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COMPLETADA LA PRIMERA FASE DE LA VACUNACIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES Y DE DISCAPACIDAD

Págs. 9-10

La Rioja prohíbe toda actividad no
esencial a partir de las 17 horas
El Gobierno endurece desde este sábado 16 y, en principio, hasta el 31 de enero las restricciones que incluyen el
cierre perimetral del entorno metropolitano de Logroño y recomienda el autoconfinamiento de la población riojana

La Rioja afronta la segunda quincena de enero con nuevas
restricciones para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Desde este sábado 16 y hasta el 31 de enero, se cierran
todas las actividades no esenciales a las 17 horas, se conﬁna
perimetralmente Logroño junto con Lardero y Villamediana

> Se suspenden

> La incidencia

las visitas de
familiares a
residencias de
mayores y de
discapacitados,
así como la salida
de los usuarios

acumulada se
dispara hasta los
648,53 casos por
cada 100.000
habitantes y hay
124 ingresados,
24 en la UCI

> A mediados

> El 98% de

de febrero
comenzará la
vacunación del
resto de personal
sanitario y del
grupo de grandes
dependientes

los residentes
en centros de
mayores riojanos
se ha vacunado,
así como el 85%
del personal que
los atiende

de Iregua en una única zona, mientras se recomienda a la
población que se autoconﬁne, sobre todo los mayores de 65
años.Además, se mantiene el cierre perimetral de la región,
el toque de queda de las 22 a las 6 horas y la prohibición de
reunirse más de cuatro personas. Paralelamente, avanza la

vacunación que ya ha completado la primera fase entre los
usuarios y personal de las residencias de mayores y centros
de dependientes, y este viernes lo hará entre el personal
sanitario de primera línea. En este primer trimestre del año
podrían estar vacunadas unas 13.000 personas.
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La pasarela de Los Lirios sigue siendo
una opción para el Ejecutivo municipal
Caballero recuerda que la adaptación de la rotonda no está concluida y no descarta el puente
zas afirmó que para el PR+ la opción “siempre ha sido hacer dotaciones en el barrio” y escuchar las
opiniones de los técnicos.
El alcalde, Pablo Hermoso de
Mendoza, se preguntó sobre la “coherencia del PP, después de 8 años
en el Gobierno sin hacer nada” e indicó que “mientras algunos hacen
continuamente la pelota a la gente,
nosotros abrimos el despacho, nos
sentamos, y antes de actuar, se hace
un estudio serio y un análisis riguroso de todo lo que se presenta con
datos y evidencias”.

Javier Alfaro

Cuando parecía que la pasarela del
barrio de Los Lirios sobre la circunvalación ya se había descartado con
otras acciones para mejorar la seguridad vial en la zona, la intervención del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero,
en el pleno del 14 de enero confirmó que la idea sigue estando sobre
la mesa. Eso sí, como la última opción de las que se barajan.
Caballero, de hecho, argumentó que conoce a muchas personas
de la zona que no están de acuerdo con su construcción porque entre la subida, el cruce y la bajada a
un futuro puente peatonal, se “alarga tanto el trayecto que es peor que
otras soluciones” de unión con el
resto del casco urbano. Si bien, recordó que “la modificación de la
glorieta acaba en junio”, con la instalación de un semáforo con pulsador en el acceso desde la autovía
de circunvalación y la fusión de dos
viales de salida con un nuevo paso
de peatones, ofreciendo “condiciones más seguras” para los peatones.
Caballero recordó que se sigue
trabajando junto a la “Demarcación de Carreteras para dar más seguridad a los pasos dándole un carácter más urbano a la glorieta con
itinerarios más agradables y seguros” y pidió que no se saquen conclusiones precipitadas ya que “con
el Puente de Piedra cortado y en
plena pandemia, no es la mejor situación para evaluar”. Asimismo insistió que a unos metros de la rotonda hay otra pasarela y un túnel para
cruzar hacia el colegio.
La afirmación de que la pasarela
se contempla como opción fue tan
escueta que podría haber pasado
desapercibida en las cuatro horas
que duró un pleno con pocos temas sin demasiada trascendencia
aparente, pero en la que la pasarela
centró una cuarta parte de la duración total. El tema volvió a salir a relucir, tras años de reivindicaciones
de los vecinos, a través de una moción del Partido Popular, rechazada por los grupos de Gobierno lo-

Los vecinos llevan una década reivindicando dotaciones y un paso seguro.

CONCLUSIONES
PRECIPITADAS
JAIME CABALLERO INDICÓ
QUE LAS ACTUACIONES
REALIZADAS NO PUEDEN
ANALIZARSE TENIENDO
EN CUENTA EL CORTE DEL
PUENTE DE PIEDRA Y LA
PANDEMIA

‘TIRÓN DE OREJAS’ DE
LOS VECINOS
“MIENTRAS LOS POLÍTICOS
SE ENZARZAN; NOSOTROS,
LOS VECINOS, ESTAMOS
IGUAL”, AFEÓ EL PORTAVOZ
VECINAL ENRIQUE CABEZÓN
EN SU PETICIÓN DE UN
CRUCE PEATONAL SEGURO

