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Salud hará un cribado masivo en Logroño para 
frenar los contagios, pero descarta confinarla
Por su situación “delicada”, se citará a 6.000 vecinos 
con el objetivo de detectar asintomáticos; además se 
prorrogan las restricciones en La Rioja hasta el día 29.

EN RIOJAFORUM, DESDE ESTE VIERNES 16                   Págs. 8-9 

El belén monumental 
tendrá un itinerario 
único y entradas y 
salidas diferenciadas
El Ayuntamiento busca 
adaptarse a la normativa 
sanitaria y estudia llevar 
a cabo la tradicional 
Cabalgata de Reyes

JUNTA LOCAL                        Pág.4

El Gobierno asigna 
11,8 millones al ‘Bono 
Infantil’ y anticipa el 
abono del 40% ahora 
El Ejecutivo regional relaja 
las exigencias para optar 
a las becas de movilidad 
universitaria y adelanta su 
convocatoria a este mes

AYUDAS DIRECTAS                     Pág.10

El Consistorio convertirá 
la zona de la Villanueva 
en un polo tecnológico
Hermoso de Mendoza destaca que este proyecto será “tractor” para el 
centro histórico y conllevará una inversión de más de 7 millones  Págs. 2-3

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendo-
za, anunció en la primera jornada del Debate so-
bre el Estado de la Ciudad que en dos semanas se 
enviará la candidatura de Logroño para ser Capital 

Verde Europea en 2023. Además, aseguró que en 
fechas próximas se aprobará el convenio con LIF 
en torno al Nudo de Vara de Rey. “Nos movemos 
en la dirección adecuada”, aseguró el primer edil. 
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V. Ducrós

El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, anunció el 

jueves 15, durante el Debate sobre 

el Estado de la Ciudad, que quiere 

convertir la Villanueva en un po-

lo tecnológico y de desarrollo em-

presarial y que se implantará ahí 

Bosonit -la única compañía que 

se presentó a la licitación-, justo 

en la parcela municipal de Mar-

qués de San Nicolás 20. “Tras lus-

tros de abandono, este solar se lle-

nará de vida y de talento en unos 

pocos años”. Este proyecto será 

“tractor” para la zona y permiti-

rá fijar una inversión directa en el 

centro histórico de más de 7 mi-

llones. “Se crearán puestos de tra-

bajo directos de gran calidad”. 

 La intervención del regidor, 

marcada por continuas alusiones 

a la pandemia, contó con la pre-

sencia en el hemiciclo de los con-

cejales -separados por mamparas 

de metacrilato-, pero se ausenta-

ron la edil del PP Mar San Martín 

y los de Cs Ignacio Tricio y Rocío 

Fernández, estos últimos en ais-

lamiento preventivo por haber es-

tado en contacto con un positivo. 

También se dejaron ver en el sa-

lón de plenos la presidenta rioja-

na, Concha Andreu; el presidente 

del Parlamento, Jesús María Gar-

cía; y los diputados Nuria del Río 

(PSOE) y Jesús Ángel Garrido (PP). 

 El alcalde informó de que en las 

próximas semanas se aprobará 

el convenio con LIF y el proyecto 

de urbanización del Nudo de Va-

ra de Rey. Será un cruce semafó-

rico, que aumentará la seguridad 

de los viandantes y priorizará el 

sentido norte-sur. “El objetivo es 

reducir el tráfico, sobre todo en el 

eje este-oeste”. Una solución que 

calificó de “viable” y que confir-

ma que “Logroño, por fin, se mue-

ve en la dirección adecuada”. No 

obstante, pidió paciencia a los ve-

cinos que se están viendo afec-

tados por la paralización de las 

obras, porque el resultado “me-

recerá la pena”. Insistió en que 

su equipo de Gobierno no abo-

gará por la construcción de “tú-

neles costosos para que ganemos 

un minuto de tiempo, ni pasare-

las -refiriéndose a la de Los Lirios- 

que hagan que la gente tenga que 

renunciar a poder atravesar la 

ciudad por el camino más corto”. 

 En este punto habló del plan 

‘Calles Abiertas’, englobado den-

tro de la movilidad urbana soste-

nible; una iniciativa que aplau-

dió porque “estamos convencidos 

de que en Logroño podemos ha-

cer un uso menos abusivo del co-

che”. Y en este sentido mostró su 

preocupación por los accidentes 

que se producen en la capital. Así, 

detalló que en 2019 hubo 1.438 si-

niestros, con 452 personas heri-

das. De ellas 110 eran peatones. 

“Los cambios impulsados en Va-

ra de Rey, República Argentina o 

Gonzalo de Berceo o la pacifica-

ción de Madre de Dios van en es-

ta línea” de facilitar la movilidad 

de peatones, bicicletas o autobu-

ses. Y apostó por la implantación 

en toda la urbe del límite de 30 ki-

lómetros por hora.

CAMBIO CLIMÁTICO
Asimismo, avanzó que dentro de 

dos semanas se enviará a la Unión 

Europea la candidatura de Logro-

ño para ser Capital Verde Euro-

pea en 2023. “Participar en este  

concurso supone medirnos con 

las ciudades que más destacan 

en la lucha contra el cambio cli-

mático o en el desarrollo de una 

economía verde”. En este senti-

do fue consciente de que hay ba-

se para “lograr el galardón algún 

día, pero estamos muy lejos de la 

excelencia en varios de los aspec-

tos ambientales que se tienen en 

cuenta en el concurso”. Hermo-

so de Mendoza reconoció que ob-

tener este distintivo “nos identi-

ficaría como polo de atracción de 

inversiones verdes, proyectos de 

investigación y visitantes de todo 

el mundo, además de los 600.000 

euros del premio”. Si bien este año 

la propuesta parte del Ayunta-

miento, espera que “en ejercicios 

sucesivos se impliquen otras ad-

ministraciones, empresas, colec-

tivos y vecinos”. 

INVERSIONES COMEDIDAS
Por otro lado, el regidor abordó 

otros proyectos que modificó con 

la llegada de su partido al Consis-

torio, como la conocida Casa del 

Cuento y que se transformará en 

un lugar multiusos. “En 2021 es-

te espacio será devuelto a la ciu-

dad tras años de peripecias desa-

fortunadas”. 

 Habló también de que en sus 16 

meses al frente del Ejecutivo lo-

cal, se ha desbloqueado el solar 

de Maristas. Y destacó “el acuerdo 

con los bomberos para los próxi-

mos 7 años, la mejora del clima la-

boral y del reglamento de segun-

da actividad en la Policía Local y 

el cumplimiento definitivo de la 

ley de Memoria Histórica”. No ol-

vidó la construcción del primer 

espacio feminista en la Bibliote-

ca Rafael Azcona. Y avanzó que 

en los próximos días se pondrá 

en marcha el Laboratorio Femi-

nista en el Edificio Smart y que 

la ciudad acogerá en noviembre 

las jornadas ‘Logroño referente’, 

“que contará con la presencia de 

cuatro auténticos modelos de re-

ferencia en igualdad: Sara Berbel, 

María Martín, Inés Sánchez Ma-

dariaga y Ángela Paloma”.

 Porque quiso dejar claro que 

“venimos a hacer, a construir” y 

por ello su primer presupuesto 

apostó por “mejorar la vida de la 

gente” y recogía un incremento 

del 12% en la partida destinada a 

los servicios sociales.

QUINTO CENTENARIO
Por último, expresó su deseo de 

que en 2021 “podamos celebrar 

las fiestas de San Bernabé” y a 

partir de entonces “dar el pisto-

letazo de salida a las actividades 

del V Centenario”, ya que “parece 

poco probable que, dada la situa-

ción sanitaria, podamos organi-

zar eventos masivos en las fechas 

en las que estaban previstos”. 

Porque la divulgación de la histo-

ria de Logroño y del asedio sufri-

do en 1521 será uno de los pilares 

de los actos programados para su 

conmemoración.

 Anunció, además, que Logroño 

será la sede de un “congreso in-

ternacional de historia”, que es-

tá organizando junto a la Unive-

sidad de La Rioja y el Instituto de 

Estudios Riojanos, “con el que se 

entenderá mejor el siglo XVI en 

nuestra ciudad”. A todo ello se 

sumará un encuentro con recrea-

cionistas históricos y la publica-

ción de dos libros, uno con la UR 

y otro con la UNED, y dos exposi-

ciones en la Casa de las Ciencias y 

en la Sala Amós Salvador sobre el 

arte vinculado al asedio.

El Ayuntamiento convertirá la zona de 
la Villanueva en un polo tecnológico

El alcalde desgranó las actuaciones realizadas y dio cuenta de los próximos proyectos en la primera sesión del debate.

Pablo Hermoso  
de Mendoza
ALCALDE DE LOGROÑO

No construiremos túneles 
costosos para que 
ganemos un minuto, ni 
pasarelas que hagan que 
la gente deba renunciar a 
atravesar Logroño por el 
camino más corto
----------------------------------------------
En 2021 el espacio donde 
se proyectaba edificar 
la Casa del Cuento será 
devuelto a la ciudad 
tras años de peripecias 
desafortunadas

El alcalde anuncia que en dos semanas se enviará la candidatura de Logroño para ser Capital Verde Europea en 2023
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Anúnciate con
nosotros y llegarás

a mucha Gente

SI ME VES

TE VEN

Infórmate: 941 24 88 10

Conrado Escobar
GRUPO POPULAR 

Logroño y los problemas 
de los logroñeses han sido 
los principales ausentes del 
discurso; el Gobierno está 
alejado de la realidad

Marisa Bermejo
GRUPO CIUDADANOS 

Faltan políticas de empleo 
y atracción de inversión y 
del talento, así como de las 
líneas estratégicas sobre el 
futuro de la ciudad

Amaia Castro
GRUPO UNIDAS PODEMOS

Queda mucho por hacer 
en animales o temas de 
mujer; las bases están 
puestas, pero el trabajo se 
ralentizará por la COVID-19

Rubén Antoñanzas
GRUPO MIXTO-PR+

Se ha visto el sello que 
imprime el Partido Riojano 
a las políticas del Gobierno 
y la respuesta a las 
demandas de los vecinos

Iván Reinares
GRUPO SOCIALISTA

El liderazgo del PSOE ha 
desatascado cuestiones 
pendientes para hacer 
un Logroño mejor, donde 
todos quieran vivir

La oposición recrimina 
que no se mencionen los 
problemas de la capital

Javier Alfaro

“Logroño y los problemas de los 

logroñeses han sido los principa-

les ausentes del discurso”, asegu-

ró el portavoz del PP, Conrado Es-

cobar, al término de la compare-

cencia del alcalde en la primera 

jornada del Debate sobre el Esta-

do de la Ciudad, que comenzó el 

jueves 15. La calificó como “una 

intervención triste”.

 Para los populares el equipo de 

Gobierno está “alejado de la reali-

dad” y por eso pidieron “un cam-

bio de rumbo urgente”. Insistió en 

que “Logroño necesita más” y que 

la gestión de Hermoso de Mendo-

za está siendo “una estrepitosa de-

cepción”, ya que en su opinión en 

este primer tercio de legislatura 

ha empeorado la limpieza, la eco-

nomía, la estética o la inclusión 

social. Entre los temas que con-

sideró que se debían haber men-

cionado están “la acumulación 

de 8.800 personas en búsqueda 

de empleo, los 2.700 expedientes 

de autónomos sin pagar y 800 por 

el cierre de la oficina de vivienda”.

 En materia de Urbanismo, no 

comprende que se aspire a Ciudad 

Verde cuando la nueva estación de 

autobuses aún no está abierta y re-

criminó al primer edil “la ruptu-

ra de consenso” respecto al Nudo 

de Vara de Rey que “supone un in-

menso agujero en el centro”.

