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LOS CONCIERTOS DISPONEN DE UN MÁXIMO DE 600 BUTACAS EN RIOJAFORUM Págs. 2-3

Actual 2021 abre este 
sábado 2 completamente 
adaptado a la pandemia
El Gobierno regional ha establecido estrictas normas de seguridad 
con aforos muy reducidos y horarios adaptados al toque de queda

Cocina Económica alerta de que los efectos de 
la pandemia se notarán dentro de seis meses
Voluntarios, trabajadores y las Hijas de la Caridad dan a diario unas 300 raciones entre comidas y cenas, un 5% más 
que en el último año. Muchas de ellas se ofrecen en �ambreras ya que la COVID-19 ha modi�cado la forma de faci-
litar alimentación a quienes lo necesitan. Para algunas personas tener que acudir a pedir comida no es agradable y 
tratan de aguantar con sus ahorros y la ayuda de allegados hasta que su situación se vuelve insostenible.          Pág.6

ESCENARIO DE CULTURAS CONTEMPORÁNEAS

#culturasegura

Del 2 al 7 de enero
Más información

www.actualfestival.com

Jack Bisonte · María Peláe · Ambar Gray / Micelio 
Eléctrico · Juan Zelada · ¡Actúa, Luz! · Naturalmente 

Actual · Cuidado y peligro de sí · Cuerpo en cubo 
blanco · Xanadú · XXXVI Muestra Arte Joven de La 

Rioja · Archaia · De la noche, la luz · Hobo y el mundo 
chiquitín · Travis Birds · M.A.R. · Terapia · Quiero bailar 

contigo · Billy Boom Band Trío · El agente topo · Messura / El 
Drogas · Banana boat · Los voluble · Documental 

El Drogas · Chiquidrums · Maruja Limón · Cruzar el 
puente · Extraños encuentros · Persischstunden (El 

profesor de persa) · ¡A su servicio! · Fuerza Nueva · Orient 
Estrés · Annie Pui Ling Lok y Juan Ayala · Cuerpos 

confi nados · Tu Otra Bonita · X-Vocaciones · El 
mago · Esencia · Winterreise (Viaje de Invierno) · Intervalo 

único de tiempo autocensurado · ¡Qué maja soy! · Druk 
(Otra ronda) · Silvia Pérez Cruz · Viñetas de cine. ‘Freaks’, 

la película maldita de Hollywood · Alberto Cortés y 
Rosa Romero · Cuentos desde la caverna · TéCanela · No 

hay ningún problema · Effacer l’historique (Borrar el 
historial) · Colectivo Panamera · Anti Status Quo · Sueños en 

corto · Gagarine · Marina Guzzo · Octubre Corto · Nowhere 
special · Stay Homas · Richard Mascherin · Kònic thtr

La Rioja mantiene sin 
cambios las mismas 
restricciones en 
Nochevieja 
El horario de toque de 
queda se retrasa hasta 
la 1.30 horas solo para 
el retorno al domicilio y 
bares y cafeterías deberán 
cerrar a las 20 horas

NAVIDADES                        Pág.8

Cerca de 700 
personas inscritas 
para participar en la 
San Silvestre
La despedida deportiva 
del año se convierte en 
una prueba virtual sin 
horarios ni recorridos 
concretos y estará 
controlada por una app

CARRERA                        Pág.4
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Gente

El aperitivo de los últimos días de 
2020 ha sabido a poco a los incon-
dicionales del festival Actual. Las 
entradas del ciclo previo se ago-
taron rápidamente y la sala Gon-
zalo de Berceo se llenó del 26 al 
29 con las cuatro propuestas mu-
sicales programadas. Igual fu-
turo parece esperarle al Actual 
2021 propiamente dicho, a partir 
de este sábado 2. Al cierre de es-
ta edición la mayoría de propues-
tas tenían sus entradas agotadas 
y tan solo dos de los grandes con-
ciertos, los de Stay Homas y Co-
lectivo Panamera, disponían de 
en torno a un 50% del aforo aún 
disponible para la venta en la 
web o�cial actualfestival.com/.
 Este año, el festival se vive des-
de los asientos asignados a ca-
da espectador. Atrás quedan los 
apretujones, saltos, bailes y can-
tar hasta desgañitarse con un 
brazo en alto y una bebida en la 
otra mano. Este año es el de dis-
frutar desde la quietud, obser-
vando y escuchando, mascarilla 
en boca. Una forma diferente de 
vivir un festival, obligada por los 
efectos de la pandemia.
 Así serán los grandes concier-
tos de este año. Los riojanos Mes-
sura y el mítico rockero navarro 
‘El Drogas’ encabezan el cartel 
de este año y serán los encarga-
dos de abrir el primer gran show 
el sábado 2 a las 19.30 horas en 
el palacio de congresos Rioja-
forum, que ha visto reducido su 
aforo a 600 plazas.
 El domingo 3 será el turno de 
Fuerza Nueva, el proyecto común 
de Los Planetas y Niño de Elche. 
Al día siguiente, Silvia Pérez Cruz, 
acompañada por la Farsa Circus 
Band, presentará su ecléctico es-
pectáculo que entremezcla �a-
menco con folclore popular y jazz. 
Por su parte, Colectivo Panamera  
mostrará el martes 5 su mestizaje 
alegre del otro lado del charco y de 
las verbenas de los pueblos medi-
terráneos, mientras que el jueves 
7  Stay Homas cerrará esta edición 
del festival con su exitosa música 
realizada desde la terraza de su pi-
so barcelonés durante el con�na-
miento de primavera.
 En formato más íntimo se desa-
rrollarán los conciertos de la sala 
Gonzalo de Berceo, del 2 al 7 a las 

13 horas. Este sábado 2 se subirá al 
escenario Travis Birds, una joven 
cantante y compositora que co-
menzó a hacer música intimista y 
versiones hace 10 años como refu-
gio durante una mala época. El día 
3 el grupo Maruja Limón ofrecerá 
sus temas, que mezclan los ritmos 
latinos y mediterráneos con pop y 
�amenco. Otro grupo cogerá el 
testigo el día 5, en esta ocasión Tu 
otra bonita llegarán con su mesti-
zaje ecléctico con toque de indie o 
rumba. El dúo TéCanela serán los 
últimos en pasar por la sala al me-
diodía el martes 5.

‘EL DROGAS’, PROTAGONISTA
Enrique Villarreal ‘El Drogas’ es, 
sin duda, el protagonista de este 
Actual 2021. No solo actúa el sá-

bado 2, con los riojanos Messura 
de teloneros, en Riojaforum, sino 
que también protagoniza un do-
cumental que será proyectado al 
día siguiente en el Museo Würth.
 Posteriormente tendrá lugar un 
coloquio con cinco protagonistas 
de la cultura: dos músicos, un di-
rector de cine y dos especialistas 
en comunicación cultural, rioja-
nos y navarros. Participarán el 
propio ‘Drogas’, Andrés García 
de la Riva, Diego M. Continente, 
Diego Pérez y Marta Echeverría, 
y se podrá seguir en el propio mu-
seo y en directo a través de la web 

actualfestival.com/. Ese mismo 
día, a las 22 horas, el canal au-
tonómico vasco ETB 2 emitirá 
el contenido disfrutado previa-
mente en Actual.
 
VOTA A TU BANDA FAVORITA
La Guerra de Bandas cambia de 
formato este año. Hasta el 25 de 
diciembre estuvo abierto el plazo 
para que grupos de España y Por-
tugal se presentaran con actuacio-
nes en directo grabadas en vídeo y 
enviadas en formato digital. 
 Ahora será el público quien, a 
través de sus dispositivos conec-
tados a internet, vote a sus favo-
ritos en actualfestival.com, que 
se llevarán 300 euros de premio. 
Otros 300 euros premiarán la in-
teracción en redes sociales con la 
cuenta o�cial @ActualFestival y 
la etiqueta #ActualGuerra21. La 
organización, además, elegirá al 
mejor grupo que obtendrá un con-
trato valorado en 2.000 euros para 
Actual 2022. 
 DeBruces, grupo ganador de la 
Guerra de Bandas del año pasado, 
no actuará en este festival como 
estaba previsto inicialmente, sino 
que también lo hará en la próxima 
edición, dadas las circunstancias 
cambiantes por la pandemia. 
 Otra de las iniciativas que ten-
drán un importante desarrollo 
por medios digitales será el Fi-
ver, el Festival Internacional de 
Videodanza integrado en Actual, 
que este año cumple 9 ediciones.
 A partir de las 22 horas, cada 
día la web o�cial  actualfestival.
com ofrecerá en directo espectá-
culos de danza contemporánea 
en diálogo con otras artes escé-
nicas, plásticas y audiovisuales.
 El sábado 2 de enero el concier-
to de �amenco y electrónica de 
Los Voluble será la cita inaugu-
ral. El día 3 llegarán Annie Pui 
Ling Lok y Juan Ayala; el lunes 4, 
Rosa Romero y Alberto Cortés; 
el 5, la compañía brasileña Anti 
Status Quo; su compatriota Ma-
rina Guzzo, el día 6, y para �nali-
zar, el jueves 7 Richard Masche-
rin cerrará el ciclo junto a Kònic 
thtr y varios artistas internacio-
nales que no han sido desvela-
dos.
 Además, en la biblioteca Ra-
fael Azcona se ofrecerán pro-
yecciones de danza los días 4, 
5 y 7, durante toda la jornada.

El Actual más sosegado se abre 
este sábado 2 con diez propuestas

El domingo 3 en el Museo Würth habrá un coloquio tras la proyección del documental sobre  ‘El Drogas’ que actúa el 2 en Riojaforum.

El festival ofrecerá diferentes formatos culturales, música, teatro, cine, arte o danza, bajo estrictas medidas de seguridad

Travis Birds actua el sábado 2 en la sala Gonzalo de Berceo. Stay Homas cerrarán el último concierto de Riojaforum el día 7.

EL PÚBLICO DECIDE EN LA 
GUERRA DE BANDAS
HABRÁ 300 EUROS PARA EL 
GRUPO MÁS VOTADO POR 
LOS ESPECTADORES, OTROS 
300 PARA QUIEN PARTICIPE 
EN REDES SOCIALES Y EL 
GANADOR SE LLEVARÁ UN 
CONTRADO DE 2.000 EUROS
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OTROS ESCENARIOS
El cine, el teatro y los espectácu-
los infantiles también son pro-
tagonistas de Actual, con aforos 
más reducidos que la música. Así 
el Teatro Bretón acogerá la repro-
ducción de seis largometrajes sin 
estreno comercial en España. Los 
Cines 7 Infantes acogerán la ini-
ciativa Sueños en Corto el día 6 al 
mediodía. La iniciativa organiza-
da por el Café Bretón cambia de 
ubicación para ajustarse a las exi-
gencias sanitarias por la pande-
mia. Al día siguiente a la misma 
hora se proyectarán las obras ga-
nadoras del festival Octubre Corto. 
 El teatro se repartirá entre la sa-
la Negra, la sala Gonzalo de Ber-
ceo y escenarios insólitos como el 
patio de operaciones del Ayunta-
miento o el aparcamiento de Rio-
jaforum. También habrá espacio 
para las propuestas familiares que 
incluyen incluyen rock, circo, hu-
mor y teatro. Aunque algunos de 
ellos han sufrido modi�caciones 
por la pandemia.