cal, que contó con la participación
del portavoz de la asociación vecinal, Enrique Cabezón.
Este señaló a los grupos municipales como “parte del problema y
no de la solución” porque “mientras los políticos se enzarzan, nosotros, los vecinos, estamos igual,
viéndoles girar y contradecirse”.
Recordó que el cruce de Avenida
Zaragoza es utilizado por los dos
centenares de niños del barrio para acudir a diario al colegio, dotación que no existe en la zona. Aseguró comprender que se hayan
intentado “probar cosas”, pero su-
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brayó que ya ha pasado medio año
desde que supuestamente iba a estar en funcionamiento el semáforo
en el paso de peatones más cercano al Seminario. También reclamó
que se atienda al paso subterráneo
de conexión de Los Lirios con Lobete, tras la aparición de manchas
y vertidos en los que “se ve hierro”.
En las intervenciones de los grupos, Ángel Sáinz Yangüela, del PP,
indicó que “llevamos 561 días de
abandono del nudo de Vara de
Rey, que es una barbaridad, como
los 7 años que han pasado desde
que se planteó la pasarela”. Entonó
el ‘mea culpa’ asegurando que “nadie lamenta más que nosotros que
no fuéramos capaces de dejarla hecha, porque esa pasarela es necesaria”. Además, pidió al Ejecutivo local que la hagan, “la liciten lo antes
posible del modo que estimen más
conveniente”.
Desde Ciudadanos, Rocío Fernández resaltó que los vecinos llevan “10 años con la revindicación
que siempre se les ha negado” y
aseguró que “a falta de dotaciones
y un paso seguro en el barrio, la pasarela se hace necesaria”.
En el turno en contra, José Manuel Zúñiga, de Unidas Podemos,
dijo que el foco está en “el problema de seguridad en la conexión de
Los Lirios con el resto de la ciudad”
y apostó por pacificar la zona, antes
que construir el puente peatonal.
El regionalista Rubén Antoñan-
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CIUDAD Y SALUD
Todos los grupos acordaron iniciar los trámites para la adhesión
de Logroño a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en
el Sistema Nacional de Salud, que
no supone costes económicos para la ciudad, pero que contribuirá a
implementar actuaciones estatales
para la mejora de la salud y la prevención de enfermedades, a través
del fomento de buenas prácticas y
estilos de vida salidables.
Estas acciones se focalizarán en la
población infantil, durante el embarazo y la lactancia y en la población adulta, con especial atención
a los mayores, dependientes y personas con discapacidad.
También por unanimidad quedó aprobado que la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Logroño tenga representación en el Consejo Social, al igual que ya la tiene
su homóloga autonómica.
La modificación del reglamento fija que desde ahora el Consejo
Social esté compuesto por el alcalde, el portavoz del Gobierno local,
el concejal de Participación, los
portavoces de los grupos políticos
con representación en el Consistorio, diez vecinos con relevancia social, cultural, económoca, deportiva, vecinal o asociativa a propuesta
del Gobierno local y los grupos municipales según su representación,
trece representantes de asociaciones y un miembro extra con voz
pero sin voto, así como la secretaria general del pleno.
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OTRAS
MOCIONES
PR+, COMPENSACIÓN POR
EL EFECTO FRONTERA
Partido Popular y Ciudadanos apoyaron al Partido Riojano en su propuesta para instar al Gobierno de España a “pagar la deuda con La Rioja
por el efecto frontera”, en aplicación
del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de La Rioja.
Para el edil Rubén Antoñanzas durante los últimos 20 años ha habido “engaños que ahora se han desvelado” y el reconocimiento estatal
de que “no hay intención de cumplir” con la región, por lo que afeó a
los partidos con representación nacional “que nunca hayan defendido
los intereses de los riojanos”
Cs, COBRO DE AYUDAS
SOCIALES EN TARJETA
La moción de Ciudadanos para que
Logroño habilite el cobro de ayudas sociales municipales mediante
una tarjeta prepago que permitirá
agilizar trámites y en la que se contemplará también la posibilidad de
comprar en el pequeño comercio
de ciudad, contó con una enmienda de modificación de PSOE, Unidas Podemos y PR+, antes de salir
adelante por unanimidad. El equipo
de Gobierno se comprometió a poner la iniciativa en marcha como experiencia piloto y según resulte extenderla.
PP, COWORKING Y AYUDAS
AL EMPRENDIMIENTO
La propuesta del Partido Popular
para fomentar ayudas económicas
y espacios de trabajo y formación
para apoyar proyectos de emprendimiento en Logroño, solo contó
con sus votos y los de Ciudadanos
a favor. En ella se reclamaba un mayor apoyo municipal a jóvenes y emprendedores, ante la falta de recursos del Ayuntamiento al respecto.
El alcalde se refirió a la moción señalando que parte de ella ya está
“recogida en los presupuestos” en
cuestión de subvenciones y espacios de trabajo compartidos.
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El Ayuntamiento de Logroño convoca
58 plazas de empleo público municipal
Se incluyen 20 para la contratación de nuevo personal, 11 de promoción interna y 27 para consolidar interinidades
Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño presentó el miércoles 13 la oferta de
empleo público de 2020 formada
por 58 plazas, de las que 27 permitirán consolidar el empleo en situación de interinidad, 11 serán de
promoción interna y 20 están dirigidas al ingreso de nuevo personal.
Esta convocatoria “responde a la
necesidad de cubrir puestos vacantes, consolidar el empleo interino
y seguir incorporando nuevos perfiles profesionales al Consistorio,
con el único objetivo de continuar
mejorando el servicio que se presta a la ciudadanía logroñesa”, explicó la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos.
Las 27 plazas de consolidación de
empleo interino incluyen a 18 administrativos, un ingeniero, 4 operarios, un técnico de administración general, un técnico de grado
medio, un técnico especialista de

Formación Profesional de grado II
y una trabajadora social.
En cuanto a las 11 plazas de promoción interna, están destinadas a
cubrir los puestos de 2 subinspectores, 2 oficiales y un inspector de
policía, una de sargento de salvamento (bomberos), una de oficial
albañil, 2 subalternos y 2 técnicos
de grado medio de administración
general.
Las 20 plazas de reposición facilitarán el ingreso de nuevo personal. En este lote se convoca una de
agente de igualdad, 3 bomberosconductores, 2 técnicos de administración general, un educador
social, un diplomado en administración financiera, una plaza de periodista, una de analista, una de arquitecto técnico, 2 delineantes, una
de oficial recaudador, un veterinario, 3 policías locales, un oficial de
electricidad y un operario.
Además, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto del Empleado

La plantilla municipal supera los 900 empleados públicos en la actualidad.