 Este aspecto, y en concreto las 

Calles Abiertas que “criminalizan 

al coche”, fue lo que “echamos de 

más” desde Ciudadanos. Su por-

tavoz adjunta, Marisa Bermejo, la-

mentó que no se hablara de “polí-

ticas de empleo y atracción de la 

inversión y del talento”, así como 

de las “líneas estratégicas sobre el 

futuro” de la urbe.

 Como primera conclusión cali-

ficó como “vacío” el discurso con 

“mucha filosofía y muy poca po-

lítica práctica”. Para la formación 

naranja resultó “más una ponen-

cia sobre los servicios que presta 

el Ayuntamiento”.

“QUEDA MUCHO POR HACER”
Entre las formaciones que con-

forman el equipo de Gobierno, la 

concejala de la coalición Unidas 

Podemos, Amaia Castro, desta-

có el tono dialogante aunque es-

peraba encontrar en la argumen-

tación menciones a asuntos co-

mo “los animales, temas de mujer 

y el análisis que tenemos que ha-

cer de cómo las mujeres vamos a 

enfrentar esta pandemia en el fu-

turo”. Castro avanzó que estos son 

los ejes de su alocución para la se-

gunda y última sesión, este vier-

nes 16. También reconoció que 

“queda mucho por hacer, las bases 

están puestas, pero el trabajo se va 

a ralentizar por la COVID-19”.

 Muy satisfecho salió el regio-

nalista Rubén Antoñanas porque 

“se ha visto el sello que imprime el 

Partido Riojano a las políticas del 

Gobierno”. Para el también edil 

de Deportes, fue “un gran discur-

so por parte de nuestro alcalde, 

detallando todo en lo que se está 

trabajando”. Subrayó su tono dia-

logante y la capacidad de respues-

ta “a las demandas de los vecinos 

durante estos meses”.

 El portavoz socialista Iván Rei-

nares resaltó el “tono de cercanía, 

consenso y diálogo con todos los 

grupos y la sociedad, con hones-

tidad” del regidor. Aseguró que 

Hermoso de Mendoza dice “lo que 

piensa, es realista y no busca gran-

des titulares”.

 En su balance de la intervención 

reseñó que “el liderazgo del PSOE 

ha venido a desatascar cuestio-

nes como el parque Gallarza o 

Juan Gispert, la oferta de empleo 

público, los problemas con policía 

local y bomberos, la reestructura-

ción de los puestos de trabajo del 

Ayuntamiento…”.

 Además, se refirió a cuestiones 

de futuro como “el polo tecnoló-

gico en el centro histórico o la se-

maforización del Nudo de Vara de 

Rey” que buscan “un Logroño me-

jor, donde todos quieran vivir”.

San Martín (PP), Tricio (Cs) y Fernández (Cs)  siguieron el debate a través de internet.

REACCIONES I Los partidos del Gobierno destacan el tono dialogante

En el PP se muestran “decepcionados por la gestión” mientras desde 
Ciudadanos echan en falta “las líneas estratégicas sobre el futuro”



Javier Alfaro

Solo es un paso previo, pero signi-

ficativo de que ya se prepara la Na-

vidad. El equipo de Gobierno auto-

rizó en su reunión del miércoles 14 

la contratación del ajardinamien-

to y ornamentación del belén mo-

numental de la plaza del Ayunta-

miento. La licitación se hará por 

vía ordinaria y se ha previsto des-

tinar un máximo de 41.572 euros 

para estos elementos decorativos, 

entre los que está prohibido el uso 

de animales vivos. 

 El resto de la instalación es de 

propiedad municipal e incluye la 

representación cristiana con 9 es-

pacios emblemáticos de La Rioja y 

60 figuras. En la anterior edición se 

amplió hasta los 2.900 metros cua-

drados de extensión y recibió la vi-

sita de cerca de 100.000 personas.

 A dos meses de su apertura, el 

concejal portavoz, Kilian Cruz- 

Dunne, a preguntas de los perio-

distas avanzó que este año quie-

nes vayan a verlo tendrán que 

facilitar sus datos de contacto en 

la entrada, por si fuera necesario 

localizarlos en caso de que otro 

visitante a la misma hora diera 

positivo en coronavirus. Para mi-

nimizar riesgos también se traba-

ja en establecer un itinerario único 

en una sola dirección, con una en-

trada y salida diferenciadas, para 

que no haya cruces de personas en 

el recorrido interno. Inicialmente 

se mantendrá “la estructura y la si-

tuación” del último ejercicio. 

 En cualquier caso, se obedece-

rán las normas marcadas “por las 

autoridades sanitarias”. En este 

sentido, respondió que todavía no 

se sabe si habrá Cabalgata de Re-

yes y que se está viendo “lo que po-

dremos o no podremos hacer”, sin 

perder de vista a otras ciudades.

OBRAS PENDIENTES
Por otro lado, la Junta de Gobierno 

adjudicó dos contratos de obras. 

La peatonalización de la calle Po-

niente será realizada por la em-

presa Asbeca SL por 132.500 eu-

ros. OCISA se encargará de unas 

obras de remodelación puntua-

les en la plaza de la Alhóndiga por 

56.740. Un tercer lote, relativo a la 

adaptación de pasos de peatones, 

resultó desierto al quedar elimina-

dos los licitadores por incumplir 

el pliego de contratación.

 En materia de Servicios Socia-

les, Grijalba y Hessel Psicólogas 

SCP se encargará de los talleres 

de Apoyo Psicosocial para el De-

sarrollo Personal de Hombres y 

Mujeres por un importe total de 

87.120 euros, exento de IVA, con 

inicio en noviembre de 2020 y fi-

nalización en octubre de 2023.

 Destinados a usuarios de 25 a 

65 años, se busca ayudarles para 

que aumenten la confianza en sí 

mismos y que puedan desenvol-

verse con mayor autonomía. Se 

hará a través del fomento de re-

laciones afectivas entre afines, 

apoyo ante determinadas situa-

ciones vitales y favoreciendo su 

integración y disfrute con la rea-

lización de actividades.

Visto bueno a la colocación 
del belén monumental
Adjudicada la peatonalización de Poniente y la reforma de la Alhóndiga

JUNTA DE GOBIERNO I Se controlará el acceso y habrá un itinerario único

El belén de la plaza del Ayuntamiento incluye monumentos típicamente riojanos.

OCTAVA ETAPA I Con final en el Alto de Moncalvillo

El paseo del Prior acogerá el 
día 28 la salida de una atípica 
Vuelta Ciclista a España
Gente

La octava etapa de La Vuelta Ci-

clista a España saldrá el miércoles 

28 desde el paseo del Prior y llega-

rá al Alto de Moncalvillo tras reco-

rrer 164 kilómetros. Desde la orga-

nización se ha creado una campa-

ña de concienciación para que los 

espectadores no salgan a la calle a 

animar a los corredores. 

 El pelotón circulará por San Mi-

llán, Madre de Dios, Norte, Mar-

qués de Murrieta y avenida de Bur-

gos hasta la circunvalación. Des-

de allí seguirá hasta San Asen-

sio, para continuar luego hacia 

Nájera por Homilleja y de ahí ha-

cia Navarrete, Entrena, Larde-

ro, Alberite, Villamediana y Riba-

frecha. Proseguirá por el Came-

ro Viejo hasta Jalón y cruzará la 

sierra hasta Almarza por el puer-

to de la Rasa. Después encamina-

rá la N-111 junto al Iregua hacia 

Nalda. El último tramo discurrirá 

por Sojuela y Daroca para termi-

nar en el Alto de Moncalvillo, con 

pendientes de entre un 8 y un 14%. 

  Esta 75 edición empezará en 

Irún el martes 20 y llegará a Ma-

drid el día 8. Se espera que reper-

cuta positivamente en el turismo 

y la economía ya que la caravana, 

con más de 2.000 personas, per-

noctará dos noches en Logroño. 

 La Cocina Económica de Logroño re-

abrió el jueves 15 su comedor social de 

Logroño a las personas sin hogar. En la 

instalación facilitan comida y cena ca-

liente a los más desfavorecidos, aun-

que debido a la pandemia de COVID-19 

en los últimos meses se venía hacien-

do mediante la entrega de fiambreras. 

Ahora ese método seguirá funcionan-

do para quienes sí dispongan de un te-

cho. Con este sistema se busca reducir 

al máximo la concentración de perso-

nas en el centro, sin dejar de ofrecer su 

servicio a quienes lo necesitan.

COCINA ECONÓMICA 
REABRE A LOS MÁS 
VULNERABLES SU 
COMEDOR SOCIAL

SOLIDARIDAD I DESDE EL DÍA 15

 Logroño Deporte ha puesto en mar-

cha algunas sugerencias recibidas por 

los usuarios y abonados relativas a los 

horarios de las instalaciones. Así las 

piscinas climatizadas han adelantado 

su apertura a las 7 de la mañana, con 

un primer turno de una hora y media 

de duración, mientras que en las salas 

de musculación se está permitiendo 

realizar reservas de hasta 90 minutos 

diarios en la web logronodeporte.es/.

Por otro lado, la Ciudad del Fútbol de 

Pradoviejo se ha reorganizado con el 

comienzo de los entrenamientos.

LOGROÑO DEPORTE 
ADELANTA LA HORA 
DE APERTURA DE LAS 
CLIMATIZADAS

PISCINAS I GRAN DEMANDA

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Pastelería                                      
Iturbe
El primer establecimiento lo abrió Blas Manuel Iturbe el 11 de junio de 
1956 en el café de Los Leones, donde estuvo por espacio de 6 años, pa-
ra trasladarse en 1962 a avenida de La Rioja nº1. Años después volvió a 
mudarse  y lo hizo a la esquina de Víctor Pradera con avenida de Portu-
gal, lugar donde está actualmente. Por otra parte, también existió otro 
establecimiento en la calle Vara de Rey por espacio de 20 años. Mano-
lo Iturbe, como se conocía al fundador en nuestra ciudad, participó en 
numerosas campañas de carácter benéfico, entre otras en el famoso 
programa de Radio Rioja ‘Por la sonrisa de los niños’.

Logroño en el Recuerdo
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EL COVID-19
TIENE NÚMERO
941 29 83 33

CUESTIONES GENERALES SOBRE EL COVID-19
INFORMACIÓN DE CITAS PCR Y RESULTADOS
DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO O LA CUARENTENA
CONSULTAS DE PERSONAS CON SÍNTOMAS, 
ASINTOMÁTICOS O CONTACTOS ESTRECHOS

Logroño vuelve a insistir 
en la Tolerancia 0 contra 
las agresiones sexistas

Gente

Quienes el miércoles 14 se encon-

traban en el campus universita-

rio pudieron ver un ‘Punto viole-

ta’ junto al edifi cio Quintiliano. 

No suelen ser habituales, salvo en 

las zonas de ocio en periodos de 

fi estas o en eventos puntuales ma-

sifi cados, y el mensaje que difun-

den es claro: la igualdad y el respe-

to entre hombres y mujeres. 

 En este espacio se ofrecen pau-

tas para sensibilizar a los ciudada-

nos contra la violencia machista, 

se da información para prevenir 

actitudes y comportamientos se-

xistas contra ellas y, además, aho-

ra se reparten mascarillas con el 

lema ‘Tolerancia 0’.

 Su colocación en esta zona de 

Logroño no fue casual. Según la 

concejala de Igualdad y Convi-

vencia, Eva Tobías, “es muy im-

portante contar con la implica-

ción de la ciudadanía, y en espe-

cial de la juventud, para evitar 

activamente estos delitos y cual-

quier otro comportamiento ofen-

sivo contra las mujeres”. La edil 

insistió en que “con el compromi-

so  de todos, mostrando toleran-

cia cero ante los comportamien-

tos machistas lograremos una ciu-

dad libre de esta lacra social”.  