LA COVID-19 MANDA
Para garantizar la seguridad per-
sonal de asistentes, organización 
y artistas, desde el festival se ha 
establecido un decálogo de obli-
gado cumplimiento en todos los 
espacios, basado en las obligacio-
nes decretadas por las autorida-
des sanitarias. 
 Así es obligatorio el uso de mas-
carilla, la desinfección con gel 
hidroalcohólico en los accesos, 
mantener la distancia de seguri-
dad y ocupar únicamente las bu-
tacas asignadas sin cambiarse de 
sitio. 

 Los aforos de los espacios se han 
reducido, en la mayoría al 50%, 
aunque en espacios como la sa-
la Negra se ha pasado de 140 a 40 
butacas. 
 En cuanto a las entradas, todas 
son nominativas y se deben ad-
quirir fundamentalmente a tra-
vés de medios telemáticos. En 
cada espacio se harán entradas y 

salidas escalonadas, de acuerdo 
con las indicaciones de la orga-
nización, habrá una señalización 
especí�ca mediante carteles y se 
prohibirá el paso a personas con 
síntomas de infección por coro-
navirus y no se permitirá quitarse 
la mascarilla en ningún momen-
to, por lo que no se podrá comer, 
beber ni fumar. Además, en algu-

nos de los espacios se han tomado 
medidas más especí�cas, como la 
toma de temperatura o la obliga-
toriedad de escanear los códigos  
COVID-QR al acceder.
 De hecho, el con�namiento 
preventivo de todos los compo-
nentes de la compañía Alpiste 
Teatro ha obligado a la suspen-
sión de sus actuaciones previs-
tas. Los días 2 y 3 se iba a repre-
sentar en varios pases ‘Quiero 
bailar contigo’, en el Espacio La-
gares; y el día 4 en Sala Negra, 
‘Chiquidrums’; en ambos casos 
con la práctica totalidad de las 
entradas vendidas, que ahora se-
rán devueltas del mismo modo 
que fueron adquiridas, según in-
formó el Gobierno de La Rioja el  
miércoles 30. 
 Además, Sapo Producciones 
ofrecerá el 4 de enero ‘Se mue-
ve... un pez’, una obra teatral fa-
miliar diferente a la prevista ini-
cialmente, por un impedimento 
físico que sufre la actriz protago-
nista de ‘¡Qué maja soy!’.

Maruja Limón actuarán en la sala Gonzalo de Berceo el día 3 al mediodía.

Gente

La directora general de Cultura del 
Gobierno de La Rioja, Ana Zabale-
gui, asistió a cada uno de los con-
ciertos del ciclo previo de Actual 
2021. Antes del inicial, el de Jack 
Bisonte, y acompañada por los 
componentes del grupo, subrayó 
que “Actual se promueve desde la 
creencia absoluta de la cultura co-
mo bien esencial en la sociedad y 
la garantía de que es segura”. 
 Asimismo, señaló que se ha con-
seguido “un festival que va a lograr 
mantener sus estándares de cali-
dad a los que acostumbra”. 
 También quiso destacar que es-
ta edición cuenta “con muchas no-
vedades, lejos del Actual que tene-
mos en mente, pero que es el Ac-
tual que debemos tener este año: 
un festival de mascarillas y distan-
cias de seguridad, de protocolos 
sanitarios y horarios ajustados; y 
hecho fundamentalmente por rio-
janos y para la La Rioja”. 
 Tanto Zabalegui como los pro-
pios integrantes de la banda des-
tacaron su alegría por poder llegar 
a un día como este en el que “des-
pués de muchos meses de esfuer-
zos, vamos por �n a materializar 
este festival, con un cartel que de 
nuevo se mantiene �el a la varie-
dad y la calidad y además este año 

promueve la cultura de una forma 
segura”.
 La responsable regional de Cul-
tura quiso aprovechar para agra-
decer a todos los profesionales, 
desde personal de los recintos a 
promotores y artistas, su enorme 
implicación para hacer esto posi-
ble; igual que al público “la con-
�anza en nosotros” y reclamó 
“responsabilidad individual” pa-
ra que sigan sin darse casos vin-
culados a actividades culturales.
 Todos los conciertos de Actual 
Previo colgaron el cartel de ‘no 
hay billetes’ en la sala Gonzalo de 
Berceo. Los espectáculos de Jack 
Bisonte, María Peláe, Ambar Gray, 
Micelio Eléctrico y Juan Zelada 
fueron un éxito y el público con-
tuvo las ganas de saltar y bailar, 
disfrutando desde sus asientos.

EN ACTUAL PREVIO I Antes del primer concierto

Zabalegui: Actual es un “bien 
esencial” que “promueve la 
Cultura de forma segura”

Ana Zabalegui con los Jack Bisonte.

CAMBIOS EN ALGUNOS 
ESPECTÁCULOS
EL DÍA 4 ‘SE MUEVE... UN PEZ’ 
SUSTITUYE A ‘¡QUÉ MAJA 
SOY!’, MIENTRAS QUE SE 
HA SUSPENDIDO ‘QUIERO 
BAILAR CONTIGO’ EL 3 Y 4, 
Y ‘QUIQUIDRUMS’, EL 4, POR 
PROBLEMAS DE SALUD
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Javier Alfaro

El alcalde de Logroño, Pablo Her-
moso de Mendoza, reconoció el 
día 30 la gran labor realizada por 
los efectivos de Policía Local, Pro-
tección Civil, Bomberos, Limpieza 
y Servicios Sociales, especialmente 
en los meses más duros de la pan-
demia en los que se pusieron estos 
recursos a disposición del mando 
único nacional. Además, tuvo una 
mención especial para las trabaja-
doras del servicio de ayuda a domi-
cilio, muchas de las cuales sufrieron 
el contagio del virus, así como pa-
ra los ciudadanos afectados por la 
COVID-19 y los fallecidos.
 Lo hizo durante un balance del 
año 2020 en el que también co-
mentó las principales acciones 
que centrarán 2021. Hizo hinca-
pié en que, pese a no tener un plan 
de contingencia ante situaciones 
catastró�cas como la pandemia, 
el Ayuntamiento supo reaccionar 

“manteniendo los servicios”, distri-
buyendo mascarillas a través de la 
red de polideportivos de Logroño 
Deporte y disponiendo de ayudas 
a pymes, autónomos y a la hoste-
lería como, por ejemplo, “la reduc-
ción de las tarifas de las terrazas”. 
Además, subrayó que se aceleró 

la digitalización de la Administra-
ción local y durante la desescalada 
se facilitó la movilidad a pie gracias 
al plan táctico de Calles Abiertas.
 Para 2021 esta previsto que algu-
nas intervenciones se consoliden y 
lleguen nuevas, como la peatona-
lización de�nitiva de la calle Guar-

dia Civil, entre Gran Vía y Murrie-
ta; la reurbanización de República 
Argentina con más espacio para 
los peatones, entre Gran Vía y Pé-
rez Galdós; los carriles bici que ver-
tebrarán la ciudad y la paci�cación 
de�nitiva de los entornos escolares 
más peligrosos para los peatones. 
También señaló que continuamen-
te se reciben sugerencias de “los 
peatones que reclaman pasos de 
cebra más cortos y elevados”, citan-
do el que está previsto realizar en 
Avenida Portugal como continua-
ción del pasaje de Gran Vía.
 Entre las acciones llevadas por el 
equipo de Gobierno en los últimos 
meses y que terminarán el próxi-
mo año, citó algunas encalladas 
durante años como la culminación 
del parque Juan Gispert, la urbani-
zación del solar de Maristas -que 
dejará construida en los próximos 
meses una plaza en Ciriaco Ga-
rrido- o el espacio multifuncional 
del parque Gallarza. Aunque no se 

aventuró con una fecha exacta por 
los retrasos que se han ido acumu-
lando, se re�rió al soterramiento. 
Aventuró que en las próximas se-
manas estará ya abierto al com-
pleto el parque Felipe VI, sobre las 
estaciones, y resaltó que tanto la ad-
ministración central como la regio-
nal y la local ya están trabajando en 
el comienzo de las obras del nudo 
de Vara de Rey y el traslado de la 
subestación eléctrica de Cascajos.
 En cuanto a la atracción econó-
mica destacó que numerosas em-
presas relacionadas con las nuevas 
tecnologías están apostando por 
instalarse en Logroño. Indicó que 
la ciudad dispone de espacio in-
dustrial para la instalación de nue-
vos proyectos, y también se re�rió 
al turismo vinculado al vino, indi-
cando que la apertura del Centro de 
la Cultura del Rioja deberá retrasar-
se a 2022 para que se pueda “abrir 
bien, con contenido y como espa-
cio abierto a muchas actividades”.

Hermoso de Mendoza destaca el 
desbloqueo de proyectos paralizados

Pablo Hermoso de Mendoza analizó el pasado y futuro de la ciudad, el miércoles 30.

El alcalde recordó a los afectados por el coronavirus en su balance de 2020 y avanzó algunos asuntos clave para 2021

Gente

Logroño volverá a despedir el año 
practicando deporte. Cerca de 700 
personas se han inscrito para par-
ticipar durante el día de Nochevie-
ja en la San Silvestre en una edi-
ción especial en la que la popular 
carrera se convertirá en una prue-
ba virtual controlada a través de 
una app y sin horarios ni recorri-
dos concretos con el �n de evitar la 
aglomeración de corredores.
 La organización de Logroño De-
porte recuerda que las inscripcio-
nes permanecerán abiertas du-
rante toda la jornada en la web  
logronodeporte.es/.
 La 36 edición de la San Silvestre 
y 30º Memorial Tomás Mingot va 
a ser, sin duda, este año 2020 una 
competición singular por la adap-
tación a la que ha obligado la pan-
demia de la COVID-19.
 Pese a que desde la organización 
no se han señalado itinerarios, los 

participantes tendrán que com-
pletar un circuito libre de 5 kiló-
metros, pudiéndose elegir cual-
quier espacio dentro del término 
municipal de Logroño y podrán 
completarlo en una de estas cua-
tro modalidades: corriendo, an-
dando, en bicicleta o en patines. 
Los inscritos podrán realizar el re-
corrido elegido a lo largo de toda la 
jornada.
 Este año, se ha establecido una 
inscripción única de 5 euros para 
poder participar en la prueba, y en 

esta edición la mascarilla sustitui-
rá a la tradicional camiseta.