Público, el Ayuntamiento de Logroño reserva un 7% de las plazas
ofertadas para ser cubiertas por
personas con discapacidad.
NUEVOS PERFILES
“Estas nuevas plazas se suman a
las derivadas de las ofertas de 2019,

TEATRO BRETÓN I El ciclo musical celebra este año su 25º aniversario

Los Jueves Flamencos se
estrenan con ‘Petisa Loca’
Hasta abril se han programado 7 espectáculos en homenaje a José Menese
Gente

El espectáculo de danza española ‘Petisa Loca’, de la compañía de
Sara Calero, estrenó el jueves 14 la
nueva edición de los Jueves Flamencos en el teatro Bretón. La iniciativa, que cumple 25 años, homenajea este 2021 al gran cantaor
sevillano José Menese.
Hasta el 25 de abril se han programado un total de 7 espectáculos en el céntrico teatro logroñés.
La próxima cita, el día 28 a las 20
horas, será con el cantaor gaditano Pansequito, premio Giraldillo
del Cante en la Bienal de Sevilla de
2010. El ciclo continuará con grandes artistas del cante y del baile
flamenco como Israel Fernández,
el 11 de febrero; Mayte Martín, el
25 de febrero; David Palomar, el 11
de marzo; Cancanilla de Málaga,
el 25 de marzo, y la Compañía de
Rocío Molina, que cerrará el ciclo
el 15 de abril.

El cantaor gaditano Pansequito actuará en formato íntimo el jueves 28 en el Bretón.

Se trata de un programa de gran
calidad artística presente en el calendario cultural de la ciudad desde 1996. Este año, cuatro de las representaciones programadas en
el ciclo tendrán un aforo reducido
para intentar que el espíritu sea íntimo. Se trata de los protagonizados por Pansequito, Israel Fernán-

dez, David Palomar y Cancanilla
de Málaga.
Las entradas, a 20 euros, se
pueden adquirir en taquilla, en
el teléfono 941 207 231 y en www.
teatrobreton.org/ con descuentos en las butacas del segundo anfiteatro, así como para los abonos
parciales, grupos y colectivos.

2018, 2017 y 2016, que estaban
guardadas en un cajón y que pusimos en marcha en verano”, subrayó
la edil, responsable de la organización interna municipal.
Campos aseguró que, además de
“desatascar una oferta parada desde 2016”, se está facilitando la incor-

poración de nuevos perfiles profesionales. “Tras la aprobación de la
nueva relación de puestos de trabajo a mediados del año pasado, el
equipo de Gobierno puso en marcha diversas convocatorias de provisión de empleo que han supuesto
la participación de más de un 20%
de la plantilla municipal, es decir,
190 funcionarios”.
El objetivo que se persigue es “facilitar la movilidad funcional, eliminar situaciones de provisionalidad
y garantizar la adquisición de los
puestos de trabajo con carácter definitivo, siempre de acuerdo con los
principios de mérito y capacidad”.
Un proceso que, para Campos, ha
tenido una participación tan alta
porque “llevaba muchos años sin
producirse en el Ayuntamiento”.
A preguntas de la prensa, reconoció que “todavía quedan plazas
pendientes de ejecutar” de convocatorias anteriores, concretamente
desde 2017, que saldrán este año.
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL I Podrían incrementarse si fuera necesario

SUBVENCIONES I Temporada, eventos y discapacidad

Logroño Deporte repartirá
Más presupuesto para las
euros entre quienes
ayudas de emergencia social 115.500
promuevan actividades
Tendrán asignados 1,68 millones de euros para cubrir necesidades básicas
Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local acordó el miércoles 13 destinar un total de 1.675.000 euros para ayudas de emergencia social durante
el año 2021, lo que supone un incremento de 200.000 euros con
respecto a las mismas partidas
del año anterior.
Estas ayudas están destinadas
a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. Permitirán que quienes lo necesiten puedan afrontar gastos básicos como
el consumo de gas o electricidad
en el hogar; amortizaciones, alquileres o equipamiento mínimo de la propia vivienda o alojamiento habitual; necesidades
primarias, como el cuidado personal; así como la propia economía familiar, como la adquisición
de material educativo o gastos de
comedor escolar, así como gastos
derivados de la manutención.
Al igual que otras ayudas de los
servicios sociales municipales,
las partidas presupuestarias se
mantendrán abiertas permitiendo incrementarlas en función de
las necesidades de los colectivos
más vulnerables.
NÚMEROS DE CALLE
En la reunión también se adjudicaron los números de calle a dos
nuevos residenciales en las parcelas 1A y 1B de la unidad de ejecución denominada ‘Cruz Andrés’,

Las ayudas de emergencia social ayudan a los más pobres a afrontar gastos básicos.

200.000 EUROS MÁS
RESPECTO A 2020
SIRVEN PARA AFRONTAR
LAS FACTURAS DE LUZ Y
GAS, LAS NECESIDADES
PRIMARIAS, MANTENER
LA VIVIENDA Y LA PROPIA
ECONOMÍA, INCLUIDOS LOS
GASTOS ESCOLARES

situada en la calle Alfonso VI,
frente al parque San Miguel. En
ese lugar está prevista la construcción de 272 viviendas en varios edificios entre los 16 números impares del 15 al 45.
Por otro lado, se aprobó el expediente de contratación de espectáculos del teatro Bretón para el
primer semestre de 2021 cuya inversión asciende a 255.534 euros.

