de Daño 
Cerebral-Ictus), la logopeda y la 
terapeuta ocupacional.
 Marea Blanca avisó de moviliza-
ciones si se prosigue con esta me-
dida, que entiende obedece a “la 
soberbia y el ordeno y mando, se-
ñas de identidad de la Consejería 
de Salud”. Y cree que esta propues-
ta “supone un desconocimiento 
supino del funcionamiento inte-
grado e integral del hospital”.
 Por su parte, SATSE también ex-
presó su malestar por esta deci-
sión que “empeorará el servicio 
al ciudadano”. Para este sindicato, 
el servicio “quedaría disgregado” 
y provocaría una “menor e�cacia 

en la comunicación entre profe-
sionales, así como en la gestión 
de las actuaciones propias de la 
unidad”. Para STAR estos cambios 
“tiran por tierra el trabajo de un 
servicio que ha ido creciendo y 
mejorando con mucho esfuer-
zo en los últimos años”. Mientras 
FeSP-UGT alertó de que esta reu-
bicación “podría poner en peli-
gro especialidades como Logo-
pedia y Terapia Ocupacional”.
 También el Colegio de Fisiote-
rapeutas mostró su indignación 
por la forma en que “se está obli-
gando a abandonar a los �sio-
terapeutas sus instalaciones del 
San Pedro sin contar con ellos 
para habilitar espacios alternati-
vos adecuados, dentro del mismo 
hospital”.  Y expresó su preocupa-
ción por la división en dos de la 
Unidad de Daño Cerebral, al des-
plazar a parte de sus integrantes 
al Hospital de La Rioja.

Colectivos y sindicatos lamentan la 
decisión de reubicar Rehabilitación
Alertan de que esta medida de la Consejería de Salud empeorará la atención al ciudadano

SANIDAD I Personal de este servicio pide que esté en el San Pedro para facilitar el trabajo multidisciplinar

Exterior del edi�cio de Rehabilitación.

La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados (UDP) de La Rio-
ja hizo el lunes 14 un llamamiento 
a los grupos parlamentarios, para 
que alcancen, de manera urgente y 
real, un Pacto de Estado en materia 
de pensiones y un consenso para 
reformar el sistema de pensiones. 
Así, desde el colectivo asegura-
ron que “seguimos defendiéndo-
las como un  derecho fundamen-
tal, frente a los intereses privados  
o contingencias políticas”. Y  
subrayaron que “no son, ni deben 
ser nunca, una moneda de cambio 
ante las administraciones”.
 “A través de nuestras asociaciones 
mayoritarias, reivindicamos parti-
cipar de manera activa en las reu-
niones para defender los intereses 
de todo el colectivo de personas 
mayores y pensionistas”, manifes-
tó Saturnino Álvarez, presidente de 
la entidad. Además, abogó por una 
jubilación voluntaria y �exible: “la 
legislación no solo lo debe permi-
tir, sino agradecer”.

UDP La Rioja 
insta a no
dar la espalda
al colectivo

PACTO I Pensionistas

 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

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

9.1 VARIOS                                        
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, espa-
das, uniformes, banderas y 
objetos militares. Postales, 
pegatinas, calendarios, pe-
riódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles 
antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo antigüe-
dades. Al mejor precio. Tel: 
620 123 205

9.2 VARIOS                     
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

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.

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10
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Nº 1012

“La trata solo existe porque hay pros-
titución y esta se da porque existen 
los puteros”. Zua Méndez es una de 
las fundadoras, junto a Teresa Loza-
no, de Towanda Rebels, colectivo fe-
minista que el miércoles 23 participa-
rá en el acto ‘Desmontando el mi-
to de la libre elección. ¿Libres pa-
ra prostituirnos?’, dentro de los ac-
tividades programadas desde el Ob-
servatorio de Derechos Humanos de 
la Consejería de Igualdad con motivo 
del Día Internacional contra la ex-
plotación sexual y la trata de per-
sonas (día 23). La charla, que se ce-
lebrará de manera ‘online’ sin público 
presencial -el enlace se facilitará a tra-
vés de www.larioja.org/derechos-hu-
manos/es/derechos-humanos-, con-
tará con la participación también de 

Lula Gómez (Eres una caca) y Ana de 
Miguel. Este acto pondrá el punto y � -
nal a unas jornadas, que incluyen tam-
bién una exposición, que puede visi-
tarse hasta este viernes 18 en la Biblio-
teca Rafael Azcona sobre ‘Mentiras y 
realidad. ¿Por qué los hombres con-
sumen mujeres?’. El día 23, además, 
se procederá a la lectura de un mani-
� esto en el exterior de la Consejería.
 “Todos los organismos internaciona-
les lo que dicen es que hay que desin-
centivar la demanda, porque es la 
causa de que exista la trata”, subra-
ya Méndez, que reitera que si “quere-
mos acabar con el sistema prostitu-
cional” es necesario crear una “socie-
dad de hombres” que entiendan que 
“no se es hombre a través de consu-
mir el cuerpo de las mujeres”. Porque 

para ella existen muchos mitos en 
este campo. Desde el ‘Bueno están 
ahí porque quieren’, al ‘Es necesaria 
la prostitución’, ‘Es un trabajo’ o ‘Hay 
mujeres que nacen para esto’, sin ol-
vidar otros, en torno a la � gura del pu-
tero, de “hombre mayor, triste, que ya 
no puede tener sexo y que lo necesi-
ta; entendiendo sexo como acceder al 
cuerpo de una mujer”, añade Lozano. 

Un per� l que para ellas es falso. Por-
que señalan que recurren a ella “tan-
to el obrero como el ministro, el chico 
joven o el señor mayor. Y cada vez son 
más jóvenes, por cierto, por la porno-
grafía, y también más violentos con 
ellas”, apostilla. “La prostitución no va 
de sexo; va de poder y de usarlo en 
contra de las mujeres”, señala Mén-
dez.  
 Las estadísticas, apuntan estas dos 
activistas, re� ejan que el 39% de los 
españoles, es decir cuatro de ca-
da diez, han “consumido” alguna vez 
prostitución. Y aunque reconocen 
que se han hecho campañas, “solo 
se han centrado en ellas, mujeres gol-
peadas, y con mensajes ‘light’. Preci-
samente en la exposición de la Bi-
blioteca Rafael Azcona, se puede ver, 

a través de testimonios reales, las ca-
ras de los hombres que muestran sus 
excusas para recurrir a ella, y sus es-
paldas, que representan las voces de 
las mujeres que la ejercen.
 En La Rioja no existe un estudio so-
bre la prostitución, pero la directo-
ra del Observatorio de Derechos Hu-
manos, Sara Carreño, asegura que ya 
se ha encargado. “En la comunidad 
tampoco existe ninguna ONG que 
esté especializada en trabajar con es-
tas mujeres; en cambio, en Navarra 
hay varias y nos estamos apoyando 
en ellas”. De ahí la necesidad de llevar 
a cabo una campaña regional, bajo el 
título ‘No compres mujeres’, con el � n 
de concienciar y sensibilizar a la so-
ciedad riojana para poner � n a la tra-
ta con � nes de explotación sexual.

‘NO COMPRES 
MUJERES’ BUSCA 
ACABAR CON LA 
TRATA CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL

Teresa Lozano y Zua Méndez (Towanda Rebels) a	 rman 
que “la prostitución no va de sexo; va de poder”.

“La prostitución se 
da porque existen 
los puteros”, 
dicen las activistas 
Towanda Rebels 

Más información: 

www.larioja.org
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