 En ese sentido, la vicerrecto-

ra de Responsabilidad Social, Pi-

lar Agustín Llach, destacó que “el 

ámbito universitario es especial-

mente sensible en la prevención, 

pues nuestros estudiantes están 

en una edad en la que se están co-

menzando las primeras relacio-

nes sentimentales o de pareja y es 

fundamental que exista concien-

ciación, visibilidad y que se les do-

te de posibles herramientas para 

la detección de la violencia de gé-

nero e incluso la denuncia”. 

 Ambas estuvieron el mismo día 

14, junto con el alcalde, Pablo Her-

moso de Mendoza, y el rector de la 

Universidad de La Rioja, Julio Ru-

bio, y otros representantes muni-

cipales y educativos, conversan-

do con las profesionales encarga-

das de atender a quienes se acer-

can al punto de información. 

 En él, asimismo, se dan a cono-

cer “los recursos de orientación, 

atención y denuncia que se ofre-

cen desde el Ayuntamiento y el 

resto de organismos públicos”, ex-

plicó Tobías en la presentación de 

la campaña.

 Está previsto que este espacio 

se mueva a otras zonas de la capi-

tal. El sábado 28 de noviembre es-

tá proyectada su ubicación en el 

parque de los Picos de Urbión, en 

el barrio de La Cava, de 11 a 15 y de 

18 a 20.30 horas.

 Además de esta campaña, que 

ya se ha realizado en ocasiones 

anteriores, el área de Igualdad 

lleva a cabo otras iniciativas co-

mo el espacio ‘Una habitación 

propia’ en la biblioteca Rafael Az-

cona, que promueve lecturas y ac-

tividades a favor de la igualdad re-

al. También el programa ‘Quiére-

me bien, quiérete bien’ que busca 

prevenir  las actitudes de violencia 

de género con la implicación “de 

los hombres en esta lucha, dirigi-

do a los colegios y que se pondrá 

en marcha este curso escolar”, re-

cordó Tobías.

Representantes municipales y universitarios en la carpa instalada en el campus.

IGUALDAD I En el ‘Punto violeta’ también se regalan mascarillas

El objetivo es implicar a toda la sociedad para prevenir la violencia 
contra las mujeres y promover actitudes de respeto y convivencia

CON LA COLABORACIÓN 
DE TODA LA CIUDADANÍA
DESDE LA UR CONSIDERAN 
QUE LOS JÓVENES SON 
“ESPECIALMENTE SENSIBLES 
EN LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”, SI 
SABEN CÓMO DETECTARLA 
Y ACTUAR CONTRA ELLA
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Javier Alfaro

El programa de ayudas para autó-

nomos y pymes del Ayuntamien-

to ha recibido 2.719 solicitudes, 

de las cuales 1.395 ya se han re-

suelto “en estricto orden crono-

lógico de entrada hasta agotar el 

límite de crédito inicial de un mi-

llón de euros”, informó el día 13 la 

concejala de Economía, Hacien-

da, Comercio y Turismo, Esme-

ralda Campos.

 De las ya evaluadas se han admi-

tido 768 de manera provisional, a 

las que se pueden sumar otras 127 

una vez que se subsanen defectos 

menores en ellas. Otras 241 no han 

sido admitidas, principalmente 

por presentarse fuera de plazo o 

no aportar la documentación me-

diante modelos normalizados, y 

259 han sido denegadas provisio-

nalmente al no cumplir los requi-

sitos exigidos en las bases. 

 Ahora hay 15 días, desde la publi-

cación en la web municipal www.

logroño.es de la resolución, para 

entregar la documentación pen-

diente o presentar alegaciones.

 El objetivo de este programa es 

facilitar la continuidad de las pe-

queñas y medianas empresas y de 

los negocios de autónomos que se  

han visto mermados por la situa-

ción económica, social y sanitaria 

generada a raíz de la pandemia de 

la COVID-19.

 La aceptación de esta asigna-

ción implica el mantenimiento 

de la actividad durante un míni-

mo de 6 meses una vez recibida. 

Esta cláusula también afecta a las 

micropymes, aunque en este ca-

so las que tengan una plantilla a 

su cargo deberán mantener como 

mínimo un 50% de la misma de-

clarada en el informe de vida la-

boral presentado en el momen-

to de solicitar las ayudas durante 

ese medio año posterior a su con-

cesión.

 Inicialmente el plan se ha-

bía dotado con un millón de eu-

ros, pero se han añadido otros 

620.000 para poder llegar a más 

solicitantes. Concretamente a las 

1.324 peticiones pendientes de 

una resolución que, igualmen-

te por orden de presentación, se 

irán gestionando hasta agotar la 

cuantía presupuestada.

¿A QUIÉN BENEFICIA?
Esta convocatoria busca paliar 

la reducción de ingresos, supe-

rior a un 60% de media, que au-

tónomos y microempresas vivie-

ron por el cierre obligado de sus 

negocios durante el periodo en el 

que el estado de alarma estuvo en 

vigor, entre el 14 de marzo y el 30 

de abril. 

 La subvención otorgada a cada 

solicitante parte de una cantidad 

fi ja de 1.000 euros, que se incre-

menta en 500 si la empresa tie-

ne entre 1 y 4 trabajadores o en 

1.000 si tiene de 5 a 9. Así, el mí-

nimo a percibir será 1.000 euros y 

el máximo, 2.000.

Aprobadas un tercio de las solicitudes 
de ayudas para pymes y autónomos

Los comercios que se benefi cien deben seguir abiertos un mínimo de 6 meses.

El programa, que ofrece subvenciones de entre 1.000 y 2.000 euros, se ha visto ampliado y repartirá 1,62 millones

Gente

El Ayuntamiento ha lanzado su 

primer plan lector denominado 

‘Logroño, ciudad lectora’ con un 

programa de actividades literarias 

en centros educativos de la ciudad 

que comenzará la semana del lu-

nes 19 al viernes 23 con la iniciati-

va ‘Viene a cuento’.

 Se trata de un proyecto de ani-

mación dirigido a escolares y pro-

movido por la Rafael Azcona, que 

incluye una compra generalizada 

de libros por lotes -que pasarán, 

después, a la red de bibliotecas-, 

encuentros con autores y talleres 

de álbum ilustrado en los colegios 

y en el propio centro cultural mu-

nicipal. En concreto, catorce cen-

tros ya han solicitado participar.

 La próxima semana esta pro-

puesta contará con Nono Granero, 

María Pascual y Neus Caamaño en 

los talleres de ilustración; Pablo 

Albo, Margarita del Mazo e Isabel 

Benito se pondrán al frente de las 

narraciones, y habrá, también, un 

encuentro con el autor Fran Pinta-

dera.

 El objetivo de este programa es 

contribuir a que los niños apren-

dan a expresar las ideas por escri-

to con claridad y con sencillez, se 

acostumbren a oír con atención 

y a hablar correctamente ante 

cualquiera que los escuche. “Es-

tas cuatro acciones, leer, escribir, 

escuchar y hablar, constituyen 

los pilares sobre los que se funda-

menta el aprendizaje, una tarea 

que ha de prolongarse a lo largo 

de toda la vida”, explicó la edil de 

Cultura, Carmen Urquía.

‘Viene a cuento’ anima a leer 
a los escolares logroñeses
Esta actividad plantea encuentros con autores y talleres de álbum ilustrado

CULTURA I Incluye la compra de libros en lotes para las bibliotecas públicas

La iniciativa forma parte del plan lector y fue presentada el viernes 9.

No me gustan las palabrejas en in-
glés, por ejemplo esta que ahora 
se ha puesto de moda como ‘per-
sonal shopper’, o sea comprador 
personal. Porque como ya les he 
dicho, alguna vez, soy de 4º, Re-
válida y francés y claro el inglés no 
es lo mío. Pero no creo que sea por 
eso. Me sabe mal que adoptemos 
palabras extranjeras cuando exis-
ten en nuestro idioma. Nos esta-
mos canibalizando nosotros mis-
mos, así que el inglés se extiende 
por el mundo con la ayuda de to-
dos, algo que no hacemos con el 
español. Pero a lo que vamos, me 
acabo de dar cuenta de que estoy 
de moda con esto del ‘personal-
soper’. Bueno he estado de moda 
desde que nací. Primero, de bebé, 
la ropa me la compraba mi madre. 
Luego durante unos largos años 
me la hacía mi abuela que era sas-
tra y pantalonera (que era una es-
pecialidad) y me llevaba como un 
‘San Luis’. Cuando vine del campa-
mento, me arregló el traje militar, 
que parecía hecho a medida. De 

mocito, me la volvió a comprar mi 
madre. Durante un par de años, o 
tres, lo hice yo, pero enseguida mi 
novia cogió el relevo. Creo que no 
le gustaba mucho mi forma de ves-
tir. Como me casé con ella pues me 
la sigue comprando mi novia, o sea, 
ahora mi mujer y así llevamos me-
dio siglo. Yo algunas veces protesto 
con algunas de las prendas que me 
trae, pero creo que es más por ha-
cerme ‘el hombrecito’ que por otra 
cosa. La verdad es que tiene muy 
buen gusto, si bien algunas veces 
meten mano también las hijas. Así 
que llevo 70 años de moda, o como 
dicen ahora: ‘en la cresta de la ola’.

‘Personalsoper’

    

El que suscribe, posando.

UN IMPULSO TRAS EL 
CONFINAMIENTO
LA CONVOCATORIA BUSCA 
PALIAR LA REDUCCIÓN DE 
INGRESOS QUE MUCHOS 
PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
SUFRIERON CON EL CIERRE 
DE SUS NEGOCIOS DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA
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El portavoz del PSOE en el Ayun-

tamiento, Iván Reinares, hizo ba-

lance el día 9 de la estrategia ‘Lo-

groño Calles Abiertas’. “Nuestro 

modelo es sostenible, saludable 

y responsable, muy alejado del 

urbanismo salvaje que ha practi-

cado el PP durante su Gobierno y 

que aún hoy defiende”, indicó.

 Reinares consideró que “se es-

tá recuperando el tiempo perdi-

do porque Logroño acumula un 

retraso de más de 10 años en la 

implantación de este modelo de 

desarrollo urbano sostenible, que 

piensa más en las personas y no 

tanto en los vehículos”. 

 Y destacó que estas actuacio-

nes sirven, por ejemplo, para pa-

cificar el tráfico, mediante la crea-

ción de zonas 30. “Vamos en la 

buena dirección”, añadió. Y dijo 

que hay ciudades como Vitoria 

o Pamplona “que nos llevan mu-

chos años de ventaja”. 

El PSOE busca 
un urbanismo 
“sostenible y 
responsable”

BALANCE I Calles Abiertas

Gente

La empresa Green Natur Césped 

Deportivo SL ejecutará la renova-

ción del césped del estadio muni-

cipal de Las Gaunas, después de 

haber presentado la mejor oferta 

por 177.402,99 euros más IVA. Se 

trata de un coste un 25% inferior 

al precio de salida (236.568,86 eu-

ros, IVA no incluido). Además de 

esta, se habían presentado otras 

cuatro ofertas. 

 Ahora el Consejo de Adminis-

tración de Logroño Deporte debe-

rá aprobar la adjudicación. Des-

pués las obras se iniciarán en un 

plazo máximo de 15 días, cuando 

LaLiga lo considere, y deberán fi-

nalizar en un plazo de 3 semanas.

FÚTBOL I La sustitución tardará tres semanas

Interior del estadio municipal de Las Gaunas.

La renovación del césped 
de Las Gaunas costará un 
25% menos de lo estimado

El concejal del PP Pablo Santao-

lalla criticó el día 9 la gestión del 

Gobierno local en materia de di-

namización comercial al conside-

rar que los cambios introducidos 

en las subvenciones al sector ex-

cluyen a la mayoría de las asocia-

ciones, que serían las principales 

destinatarias de las ayudas.

 El edil detalló que las bases re-

guladoras exigen que en estas or-

ganizaciones, al menos un 80% de 

los asociados deben ser minoris-

tas de alimentación y de comer-

cios, lo que “supone penalizar” a 

estancos, farmacias y estableci-

mientos hosteleros.