Logroño en el Recuerdo

Calle Duquesa de
la Victoria
Esta calle se crea como un paseo que comunica el Espolón con la
nueva plaza de toros inaugurada en 1863, ubicada en la confluencia
de Duquesa de la Victoria con Avenida de Colón, la cual desaparece
en un incendio el 9 de julio de 1914. La calle está dedicada a Jacinta
Martínez de Sicilia, duquesa de la Victoria, por sus esponsales con el
general Espartero que ostentaba el mismo título. En dicha calle hay
edificios tan emblemáticos como el instituto Sagasta, el Círculo Logroñés, el Mercado del Corregidor o la iglesia del Inmaculado Corazón de María y durante la segunda mitad del siglo XX, la Residencia
Sanitaria de la Seguridad Social.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

16 NUEVOS NÚMEROS EN
LA CALLE ALFONSO VI
LA CONSTRUCCIÓN DE DOS
NUEVOS RESIDENCIALES
EN LA PARCELA CONOCIDA
COMO ‘CRUZ ANDRÉS’
INCLUYE 272 VIVIENDAS
A REPARTIR ENTRE LOS
PORTALES 15 AL 45

En ese periodo está previsto
que se puedan ofrecer más de
40 espectáculos entre los que se
incluyen los ciclos de los ‘Jueves Flamencos’, ‘Grandes obras
- Grandes autores’, ‘Escena de
hoy’, ‘Danza’, ‘Teatro para todos los públicos’, ‘Otras miradas’, ‘Cine en Versión Original’ y
la programación correspondiente a las fiestas de San Bernabé.

Gente

El Boletín Oficial de La Rioja publicó el miércoles 13 la convocatoria de ayudas de Logroño Deporte para el fomento y la promoción deportiva, que en esta temporada mantienen el presupuesto global de 115.500 euros de la
edición anterior.
Estas subvenciones están dirigidas tanto a clubes como a entidades del mundo del deporte
en tres modalidades: actividades de temporada, con un total
de 55.000 euros; eventos concretos, con 33.000, y las destinadas a
personas con otras capacidades,
con un total de 27.500 euros.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 8 de febrero y las bases de concesión se mantienen
sin cambios respecto al año pasado, cuando se incluyeron algunas novedades respecto a lo que
hasta entonces estaba vigente.

En concreto se establecieron
cláusulas para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres
en la actividad deportiva en aspectos como el número de licencias o equipos femeninos, equilibrio de géneros en los consejos
de administración, formación en
materia de igualdad o acciones
para favorecer la participación de
la mujer en el ámbito deportivo.
Estos elementos de valoración
se unen a otros más generales como la titulación y formación de
entrenadores, números de equipos y categorías, total de licencias federadas, vinculación de los
eventos con la ciudad o la antigüedad de la prueba, entre otros.
El presupuesto de este año consolida el incremento del 10% que
las ayudas experimentaron en
la temporada pasada, pese a que
a consecuencia de la pandemia
muchas iniciativas no pudieron
llevarse a cabo.

OPOSICIÓN I CONSIDERAN QUE FALTA COORDINACIÓN

CIUDADANOS DENUNCIA EL “DESCONTROL”
EN LAS LICITACIONES MUNICIPALES
Q Ciudadanos considera un “despropósito” la descoordinación del equipo de Gobierno en la contratación y
ejecución de proyectos de movilidad en Logroño. La concejala Rocío
Fernández cree que “es inaceptable”
que el Ejecutivo local haya adjudicado primero las obras de un tramo ciclista con un coste de 500.000 euros

y posteriormente se haya encargado
una asistencia técnica, con un coste de
99.000, para definir y analizar aspectos que afectan directamente a dichas
obras en proceso de contratación, entre otros aspectos. Para Fernández,
“resulta irresponsable el descontrol
con el que se utiliza el dinero público
y el desorden con el que se gobierna”.
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El espacio central del casco antiguo
suma 6 nuevos controles de acceso
Caballero: El centro histórico “podría convertirse en el futuro en la primera zona de bajas emisiones de Logroño”
Javier Alfaro

El espacio central del casco antiguo, limitado por las calles Avenida de Viana, Rodríguez Paterna,
Portales, Sagasta y Ruavieja, contará desde este verano con 6 nuevos puntos de control de acceso
para vehículos a motor que se suman a los existentes en Portales.
Estos dispositivos, conectados
con la Policía Local y la sala de
Control de Tráfico, vigilarán que
a esta zona solo accedan los vehículos autorizados, a través de la
lectura de las matrículas.
En concreto, los puntos de control estarán situados en la calle
Ruavieja, con entrada en Avenida de Viana y salida en la calle Sagasta; en la calle Puente, para entrar desde la rotonda de Avenida
de Viana; en Marqués de San Nicolás, con entrada por Sagasta y
salida por Avenida de Viana, y en
la plaza Amós Salvador para salir
hacia Rodríguez Paterna.
De esta forma, el tráfico motorizado tendrá un acceso muy limitado, además de a estas calles, a los
viales de San Bartolomé, La Cadena, Herrerías, Travesía de Palacio,
Mercaderes, lateral de la plaza del
Mercado, Caballerías y Juan Lobo.
Se trata de toda la zona noreste del
casco antiguo, a excepción del barrio de la Villanueva.
Cabe recordar que esta zona excluida por ahora, aún sigue pendiente de ser urbanizada, en pleno