CARRERA SOLIDARIA
La carrera más popular de Logro-
ño volverá a tener, una vez más, 
carácter solidario de forma que el 
Ayuntamiento destinará 3.000 eu-
ros que repartirá entre el Banco de 
Alimentos de La Rioja y las asocia-
ciones Pioneros y Coopera.
 Aunque con cambios, tampo-
co faltará el ya tradicional con-
curso de disfraces en la San Sil-
vestre logroñesa. Los participan-
tes tendrán que subir sus fotogra-
fías a las redes sociales con la eti-
queta #SanSilvestre2020Logroño  
y entre todas se hará la selección.
 Los premios a los atuendos más 
originales consistirán en vales 
para disfrutar de los servicios que 
presta Logroño Deporte como son 
el balneario, pista de hielo, salas 
de musculación o las actividades 
a la carta.

Cerca de 700 inscritos en la 
San Silvestre 2020 virtual
Las inscripciones se mantienen abiertas en la web de Logroño Deporte

DEPORTE I Los participantes completarán un recorrido libre de 5 kilómetros El PP critica que el alcalde no 
de�enda la recuperación del 
Monte Cantabria de Logroño
Gente

El portavoz del grupo municipal 
popular, Conrado Escobar, criti-
có el miércoles 30 que el Gobierno 
de Pedro Sánchez “ha rechazado 
por segunda vez incluir el pro-
yecto de recuperación del Monte 
Cantabria en la �nanciación del 
1,5% cultural” y acusó al alcalde   
de no defender “los intereses de la 
ciudad ante las administraciones 
estatal y regional”. 
 El PP lamentó que Hermoso de 
Mendoza “no haya sido capaz” 

de reivindicar  apoyo económico 
“para poder continuar con el pro-
yecto de recuperación de este im-
portante enclave patrimonial”.

Conrado Escobar.

SIGUE EL POPULAR 
CONCURSO DE DISFRACES
LA SAN SILVESTRE 
MANTIENE EL CONCURSO 
DE DISFRACES Y EN 
ESTA OCASIÓN LOS 
PARTICIPANTES DEBERÁN 
SUBIR SUS FOTOGRAFÍAS 
DISFRAZADOS A LAS REDES
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Los Reyes Magos recorrerán las calles de 
Logroño en un autobús descapotable
Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la ciudad el día 5 en dos helicópteros y sobrevolarán 
todo Logroño. Los pajes recogerán las cartas de los niños y niñas por los distintos barrios

Los Reyes Magos no faltarán es-
te año a su cita con los niños y ni-
ñas de Logroño el día 5 de enero.  
Pese a que las restricciones sa-
nitarias adoptadas por la pande-
mia han obligado a Melchor, Gas-
par y Baltasar a reajustar sus pla-
nes, sus Majestades seguirán fi e-
les a su llegada a la ciudad en heli-
cóptero y recorrerán los barrios en 
un autobús descapotable. 
 Si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten, la llegada de los 
Reyes Magos se producirá a las 10 
de la mañana a bordo de dos heli-
cópteros del Batallón de Helicóp-
teros de Maniobra BHELMA III y sus 
Majestades sobrevolarán todo Lo-
groño. Los mandos y ofi ciales del 
batallón con sede en Agoncillo ul-
timan estos días los preparativos 
para poner a punto el transporte 
aéreo que traerá a Melchor, Gas-
par y Baltasar a Logroño desde el 
lejano Oriente.
 La pandemia de coronavirus im-
pide que este año las familias pue-
dan recibir a los Reyes Magos en el 
campo de fútbol de Las Gaunas, 
así que desde el Ayuntamiento de 

Logroño se anima a los menores y 
a sus familias a salir a los balcones 
y las ventanas de sus hogares con 
un pañuelo blanco para saludar a 
Sus Majestades cuando sobrevue-
len la ciudad.
 Tras el recorrido aéreo, Melchor, 
Gaspar y Baltasar visitarán tele-

máticamente a los niños y niñas 
que se encuentran ingresados en 
el Hospital San Pedro. 
 El  encuentro será virtual, a tra-
vés de tabletas y otros disposi-
tivos electrónicos, para reducir 
riesgos de contagio, ya que la ele-
vada edad de sus Majestades de 
Oriente los convierte en pobla-
ción de alto riesgo y esta fórmula 
permite también proteger a los pa-
cientes y al personal sanitario.
 Posteriormente, el alcalde de 
Logroño, Pablo Hermoso de Men-
doza, entregará  personalmente a 
los Reyes Magos la carta con los 
deseos de la ciudad.

RECORRIDO DE MÁS DE 4 HORAS
Melchor, Gaspar y Baltasar susti-
tuirán este año sus carrozas por un 
recorrido en autobús descapota-
ble con el que se pasearán duran-
te la mañana del 5 de enero por las 
calles de Logroño, acompañados 
por vehículos de la Policía Local y 
Protección Civil. 
 El paseo se prolongará duran-
te más de cuatro horas, desde las 
10.45 a  las 15.30 horas. Los Reyes 

recorrerán los diferentes barrios 
de la ciudad con el objetivo de que 
los niños logroñeses puedan ver-
los más de cerca, aunque todo es-
tá sujeto a las instrucciones de úl-
tima hora que determinen las au-
toridades sanitarias.

CONCURSO DE CARTAS
Como este año los niños y niñas 
no pueden entregar en mano sus 
cartas a los Reyes Magos, sus pa-
jes se reparten estos días por los 
diferentes barrios para que todas 
las peticiones infantiles lleguen a 
tiempo.
 El Ayuntamiento de Logroño ha 
organizado un concurso de cartas 
a los Reyes Magos entre todas las 
que reciban sus enviados los pa-
jes. El certamen consta de dos 
categorías: una primera para ni-
ños y niñas de edades comprendi-
das entre 3 y 5 años y una segunda, 
para aquellos entre 6 y 12 años. En 
total se premiarán las diez cartas 
más solidarias y originales de ca-
da modalidad y los seleccionados 
recibirán una mochila con material 
escolar,didáctico y de ocio.

I  Jueves 31 de diciembre 
Los pajes de los Reyes Magos 
recogerán las cartas en el 
parque Santa Juliana (12.30 a 14 
horas) y en la plaza el Roto de 
Varea (12.30 a 14 horas)

I  Sábado 2 de enero
La recogida de cartas tendrá 
lugar en el parque La Cometa 
(12.30 a 14 horas) y en el parque 
de los Enamorados (12.30 a 14 
horas)

I  Domingo 3 de enero
Los pajes estarán en los 
soportales de la sede de 
la asociación de vecinos 
Valdegastea (12.30 a 14 horas), 
donde habrá un concierto, y en 
el parque Rosalía de Castro de 
Cascajos (12.30 a 14 horas)

I  Lunes 4 de enero 
Los pajes de Melchor, Gaspar 
y Baltasar recibirán las cartas 
en el frontón El Cortijo (12.30 
a 14 horas) y en la plaza Fermín 
Gurbindo (12.30 a 14 horas)

CALENDARIO DE 
RECOGIDA DE LAS 
CARTAS PARA LOS 
REYES MAGOS

EL AYUNTAMIENTO  
HA ORGANIZADO UN 
CONCURSO DE CARTAS 
ENTRE TODAS LAS QUE 
RECIBAN LOS PAJES Y 
PREMIARÁ LAS MÁS 
ORIGINALES CON 
MATERIAL DIDÁCTICO 

SUS MAJESTADES 
RECORRERÁN LA MAYOR 
PARTE DE ZONAS DE 
LOGROÑO EL DÍA 5 
DURANTE MÁS DE CUATRO 
HORAS PARA QUE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN 
VERLOS DE MÁS CERCA

        A las 10:00 h.
Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente 
sobrevolarán la ciudad 
en helicóptero.

        De 10:45 a 15:30 h.
Los Reyes Magos 
recorrerán las calles 
de Logroño en un 
autobús descapotable.



Javier Alfaro

Todos los días del año, con pan-
demia y sin ella, también en Na-
vidades, la Cocina Económica de 
Logroño facilita una comida com-
pleta a los más necesitados. La ma-
yoría solo por unos días, hasta que 
su situación consigue remontar. 
Otros, sin embargo, se embarcan 
en la aventura de cambiar sus vi-
das a mejor, dejando situaciones al 
límite para reinventarse y salir ade-
lante, en compañía de esta entidad 
con más de 125 años de historia.
 En el comedor colaboran tra-
bajadores de la entidad, volunta-
rios, de toda clase y edad, y las Hi-
jas de la Caridad de San Vicente de 
Paul, que tienen el voto especial de 
servicio a los pobres. Muchas de 
ellas ya son mayores. Peinan ca-
nas y aún así no dejan de ayudar. 
Sor Ana empezó acudiendo “so-
lo los veranos pero ahora ya llevo 
3 años viniendo a diario”. Destaca 
que los usuarios “son buena gente 
y muy agradecidos” y pone como 
ejemplo que “en alguna ocasión 
con temporal fuerte por la noche 
me ven por la calle y se ofrecen a 
acompañarte aún cuando ellos ya 
tienen bastante con estar en sus si-
tuaciones; a otra gente ni se le pasa 
por la cabeza ofrecerte ayuda”. 
 Sor Julia, que lleva 8 años traba-
jando en la entidad, expresa que su 
experiencia también es muy posi-
tiva. “Recibimos mucho de ellos, 
son vulnerables, pero con un co-
razón noble, agradecidos y educa-
dos”. De esta forma para los volun-
tarios es más fácil atenderles. “Les 
tratamos con cariño, lo mejor que 
podemos, porque lo necesitan, 
porque muchos están muy solos”, 
asegura, lanzando un deseo pa-
ra el próximo año: “ojalá se pueda 
ofrecer el servicio habitual” por-
que ahora debido a la pandemia 
“están apartados entre sí y en si-
lencio, no tienen contacto entre 
ellos, no pueden hablar, y están 
muy solitos”. 
 Ese es uno de los aspectos que 
han cambiado en los últimos me-
ses: más separación entre mesas 
y usuarios y uso del comedor so-
cial solo para aquellos que no tie-
nen donde comer, unas 45 perso-
nas. En total se ofrecen en torno a 
150 comidas y cenas diarias. Quie-
nes tienen donde cobijarse reci-
ben una bolsa con �ambreras que 

contienen los mismos platos pero 
para llevar y tomar en sus domici-
lios, esta opción es la que habitual-
mente también se ofrece a las fa-
milias que lo necesitan. “No deja-
mos que vengan aquí menores, se 
tienen que criar como cualquiera 
comiendo en el comedor del cole-
gio, con becas de alimentación, o 
en sus casas”, asegura Javier Porres, 
director gerente de Cocina Econó-
mica.
 Cada vez más, las usuarias son 
mujeres, generalmente jóvenes y 
de mediana edad, y familias con 
hijos. Esto no quiere decir que ese 
sea el per�l general de los usuarios, 
que es muy variado. En muchas 
ocasiones quien acude a la Coci-
na Económica lo hace porque ha 
tocado fondo o está a punto de ha-
cerlo y necesita una pequeña ayu-
da para salir a �ote. “Algunas per-

sonas vienen 4, 5 días o hasta una 
semana, porque tienen situacio-
nes puntuales de necesidad co-
mo, por ejemplo, haber agotado 
sus ingresos al no cobrar el paro a 
tiempo. Siempre hablamos con ca-
da persona que viene para saber su 
situación y cómo ayudarles, bien 
con trabajadores nuestros o me-
diante los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento”, señala Porres.