 Además, lamentó el retraso en su 

resolución, ya que “3 meses des-

pués todavía no se han resuelto”.

El PP considera que las 
subvenciones al comercio 
excluyen a las asociaciones 

La Policía Local instó diligencias 

penales contra el propietario de 

un bar del entorno de la estación 

de autobuses por negarse a ser-

vir a personas de piel negra. Los 

hechos se han repetido al menos 

en dos ocasiones. El viernes 2 una 

patrulla fue reclamada porque el 

dueño se negaba a atenderles por 

su procedencia. El martes 6 se re-

cibió un aviso en el que otra per-

sona de piel negra manifestaba 

que se negaban a ponerle un ca-

fé, aun cuando el local estaba ca-

si vacío. Los agentes recordaron al 

propietario que no está permitido 

ejercer el derecho de admisión de 

forma arbitraria por razón de ori-

gen social o étnico y que hacerlo 

puede ser constitutivo de delito.

Instadas diligencias penales 
contra un bar por no servir 
a personas de piel negra



Gente

La situación sanitaria se complica 

en La Rioja y, sobre todo, en la capi-

tal, aunque las autoridades no con-

templaban a última hora de la tar-

de del jueves 15 su confinamiento. 

Salud, eso sí, anunció la puesta en 

marcha de un dispositivo especial 

para llevar a cabo un cribado diri-

gido a la población de Logroño pa-

ra la detección de la COVID-19. El 

periodo de toma de muestras co-

menzará este viernes 16 y se pro-

longará durante una semana. Es-

ta campaña de test masivos se va 

a centrar en las zonas básicas con 

mayor incidencia (Joaquín Elizal-

de, Rodríguez Paterna, Espartero 

y La Guindalera). La principal ur-

be riojana presenta una inciden-

cia acumulada a 14 días de 420,15 

casos por cada 100.000 habitantes 

y la positividad se sitúa en el 16,7%. 

 “La situación de Logroño es bas-

tante delicada”, reconoció la con-

sejera Sara Alba, que dijo que el 

objetivo de esta medida es detec-

tar al mayor número de asintomá-

ticos. Una de las novedades que 

presentará este cribado es que se 

someterá a los ciudadanos a los 

test rápidos de antígenos.

 El dispositivo estará ubicado en 

Riojaforum. Se ha previsto un cir-

cuito que permite la entrada por 

una puerta y la salida por otra. El 

acceso se hará a pie; y el horario, 

de lunes a viernes, de 15.30 a 21 

horas, y sábado y domingo, de 9 a 

14 y de 15 a 21 horas.

 Se estima que en torno a 6.000 

logroñeses podrían llegar a so-

meterse a estas pruebas. Para ello 

deberán haber recibido un SMS, 

en el que se les indica la fecha de 

citación. Ese día deberán acer-

carse a la cafetería de Riojaforum 

(en la parte trasera). A cada ciuda-

dano se le enviará, con posteriori-

dad, otro SMS informándole de si 

es positivo o negativo.

 En cuanto a la región, los datos 

del jueves 15 reflejaron una inci-

dencia acumulada de 430,87 ca-

sos, cuando hace una semana 

esta cifra se situaba en 395,20. Es 

el cuarto peor dato del país. Em-

peoraron los registros en los hos-

pitales, con un centenar de in-

gresados, 20 de ellos en la UCI. La 

comunidad tenía el 33,33% de las 

camas destinadas a cuidados in-

tensivos ocupadas, mientras que 

la media nacional era 19,23%. El 

3% de la población (más de 10.000 

personas) permanecían en cua-

rentena domiciliaria.

Salud ordena un cribado masivo en 
Logroño, pero descarta confinarla
El dispositivo se pone en marcha este viernes 16 en Riojaforum y se citará a 6.000 vecinos

CORONAVIRUS I La capital atraviesa por una fase “delicada” y la medida busca detectar asintomáticos

El director gerente de la Fundación 
Rioja Salud, Sergio Martínez, pre-
sentó el jueves 15 la última iniciati-
va desarrollada por el Gobierno pa-
ra contener la pandemia. Se trata de 
COVID-19 QR, un innovador sistema 
que permite que cualquier empla-
zamiento (negocio, local, institu-

ción, medio de transporte público, 
etc.) pueda generar su propio có-
digo. Está diseñado para optimizar 
“la trazabilidad de un positivo en 
lugares donde los rastreadores no 
llegan, ya que permite identificar los 
contactos entre personas que no se 
conocen y que han coincidido en lu-
gares como bares, bibliotecas, pelu-
querías o cines...”. Los usuarios so-
lo deben leer dicho código con sus 
móviles e introducir su número de 
teléfono y en caso de que precisen 
una PCR se les avisa.  

RASTREO A TRAVÉS  
DE COVID-19 QR 
DE LOS CONTACTOS 
DESCONOCIDOS

La nueva herramienta de rastreo fue presentada el jueves 15 por el Gobierno.

EN EL MUSEO I Tras su estreno en julio en NACE

La exposición ‘Terra Sigillata’ 
narra La Rioja a través de su 
tradición alfarera y cerámica
Gente

La exposición ‘Terra Sigillata’ se 

podrá visitar hasta el 13 de diciem-

bre en el Museo de La Rioja tras es-

trenarse con gran éxito en julio en 

la feria NACE. 

 En ella se recorre y pone de relie-

ve la tradición alfarera romana re-

gional, a través de enclaves de re-

ferencia en la historia cerámica. 

Se muestran piezas procedentes 

de expolios realizados en el yaci-

miento arqueológico de Tricio ha-

ce 25 años, y que fueron recupe-

radas por la Guardia Civil y la la-

bor conjunta del Gobierno regio-

nal y el Ayuntamiento de Navarre-

te; y otras piezas de ‘terra sigillata’ 

contemporáneas, realizadas por 

Avelino Carrasco; y produccio-

nes de los alfareros de Navarrete 

etnográficas sobre el oficio y téc-

nicas actualizadas heredadas de 

las romanas.

 En la variada colección de la 

institución hay una importan-

te parte dedicada a la cerámica 

con piezas de esa época, vestigios 

de piezas arquitectónicas y dife-

rentes bienes de consumo de di-

versos usos y estilos decorativos, 

entre los que destacan productos 

singulares y característicos de ‘te-

rra sigillata’ (tierra sellada), pro-

cedentes de varios centros pro-

ductores como ‘Tritium Maga-

llum’, en el Valle del Najerilla. 

La presidenta, Concha Andreu, 

recibió el jueves 15 al embajador 

de la República Federal de Ale-

mania, Wolfgang Dold, que en el 

marco de la presidencia germa-

na del Consejo Europeo, tenía un 

gran interés en informarse sobre 

La Rioja. Ambos conversaron so-

bre la situación económica, so-

cial y política de la región. Pos-

teriormente, el emisario man-

tuvo un encuentro con el alcalde 

de Logroño, Pablo Hermoso de 

Mendoza, así como con repre-

sentantes de las empresas Arsys, 

Gnoss y Garnica, quienes expli-

caron al embajador sus proyec-

tos empresariales.

Andreu recibe al embajador 
germano Wolfgang Dold

La presidenta, junto al embajador alemán Wolfgang Dold, el jueves 15.

 El director general de Servicios So-

ciales, Jorge Fraile, presentó la campa-

ña de captación de voluntariado jun-

to con el presidente de la Federación 

Riojana de Voluntariado Social, Emi-

lio Carreras. En La Rioja hay aproxima-

damente unos 6.500 y si bien antes el 

perfil era el de personas mayores, aho-

ra la edad ha bajado. Bajo el lema ‘Da el 

Paso’, “busca fomentar la implicación 

de la ciudadanía en un momento que 

es más necesario que nunca”. En total 

se han editado 1.500 carteles y 70.000 

folletos para buscar a quien quiera for-

mar parte de cualquiera de las 42 enti-

dades que aglutina la entidad.

PRESENTADA UNA 
INICIATIVA QUE  
BUSCA LA CAPTACIÓN 
DE VOLUNTARIOS

CAMPAÑA I ‘DA EL PASO’

 El Consejo de Gobierno de la Uni-

versidad de La Rioja aprobó el jueves 

15 la convocatoria de elecciones al Rec-

torado, que se celebrarán el martes 17 

de noviembre de 10 a 19 horas. Inicial-

mente se iban a celebrar en mayo, pe-

ro fueron aplazadas por la declaración 

del estado de alarma. El nuevo calen-

dario establece el inicio del proceso es-

te viernes 16, con la publicación el lunes 

19 del censo provisional y el día 22 del 

definitivo. Las candidaturas definitivas 

se conocerán el lunes 2. Al día siguiente 

se sortearán las mesas electorales. Se 

podrá ejercer el derecho al voto antici-

pado del 9 al 13 de noviembre.

LA UR CELEBRARÁ 
LAS ELECCIONES AL 
RECTORADO EL 17 DE 
NOVIEMBRE

REANUDACIÓN I CALENDARIO

 La Rioja Sin Barreras y el Movimien-

to Asociativo de la Confederación Es-

pañola de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica han lanzado la cam-

paña ‘Discapacidad es pobreza para 1 

de cada 3’, con motivo del Día Interna-

cional para la Erradicación de la Pobre-

za que se celebra el sábado 17. Alertan 

así de que una tercera parte de las per-

sonas con discapacidad de diferentes 

edades y territorios se encuentran en 

situación de pobreza o en riesgo de ex-

clusión y reclaman medidas urgentes 

para atajar esta situación agravada por 

la pandemia de la COVID-19.

RIESGO DE POBREZA 
O EXCLUSIÓN EN 1 DE 
CADA 3 PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

DIA MUNDIAL I SÁBADO 17
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El Colegio Oficial de Médicos de 

La Rioja se reunió con la conse-

jera de Salud, Sara Alba, el geren-

te del Seris, Alberto Lafuente, y el 

director general de Salud Públi-

ca, Pello Latasa, para trasladarles 

su malestar y rechazo del Real De-

creto que permite la contratación 

de personal no especialista para 

labores médicas. Alegan que bus-

can mantener la calidad asisten-

cial. Además, proponen que estos 

profesionales desempeñen otras 

tareas burocráticas que permita 

agilizar las tramitaciones que los 

especialistas hacen ahora.

Rechazan que 
se contrate a 
personal no 
especialista

MÉDICOS I Colegio Oficial

V. Ducrós

La consejera de Salud, Sara Al-

ba, reconoció el miércoles 14 que 

los datos que registra Logroño de 

afectados por COVID-19 “están 

siendo observados de manera más 

concreta” y aseguró que “si es ne-

cesario adoptar medidas más es-

pecíficas, lo haremos”. La titular 

de este Departamento reconoció 

que “no estamos en una situación 

óptima, ni lo estaremos hasta que 

la incidencia acumulada se reduz-

ca a los 60 casos por 100.000 habi-

tantes, como recomienda Europa, 

o se distribuya la vacuna”. Y ante 

el aumento del número de conta-

gios se acordó prorrogar las medi-

das restrictivas hasta las 0 horas 

del jueves 29. “Los datos más re-

cientes no nos dejan otra opción”.

 Para velar por el cumplimien-

to de estas medidas, los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad llevarán 

a cabo una vigilancia intensiva, 

centrada especialmente, “en los 

entornos considerados de mayor 

riesgo, como los espacios cerrados 

donde concurren muchas perso-

nas y se desarrollan actividades 

incompatibles con la utilización 

de la mascarilla”.

 Aseguró que la evolución en las 

últimas semanas se mantiene “es-

table” y constató que una parte im-

portante de la transmisión “se está 

produciendo en el ámbito domici-

liario y los brotes epidémicos con-

tinúan identificándose con mayor 

frecuencia en el ámbito social y 

familiar”, donde “nos relajamos”. 