2021, mostrando calles de asfalto y
sin aceras en situación de semiabandono, en pleno centro.
Para la instalación de las nuevas cámaras y el material necesario para poner en funcionamiento
estos 6 nuevos puntos de control
de acceso, el Ayuntamiento tiene
un presupuesto máximo de licitación de 99.680 euros.
Está previsto que más adelante,
previsiblemente este mismo año,
se incluyan nuevas pacificaciones
similares en el casco antiguo, que
se sumarán a la ahora anunciada
y a los controles automáticos de las
cercanas calles Portales y Bretón
de los Herreros. Si bien aún queda por definir cuál será, “lo lógico
es continuar por la zona noroeste y por Marqués de San Nicolás”,
aventuró el martes 12 el concejal
de Desarrollo Urbano Sostenible,
Jaime Caballero.
SEGURIDAD PARA EL PEATÓN
El principal objetivo de esta actuación es “mejorar la seguridad del
tránsito peatonal y la convivencia
en la zona del centro histórico”, indicó el edil, encargado de la movilidad en Logroño. El equipo de
Gobierno trabaja en la mayor pacificación posible del área, con
calles residenciales e impulsando
modos de movilidad sostenibles.
Así mediante este sistema de
control de accesos se busca “reducir la intensidad de tráfico motorizado que transita por esta zo-

Al control de accesos por lectura de matrículas de Portales se sumarán otros seis más.

ACTUACIÓN EN
DISTINTAS FASES
LA PACIFICACIÓN DEL
CASCO ANTIGUO MEDIANTE
CONTROLES DE ACCESO SE
HARÁ PAULATINAMENTE DE
FORMA SIMILAR AL MODELO
IMPLANTADO EN OTRAS
CALLES PEATONALES

MÁS SEGURIDAD PARA
VECINOS Y VIANDANTES
CON ESTAS LIMITACIONES
AL TRÁFICO MOTORIZADO,
SE BUSCA MEJORAR LA
HABITABILIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA
EN LA ZONA MÁS CÉNTRICA
DE LOGROÑO

na de la ciudad” con la circulación
muy restringida.
Un aspecto que ya avanzó semanas atrás el alcalde de Logroño en
respuesta a un vecino que reclamó
públicamente acciones en la zona,
que presenta muchos adoquines
sueltos y que, pese a tener la circulación limitada, necesita más seguridad para los peatones.
UNOS SÍ, OTROS NO
El sistema de control de acceso
mediante control de matrículas
no es nuevo y ya está instalado en
otras vías peatonales de la ciudad.
Durante una franja horaria configurable desde el centro de control, se prohíbe el acceso a toda
clase de vehículos, excepto a los
servicios de emergencias, clientes
de hoteles y aparcamientos, resi-

dentes, taxis, vehículos de servicios especiales -como limpieza,
obras o mantenimiento- y otros
vehículos con autorización expresa. En todas ellas habrá un interfono que, al igual que las cámaras,
estará conectado a la Sala de Control de Tráfico y a la Policía Local.
El sistema registrará los tránsitos y sus correspondientes fotografías, tomadas por cámaras situadas en las entradas y salidas
de la zona que se controle, relacionando cada vehículo motorizado
que entre o salga de la zona controlada. En cada toma de datos se
asociarán parámetos como la hora de entrada y salida, o el tiempo
de estancia durante los periodos
de carga y descarga.
ZBE POR LEY
Como ya ocurre en otras ciudades
europeas, Logroño aspira a convertir el centro histórico de la ciudad en una zona de bajas emisiones (ZBE), como ya tienen Madrid
y Barcelona. Este espacio “podría
convertirse en el futuro en la primera zona de bajas emisiones de
Logroño”, aseguró Caballero.
La actual legislación contra el
cambio climático obliga a que todas las ciudades con una población de más de 50.000 habitantes
mejoren su habitabilidad, contando para 2023 con áreas restringidas al tráfico de coches en las que
solo se permitirán las mínimas
emisiones contaminantes.

EN LA CALLE MAYOR I Tenía una perra y una gata

SUCESO I TENÍA 48 AÑOS

Condenada a 8 meses de
prisión tras dejar morir de
hambre a sus mascotas

UNA OPERARIA DE
LOGROÑO LIMPIO
FALLECE MIENTRAS
BARRÍA LAS CALLES
Q Una trabajadora de la UTE Logro-

ño Limpio falleció el martes 12 a los
48 años tras sufrir un infarto mientras
barría las calles de la ciudad, según informó el sindicato UGT. A las 8.50 horas varios particulares dieron aviso al
SOS Rioja 112 del desvanecimiento de
una barrendera en Avenida de la Paz.
Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Policía Local y Nacional, una
carpa de Cruz Roja -para evitar que el
cuerpo quedara a la vista de curiososy los recursos de Urgencias sanitarias,
que no lograron reanimarla.

Gente

ÓLEO DE SALARRULLANA EN EL AYUNTAMIENTO
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, recibió el lunes
11 un óleo pintado por la que fuera política y concejala logroñesa, Pilar Salarrullana, de manos del coleccionista Ignacio Javier Becerra.
Pintada en 1982, esta obra abstracta de 130 x 100 centímetros representa un paisaje de montaña y se expondrá en el Ayuntamiento.

El Juzgado de Instrucción 2 de Logroño condenó el 18 de diciembre a L.P.S. a 8 meses de prisión y
2 años de inhabilitación especial
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación
con los animales, y su tenencia,
por un delito continuado de maltrato de animales domésticos con
resultado de muerte.
La acusada tenía alquilada una

vivienda en la calle Mayor de Logroño, donde vivía con una perra
y una gata, a las que abandonó al
mudarse a principios de 2020. El
1 de febrero, ante el mal olor que
procedía de la vivienda, el propietario accedió junto a la Policía Local, encontrando a ambas mascotas muertas y en estado de descomposición, con una delgadez
extrema, un alto grado de autolisis y llenos de insectos. La perra
llevaba, además, el bozal puesto.
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Ana Belén, Javier Gutiérrez e Yllana
en la programación del teatro Bretón
La nueva temporada incluye 41 espectáculos y arranca este viernes 15 con ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’
Y. Ilundain