 Quienes acuden por primera vez 
a la entidad suelen llegar a través 
de los Servicios Sociales públicos 
y también por su cuenta o acom-
pañados de otras personas que co-
nocen la Cocina Económica. En 
los últimos meses, motivado por 
las consecuencias de la pandemia, 
han percibido un ligero aumen-
to de personas que llegan al co-
medor social. Sin embargo, creen 
que  la realidad de la situación ac-
tual se verá dentro de 6 meses. “La 
gente antes de venir aquí aguanta 
con sus ahorros, tirando de familia-
res y amigos, y cuando ya no pue-
den aguantar más es cuando vie-
nen, porque aunque nosotros es-
to lo veamos bien, para muchos no 
es agradable venir a una �la a pedir 
alimento”, indica el director.
 El número de raciones este año 
se ha incrementado casi un 5%. En 

total unas 300 personas, sin contar 
las cerca de 700 que fueron atendi-
das durante el dispositivo especial 
de la campaña de temporeros.

MÁS QUE UN COMEDOR SOCIAL
Cocina Económica no solo es un 
comedor social. Es una de las en-
tidades que colaboran en Logroño 
con los Servicios Sociales públicos 
para poder ofrecer soluciones dig-
nas a los problemas que enfrentan 
las personas con pocos recursos. 
Desde hogares temporales para fa-
milias -la mayoría con madres so-
las con hijos- a un alojamiento pa-
ra los ‘sintecho’ o una guardería en 
el casco antiguo compartida por 
niños de familias con más y menos 
recursos, que se complementa con 
una escuela de padres.
 En el mismo edi�cio en el que se 
encuentra el comedor social, Coci-
na Económica dispone de un pro-
grama de atención integral con 10 
habitaciones para personas que 
han decidido abandonar la calle 
y regenerar su vida, algunos con 
adicciones o enfermedades recién 
superadas. Mediante labores de 
bricolaje, “lo fundamental es gene-
rarles hábitos como limpieza, pun-
tualidad, etcétera, para poder tra-
bajar en una empresa normal”. Más 
adelante, indica Porres, “a medida 
que consiguen superar los objeti-
vos, pueden vivir en viviendas se-
mi tuteladas y después en su pro-
pia vivienda de alquiler”. Algunos 
incluso vuelven posteriormente a 
ayudar a otros.
 Para afrontar esta ayuda cuentan, 
fundamentalmente, con �nancia-
ción propia a través de donaciones 
privadas de particulares y empre-
sas, pero también con subvencio-
nes públicas, en torno a un 40% del 
total. Actualmente dan trabajo a 23 
personas, algunas de las cuales han 
necesitado la ayuda de la organiza-
ción tiempo atrás. También cuen-
tan con personas condenadas ju-
dicialmente a trabajos en bene�cio 
de la sociedad -17 menores y 61 
adultos en el último año- y con 200 
voluntarios, que colaboran en fun-
ción de su disponibilidad. Como 
anécdota, Porres comenta que al-
gunos “se interesan en venir a ayu-
dar solo en fechas como la Navi-
dad, pero no se trata de venir dos 
días, sino comprometerse a hacer-
lo habitualmente, tanto aquí como 
en otras entidades”.

Cocina Económica atiende cada vez 
a más mujeres jóvenes y a familias

El funcionamiento del comedor social ha cambiado por la pandemia, con más separación entre usuarios y �ambreras para llevar.

El número de raciones repartidas ha crecido este año un 5%, pero se espera un incremento mayor dentro de seis meses
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Cocina Económica entregó hace 
unos días sus delantales solidarios 
2020 a Pelayo Sáenz Ripa, a título 
póstumo, y a la empresa Martínez 
Somalo Embutidos y Jamones. 
Premiados y autoridades asisten-
tes destacaron la gran labor social 
que hacen tanto la propia Cocina 
Económica como sus colaborado-
res de forma solidaria.

DELANTALES 
SOLIDARIOS PARA 
MARTÍNEZ SOMALO 
Y PELAYO SÁENZ

LA ÚLTIMA OPCIÓN PARA 
ALGUNAS PERSONAS
PARA MUCHOS NO ES 
AGRADABLE PEDIR COMIDA 
Y ANTES DE IR AL COMEDOR 
SOCIAL “AGUANTAN CON 
SUS AHORROS Y AYUDA DE 
FAMILIARES Y AMIGOS HASTA 
QUE YA NO PUEDEN MÁS”



Gente

Salud reforzará la campaña de 
detección precoz del coronavirus 
con cribados dirigidos en Haro,  
Lardero, Navarrete, Calahorra 
y Autol para cortar la cadena de 
transmisión del virus en las loca-
lidades donde se ha detectado un 
aumento progresivo de nuevos ca-
sos positivos de COVID-19.
 Este dispositivo especial se ini-
ció este miércoles 30 en Haro, con 
la realización de pruebas PCR en 
el frontón municipal del recinto El 
Ferial, a jóvenes de entre 18 y 35 
años, convocados previamente 
por SMS . Cada uno de ellos recibi-
rá en el plazo de 24 horas un men-
saje en su teléfono móvil infor-
mando del resultado de la prueba.
 Salud va a intensi�car la campa-
ña de envío de SMS con el objeti-
vo de realizar un cribado dirigido, 
por franjas de edad, en Lardero, 

Navarrete, Calahorra y Autol du-
rante los próximos días. En este 
mensaje se invita a los vecinos a 
llamar al teléfono 941 29 83 33 de 
Salud Responde para �jar una cita 
en la que se les realizará una prue-
ba diagnóstica de la COVID-19.

 Los habitantes de Lardero y Na-
varrete serán convocados en el 
Centro de Diagnóstico Móvil ubi-
cado en el aparcamiento del Cibir, 
en Logroño, mientras que a los ve-
cinos de Calahorra y Autol se les 
realizará la prueba en el Centro 

de Diagnóstico Móvil desplega-
do en la Fundación Hospital de 
Calahorra. 
 El principal objetivo de estas 
campañas es cortar la cadena de 
transmisión del virus en los mu-
nicipios donde se ha detectado 
un aumento progresivo de nue-
vos casos positivos y no se des-
carta intensi�car las acciones de 
detección precoz en otras locali-
dades riojanas.
 Desde el Gobierno riojano se 
recuerda que las personas que 
hayan estado en contacto con 
una persona diagnosticada de  
COVID-19 recientemente o que  
tengan síntomas relacionados 
con la enfermedad (problemas 
respiratorios, tos, �ebre, etc.) 
pueden llamar al 941 29 83 33 o 
realizar una autoevaluación en 
https://coronavirus.riojasalud.
es/ para citarles para la realiza-
ción de un test de diagnóstico.

Salud hará cribados en Haro, Autol, 
Lardero, Navarrete y Calahorra
El objetivo es cortar la transmisión del virus en localidades con un aumento progresivo de casos

COVID-19 I Los jóvenes de Haro de 18 a 35 años fueron sometidos a pruebas PCR el miércoles 30

Los cribados dirigidos se realizarán en cinco localidades riojanas.

Cada riojano gastará una media de 
22,28 euros en décimos de la lote-
ría de El Niño y La Rioja aparece 
como la quinta comunidad en la 
que más se va a invertir este año en 
el sorteo, según la cifra de consig-
nación por habitante de Loterías y 
Apuestas del Estado. Los españo-
les jugarán una media de 17,57 eu-
ros, 0,64 euros menos que en 2020.

Cada riojano 
jugará 22,28 
euros a la 
Lotería del Niño 

El actual director general de Salud 
Pública de La Rioja, Pello Latasa, 
era uno de los 15 técnicos del co-
mité que asesoró al Gobierno cen-
tral sobre la desescalada durante 
la primera ola de la pandemia de 
COVID-19, según la respuesta que 
aparece en el portal de Transpa-
rencia a una pregunta del medio  
de comunicación maldita.es.

Latasa, uno de 
los miembros 
del comité de 
expertos
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Gente

La Rioja mantendrá sin cambios 
sus restricciones para Nochevieja 
y Año Nuevo, y la consejera de Sa-
lud y portavoz del Ejecutivo, Sara 
Alba, pidió  “no bajar la guardia” 
para contener los contagios. 
 En su reunión del martes 29, 
el Consejo de Gobierno decidió 
mantener las mismas medidas ya 
adoptada para Nochebuena y Na-
vidad y que incluyen el con� na-
miento general de la comunidad 
hasta el 15 de enero y la restricción 
de la movilidad nocturna entre las 
23 y las 5 horas.
 Esta Nochevieja, el retorno al lu-
gar de residencia habitual se pro-
longará hasta la 1.30 horas de la 
madrugada y, desde este 31 de di-
ciembre y hasta el 2 de enero, se 
podrá entrar y salir de La Rioja a 
otras comunidades autónomas so-
lo para visitar a familiares y alle-
gados. En estas mismas  jornadas, 
bares y cafeterías deberán cerrar a 
las 20 horas, excepto para servicios 
de comida a domicilio o recogida.
 Tanto en Nochevieja como en 
Año Nuevo se mantiene en 10 el  
número máximo de personas que 
podrán reunirse en las celebracio-

nes familiares y con allegados, sal-
vo que sean convivientes.
 Según Alba, son medidas “res-
trictivas y proporcionales a la si-
tuación epidemiológica que pre-
senta La Rioja que nos tiene que in-
vitar a todos a actuar con la máxi-
ma cautela”.
 Así mismo, advirtió de que las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado intensi� carán estos 
días la vigilancia y el control para 
garantizar el cumplimiento de las 
medidas “porque su cumplimien-
to salva vidas”.
 “Los próximos días son de emo-
ción y celebración, pero tenemos 
que ser conscientes de que conti-
nuamos en un importante mar-
co de restricciones, y, si no cum-
plimos las medidas, ponemos en 

riesgo a los más vulnerables; por 
ello, no podemos autoengañar-
nos ni buscar la picaresca”, insis-
tió en la rueda de prensa.