Por ello volvió a insistir en que las 

medidas adoptadas el 16 de sep-

tiembre -y que han sido nueva-

mente ampliadas- son preven-

tivas y que tienen el objetivo de 

reducir ese riesgo, para lo que 

demandó “no bajar la guardia”. 

Añadió que “debemos seguir ex-

tremando la prudencia ante el co-

ronavirus, todos y juntos”.

 Admitió, además, que ya se ad-

virtió  de que “íbamos a verle la 

cara a las ‘no fiestas’ de San Ma-

teo 14 o 16 días después y puede 

ser uno de los motivos, no el úni-

co” del aumento de los casos en 

Logroño. Reconoció, asimismo, 

que “llevamos un mes con las me-

didas” y reiteró que “si fueran ne-

cearias aplicar otras de mayor ca-

lado o dureza, lo haremos”.

 Cabe recordar que en la comu-

nidad está limitado a 6 el núme-

ro de personas que pueden estar 

reunidas tanto en espacios pú-

blicos como privados. Además, 

en los establecimientos de hoste-

lería, restauración, bares, cafete-

rías, sociedades gastronómicas o 

recreativo-culturales deberá ga-

rantizarse una distancia mínima 

entre los clientes de mesa o agru-

paciones de ellas de 1,5 metros, 

con un máximo de 6 clientes por 

mesa, en el interior y en la terraza. 

Se recomienda, además, reducir 

los movimientos fuera de los res-

pectivos municipios.

El Gobierno opta por prorrogar las 
restricciones hasta el jueves 29
Alba asegura que si fuera necesario aplicar medidas “de mayor calado o dureza, lo haremos”

SALUD I Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad harán vigilancia intensiva de lugares de mayor riesgo

El transporte metropolitano fijó 

desde el jueves 15 nuevas para-

das en los polígonos industriales 

de Navarrete, Arrúbal y Alberi-

te. El objetivo del Gobierno de La 

Rioja es mejorar la oferta y adap-

tarla a la demanda de los ayunta-

mientos y usuarios del servicio, 

así como facilitar la movilidad de 

los empleados que acuden cada 

día a sus centros de trabajo. Los 

nuevos horarios de las líneas es-

tarán disponibles en www.larioja. 

org/transportes/es/transporte- 

metropolitano/.

Nuevas paradas 
en los polígonos 
de Navarrete, 
Alberite yArrúbal

LÍNEAS I Metropolitano

El Gobierno de La Rioja decidió el 
martes 13 cerrar de forma preventi-
va el CPC San Andrés de Calahorra, 
ante la detección de un riesgo de 
propagación de casos positivos de 
coronavirus. Este centro, que tiene 
208 alumnos de Infantil y Primaria, 
presentaba una decena de conta-
giados que habían llevado al confi-
namiento preventivo de seis de las 
trece aulas de las que dispone.
 Una vez decretado el cierre, Sa-
lud realizó el jueves 15 pruebas PCR 
a todo el alumnado y trabajadores 

del mismo. El objetivo es que los di-
ferentes grupos de convivencia es-
table puedan ir retomando la acti-
vidad a medida que se confirmen 
los resultados negativos de sus in-
tegrantes.
 Se trata del primer cierre de un co-
legio en la comunidad, cuando ya se 
han cumplido cinco semanas desde 
el inicio de curso. Los diez casos po-
sitivos detectados se han producido 
en el entorno familiar de los alum-
nos afectados, que además tienen 
vínculos entre sí en su ámbito pri-
vado. Desde la Consejería de Edu-
cación constataron que el centro 
ha cumplido en todo momento, y 
de forma rigurosa, con los protoco-
los de seguridad vigentes, así como 
con el Plan de Contingencia.

PRIMER CIERRE 
PREVENTIVO 
DE UN CENTRO 
EDUCATIVO

La consejera de Salud, Sara Alba, durante la rueda de prensa ofrecida el día 14.
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 La Mesa del Parlamento aprobó el 

miércoles 14 que las comisiones que 

se desarrollen en el ámbito de la ac-

tividad de la Cámara tengan carácter 

abierto. Así, todas ellas serán retrans-

mitidas en directo y en abierto a tra-

vés de las diferentes plataformas de 

que dispone el organismo. Además, 

podrán consultarse siempre, ya que 

quedarán almacenadas en la video-

teca de la propia entidad.

LA CÁMARA APRUEBA 
EL CARÁCTER ABIERTO 
DE LAS COMISIONES

PARLAMENTO I EN DIRECTO

 La diputada de Ciudadanos Belin-

da León denunció el miércoles 14 atra-

sos en pagos por incumplirse la publi-

cación de la convocatoria para ayudas 

del ‘Bono Infantil’. Censuró que “más 

de 1.800 niños y 34 guarderías están 

en una situación límite y de incerti-

dumbre por un caos generado por el 

Gobierno de Andreu” y recordó que 

el último pago de la convocatoria an-

terior se retrasó de julio a septiembre.

CIUDADANOS CRITICA 
ATRASOS EN EL PAGO 
DEL ‘BONO INFANTIL’

EDUCACIÓN I “SITUACIÓN LÍMITE”

 La Fundación ‘la Caixa’ ha concedi-

do una ayuda de 28.000 euros a un 

proyecto, impulsado por Cruz Roja en 

La Rioja, que tiene como objetivo la 

inserción sociolaboral en la comuni-

dad. En él se persigue la mejora de la 

empleabilidad. Así, se incluyen nue-

vas oportunidades educativas y va di-

rigido a la población más vulnerable o 

que ha perdido el empleo a causa de 

la crisis de la COVID-19.

CRUZ ROJA RECIBE 
28.000 EUROS DE LA 
FUNDACIÓN ‘LA CAIXA’ 

INSERCIÓN I SOCIOLABORAL

 La Unión Democrática de Pensio-

nistas y Jubilados de La Rioja, decidió 

sumarse, junto a su asociación nacio-

nal, a la campaña ‘El Candado de las 

Pensiones’, con el objetivo de avanzar 

en la exigencia del definitivo blindaje 

constitucional de las mismas. “Se de-

be prohibir de forma explícita su pri-

vatización”, señaló Saturnino Álvarez, 

presidente del colectivo. “No acepta-

mos que se haga negocio a costa de 

una degradación del sistema público”.

LOS PENSIONISTAS 
RIOJANOS EXIGEN SU 
BLINDAJE DEFINITIVO

CAMPAÑA I EN LA CONSTITUCIÓN

V. Ducrós

El Consejo de Gobierno dio luz ver-

de el miércoles 14 al gasto relativo 

a la convocatoria de ayudas para 

realizar estudios universitarios 

fuera de La Rioja en el curso 2020-

2021. La cuantía total asciende a 

960.000 euros, la misma que en el 

anterior, que podrá ser aumenta-

da. Conocidas como becas de mo-

vilidad, financian una parte de los 

gastos corrientes de alumnos que 

cursan estudios universitarios de 

grado o equivalentes presenciales 

y que se encuentran matriculados 

en un centro o universidad espa-

ñola fuera de la comunidad. Fue la 

directora general de Universidad 

y Política Científica, Pilar Vargas, 

la encargada de informar de este 

asunto y de las principales nove-

dades de esta edición. Así, desta-

có que “la convocatoria se ha ade-

lantado a octubre, para que los 

recursos lleguen a las familias lo 

antes posible”. Con ello se espera 

que puedan estar resueltas para el 

mes de marzo.

 También se han modificado los 

requisitos académicos para acce-

der a ellas. “Hemos relajado las 

exigencias con el fin de dar acce-

so a las becas a un mayor número 

de estudiantes”. De este modo, pa-

ra primeras matrículas, descien-

de la nota mínima requerida en 

la EBAU o equivalente, de 6,5 a 5. 

Y, en segundos y posteriores cur-

sos, para calcular el porcentaje de 

créditos superados no se tendrán 

en cuenta las asignaturas -en el 

ejercicio 2019-2020-que no hayan 

podido ser evaluadas como con-

secuencia de la aplicación de las 

medidas derivadas del estado de 

alarma. 

 El año pasado, indicó Vargas, 

el presupuesto se incrementó en 

225.800 euros respecto al perio-

do anterior. Se concedieron 723 

y el importe por beca se situó en 

1.336,11 euros, lo que supuso un 

aumento del 30,75%.

 “Queremos garantizar el acceso 

a la formación y al talento de todos 

los ciudadanos”, afirmó, a la vez 

que se pretende evitar que “nin-

gún estudiante se vea perjudicado 

como consecuencia de la pande-

mia”.  Habló, además, de otras me-

didas, como la flexibilización en el 

pago de la matrícula, que posibili-

ta que el número de cuotas pueda 

fraccionarse hasta en 9 mensuali-

dades.  

AYUDAS DE 0 A 3 AÑOS
Por otro lado, se asignó un pre-

supuesto de 11.875.500 euros pa-

ra el ‘Bono Infantil’. Estas ayudas 

se dirigen a niños, de 0 a 3 años, 

y se conceden directamente a 

las escuelas infantiles. El direc-

tor general de Gestión Educativa, 

Emilio Izquierdo, recordó que el 

curso anterior “se aplicaba en lo-

calidades de menos de 5.000 ha-

bitantes en todos los niveles y en 

las demás exclusivamente pa-

ra la tercera etapa de este primer 

ciclo.  Este año se extenderá a los 

de segundo”. Un incremento con 

el que desde el Ejecutivo regional 

confían en llegar a “unos 4.000 

alumnos, cuando en el anterior 

se beneficiaron unos 2.000”.

 Señaló que se ha articulado un 

mecanismo para anticipar el abo-

no ahora del 40% de las cuantías. 

Y detalló que las ayudas máxi-

mas, por niño y mes de matrícu-

la, serán de 260 euros en jornada 

mínima de 4 horas, sin servicio de 

comedor, y de 350, con un míni-

mo de 4,5 horas, con comedor.

El Ejecutivo relaja las exigencias 
para obtener la beca de movilidad
La cuantía asciende a 960.000 euros, que podrán incrementarse en caso de necesidad

CONSEJO DE GOBIERNO I Adelanta la convocatoria a este mes, para que los recursos “lleguen antes”

La directora general de Universidad y Política Científica, Pilar Vargas.

MEDIO RURAL I El Día Internacional fue el jueves 15

Sindicatos destacan el papel 
de la mujer en el sector agrario 
y piden incentivar su acceso
Gente

Con motivo de la celebración el 

jueves 15 del Día Internacional 

de las Mujeres Rurales, los sindi-

catos ARAG-Asaja y UAGR-COAG 

destacaron el papel “imprescindi-

ble” de la mujer en el sector agra-

rio, además de reivindicar medi-

das que incentiven su acceso a la 

actividad económica.

 Desde ARAG-Asaja indicaron 

que según los últimos datos del 

Ministerio, La Rioja ofrece los 

porcentajes más bajos en cuanto 

a su incorporación al sector, con 

solo un 19,35% en los últimos diez 

años. Además, con carácter gene-

ral, solo el 28,90% son titulares de 

explotaciones agrícolas y gana-

deras, un 30% declaró la PAC en 

el último año y 720 fueron bene-

ficiarias de los programas de de-

sarrollo rural. 

 UAGR-COAG, por otro lado, 

instó al Gobierno a incidir en las 

cuestiones de fondo “para elimi-

nar los roles de género estableci-

dos históricamente para los hom-

bres y mujeres que viven y traba-

jan en el medio rural”.

 Por su parte, la Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rura-

les celebró este día con un acto, 

en formato televisivo, bajo el títu-

lo ‘Las mujeres en la agricultura 

familiar: equidad de género y li-

derazgo’, donde se abordó el em-

prendimiento y las oportunida-

des en la economía rural.