Un total de 41 espectáculos, incluyendo los siete del ciclo Jueves
Flamencos y los seis del programa
Platea del Ministerio de Cultura,
desfilarán por el teatro Bretón en
la primera mitad del año. La programación con lo más relevante
de la escena nacional traerá a Logroño a pesos pesados como los
actores Ana Belén, Ana Torrent,
Alicia Borrachero, Javier Gutiérrez o Miguel Rellán; la compañía
Yllana, y directores como Andrés
Lima, Silvia Munt o Carlos Saura.
Sujeta a modificaciones en función de la evolución de la pandemia de COVID-19 y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de enero a junio se
ofrecerán las citas de teatro, danza y obras para todos lo públicos
“más potentes”, destacaron en su
presentación la concejala de Cultura, Carmen Urquía, y el director
del teatro, Jorge Quirante.
La temporada arrancará este
viernes 15 con ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana. Un comediante del Siglo de Oro’, suspendida en los últimos meses de 2020
debido a la pandemia y fruto de la
colaboración entre la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y Ron
Lalá.
El Bretón mantiene, una vez
más, sus ciclos de ‘Grandes obras,
grandes autores’, ‘Escena de hoy’,
‘Danza’, ‘Teatro para todos los públicos’, ‘Otras miradas’, ‘Cine en
Versión Original’ y la programación de las fiestas de San Bernabé.
Los espectáculos comenzarán
en su mayor parte a las 19.30 horas
para cumplir con el toque de queda y tanto desde el Ayuntamiento
como desde el propio teatro insisten en su apuesta por “una cultura
segura” mediante aforos reducidos, uso obligatorio de gel hidroalcohólico y mascarilla y acceso
controlado.
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
Buceando en la programación, en
el ciclo ‘Grandes Obras, Grandes
Autores’ destaca el nuevo montaje de ‘La casa de Bernarda Alba’,
de Federico García Lorca, con un
gran reparto formado por Julieta Serrano, Ana Fernández, Consuelo Trujillo y Rosario Pardo, entre otras.

VENTA DE ABONOS,
AFORO Y HORARIOS
DE LA NUEVA
TEMPORADA

Carmen Urquía y Jorge Quirante, en la presentación de la nueva temporada del Bretón.

I Venta de abonos y de
localidades escalonada
Pueden adquirirse ya y hasta
el 15 de febrero para las obras
de enero y febrero en taquilla,
por teléfono y en la página web
www.teatrobreton.org. A partir
del 15 de febrero se pondrán a
la venta para el resto de meses
de programación.
I Aforo máximo
Los espectáculos de enero
y febrero tendrán un aforo
máximo del 50%. El resto,
dependerá de la evolución de la
pandemia y de las medidas.

También sobresale el montaje de
la compañía Ron Lalá en colaboración con la Compañía Nacional
de Teatro Clásico ‘Andanzas y Entremeses de Juan Rana’, así como
la versión teatral de Pau Miró de
un clásico de la literatura del siglo
XX, ‘Pedro Páramo’, de Juan Rulfo, con dirección de Mario Gas; o
el último espectáculo de Noviembre Teatro, ‘Peribáñez y el comendador de Ocaña’ de Lope de Vega,
dirigido por Eduardo Vasco.

‘ROMEO Y JULIETA’
En las propuestas de danza de este
semestre, la estrella es la producción ‘Romeo y Julieta’ de Prokofiev
con el Ballet del Gran Teatro de Ginebra, además de los trabajos de
Kukai Dantza ‘Erritu’ y de compañía Kor’sia ‘Giselle’.
En el ciclo ‘Para todos los públicos’ se ha programado ‘Play’ de
la Compañía Aracaladanza, que
cosechó tres Premios Max 2020.
También incluye ‘El viaje de Ulises’ de la compañía Gorakada, galardonado como mejor espectáculo en Feten 2019. Además podrá
verse ‘IKilimikiliklik’, de la compañía vasca Marie de Jongh sobre
el mundo de las brujas.
En ‘Cine en V.O.’ encontramos la
película portuguesa ‘Vitalina Varela’ de Pedro Costa y la sorpresa
del cine español en 2020, ‘El año
del descubrimiento’ de Luis López
Carrasco, reconocida con un buen
número de premios en los festivales en los que ha sido presentada.

‘PRINCIPIANTES’
El ciclo ‘Escena de hoy’ ofrece
‘Principiantes’, de Raymond Carver, una adaptación de Juan Cavestany dirigida por Andrés Lima
y con Javier Gutiérrez como protagonista; y ‘Eva contra Eva’ de Pau
Miró, con la interpretación de Ana
Belén bajo la dirección de Silvia
Munt.
También llegará al Bretón la
adaptación del éxito editorial de
Santiago Lorenzo ‘Los asquerosos’, con Secun de la Rosa y Miguel Rellán, así como ‘La máquina de Turing’, dirigida por Claudio

DE PURA CEPA
En el Bretón habrá también presencia riojana esta temporada con
el Colectivo de Artistas Inflamables, Cain, que presentará su danza ‘Solos extremos’, y con el actor
Jorge Padín, director escénico de
la obra ‘Las nanas según Lorca.
Conferencia cantada’ de Ultramarinos de Lucas.
En cuanto a la programación de
San Bernabé, la compañía Yllana presentará ‘Maestrissimo (Pagagnini 2), con las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerda
entre los siglos XVII y XVIII.

I Horarios
Las funciones previstas para
los meses de enero y febrero
comenzarán a las 19.30 horas,
excepto los conciertos del ciclo
Jueves Flamencos que lo harán
a las 20 horas.
Ana Belén llegará a Logroño con ‘Eva contra Eva’ dirigida por Silvia Munt.