HOSPITAL DE CALAHORRA 
En esa misma sesión, el Conse-
jo de Gobierno aprobó el proyec-
to de ley para transformar la Fun-
dación Hospital de Calahorra en 
una fundación pública sanita-
ria integrada en el Servicio Rio-
jano de Salud, Seris, dando cum-
plimiento así “a uno de los pun-
tos claves del acuerdo de Gobier-
no”, apuntó Alba, que explicó que 
esta � gura respeta “todos los de-
rechos de negociación colectiva” 
por lo que el Ejecutivo ve en ella 
“la mejor opción” frente a la inte-
gración directa en el Seris.
 El Ejecutivo también aprobó la 
Oferta de Empleo Público, OPE, 
del año 2020 con 349 plazas. En 
concreto, se convocarán 101 pla-
zas para Servicios Generales, 110 
para la administración docente 
y 138 plazas dentro del Servicio 
Riojano de Salud. A todo esto se 
suman las Ofertas de Empleo Pú-
blico de los años 2018 y 2019, con 
muchas convocatorias todavía 
pendientes de ejecutar.

La Rioja no endurece las 
restricciones en Nochevieja
Hasta el sábado 2 se puede entrar y salir para visitar a familiares y allegados

COVID-19 I Las celebraciones familiares siguen limitadas a 10 personas 

Más información:
AYER
MAÑANA
HOY
HAZTE DE CÁRITAS

Dona en www.caritaslarioja.org/navidad
CADA GESTO CUENTA

Gente

El grupo municipal de Ciudada-
nos cali� có de “inoperante, falto 
de diálogo y carente de ambición” 
al equipo de Gobierno de PSOE, 
Unidas Podemos y PR+ durante 
este año 2020.
 En su balance de la actividad 
municipal, su portavoz, Ignacio 
Tricio, criticó  la falta de diálogo 

con los vecinos y con los grupos 
de la oposición, el desgobierno del 
tripartito, la pérdida constante de 
oportunidades, la falta de ambi-
ción de ciudad y la inexistencia de 
un plan de futuro para Logroño.
 Tricio reconoció que la pande-
mia ha paralizado la vida, “pero 
eso no signi� ca que se paralice la 
ciudad, sino todo lo contrario, de-
be trabajarse en su recuperación”.

BALANCE I Creen que en 2020 ha faltado ambición

Los concejales Marisa Bermejo, Ignacio Tricio y Javier Garijo hicieron balance de 2020.

Ciudadanos ve “inoperante 
y falto de diálogo” al equipo 
de Gobierno de Logroño

2020 I Antoñanzas destaca su faceta reivindicativa

El Partido Riojano de� ende 
que gobierna “con lealtad y 
ofreciendo estabilidad”
Gente

El portavoz del Partido 
Riojano, Rubén Anto-
ñanzas, considera que su 
formación “ha gobernado 
con lealtad  y ofreciendo estabili-
dad” en 2020 y reivindicó que han 
sido los únicos en plantear “cues-
tiones decisivas para Logroño y 
La Rioja como la reclamación de 

la deuda histórica, la defensa 
del castellano o el libre uso 
de nuestros remanentes”.
Antoñanzas destacó algu-

nos proyectos impulsados 
gracias al PR+ como la recu-

peración de los restos del puente 
Mantible, las excavaciones de Val-
buena, el inicio de la urbanización 
del parque Juan Gispert o la am-
pliación del parque Gallarza.

El Ayuntamiento de Logroño ha 
destinado 85.818 euros a subven-
cionar a las asociaciones vecina-
les de la ciudad.  
 En total, el Consistorio � nan-
cia a 22 colectivos vecinales de 
los distritos norte, centro, sur, es-
te y oeste. La asociación que per-

cibe más ayuda es la de Lobete 
con 10.957 euros, seguida por la 
de Siete Infantes-Las Gaunas con 
10.683 euros. El resto se llevan en-
tre 1.225 y 9.985 euros.
 Estas subvenciones están desti-
nadas a � nanciar las actividades 
y el mantenimiento de las asocia-

ciones de vecinos de la ciudad, a 
costear gastos de funcionamien-
to ordinario y, en algunos casos, 
el alquiler de sus sedes.
 La asociación de vecinos de El 
Cortijo ha renunciado a su asig-
nación de 4.811 euros al no reali-
zar sus actividades previstas.

Más de 80.000 euros para 
las asociaciones vecinales

OTROS ASUNTOS 
ACORDADOS 
EL GOBIERNO APRUEBA 
EL PROYECTO PARA 
TRANSFORMAR EL HOSPITAL 
DE CALAHORRA EN UNA 
FUNDACIÓN PÚBLICA 
SANITARIA Y LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DE 2020 
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Javier Alfaro

“Tenemos un potencial inmenso y 
lo que está por venir va a ser mu-
cho mejor de lo que teníamos an-
tes”, aseguró la presidenta regional 
Concha Andreu el martes 29 duran-
te una comparecencia en la que hi-
zo balance del año y abordó los re-
tos para el próximo.
 “La Rioja va a aprovechar la crisis 
del coronavirus y va a convertirla en 
una oportunidad para avanzar en 
la transformación de nuestro tejido 
productivo”, insistió y citó algunos 
de los proyectos clave en los que 
trabaja el Ejecutivo regional como 
la Ciudad del Envase y el Embalaje, 
el Valle de la Lengua, el proyecto de  
Enorregión y el territorio digital de 
servicios. En varias ocasiones se re-
� rió al potencial de la ciudadanía y 
las instituciones riojanas, destacan-
do también, entre otras cuestiones, 
su trabajo constante o su forma de 

“encarar la pandemia, que ha salva-
do vidas”.
 La responsable del Ejecutivo re-
cordó los números del próximo 
presupuesto, 1.099,60 millones de 
euros, de los que 538,81 se destinan 
a Salud, 343,16 a Educación y 153,6 
a Servicios Sociales, en total 364 mi-
llones serán para la reconstrucción 
económica. Manifestó que aunque 
“nadie está a salvo de un mal mo-
mento, las crisis afectan más cruel-
mente a quienes ya estaban en una 
situación difícil”, por lo que indi-
có que “urge reforzar el Estado de 
Bienestar”, que ya estaba planeado 
antes de la pandemia pero que aho-
ra se convierte en indispensable. 
 Uno de sus primeros mensajes fue 
para recordar a los fallecidos por la 
COVID-19. Acerca de la pandemia, 
se ha conseguido detectar “el 93% 
de los contagiados estimados” y 
la realización de “más de 232.000 
pruebas diagnósticas, cuyo resulta-

do tardamos en conocer una media 
de solo 13 horas, frente a las entre 24 
horas y una semana de otras comu-
nidades”. Actualmente, “contamos 
con 154 rastreadores, 110 civiles y el 
resto militares, con un equipo puer-
ta a puerta único en todo el país, lo 

que posiciona a La Rioja como una 
de las comunidades con más ras-
treadores por habitante”, subrayó.
 Andreu aludió a diversos cambios 
en el área sanitaria como la crea-
ción de un área polivalente de crí-
ticos con 26 nuevas camas que re-

fuerzan a las 17 de UCI existentes 
hasta la llegada de la pandemia, y 
reconoció la necesidad de reestruc-
turar la Atención Primaria, la nece-
sidad de más profesionales sanita-
rios y docentes y la reducción de 
ratios en Educación. En este aspec-
to se mostró preocupada por el de-
sarrollo académico del alumnado 
durante el curso anterior, “con con-
clusiones nada halagüeñas”, espe-
cialmente para los de las familias 
con menos recursos. Así argumen-
tó la importancia del regreso a las 
aulas y recordó que en todo el pri-
mer trimestre se han detectado so-
lo un 3% de positivos en alumnos, 
todos del ámbito externo.
 Durante el balance destacó la im-
portancia de la colaboración públi-
co-privada realizada para “reorien-
tar la producción de parte del tejido 
industrial hacia el diseño, produc-
ción y homologación de material 
de protección sanitaria”.

Andreu: Tras la llegada de la pandemia 
“urge reforzar el Estado del Bienestar”

Concha Andreu hizo balance de 2020 en la Bodega Institucional de La Grajera.

La presidenta autonómica hace balance del año y augura que 2021 será “una oportunidad” para que La Rioja avance

¡Feliz Navidad!
Grupo Municipal
Cs Logroño

Desde el Grupo Municipal Cs Logroño os deseamos una

Seamos responsables estas �estas 
para que el año 2021 llegue lleno de salud.

La Policía Local de Logroño de-
nunció en el puente de Navidad a 
68 personas por incumplir la nor-
mativa para luchar contra la pan-
demia, principalmente durante el 
toque de queda. 
 El propio dueño de una vivien-
da de alquiler llamó al 092, tras 

ser alertado por los vecinos de una 
� esta multitudinaria en el inmue-
ble. A la llegada de los agentes ha-
bía 15 personas en un espacio de 
40 metros cuadrados, sin mante-
ner medidas de seguridad como la 
distancia mínima y sin mascarillas. 
 Por otro lado, fueron denuncia-

dos un bar del centro con una ce-
lebración en su interior con 9 per-
sonas y otra � esta con 9 individuos 
en una asociacion vecinal.
 Además, tres bares-restaurante 
también fueron sancionados por 
tratar de burlar la limitación de 
cierre establecida a las 20 horas.

Denunciadas 15 personas por 
una � esta en un apartamento

■El diputado autonómico del PP Car-
los Cuevas lamentó el día 29 que “Sán-
chez deja a La Rioja fuera del corredor 
de alta velocidad ferroviario Cantábri-
co-Mediterráneo” y puso en duda que 
se vayan a poder alcanzar los 200 ki-
lómetros por hora en un trazado “del 
siglo XIX con curvas cerradas y tra-
mos a 40 km/h”. Recordó que el ac-

tual ancho ibérico no es el internacio-
nal, por el que circulan los trenes AVE, 
y que “nos daría la interoperabilidad 
y una mayor funcionalidad”, más aún 
cuando los tramos Logroño-Miranda 
y Castejón-Zaragoza están previstos 
en ese tipo de vía diferente. También 
echó en falta que se hablara de la par-
te pendiente del soterramiento.