DECRETOS I La brecha salarial crece hasta el 22,7%

Ocón dice que España está a la 
vanguardia de la lucha contra 
la desigualdad de género
Gente

El secretario general del PSOE, 

Francisco Ocón, se mostró satis-

fecho el miércoles 14 con los rea-

les decretos -Transparencia re-

tributiva y Planes de Igualdad- 

aprobados por el Consejo de Mi-

nistros. “Suponen un hito his-

tórico para acabar con una de 

las grandes desigualdades entre 

hombres y mujeres, y con los que 

el Gobierno de España camina 

hacia un país más justo”, subrayó.

 Señaló que la brecha salarial 

“persiste” y puede dispararse 

con la crisis económica, por lo 

que con estas medidas, el Esta-

do “ha querido anticiparse a esta 

circunstancia”, lo que colocará al 

país “a la vanguardia de la lucha 

por la igualdad de género”.

 Se refirió a las diferencias retri-

butivas entre sexos. Así dijo que 

las mujeres riojanas cobran 5.822 

euros menos al año que los hom-

bres, según los últimos datos de 

la Encuesta de Estructura sala-

rial. “Esta brecha salarial, situa-

da en el 22,7%, es 1,2 puntos su-

perior a la media nacional y cre-

ció un 0,67% en solo un año”, se-

gún los últimos datos disponi-

bles relativos a 2018. Registraron 

una ganancia media anual de 

19.770 euros frente a los 25.593 

de los asalariados masculinos.

 Por otro lado, las empresas con 

más de 50 trabajadores deberán 

disponer de un Plan de Igualdad.
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Gente/EP

El consejero de Sostenibilidad, 

Álex Dorado, subrayó el  martes 

13 en su comparecencia en el Par-

lamento para hablar sobre la fu-

tura Ciudad del Envase y del Em-

balaje que su misión será “liderar 

la transformación de la industria 

en línea con los nuevos valores 

de sostenibilidad, que no son una 

opción, sino una obligación para 

asegurar la viabilidad del sector”. 

Consideró que este proyecto per-

mitirá situar a La Rioja en la “van-

guardia”, a la vez que mantiene los 

puestos de trabajo actuales.

 Recordó que el objetivo del Eje-

cutivo es desarrollar un centro 

tecnológico “donde se reubicarán 

las principales multinacionales y 

empresas nacionales de este ám-

bito y que propiciará la captación 

de nuevas inversiones ligadas al 

envase y al embalaje”. Se trata de 

una actividad que supone más del 

13% del valor añadido bruto re-

gional y que está integrado por 84 

compañías que generan más de 

3.300 empleos directos.

REACCIONES
Sin embargo, el diputado del PP 

Carlos Cuevas lamentó la falta de 

concreción del proyecto “8 me-

ses después” de la reunión con el 

presidente, Pedro Sánchez, que 

definió de “acto propagandísti-

co”. Concreción pidió también el 

portavoz de Ciudadanos, Pablo 

Baena, que calificó la idea como 

“buena para La Rioja”. Por su par-

te, Henar Moreno, de IU, urgió al 

Gobierno a “explicarnos los pla-

nes económicos, no se trata tanto 

de aspectos técnicos, sino de dar 

plazos, inversión y compromiso”.

Dorado ve en la Ciudad del 
Envase un proyecto decisivo
Afirma que situará a la comunidad en la “vanguardia” de la sostenibilidad

INDUSTRIA I El sector integra a 84 compañías y genera 3.300 empleos directos

Comparecencia del consejero Álex Dorado, el martes 13, en el Parlamento.

Un trabajador, de 62 años, fa-

lleció el martes 13 tras sufrir un  

accidente de trabajo en las insta-

laciones de Cerámicas La Estan-

ca, en Calahorra. Este vecino de la 

localidad riojabajeña quedó atra-

pado por una máquina.

 Los sindicatos UGT, CCOO y 

CSIF se concentraron el miérco-

les 14 ante las puertas de sus res-

pectivas organizaciones. CCOO 

reclamó que se realice una ex-

haustiva investigación por parte 

de la Inspección de Trabajo, que 

aclare las circunstancias del su-

ceso. También UGT hizo ese lla-

mamiento y recordó que en lo que 

va de año se han producido 5 víc-

timas mortales por accidentes la-

borales. CSIF instó a que se depu-

ren responsabilidades hasta las 

últimas consecuencias.

Fallece un operario al quedar 
atrapado por una máquina 
en una empresa de Calahorra

La Asociación IGUAL A TI ha con-

vocado un concurso de carteles 

con motivo del Día Internacional 

de las personas con discapacidad, 

que se celebra el 3 de diciembre. 

Se trata de una iniciativa enmar-

cada en la campaña de sensibili-

zación que impulsa anualmen-

te la entidad y que cuenta con el 

apoyo del Ayuntamiento de Ca-

lahorra y el Gobierno de La Rio-

ja. Tiene tres categorías (general, 

escolar y discapacidad) y se pue-

de participar tanto de forma indi-

vidual como en grupo. El plazo pa-

ra presentar los trabajos finaliza el 

día 13. Habrá un ganador por cada 

categoría, que recibirán produc-

tos artesanales elaborados por los 

usuarios. El mejor, de entre esos 

tres finalistas, se llevará un premio 

de 300 euros en metálico.

Convocado un concurso por 
el Día Internacional de las 
personas con discapacidad

Gente

Efectivos de la Guardia Civil en La 

Rioja arrestaron a tres personas 

por tres delitos de robo con fuerza, 

llevados a cabo en casas de cam-

po y bajeras en Arnedo, Entrena y 

Villamediana. Una de las opera-

ciones se inició en la primera lo-

calidad cuando se denunció que 

se había forzado una de las venta-

nas de una bajera para acceder al 

interior y se habían sustraído nu-

merosos efectos por valor de 1.800 

euros. Se identificó a los presuntos 

autores, un varón -que fue encon-

trado escondido dentro de la fun-

da de un colchón para evitar ser 

detenido- y una mujer, que tenían 

múltiples antecedentes por delitos 

contra el patrimonio.

 La segunda actuación se produ-

jo tras dos denuncias de robo con 

fuerza cometidos en casas de cam-

po ubicadas en Entrena y Villame-

diana de Iregua, en las que se sus-

trajo material por 5.385 euros. En 

esta ocasión los agentes detecta-

ron que una parte de los efectos 

sustraídos habían sido anuncia-

dos en una conocida plataforma 

‘online’ de venta de productos 

de segunda mano. Las pesquisas 

condujeron hacia un joven de 23 

años, con amplio historial delic-

tivo, que fue finalmente captura-

do por efectivos de la Guardia Ci-

vil de Logroño.

Arrestados por cometer tres 
delitos de robo con fuerza
Uno se escondió dentro de la funda de un colchón para evitar su captura

GUARDIA CIVIL I Los hechos sucedieron en Arnedo, Entrena y Villamediana

Uno de los detenidos en la actuación llevada a cabo en Arnedo .

Gente

Guardia Civil y Policía Nacional 

propusieron para sanción du-

rante la semana del 5 al 11 de oc-

tubre a 220 personas por no usar 

mascarilla en La Rioja. De las 

mismas, 176 no las llevaban bien 

puestas en la vía pública, 38 en 

locales de ocio o restauración y 

6 en el transporte público. Desde 

que concluyó el estado de alarma 

han sido denunciadas 1.663 por 

no llevarla -1.314 en la calle-. 

 Además, en esos siete días se 

llevaron a cabo 21 inspecciones 

a locales abiertos al público (ocio, 

restauración...) que se saldaron 

con tres propuestas de sanción 

-uno por permitir no usar masca-

rilla y dos por el incumplimien-

to de las medidas anticoronavi-

rus al mantener la zona de baile 

o permitir fumar-. También a un 

local, tipo chamizo o cuarto, con 

prohibición de estar abierto.

MULTAS PARA 18 MENORES
Por otro lado, la Policía Local de 

Logroño tuvo que desalojar el fin 

de semana del 10 y 11 a 18 menores 

que se encontraban reunidos en 

un merendero situado en la zona 

sur de la ciudad. Tras una llamada 

al 092 de varios ciudadanos que se 

quejaban por molestias, los agen-

tes acudieron al lugar y les sancio-

naron a todos.

 No fue su única actuación, ya 

que también acudieron a un pub 

en la zona de la calle Cigüeña, 

donde había música a un elevado 

volumen y personas que entraban 

y salían sin mascarilla. Ya dentro, 

desalojaron a 15 clientes. Algunos 

de ellos bailaban en un área que, 

dada la normativa actual para la 

hostelería, debería haber estado 

ocupada por mesas y sillas. Los 

agentes hicieron constar que na-

die mantenía la distancia de segu-

ridad. Se sancionó al responsable 

del negocio y a algunos asistentes.

DENUNCIA I Desde que terminó el estado de alarma

Propuestas para sanción 
más de 1.600 personas por 
no hacer uso de la mascarilla
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Trabajadores acusan a la 
consejera Alba de mentir 
sobre las contrataciones

V. Ducrós

“Creemos que están mintiendo 

sobre las cifras que dan (desde 

Salud), porque seguimos traba-

jando el mismo número de per-

sonas; ella (por la consejera Sara 

Alba) cuenta contratos y no pues-

tos de trabajo”, señaló Ana Pérez- 

Aradros, trabajadora de Urgen-

cias. Para esta enfermera, sería 

“suficiente” una persona más por 

turno, aunque lo entrecomilló, 

porque no bastaría, “aunque nos 

apañaríamos”. Ve vital “actuali-

zar las ratios, que están por enci-

ma del 200%”.

 Especificó que en cuanto al co-

lectivo médico se precisaría más 

personal, debido a que “tienen a 

cinco de baja sin cubrir”; sobre los 

auxiliares y en Enfermería, servi-

ría con uno más por turno; mien-

tras que en relación a los celado-

res, “les han puesto uno más por 

la noche, pero aún serían necesa-

rios uno o dos más por la tarde pa-

ra agilizar ingresos y movimiento 

de pacientes”.

 Anticipó, además, que la situa-

ción se agravará con la llegada de 

la gripe común.

 Pérez-Aradros hizo estas decla-

raciones ante más de un centenar 

de personas que se concentraron 

el martes 13 frente al Palacio del 

Gobierno regional. Cambió el lu-

gar de protesta, pero no así sus rei-

vindicaciones “por una sanidad 

pública de calidad”.

 En la lectura del comunicado, el 

decimosexto desde que comenza-

ron sus protestas, recordó a la pre-

sidenta del Gobierno, Concha An-

dreu, que “los que estamos aquí 

somos los trabajadores de Urgen-

cias, somos médicos, enfermeros, 

TCAE, celadores... Los mismos a 

los que apoyó en el Parlamento 

mientras estaba en la oposición, 

a los que acompañó en la entrega 

de firmas demandando personal y 

mejoras en el servicio para evitar 

los colapsos”. Y lamentó “haber 

perdido ahora su afecto”, cuando 

“somos a los que vino a aplaudir a 

la puerta del servicio durante los 

momentos más duros de la pande-

mia agradeciendo nuestra labor”.

 Reconoció que les ofendió su 

“bueno… por cuestiones políti-

cas” -en referencia a las declara-

ciones que hizo en un canal regio-

nal sobre los motivos que les im-

pulsaban a concentrarse cada se-

mana- y reiteró que  tanto Andreu 

como Alba “han mentido delibe-

radamente” y que lo han hecho 

“para desacreditarnos”, porque 

“nuestro trabajo es intachable”.

 

“IGUAL QUE EN 2019”
Se refirió, por ejemplo, a las “men-

tiras sobre las contrataciones pa-

ra engañar a la ciudadanía”. Con-

tradijo a Alba en relación a que Ur-

gencias cuente con 43 efectivos 

más que en 2019. “Médicos suma 

la señora Alba 40. Mentira. Hay 

37 en plantilla y en este momen-

to 5 de ellos no están trabajando”. 

Enfermeros “dice que 23. Mentira. 