‘Los asquerosos’ tiene como protagonistas a Secun de la Rosa y a Miguel Rellán .

CICLO ‘GRANDES OBRAS,
GRANDES AUTORES’
DESTACA EL NUEVO
MONTAJE DE ‘LA CASA
DE BERNARDA ALBA’ CON
UN REPARTO EN EL QUE
FIGURAN JULIETA SERRANO,
ANA FERNÁNDEZ Y ROSARIO
PARDO, ENTRE OTRAS

PRESENCIA RIOJANA EN
EL TEATRO BRETÓN
ESTA TEMPORADA PODRÁ
VERSE EN ESCENA AL
COLECTIVO DE ARTISTAS
INFLAMABLES EN ‘SOLO
EXTREMOS’ Y AL ACTOR
JORGE PADÍN EN ‘LAS
NANAS SEGÚN LORCA’

Tolcachir y con Daniel Grao como
protagonista.
Las obras más arriesgadas y para un público más joven engrosan
el ciclo ‘Otras Miradas’, que programa ‘Matar cansa’ protagonizada por Jaime Lorente. También,
‘Sueños y visiones de Rodrigo Rato’, un repaso a la España del pelotazo puesta en escena por Teatro
Kamikaze a partir del premiado
texto de Pablo Remón y Roberto Martín Maiztegui. Otras de las
grandes propuestas de este apartado son el último trabajo de los
Premio Nacional de Teatro Grupo
Chévere, ‘Curva España’ y la obra
‘Feminismo para torpes’ dirigida
por Nerea Pérez de las Heras.
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ACTIVIDAD FÍSICA I El complemento de musculación pasa de 40 a 28,50 euros
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PATRIMONIO I Apertura en el V Centenario del sitio

Logroño Deporte reduce las El Consistorio logroñés saca
a licitación la recuperación
tarifas de sus actividades
del yacimiento de Valbuena
Los cursos presenciales costarán la mitad y los virtuales, entre 20 y 40 euros
Gente

Nueva oportunidad para realizar actividad física a buen precio.
Quienes quieran inscribirse en
los cursos presenciales de Logroño Deporte podrán hacerlo a mitad de precio gracias al programa
‘Practicar deporte te costará la mitad’ con el que se busca fomentar la
actividad deportiva como opción
de vida más activa y saludable.
La oferta de reducción de la matrícula a la mitad es para las actividades presenciales con plazas
libres que, según destaca Logroño Deporte, se están impartiendo “con todas las medidas de seguridad como así lo comprueban
a diario cientos de logroñeses”.
Los cursos a través de internet
también tienen descuento en esta segunda temporada que se prolonga hasta mayo, con tarifas de
entre 20 y 40 euros, dependiendo

EJERCICIO DESDE CASA
COMO ALTERNATIVA
LAS CLASES POR INTERNET
SON DE UNOS 60 MINUTOS,
APROXIMADAMENTE,
ESTÁN DIRIGIDAS POR UN
INSTRUCTOR E INCLUYEN
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN
Y DE TONIFICACIÓN

de si se es abonado o no, frente a
los hasta 60 euros que había que
abonar hasta la fecha.
Tras el éxito de los vídeos ofrecidos durante el confinamiento,
el Ayuntamiento ofreció en 2020
por primera vez la posibilidad de
seguir las clases desde casa mejorando el material audiovisual.
Estas clases virtuales son de
aproximadamente 60 minutos y
pueden seguirse desde casa bajo
la dirección de un instructor. In-

cluyen un paquete de actividades
de relajación (con ejercicios de yoga, pilates, espalda sana y taichí,
entre otros) y otro de tonificación
(combinando rutinas de entrenamiento funcional, acondicionamiento físico o tonipump).
COMBO DE MUSCULACIÓN
Otro de los programas que reducirá su precio es el combo de musculación, que pasa de los 40 euros
a los 28,50 euros. Es un servicio al
que se pueden acogen únicamente los abonados que estén matriculados en una actividad de larga duración. Con este único pago
de 28,50 euros tendrán acceso ilimitado a las salas de musculación
hasta el 31 de mayo.
Logroño Deporte recuerda que
toda la información y gestión de
los distintos programas puede
realizarse a través de su página
web www.logronodeporte.es/.

Gente

El Ayuntamiento de Logroño ha
abierto el proceso de licitación
para la adecuación interior del
yacimiento arqueológico de Valbuena, con el objetivo de reanudar las visitas a este recinto histórico de cara a la celebración del V
Centenario del Sitio de Logroño.
La intervención se realizará en
una única fase, afectará a los restos arqueológicos y al recinto que
los alberga, y se llevará acabo en
dos ámbitos: el convento de Valbuena y el paramento norte de
la muralla napoleónica del promontorio de Valbuena.
Con un plazo estimado de ejecución de tres meses, el proyecto
cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 116.996,19 euros, de los que 7.689,54 euros estarán destinados a las labores de
arqueología y divulgación.
El Consistorio pretende abrir este yacimiento al público con mo-

tivo del V Centenario del Sitio de
Logroño, este año 2021, y adecuarlo para llevar a cabo un programa
de visitas guiadas y de autovisitas
en horarios controlados.