EL PP DENUNCIA QUE LA RIOJA SE QUEDE 
FUERA DEL CORREDOR DE ALTA VELOCIDAD

FERROCARRIL I DUDAN DE LOS 200 KM/H EN UNA INFRAESTRUCTURA DEL XIX



Año nuevo, vida nueva

Taquio Uzqueda

Año nuevo, vida nueva. Este di-
cho lo repetíamos todas las Na-
vidades. Una vez pasado el día 
de la lotería, Nochebuena y 
Navidad, encarábamos el año 
próximo con la celebración de 
la Nochevieja y el Año Nuevo. Es 
como si no estuviéramos a gusto 
con nuestra vida y quisiéramos 
otra. Bueno lo que yo creo que 
queríamos era ser un poco me-
nos pobres, tener una vida más 
holgada. 
El día 31 de diciembre, repetía-
mos hasta la saciedad aquel otro 
dicho de “hoy pasa por el puen-
te piedra un hombre que tiene 
más ojos que días tiene el año”, 
el año que acababa se entendía. 
Los mayores preparaban la ce-
na de � n de año y la comida de 
Año Nuevo con viandas que no 
se comían a lo largo del año. En 
algunos círculos culturales, co-
mo el Círculo Logroñés, El Ca-
sino o el Círculo de la Amistad, 
entre otros, se celebraban coti-
llones. Otro clásico también era 
el de la cafetería de Los Leones, 
una de las más chic de media-
dos del siglo pasado en Logro-
ño, y creo que en otra cafete-
ría de postín como era Hijelmo 
también se celebraban cotillo-
nes. Luego también estaban las 
salas de bailes, que luego pasa-
ron a llamarse discotecas, como 
el Ducal, el Rex o el Avenida. 
Bueno todo esto era para los ma-
yores. Los niños no le dábamos 
tanta importancia a la comida 
como nuestros padres. Quizás 
nos hacía más ilusión poder co-
mer turrón, mazapanes o pol-
vorones, que solo servían pa-
ra ir entreteniéndonos mientras 
llegaba la fecha crucial del 6 de 
enero, día de los Reyes Magos. 
Durante los días de vacaciones 
nos recorríamos todas las tien-
das de juguetes de la ciudad, 
que entonces no eran muchas. 
Recuerdo un escaparate en Por-
tales al que nos quedábamos 
pegados como moscas a la miel. 
Era el de Silvestre García, en cu-
ya entreplanta estaba instalado 
el ‘Jardín del Niño’, tienda en la 
que anteriormente se fabrica-
ron las pastillas de café y leche 
El Logroñés. ¿Se imaginan uste-
des unos grandes escaparates en 
medio de Portales llenos de ju-
guetes a rebosar y con una deco-
ración especial con Reyes Ma-

gos recortados y pintados a toda 
la altura del escaparate? Además 
tenían un buzón para las cartas a 
los Reyes Magos. Decían que de 
allí llegaban antes que si se echa-
ban en Correos. 
Otra tienda bien surtida era la de 
Gónlez, así que íbamos apun-
tando qué juguete preferíamos 
que nos trajeran, ya que enton-
ces con pedir uno o dos se com-
pletaba el cupo. Yo tenía suerte, 
pues los Reyes Magos me traían 
juguetes en casa de mis abuelos y 
donde mi tío Julio y la tía Grego-
ria, así que me juntaba con más 
de media docena. El día 5, por la 
tarde, ya se olía a juguetes en el 
ambiente, pues ese día era cita 
obligada la cabalgata de los Re-
yes Magos con sus pajes y todo el 
fasto que la época permitía. Los 
pajes eran soldados disfrazados 
con unos hachones que despe-
dían un humo negrísimo, pero 
la verdad es que era impresio-
nante, sobre todo para la retina 
de un niño. Y luego, corriendo a 
casa a cenar y a la cama. 
Era la noche que mejor nos por-
tábamos del año porque había 
que hacer méritos para que los 
Reyes Magos nos trajeran ese 
juguete que habíamos pedido 
el año anterior y se habían olvi-
dado. 
El 6 era el día de contar todos los 
regalos que nos habían dejado y 
al siguiente al cole, a esperar que 
pasara el día para, por la tarde, 
después de merendar, bajar a la 
calle a jugar con nuestros recién 
estrenados juguetes y sobre todo 
para que nos vieran los compa-
ñeros y vecinos con nuestras pis-
tolas recién estrenadas o nuestro 
penacho de plumas con su arco y 
� echas, pues el repertorio no era 
como ahora, que yo me volvería 
loco si tuviera que elegir qué ju-
guete le debería pedir a los Re-
yes Magos. 
En � n, que creo que antes era to-
do más sencillo, que por supues-
to eso no quiere decir que fue-
ra mejor, ni mucho menos. Y al 
día siguiente de Reyes, empeza-
ban las rebajas. Eran famosas las 
de Casa La Roja, también las de 
Almacenes San Bernabé o las de 
Almacenes Simeón.

LAS NAVIDADES DE LA 
INFANCIA
DURANTE LOS DÍAS DE 
VACACIONES RECUERDO 
QUE LOS NIÑOS 
NOS RECORRÍAMOS 
TODAS LAS TIENDAS 
DE JUGUETES DE LA 
CIUDAD, QUE ENTONCES 
NO ERAN MUCHAS 
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El Jardin del Niño, años 50. Cotillón, años 40.

Reyes Magos, 1960. Rebajas en Casa La Roja, años 60.

Cafeteria Los Leones, 1956. Escaparate navideño de La Roja, 1963.

Cafeteria Hijelmo. Cotillon en Rex, años 60.
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La Rioja recibirá 65 millones de 
euros dentro del reparto del Go-
bierno de España a las comunida-
des autónomas del fondo europeo 
REACT-EU destinados a reactivar 
la economía y blindar los servicios 
públicos
 El Ministerio de Hacienda in-
formó el lunes 28 a las comunida-
des autónomas del reparto de los 
10.000 millones de este fondo ha-
bilitado para fortalecer el Estado 
del Bienestar y reactivar la econo-
mía tras el impacto de la pande-
mia provocada por la COVID-19.  
 Según informó la Delegación 
del Gobierno, los recursos debe-
rán dedicarse de forma prioritaria 
a reforzar la educación, la sanidad 
y los servicios sociales, así como 
a apoyar a las pymes y a los autó-
nomos, con objeto de paliar el im-
pacto sufrido como consecuencia 
de la pandemia. 
 De acuerdo a lo acordado en el 
Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera del mes de octubre, los fon-
dos del programa REACT-EU se 
distribuirán a través de los Fon-
dos FEDER y FSE. En concreto, se 
repartirán 8.000 millones de euros 
en 2021 y 2.000 millones en 2022.
 Además, el Ministerio de Sani-
dad gestionará en 2021 otros 2.436 
millones para la adquisición de 

vacunas para el conjunto de Es-
paña que, posteriormente, serán 
repartidas a las comunidades au-
tónomas. También se destinarán 
a un Plan de Reforzamiento de la 
Atención Primaria y a un Plan de 

Renovación de Tecnologías Sani-
tarias que ejecutarán las adminis-
traciones territoriales y que busca 
incrementar la capacidad de res-
puesta del sistema sanitario ante 
futuras emergencias.

La Rioja recibirá 65 millones 
para reactivar la economía

UNIÓN EUROPEA I A España llegarán 10.000 millones del fondo REACT-EU

Reforzar la sanidad, una de las prioridades de los fondos REACT.

¿ ESTE
FIN DE AÑO

LO QUIERES PASAR
DE MUERTE ?

¿ O EN CASA CON LOS TUYOS ?
RESPETAR LAS NORMAS SANITARIAS ESTÁ EN TU MANO.

El Seprona de la Guardia Civil ha 
intervenido 13 aves exóticas pro-
tegidas, en peligro de extinción y 
carentes del obligado microchip 
o anilla identi� cativa, durante un 
operativo de inspección en esta-
blecimientos de venta de animales 
de compañía en Logroño.
 El responsable del comercio ha si-
do propuesto para sanción por in-
fracción a la Ley de Represión del 
Contrabando y, si no acredita el or-
gen de las aves, podría enfrentarse 
a un delito contra la � ora y la fauna.
 Los pájaros intervenidos por los 
agentes son siete periquitos rabadi-
lla, dos kakarikis, dos loritos barra-
band, una rosella multicolor y una 
princesa de Gales.

El Seprona 
interviene 13 
aves exóticas 
protegidas

INSPECCIÓN I En Logroño
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Logroño-Castejón será el
primer tramo de altas 
prestaciones de La Rioja

Gente

El tramo ferroviario Logroño- 
Castejón se convertirá en el pri-
mero de altas prestaciones de La 
Rioja, lo que permitirá velocidades 
de hasta 220 kilómetros por ho-
ra frente al máximo de 140 km/h  
previstos en el anterior proyecto.
 La presidenta del Gobierno de 
La Rioja, Concha Andreu; el mi-
nistro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma), José Luis 
Ábalos, y la presidenta de Adif, Isa-
bel Pardo de Vera, �rmaron el lu-
nes 28 en Madrid el protocolo de 
actuaciones de mejora en esta lí-
nea que incluye la construcción de 
la variante de Rincón de Soto.
 “La �rma de este protocolo su-

pone un paso muy importante 
para nuestra comunidad porque, 
después de 20 años, entre el Mit-
ma, el Gobierno de La Rioja y Adif 
hemos desbloqueado una deman-
da largamente solicitada por Rin-
cón de Soto, que por �n va a tener 
las vías del tren fuera de su casco 
urbano, pero también satisface-
mos una necesidad para toda La 
Rioja”, destacó la presidenta.
 Entre las actuaciones previstas  
en el acuerdo �guran la adaptación 
de la línea que une Castejón con 
Logroño a velocidades máximas 
de entre 200 y 220 km/h frente a los  
140 km/h proyectados con ante-
rioridad. “Hoy es el día en el que 
por �n podemos a�rmar que la lle-
gada de la alta velocidad a La Rioja 

comienza a ser una realidad”, su-
brayó Andreu. 
 El nuevo proyecto plantea am-
pliar la variante de Rincón de Soto 
en 2,5 kilómetros para incluir un 
puesto de adelantamiento y esta-
cionamiento de trenes con una vía 
de apartado de 750 metros. Ade-
más, con el �n de rebajar la altura 
del terraplén, se estudiará la posi-
bilidad de que la carretera LR-115 
cruce por encima de la variante en 
lugar de hacerlo por debajo como 
se había previsto inicialmente.