Ocho estarán para cubrir la Uni-

dad de Pediatría, en un espacio 

aparte y a demasiada distancia de 

las nuestras, dos para preingreso y 

los 13 que faltan serán los contra-

tos para cubrir incidencias, bajas, 

libranzas, vacaciones y festivos, 

porque no tenemos ni un enfer-

mero más, en ningún turno, que 

en 2019”. De los 10 TCAE anuncia-

dos, “5 se ubicarán en las Urgen-

cias Pediátricas, aún no inaugu-

radas” y de los 6 celadores, “5 tam-

bién irían a ella, por lo que tam-

poco pueden contemplarse como 

aumento de plantilla”, concluyó, 

tras emplazar a una nueva con-

centración el lunes 19.

La concentración reunió en el paseo del Espolón a más de un centenar de personas.

URGENCIAS I Las protestas se trasladaron al Palacio del Gobierno

Lamentan “haber perdido el afecto” de la presidenta Concha Andreu 
y censuran que sus declaraciones solo buscaban “desacreditarnos”

Gente

Agentes de la Policía Nacional de 

La Rioja detuvieron el día 6 en Pra-

dejón en el marco de la Operación 

‘Laurel y Hardy’ a dos varones co-

mo presuntos miembros de un en-

tramado que se dedicaba a atracar 

a punta de pistola y armas blancas 

supermercados en la comunidad.

 Los arrestados, con domicilio 

en la localidad navarra de Men-

davia, se trasladaban para come-

ter sus atracos a diferentes muni-

cipios de la región, donde llegaron 

a  perpetrar cuatro delitos de robo 

con violencia e intimidación y un 

robo con violencia e intimidación 

en grado de tentativa.

 La investigación se inició a raíz 

de la denuncia presentada por una 

conocida cadena de supermerca-

dos en mayo de 2019. Posterior-

mente los autores de los hechos 

volvieron a actuar y cometer tres 

atracos en sendos supermercados 

de la misma cadena, en los meses 

de julio, agosto y septiembre.

 En sus operaciones eran muy 

meticulosos a la hora de la prepa-

ración y planificación. Actuaban 

entre las 15 y las 17 horas. La Poli-

cía Nacional desplegó dos dispo-

sitivos paralelos, uno enfocado a 

la prevención de estos delitos y el 

otro a su identificación, localiza-

ción y detención, que finalmente 

dieron sus frutos.

Uno de los detenidos, el día 6, durante la Operación ‘Laurel y Hardy’.

Detenidos dos hombres tras 
robar en 4 supermercados
Los arrestados eran muy meticulosos y actuaban entre las 15 y 17 horas

EN PRADEJÓN I Se dedicaban a atracar a punta de pistola estos locales

Gente

La presidenta del Gobierno, Con-

cha Andreu, presentó el martes 13 

en el pleno del Comité Europeo de 

Regiones el dictamen que ha ela-

borado sobre igualdad de géne-

ro, que considera importante para 

la recuperación de Europa tras la 

pandemia. Porque aseguró que es-

ta “no solo ha puesto de manifiesto 

las desigualdades, sino que las ha 

incrementado. Corremos el riesgo 

de que las mujeres paguemos un 

precio más alto que los hombres 

en esta crisis”.

 Por este motivo solicitó que “sea-

mos también tratadas de forma di-

ferenciada en los planes de recu-

peración y resiliencia que se pon-

drán en marcha en el año próxi-

mo”. Y demandó que la igualdad 

de género “se tenga también en 

cuenta en otras políticas europeas 

claves para los próximos años, co-

mo el Semestre Europeo o la si-

tuación del Estado de Derecho”.

Andreu presenta su dictamen 
sobre igualdad de género

 FeSP-UGT La Rioja denunció el mar-

tes 13 “las deplorables condiciones de 

trabajo” del personal administrativo 

de los centros de Atención Primaria. 

Censuró que además de “enfrentarse 

cada día a una avalancha de llamadas 

que colapsan el sistema”, ha visto có-

mo se le ha asignado la tarea de “ges-

tionar las citas de la actual campaña 

de vacunaciones”. Esta “carga adicio-

nal de trabajo podrá suponer, a efec-

tos prácticos, que muchas de las lla-

madas de los usuarios no puedan ser 

atendidas en absoluto o en un perio-

do de tiempo razonable”. El sindicato 

instó a la Dirección de Atención Prima-

ria a que adopte “de forma inmediata y 

eficaz” medidas para garantizar que los 

pacientes puedan acceder telefónica-

mente a la petición de citas.

UGT DENUNCIA LA SOBRESATURACIÓN DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO EN PRIMARIA

SANIDAD I DEBE GESTIONAR TAMBIÉN LAS CITAS PARA VACUNARSE
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La consejera de Salud, Sara Alba, y 

el director del Área de Salud y ge-

rente del Seris, Alberto Lafuente, 

explicaron el viernes 9 la reforma 

del servicio de Urgencias del Hos-

pital San Pedro, la mayor que se va 

a llevar a cabo en la Unidad desde 

su construcción en 2007. Con ella 

se persigue corregir “la lamentable 

situación de falta de espacio y per-

sonal que arrastra desde hace ca-

si 14 años por la falta de inversión, 

el maltrato y el desmantelamiento 

de la sanidad pública que llevaron 

a cabo los anteriores gobiernos del 

PP”, afirmó la consejera. 

 El proyecto contempla la moder-

nización de la infraestructura, la 

reestructuración y reorganización 

del servicio y la contratación de 

más personal. En este último capí-

tulo, anunció la incorporación de 

43 efectivos más de los que había 

en 2019 (3 médicos, 23 enfermeras, 

10 TCAE, 6 celadores y un adminis-

trativo), con lo que el personal se 

incrementará de 161 a 204.

 Alba recordó que se está acome-

tiendo la construcción de un edi-

ficio anexo al actual, que amplia-

rá la superficie disponible en 800 

metros cuadrados. Además, no pa-

só por alto la creación de Urgen-

cias Pediátricas y el aumento de los 

boxes, que pasarán de 35 a 42, “lo 

que posicionará al San Pedro co-

mo el hospital con más boxes indi-

viduales dentro de su categoría”.

 Por su parte, Alberto Lafuente 

señaló que “es importante resal-

tar que todas las modificaciones 

puestas en marcha responden a 

las peticiones que han surgido de 

los propios profesionales y a las ne-

cesidades percibidas por parte de 

la Dirección del Seris para propor-

cionar la máxima operatividad”.

REHABILITACIÓN
Por otro lado, desde Salud comuni-

caron que de forma paralela y de-

bido a la necesidad de ampliación 

del espacio destinado a Urgencias 

y con el objetivo de dar un nuevo 

impulso a Rehabilitación, se reor-

ganizará este servicio. En el actual 

complejo se mantendrá la activi-

dad de Hospitalización y de la uni-

dad destinada a niños y atención 

temprana. El resto de tratamien-

tos ambulatorios se realizarán en 

el Hospital General de La Rioja.

Urgencias se somete a su mayor 
reforma desde su construcción
Alba dice que se quiere corregir “la lamentable situación que arrastra desde hace casi 14 años”

INFRAESTRUCTURAS I Se modernizará y reestructurará la Unidad y se contratará a 43 efectivos

Nueva zona habilitada para los boxes en el Hospital San Pedro.

Gente

Salud inició el martes 13 la cam-

paña de vacunación antigripal 

en los centros de salud y consul-

torios. La inmunización, que se 

llevará a cabo de forma escalo-

nada hasta el 30 de diciembre, ya 

había comenzado entre los pro-

fesionales del ámbito sanitario, 

sociosanitario y en personas ins-

titucionalizadas en residencias 

de mayores. Dada la situación 

por la COVID-19, se hace espe-

cial hincapié en aumentar la co-

bertura entre la población de 

riesgo. “Hay que tener en cuen-

ta que protegiéndonos, protege-

mos también a los demás y que 

este año vacunarse tiene más im-

portancia, porque nos ayudará a 

mitigar su impacto en el contexto 

actual”, destacó el director gene-

ral de Salud Pública, Pello Latasa.

   Como novedad, se está citando 

a los mayores de 60 años de for-

ma personalizada a través del en-

vío de SMS, donde se indica el día 

y la hora en los que deben acudir 

a su centro para recibir su dosis. 

Para la vacunación de los enfer-

mos crónicos y las mujeres em-

barazadas, hay que solicitar la ci-

ta en el 941 29 77 29 o en www.

riojasalud.es. En cuanto a los pa-

cientes inmovilizados recibirán 

una notificación con la fecha en 

la que se les suministrará la dosis 

en sus propios domicilios.

   En la campaña 2019-2020, la gri-

pe alcanzó una incidencia máxi-

ma en La Rioja de 447 casos por 

100.000 habitantes y 188 perso-

nas fueron hospitalizadas.

Salud empieza a 
vacunar contra 
la gripe a los 
grupos de riesgo

COBERTURA I Escalonada

 El Gobierno regional se mostró satis-

fecho por la desestimación, por segun-

da vez, del recurso presentado por CSIF 

por una supuesta no dotación de equi-

pos de protección individual (EPI) a tra-

bajadores de la Consejería de Servicios 

Sociales. En esta ocasión fue la Sala de 

lo Social del TSJR quien lo rechazó. Es-

ta demanda ya había sido desestimada 

por el Juzgado de lo Social en primera 

instancia de forma que la decisión de 

la Sala solo ratifica que los empleados 

sí contaron con equipos de protección. 

De hecho, la sentencia asegura que “la 

Consejería no puso en peligro la salud 

de sus trabajadores, lo que determina 

que no se vulneró la norma referente a 

la salud y prevención de riesgos labo-

rales”, razón por la que absuelve tam-

bién a este Departamento.

LA JUSTICIA VUELVE A DESESTIMAR EL 
RECURSO DE CSIF SOBRE DOTACIÓN DE EPI

DEMANDA I “NO SE PUSO EN PELIGRO LA SALUD DE SUS TRABAJADORES”

 La Plataforma Bienvenidos Refugia-

dos ha iniciado una campaña de recogi-

da de material humanitario con destino 

a los refugiados atrapados en Grecia. Se 

precisa calzado deportivo y de monte, 

ropa de abrigo y de tránsito, comida 

enlatada y/o envasada, productos de 

limpieza y aseo y productos para be-

bés. Podrán depositarse hasta finales 

de octubre, en la sede de CCOO, lunes, 

miércoles y viernes, de 12 a 13.30 horas; 

la tienda de Oxfam Intermón, martes, 

jueves y sábado, de 12 a 13.30; la Aso-

ciación de Vecinos San José, miércoles, 

jueves y viernes, de 18 a 20, y sábados, 

de 10 a 12; las parroquias de Yagüe, San 

Francisco y San Ezequiel, de 10 a 12. Y 

en los puntos móviles de la plaza 1º de 

Mayo (día 19, de 17 a 19) y de la plaza del 

Ayuntamiento (día 26, de 17 a 19).

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIAL 
HUMANITARIO PARA LOS REFUGIADOS

CON DESTINO A GRECIA I HASTA FINALES DE OCTUBRE, EN DISTINTOS PUNTOS

SUDOKU
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El consejero de Sostenibilidad y 

Transición Ecológica, Álex Dora-

do, presentó el viernes 9 la can-

didatura para optar al reconoci-

miento de Geoparque otorgado 

por la Unesco. Las icnitas o hue-

llas de dinosaurio son uno de los 

recursos naturales más impor-

tantes que atesora la Reserva de 

la Biosfera. Hay 170 yacimientos 

con más de 11.000 huellas dis-

tribuidas en 22 municipios, que 

por su número, calidad y estado 

de conservación conforman uno 

de los conjuntos más importante 

de este tipo de recursos paleonto-

lógicos a nivel mundial.