ESTUDIO INFORMATIVO
El Gobierno riojano ha solicitado 
que, en el estudio informativo, ac-
tualmente en redacción, se consi-
dere prioritaria la adaptación glo-

bal del tramo Castejón-Logroño 
del Corredor Cantábrico-Medite-
rráneo para permitir la reducción 
de tiempos de viaje. Así, se man-
tendrá el trazado y se adaptará 
la línea de ancho ibérico existen-
te para que sea apta para veloci-
dades de 200 km/h. Esto supone 

un importante cambio respecto a 
los 140 km/h máximos previstos, 
convirtiendo a este tramo en una 
línea de altas prestaciones y ha-
ciendo  innecesaria, para el Go-
bierno regional, la construcción 
de un nuevo trazado indepen-
diente de la línea actual. 
 La responsable del Ejecutivo 
se mostró “muy orgullosa” por-
que “esta �rma es la materializa-
ción de la �rme apuesta de este go-
bierno por vertebrar La Rioja, por 
mejorar las comunicaciones con 
otras comunidades, por moderni-
zar nuestras infraestructuras y ha-
cerlas más sostenibles y, en de�ni-
tiva, por aumentar la calidad de vi-
da y ampliar la competitividad de 
las riojanas y los riojanos”.

Andreu y Ábalos con la presidenta de Adif y consejeros riojanos. /Foto: Pool EFE.

FERROCARRIL I Andreu y Ábalos firman el protocolo de mejoras

La variante de Rincón de Soto se ampliará en 2,5 kilómetros para 
incluir un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes

VELOCIDAD DE 200 KM/H 
FRENTE A 140 KM/H
LA ADAPTACIÓN DE LA 
VÍA DE ANCHO IBÉRICO 
PARA VELOCIDADES ALTAS 
HACE INNECESARIA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO TRAZADO, SEGÚN 
ARGUMENTÓ EL EJECUTIVO

 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, álbu-
mes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y 
todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel: 620 123 205

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

AGENCIA de AMISTAD Y PA-
REJA. Si desea encontrar pa-
reja estable, ahora es su mo-
mento. Solicite entrevista 
personalizada gratuita. Lla-
mar al teléfono 941041122 
www.amistadypareja.es

AMISTAD con señorita edu-
cada, buenos fines. Teléfo-
no 646241089.

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

10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA 

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

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

24
HORAS

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

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10
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El Ayuntamiento de Logroño ha 
adjudicado las obras de adapta-
ción del quiosco de La Rosale-
da, situado en El Espolón, y que 
abrirá sus puertas esta primave-
ra convertido en punto de lectura.
 En las obras de adecuación de 
este espacio que serán acometi-
das por  la empresa Valentín Mar-
tínez SL en  el plazo de dos meses 
se invertirán 19.698,80 euros.
 La concejala de Cultura, Car-
men Urquía, aseguró que el nue-
vo punto de lectura “será una rea-
lidad en abril de este año, coinci-
diendo con el mes del libro” y pre-
tende “acercar la lectura a la ciu-
dadanía a través de actividades 
diversas coordinadas por la Bi-
blioteca Rafael Azcona”. 
 Actualmente, el quiosco de La 
Rosaleda forma parte del proyec-
to ‘La biblioteca ilustrada’ que en 

su primera edición cuenta con la 
imagen creada por la artista Ra-
quel Marín. 
 En concreto, en este quiosco se 
encuentra el vinilo ‘El placer de la 
lectura’, formado por un gran ár-
bol con niños y niñas descansan-
do sobre ramas y disfrutando de 

la lectura.
 Logroño dispone en la actua-
lidad de una red de puntos lec-
tores formada por la Biblioteca 
Municipal Rafael Azcona, La Pa-
jarera  del parque del Carmen y la  
Bibliopiscina de Las Norias, a los 
que se sumará La Rosaleda.

El quiosco de La Rosaleda 
abrirá como punto de lectura
El Ayuntamiento invierte más de 19.600 euros en su adecuación

CULTURA I La apertura de este nuevo espacio está prevista para primavera

El quiosco de La Rosaleda tendrá un nuevo uso como punto de lectura.

■ Los XII Premios Ecovino se celebra-
rán en abril de 2021 en La Rioja y como 
novedades en esta ocasión incluirán 
mostos y vinagres, además de vinos y
vermús, y un Premio a la Excelencia 
Medioambiental. Estos premios, que 
reconocen a los mejores vinos certi-
cados en ecológico en una cata ciega, 
son el mayor concurso de vinos que se 

desarrolla en La Rioja y el certamen 
de vinos ecológicos más amplio de los 
que se celebran en España por núme-
ro de muestras presentadas. La Rio-
ja alcanzó en 2019 una supercie de 
1.085 hectáreas de viñedo ecológico 
para vinicación, un 14,78% más que 
en 2018, y que supone un 2,29% del 
total del viñedo riojano.

LOS PREMIOS ECOVINO 2021 SE ABREN A 
MOSTOS Y VINAGRES EN SU 12ª EDICIÓN

VINO ECOLÓGICO I EL CONCURSO SE CELEBRARÁ LA PRÓXIMA PRIMAVERA

Hasta el 16 de enero, puede verse en el Centro Fundación Caja Rioja- 
Bankia La Merced la exposición ‘La Rioja en las cartotecas militares’. 
Consta de 49 reproducciones de planos datados entre 1769 y 2012, 
cuyos originales se guardan en distintos archivos históricos militares 
y que forman parte del patrimonio histórico y documental de España.

LA RIOJA EN LAS CARTOTECAS MILITARES

El Café Ibiza 1941 destinará la re-
caudación de su Reto Solidario 
2021, que celebrará el domingo 3 
de enero, a las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados.
 Debido a las actuales circunstan-
cias sanitarias, este año no se cele-
brará, como en anteriores edicio-
nes, un vermú solidario al uso. En 
esta ocasión, a lo largo de esta se-
mana y hasta el  3 de enero, se po-
drán hacer donativos individua-
les en sobre cerrado que pueden 
entregarse en el propio estableci-
miendo. 
 Además, durante todo el día 3 de 
enero, desde las 9 a las 23 horas, 
el local destinará un euro de cada 
consumición que se realice a este 
reto solidario. 
 El propósito que se han marca-
do es superar los 2.021 euros, ci-
fra del nuevo año y, pese a que su 
gerente, Eddie Houngbeme, reco-
noce que debido a la pandemia 
“no va a existir el ambiente de ci-
tas anteriores” confía en “poder 
lograr el objetivo”.

El Café Ibiza con 
las Hermanitas 
de los Ancianos 
Desamparados 

RETO 2021 I El 3 de enero
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La Rioja comenzó la vacunación 
contra la COVID-19 el domingo 27 
en la residencia Hogar Madre de 
Dios de Haro y se espera que en es-
te primer trimestre más de 15.000 
riojanos pertenecientes a los co-
lectivos más vulnerables reciban 
su dosis.
 Javier Martín, de 68 años y resi-
dente en la citada residencia, fue 
el primero en recibir en La Rio-
ja una vacuna que en esta prime-
ra fase se suministrará a usuarios 
y trabajadores de residencias de 
mayores, a personas con discapa-
cidad y a los profesionales sanita-
rios que trabajan en primera línea 
contra la pandemia.
 Martín se mostraba “emociona-
do por hacer historia”, mientras 
que Julia Rioja, cocinera de la resi-
dencia, se convertía poco después 
en la primera trabajadora del cen-
tro en recibir el pinchazo y se sen-
tía “privilegiada”.
 A La Rioja llegaban el domingo 
27 las primeras 65 dosis de la va-
cuna de P�zer BioNTech que han 
sido dispensadas entre usuarios y 
trabajadores de la residencia ja-
rrera. Este centro fue el elegido 
para dar el pistoletazo de salida a 
la campaña de vacunación fren-
te a la COVID-19 en La Rioja por 
su tamaño relativamente grande 
-dispone de 91 plazas- y por haber 
sido una de las residencias de ma-
yores que se han visto menos afec-
tadas por la pandemia. 

 “En Haro empezaron a escribir-
se las primeras páginas de la his-
toria de la pandemia en nuestra 
comunidad y no deja de resultar 
simbólico que vaya a ser en este 
mismo municipio donde se em-
piezan a escribir las páginas del 
que se espera que sea el capítulo 
�nal en la lucha contra la pande-
mia del coronavirus”, manifesta-
ron desde el Gobierno regional.

 Salud estima que La Rioja podrá 
disponer de entre 30.000 y 35.000 
dosis en esta primera fase que 
le permitirán vacunar a más de 
15.000 riojanos. Esta cifra es pro-
visional y aumentará en función 
de las nuevas aprobaciones de va-
cunas y de los posibles cambios en 
la estrategia de vacunación que 
decida el Ministerio de Sanidad.

5.000 DOSIS EN RESIDENCIAS
La vacunación en residencias de 
mayores y entre personas con dis-
capacidad se extenderá a más de  
5.000 personas y se lleva a cabo 
mediante una unidad móvil que 
está acudiendo a los propios cen-
tros sociosanitarios para dispen-
sar las dosis. 
 El proceso de vacunación tam-
bién llegará en esta primera eta-
pa a los profesionales sanitarios 

de primera línea, entre los que 
se encuentran quienes desem-
peñan su trabajo en la UCI, Ur-
gencias, Críticos, quirófanos, 
plantas COVID, Obstetricia y 
Atención Primaria. Salud ha ha-
bilitados dos puntos de vacuna-
ción �jos, uno en el Hospital San 
Pedro y otro en el Hospital de Ca-
lahorra, para dispensarles la va-
cuna. En total, en este primer tra-
mo, se inoculará a más de 2.000  
de estos trabajadores. 

PERSONAL SANITARIO
El lunes 28 comenzó la vacuna-
ción de los primeros sanitarios 
y durante esa jornada se sumi-
nistraron 15 dosis a un grupo re-
presentativo de trabajadores del 
Servicio Riojano de Salud que 
desempeñan su labor en prime-
ra línea de la lucha contra la pan-
demia en la comunidad, muchos 
de ellos los más veteranos en sus 
categorías profesionales.
 El primer profesional sanitario 
en recibir la vacuna fue Pedro 
Montilla, técnico especialista en 
radiodiagnóstico, que confesó 
sentirse “muy alegre porque este 
día haya llegado” al tiempo que 
incidió en que “la vacunación es 
segura”. 
 Salud explicó que cada equi-
po de vacunación está compues-
to por personal de Enfermería y 
auxiliares o administrativos que 
ayudan a preparar las dosis, a 
dispensarlas y a registrar las va-
cunas administradas.

La Rioja espera vacunar a más de 
15.000 riojanos en la primera fase
Los residentes y trabajadores del Hogar Madre de Dios de Haro, los primeros vacunados

COVID-19 I Salud calcula que dispondrá de entre 30.000 y 35.000 dosis en este primer trimestre

Javier Martín fue la primera persona en recibir la vacuna en La Rioja. /Foto: Pool EFE.

■ Alfaro, Agoncillo, Arrúbal y Calahorra 
han presentado su candidatura para 
acoger la Ciudad del Envase y el Emba-
laje que planea el Gobierno de La Rio-
ja. Entre los requisitos exigidos �guran 
disponer de un mínimo de 400.000 
metros cuadrados de suelo industrial 
con uso dotacional en un polígono ya 
urbanizado y dotado con infraestruc-
turas eléctricas, de gas y redes de te-
lecomunicaciones de altas prestacio-
nes. Además, se requiere ubicación en 
el corredor del Ebro, cercanía a clien-
tes clave del sector y proximidad a pla-
taformas logísticas y a nodos de cone-
xión con los principales aeropuertos 
nacionales e internacionales.

CUATRO MUNICIPIOS 
PRESENTAN SU 
CANDIDATURA A LA 
CIUDAD DEL ENVASE

PROYECTO REGIONAL I REQUISITOS

■ La Consejería de Sostenibilidad y 
Transición Ecológica, a través de la Di-
rección General de Transición Energé-
tica y Cambio Climático, ha abonado 
las ayudas del bono social térmico del 
año 2020 a 10.508 riojanos por un im-
porte de 943.364,08 euros. La ayuda, 
que oscila entre 25 euros y 123,94 eu-
ros, se concede automáticamente a las 
personas que se bene�ciaron del bono 
social térmico de 2019. El denominado 
bono social térmico es un programa de 
ayudas destinado a paliar la pobreza 
energética en consumidores vulnera-
bles en lo que respecta a la energía des-
tinada al uso de la calefacción, el agua 
caliente sanitaria o de la cocina.

10.508 RIOJANOS SE 
HAN BENEFICIADO 
DEL  BONO SOCIAL 
TÉRMICO EN 2020

AYUDAS I ENTRE 25 Y 123,94 EUROS

INICIO DE LA PANDEMIA 
Y DE LA VACUNA
EL HOGAR MADRE DE DIOS 
DE HARO FUE ELEGIDO PARA 
COMENZAR LA VACUNACIÓN 
POR SU TAMAÑO Y POR 
HABER SIDO UNO DE LOS 
CENTROS DE MAYORES CON 
MENOS AFECTADOS

SUDOKU
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Conejo Loco Festival  celebrará la en-
trada de Año Nuevo con la emisión 
en internet de una actividad digital 
de carácter artístico-cultural  a tra-
vés de internet  dentro de su campa-
ña ‘Conejo Loco compartiendo ilu-
sión’ ‘contra el pesimismo, la tristeza y 
la desilusión y a bene� cio del Banco 
de Alimentos de La Rioja.
 Tras las campanadas de Nochevieja, 
a las 0.30 horas, Conejo Loco Festi-
val, marca de la Asociación Riojana 
de Jóvenes Artistas, comenzará la 
emisión de este concierto muy espe-
cial que podrá seguirse en su canal de 
YouTube. En concreto, se podrá ver el 
primer capítulo de Tree of Life, gra-
bado en dos escenarios diferentes. 
 El escenario principal, Magic Tree, 
es el  polideportivo municipal de La-
redero y cuenta con una elaborada 
producción visual, envuelta en la es-
cenografía creada por la artista rioja-
na Violeta Morado. 
 El segundo escenario, Flight Of Me-
mories, está situado en lo alto de la 
sede del Colegio de Ingenieros en Lo-
groño y permite disfrutar del casco 

antiguo de la ciudad desde las alturas 
y revivir así desde el aire el paso de la 
historia.
 Entre los artistas que des� larán � -
guran el fundador del festival Loud 
Noise (Ismael Herrero), los hermanos 
TGSN y la riojana Steph Brodc.
 Los espectadores podrán colaborar 
con esta iniciativa solidaria realizando 

aportaciones económicas a través 
de Bizum con el código 01637 y el 
dinero recaudado se destinará al Ban-
co de Alimentos de La Rioja.
 La campaña ‘Conejo Loco compar-
tiendo ilusión’ comenzó a principios 
de diciembre y a ella se han sumado 
diferentes entidades y personalida-
des públicas.

NOCHEVIEJA AL SON DEL CONEJO 
LOCO FESTIVAL A BENEFICIO
DEL BANCO DE ALIMENTOS

Conejo Loco Festival presenta un concierto solidario muy especial esta Nochevieja.

La localidad riojana de Ventosa ce-
lebra la décima edición del evento ‘1 
Km de Arte’ que este 2021 con� uye 
con el Año Jacobeo, y para festejar-
lo habrá propuestas artísticas cada 
mes gracias a la colaboración entre 
el Ayuntamiento de Ventosa, la aso-
ciación Casa de las Musas y el Gobier-
no de La Rioja.
 Las citas comenzarán el día de Año 
Nuevo con la actividad ‘Piedras y pa-
sos’, que permitirá interactuar con la 
nueva obra que el artista riojano José 
Antonio Olarte va a añadir a la colec-
ción de arte de la localidad. Las per-
sonas que se acerquen a las inmedia-
ciones del centro social del municipio 
podrán participar en la instalación de 

Olarte‘Topografía de un día gris 2’ de-
positando uno de los símbolos más tí-
picos del Camino de Santiago, las pie-
dras, usadas por los peregrinos desde 
la antigüedad para marcar el camino y 
avisar del trayecto correcto al resto de 
caminantes.
 Entre las citas previstas a lo largo de 
esta décima edición de ‘1 Km de Arte’ 
� guran un espectáculo de danza en el 
solsticio de verano, así como talleres, 
conversaciones y actividades de artis-
tas que han participado en proyectos 
anteriores y que se desarrollarán du-
rante el Mercado del Trato, el Día de la 
Virgen y la Semana Cultural. Además, 
habrá colaboraciones con el Museo de 
Arte Contemporáneo del Camino de 
Santiago (MACC) y muchas otras sor-
presas, indican desde la organización.
 La colaboración de ‘1 Km de Arte’ 
con el MACC nació el año pasado tras 
la participación de Ventosa en la se-
gunda edición del taller Rural Experi-
menta II, una iniciativa del Ministerio 
de Cultura que ha dado lugar a la crea-
ción de una red de municipios adscri-
tos a ‘1 Km de Arte’. 

OLARTE PROTAGONISTA 
DE LA APUESTA  ‘1 KM 
DE ARTE’ EN VENTOSA
Las actividades 
comenzarán el día 1 
con ‘Piedras y pasos’  
y hay previstas 
danza, talleres y 
conversaciones

‘Desconocida’ de Emilio Rebollo 
ha ganado la primera edición del con-
curso de cortometrajes ‘La Rioja de 
Cine’, organizado por el Gobierno 
de La Rioja, a través de La Rioja Film 
Commission, para promocionar los re-
cursos turísticos y culturales de la región 
y las posibilidades que ofrece como lo-
calización cinematográ� ca. 
  La gala de entrega de los premios tu-
vo lugar el martes 29 en Riojaforum
con la asistencia de la presidenta rioja-
na, Concha Andreu.
 Además de ‘Desconocida’ , fueron re-
conocidos  ‘Arcoíris en el vino’ de Sa-
ra Martínez ‘, que se llevó el segundo 
premio, y ‘La chica de los corazones’ 
de David Ramiro, premio especial ‘La 
Rioja de Cine’ como cortometraje que 

mejor ha sabido plasmar los atractivos 
de La Rioja como set de rodaje.
 En la ceremomia de entrega pudieron 
verse también los otros dos cortos � na-
listas: ‘Las manos de las amantes’ de 
Javier Gil y  ‘No’ de Rebeca Ibáñez.
 En total, en esta primera edición de ‘La 
Rioja de Cine’ se han presentado a con-
curso veinte guiones , entre los que se 
seleccionaron los cinco proyectos � na-
listas  que pasaron a la fase de rodaje.  
 Todas las producciones, de diez minu-
tos de duración y de temática y géne-
ro libres, han sido rodadas durante los 
últimos meses en distintos enclaves 
de La Rioja y, aunque el estado de alar-
ma obligó a suspender en marzo el ini-
cio de las grabaciones, estas se retoma-
ron en julio de forma que los rodajes se 

han podido completar antes de � nalizar 
este año 2020.
 El cortometraje ganador ‘Desconoci-
da’ de Emilio Rebollo ha recibido 3.000 
euros y se distribuirá en 120 festiva-
les nacionales. Narra la historia de Ali-
cia, que tras una decepción amorosa 
se aloja en Logroño, y se encuentra con 
Sara, con quien vivirá una peculiar aven-

tura en la Escuela Superior de Diseño de 
La Rioja, Esdir.
 ‘El segundo clasi� cado, premiado con 
2.000 euros, ‘Arcoíris en el vino’, de Sa-
ra Martínez, cuenta el reencuentro de 
Ana y Daniel, que vuelven a La Rioja, 
donde pasaron sus primeras vacacio-
nes juntos hace diez años, y re� exionan 
sobre lo que fue y pudo ser su relación.

 El premio especial ‘La Rioja de Cine’ do-
tado con 1.000 euros, es ‘La chica de 
los corazones’ de David Ramiro es un 
relato sobre Mateo y Vega, una pare-
ja con discapacidad que emprende un 
viaje por La Rioja en el que tanto ellos 
como quienes les rodean aprenderán 
que la belleza está en el camino y no en 
la meta.
 El jurado del certamen está formado, 
entre otros, por el director y guionis-
ta de cine Santiago Tabernero; el ac-
tor Nacho Guerreros; el director de la 
Casa de la Imagen, Jesús Rocandio, y 
el fundador del festival ‘Octubre Corto’, 
Diego Pérez.
 La Rioja Film Commission ha coordina-
do durante  2020 más de 50 rodajes 
en tierras riojanas.

LA RIOJA DE 
CINE APUESTA 
POR EL RODAJE 
DE CORTOS

De izquierda a derecha  los carteles de los tres cortometrajes 
premiados en la 1ª edición del certamen ‘La Rioja de Cine’. 

En total se han 
presentado veinte 
guiones y los cinco 
� nalistas han 
rodado su corto 
durante este año

El jurado está 
formado, entre 
otros, por el director 
Santiago Tabernero 
y por el actor 
Nacho Guerreros

los carteles de los tres cortometrajes 
premiados en la 1ª edición del certamen ‘La Rioja de Cine’. 
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