 Este proyecto pretende contri-

buir a mejorar la conservación de 

este patrimonio, fomentar el co-

nocimiento científico y ampliar 

la divulgación de sus valores, así 

como impulsar un desarrollo so-

cioeconómico sostenible de la zo-

na. Con este sello, la región forma-

ría parte de una red mundial que, 

“ahora abarca 161 geoparques en 

44 países diferentes, por lo que La 

Rioja estaría unida a esta red para 

favorecer el conocimiento mutuo”, 

explicó.

 El 31 de marzo el Ejecutivo pre-

sentará su declaración de inten-

ciones para su elección y antes 

del 20 de septiembre la Comi-

sión Nacional Española de Coo-

peración con la Unesco comuni-

cará a los candidatos su decisión 

de apoyar la candidatura.

La Rioja aspira a convertirse 
en Geoparque de la Unesco
Cuenta con 170 yacimientos con más de 11.000 huellas de dinosaurio

CANDIDATURA I El 31 de marzo presentará su declaración de intenciones

Dorado visitó el viernes 9 el yacimiento de La Virgen del Campo en Enciso.

El Gobierno de España ha movili-

zado 161,65 millones para La Rio-

ja desde el comienzo de la crisis 

sanitaria. En concreto, destinó 4,5 

para Servicios Sociales, con el fin 

de financiar doce proyectos cuyo 

objetivo era paliar la incidencia 

de la COVID-19 entre los colecti-

vos más vulnerables. Por otro la-

do, 400.000 euros fueron a parar a 

la partida dirigida a niños en ries-

go de exclusión.

 Asimismo, dio 2,73 millones pa-

ra afrontar las medidas extraordi-

narias de Salud. Dentro del Plan 

de Vivienda 2018-2020, conce-

dió un anticipo de 6,19 millones y 

otros 1,7 por subvenciones adicio-

nales. Del fondo de liquidez auto-

nómica, asignó 24 millones para 

el pago de facturas, fundamen-

talmente las derivadas de Salud. 

Dentro de los fondos COVID ya 

ha percibido más de 120 millo-

nes. Por último, se beneficiará de  

1,58 millones en ayudas educati-

vas dentro del programa PROA.

El Estado asigna 
a la región 
161,65 millones 
desde marzo

AYUDAS I Incidencia COVID

La Plataforma para la Defensa 

de la Sanidad Pública de La Rioja 

exigió el viernes 9 la atención pre-

sencial en los centros de salud rio-

janos porque “los pacientes ahora 

mismo se sienten desatendidos”, 

así como “la mejora y moderniza-

ción de la Atención Primaria” y la 

puesta en marcha de un plan de 

contingencia “para reducir las lis-

tas de espera y solucionar los pro-

blemas de urgencias”.

 Sus portavoces, según recoge Eu-

ropa Press, anunciaron que para 

reivindicar estas demandas van a 

empezar a desarrollar unas movi-

lizaciones que tendrán lugar los 

jueves. La primera de ellas será el 

día 22, a las 12 horas, en el centro 

de Salud Espartero.

 Asimismo, criticaron que en di-

ciembre del año pasado el Mi-

nisterio habló de más de 25.000 

personas en listas de espera en la 

comunidad; unas cifras que con la 

pandemia se han incrementando, 

situándolas ahora en 42.000.

La Plataforma de 
la Defensa de la 
Sanidad anuncia 
movilizaciones

PROTESTA I Los jueves

 1.3 INMOBILIARIA PISOS 
Y CASAS ALQUILER 

OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamento y 
casa en 1ª LÍNEA DE PLAYA, 
2 hab, salón-cocina y baño. 
Vistas al mar y monte. To-
talmente equipado. Garaje. 
A 30 metros caminando a la 
playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. 
Interesados llamar al Telé-
fono de contacto  652 67 37 
64 / 652 67 37 63

 9.1 VARIOS                                   
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, banderas 
y objetos militares. Posta-
les, pegatinas, calendarios, 
periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles 
antiguos. Chapas publici-
tarias y todo tipo de obje-
tos antigüos. Al mejor pre-
cio. Interesados llamar al 
Teléfono de contacto 620 
123 205.

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



Este 2020 no habrá una sola Mar-
cha Aspace sino muchas. Las que ca-
da persona decida hacer por su cuen-
ta. La organización repartirá camise-
tas conmemorativas a cada uno de 
los inscritos para que el domingo 25 
puedan hacer visible esta iniciativa un 
año más, 36 en total.
 El formato cambia, pero no los ob-
jetivos. Esta edición los esfuerzos se 
centrarán en lo más inmediato: la lu-
cha contra la pandemia. “Con toda la 
ayuda que viene, necesitamos mu-
cho más”, reconoció Manuela Muro, 
presidenta de Aspace Rioja, el día 14 
en la presentación del evento. Todo 

lo recaudado se destinará a ayudar a 
las personas que forman parte de la 
entidad, principalmente para la com-
pra de equipos de protección e higie-
ne social para los afectados por pará-
lisis cerebral y defi ciencias similares. 
Ya que, como recordó, la mayoría 
sufren, además, “otras patologías”.
 Por este motivo Muro invitó a “los 
marchosos” a buscar patrocinadores y 
apoyos a la causa, una vez apuntados 
a través de www.marchaaspace.
com/. Este año las inscripciones so-
lo pueden hacerse a través de inter-
net hasta el día 24 y se obsequiará con 
un lote de regalos -compuesto por 
la camiseta, un portalápices y la fl or 
conmemorativos, además de un pa-
quete de galletas de un fabricante lo-
cal y un periódico regional- a quienes 
aporten su donativo entre los días 21 
y 24 en la sede de la asociación, ubi-
cada en avenida de Lobete 13-15, y en 
un puesto que se habilitará, para esta 
ocasión, en el espacio Xperience del 
Centro Comercial Parque Rioja.

 Además, se ha invitado a que los es-
tudiantes elaboren el símbolo de la 
marcha y lo coloquen desde el jueves 
22 en las vallas de los colegios, así co-
mo que los participantes se hagan fo-
tos y las suban a las redes sociales con 
la etiqueta #MarchaAspace2020.

Hitos en la nueva realidad
La celebración de esta edición de la 
marcha de una forma diferente no 
evitará que un pequeño grupo de per-
sonas de la organización realice algu-
nos de los hitos habituales. Como ca-
da octubre, habrá un corte de la cinta  

inaugural con representantes de las 
entidades participantes que colabo-
ran con la causa, aunque en esta oca-
sión tendrá un carácter privado. 
 Muro quiso agradecer a todos los 
grupos políticos que participaron en 
la salida anterior, por la unión mostra-
da al iniciar juntos la marcha, y la ex-
tendió a todas las instituciones que 
colaboran en ella como la Unir, el Go-
bierno regional o los ayuntamientos.
 Por eso un pequeño grupo de mar-
chosos hará el propio domingo 25 pa-
radas en las casas consistoriales de las 
localidades por las que suele discurrir 
la ruta: Lardero, Alberite, Villamedia-
na y Logroño, donde colocarán la 
fl or conmemorativa del evento. 
 También la pondrán en las sedes de 
las instituciones que con sus efectivos 
y voluntarios colaboran en la actividad 
en materia de seguridad y preven-
ción como son las policías locales, la 
Guardia Civil, Ejército, SOS Rioja, Cruz 
Roja y las agrupaciones municipales y 
el grupo Remer de Protección Civil.
 La tradicional comida popular de pa-
tatas a la riojana se trasladará en esta 
ocasión a la Cocina Económica de Lo-
groño, donde los más vulnerables po-
drán comer este plato, elaborado este 
año por Lorenzo Cañas.

Nº 1017

Programa
Se requiere inscripción previa

I   Miércoles 21 de octubre
El Bosco, con José Juan Pérez 

Preciado

I   Martes 27 de octubre
Tiziano, con José Riello

I   3 de noviembre
El Greco, con Leticia Ruiz

I   10 de noviembre
Velázquez, con Ángel Aterido

I   24 de noviembre
Goya, con Manuela Mena

I   2 de diciembre
Rubens, con Alejandro Vergara

El Bosco, Tiziano, El Greco, Veláz-
quez, Goya y Rubens serán protago-
nistas de las seis clases magistrales que 
acogerá el auditorio municipal dentro 
del curso ‘Los Genios del Prado’, que 
llega a Logroño organizado por la Fun-
dación Unir, junto con la Fundación 
Amigos del Museo del Prado y la cola-
boración del Ayuntamiento.
 Esta iniciativa cultural comenzará el 
próximo miércoles 21 de octubre, a las 
19 horas, y se alargará hasta el 2 de di-
ciembre. En cada cita un historiador 
del arte explicará la obra de cada uno 
de estos destacados artistas expuestos 
en esa pinacoteca de Madrid.
 El curso es gratuito con entrada libre 
hasta completar el aforo disponible, 
aunque es necesario inscribirse a tra-
vés de la dirección de correo electróni-
co eventosfundacion@unir.net/.
 El director ejecutivo de la Unir, Javier 
Galiana, señaló en la presentación el 

martes 13 que están en conversacio-
nes “con la fundación madrileña pa-
ra que las sesiones, desde la segunda, 
puedan seguirse de forma digital”, 
aunque inicialmente todas serán pre-
senciales mientras la normativa antico-
ronavirus así lo posibilite.
 La primera charla, dedicada a El Bosco, 
correrá a cargo de Juan José Pérez Pre-
ciado, del Área de Pintura Flamenca y 
Escuelas del Norte del Museo del Prado. 
El siguiente artista del que se ocupará el 
curso será Tiziano, de la mano del pro-
fesor de Historia del Arte de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid José Riello. 
La charla sobre El Greco la impartirá, ya 
en el mes de noviembre, la conserva-
dora del Museo del Prado Leticia Ruiz.
 De Velázquez hablará Ángel Aterido, 
doctor en Historia del Arte por la Uni-
versidad Complutense y experto en el 
maestro del barroco español. La jefa 
de Conservación de Pintura del si-

glo XVIII y de Goya del Museo del Pra-
do hasta 2019, Manuela Mena, será la 
encargada de disertar sobre el pintor 
aragonés. Y cerrará el ciclo el doctor 
en Historia del Arte por el Institute 
of Fine Arts de la New York University 
Alejandro Vergara, con su charla sobre 
Rubens.
  Por su parte, el responsable del De-
partamento de Actividades de la Fun-
dación, Alberto Pancorbo, señaló que 
uno de los principales objetivos que tie-
nen como organización “es la difusión 

de las colecciones de nuestra más 
importante pinacoteca, en el con-
vencimiento de que cuanto más se la 
conozca, más se apreciará su relevan-
cia y más estrecho será el vínculo que 
establezca con la sociedad”. 
 Esta entidad lleva cuatro décadas tra-
bajando en ello a través de cursos, ex-
posiciones y ediciones de libros, entre 
otras iniciativas, con las que “se propo-
ne llegar al mayor público posible“, 
por lo que siente un especial aprecio 
por aquellas actividades que le permi-
ten expandir su radio de acción más allá 
de los muros del museo.
 El Museo Nacional del Prado fue fun-
dado por Fernando VII y se abrió al pú-
blico en 1819. Fue el primero dedicado 
al arte en España y uno de los prime-
ros de carácter público de Europa. Su 
colección abarca pintura, escultura, es-
tampas y fotografías desde el siglo XII 
hasta inicios del XX.

LA MARCHA ASPACE SE MULTIPLICA PARA 
ADAPTARSE A LA NUEVA SITUACIÓN SANITARIA

Las inscripciones 
y donativos están 
abiertos a través 
de internet hasta el 
día 24 e incluyen un 
lote de regalos

La iniciativa busca 
acercar la obra de 
estos genios del 
arte a través de 
clases magistrales 
con expertos

Un grupo de participantes durante la edición del año pasado.

Las Meninas es uno de los cuadros más conocidos de Diego Velázquez.

UNA CITA EN EL 
AUDITORIO CON 
LOS  PINTORES 
DEL  PRADO  MÁS 
DESTACADOS