SIGLOS XV Y XVI
Construido por los Dominicos
entre los siglos XV y XVI, el yacimiento del convento de Santa María de Valbuena contará con un
nuevo acceso, se adecuará la caseta actual como centro de recepción de visitantes y baños y dispondrá de un primer panel explicativo sobre el recinto.
La intervención incluirá la reposición del firme del camino para
facilitar el acceso de los visitantes,
la limpieza y consolidación de los
muros y restos arqueológicos, la
creación de nuevos puntos de observación, la señalización y explicación de cada una de las partes.
Además, se actuará sobre las murallas del siglo XIX que dan al parque del Ebro.
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URBANISMO I La obra comenzará en febrero y tiene un plazo de realización de dos meses

PARTICIPACIÓN I Retraso

El jardín del antiguo convento de
Madre de Dios se abrirá a la calle

Cs reclama
reformar ya el
reglamento del
pleno municipal

El Ayuntamiento estudiará el estado de los edificios existentes antes de decidir su futuro
Javier Alfaro

El Ayuntamiento de Logroño trabaja ya en la completa integración
urbana del antiguo convento de
Madre de Dios en el barrio en el
que se encuentra.
El primer paso será unir el jardín
del que fuera un edificio de uso
religioso a las zonas verdes públicas existentes junto a él. Para ello
se demolerán la tapia y los cerramientos existentes, así como una
caseta. “Se rellenarán las fosas del
antiguo cementerio y los huecos
del sondeo arqueológico realizado en 2010 con una grava sobre
geotextil para proteger cualquier
elemento y dejar el espacio en perfecto estado de seguridad”, detalló
el concejal de Desarrollo Urbano
Sostenible, Jaime Caballero. Además, “se desbrozará y limpiará el
jardín, y se dejarán tanto los árboles como los arbustos de valor”.

Tras perder su uso religioso, el antiguo convento se utiliza como centro cívico vecinal.

Donde sea necesario para integrar los espacios se dejará una capa drenante de gravilla para que el
mantenimiento de limpieza y jardinería “sea mínimo”.
Las obras, a cargo de AITAGO SL,
costarán 14.850 euros, comenza-

rán en febrero y deberán estar concluidas en un plazo de 2 meses.
ESTUDIO DEL CONJUNTO
Para el resto del monasterio, “en
principio no está planteada ninguna actuación”, si bien se estudiará

“en detalle” el estado de los edificios existentes. Se analizarán sus
posibles usos, antes de decidir su
futuro, que podría pasar por destinarse al uso dotacional público,
previa reforma, rehabilitación o
reconstrucción. Actualmente este espacio se encuentra “en un
limbo urbanístico”, con su ordenación pendiente de delimitar.
El conjunto ocupa una parcela de 2.461 metros cuadrados en
los que se incluye el convento,
la iglesia, un patio y la huertajardín, entre las calles Madre de
Dios y La Ribera. Su presencia se
remonta al siglo XVI y ha sufrido
diversas transformaciones en su
historia. En 1936 un incendio destruyó casi todo el edificio principal que fue reconstruido a finales
de los años 60. Tras dejar de tener
uso religioso en 2009, es utilizado
por la asociación vecinal de Madre de Dios como centro cívico.

La concejala de Ciudadanos Rocío
Fernández denunció el retraso que
acumula la revisión del reglamento del pleno y las consecuencias
que está generando en la participación de los ciudadanos y en su
capacidad de presentar mociones
e iniciativas en el principal órgano
representativo municipal.
La edil recordó que los logroñeses
pueden presentar mociones o iniciativas, según el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, sin embargo este hecho “debe
ser recogido por el reglamento del
pleno, cuya revisión no avanza”.
Para Fernández, existe una “falta de voluntad política por parte
del Gobierno de PSOE, Podemos
y PR” y se preguntó si este retraso
obedece a un “temor” a que quieran intervenir los vecinos.
Desde el PSOE respondieron que
el Ejecutivo actual es el que está
impulsando la reforma del reglamento, “tras la inacción del anterior Gobierno del PP”.

MOVILIDAD I Para agilizar el pago a bordo y fomentar los bonos, más económicos

El billete de autobús urbano
ocasional subirá a 1 euro
El PP ve inoportuna la medida actualmente porque “desincentivará el uso”
Gente

El Ayuntamiento de Logroño actualizará las tarifas del autobús urbano, invariables desde 2012. Esto
implica que el billete sencillo pasará a costar 1 euro; lo que supone una importante subida del viaje
diurno destinado al uso ocasional,
que actualmente cuesta 0,72 euros, y un ligero descenso del coste
del nocturno en líneas búho, que
estaba en 1,03 euros.
Los cambios no afectan al modo de pago más utilizado, el bonobús de 10 viajes, que se mantiene
en 5,29 euros, con un coste por trayecto de 0,53 euros. El bono de estudiantes se unifica, sin distinción
de la localidad de empadronamiento, a 5,38 euros por 20 viajes;
el bono de 10 viajes para jubilados
costará 2,50 euros; el de discapacidad, 1,63; el de menores de 10 años
seguirá siendo gratuito, y el bono
mensual bajará de 33,97 a 25 euros.

Con el uso del bonobús cada viaje cuesta 0,53 euros, con reducciones para colectivos.

El equipo de Gobierno pretende
así agilizar el acceso a los vehículos
sin perder demasiado tiempo para
los pagos fomentando el uso de los
bonos, que son más económicos.
PARA EL PP NO ES EL MOMENTO
Desde el PP denunciaron que esta modificación se produce en un

momento económico “complicado” por lo que su portavoz la calificó de “inadecuada e inoportuna”. Conrado Escobar aseguró
que “las nuevas tarifas tienen el
riesgo de desincentivar el uso” y
reclamó “medidas intermedias
como el redondeo a 70 u 80 céntimos y el pago con tarjeta o móvil”.

La cuesta de enero
En enero, después del día 6, empezaba la famosa ‘cuesta de enero’. Se
debía a que nos habíamos gastado
en Navidad unos extras y luego había que ‘apretarse el cinturón’. Se
decía la cuesta de enero, pero algunas veces se alargaba hasta febrero o primeros de marzo. Los comerciantes, “bienintencionados”,
se inventaron las rebajas de enero
para poder pasar mejor esta cuesta. Vendían los productos que les
habían quedado después de la
campaña navideña a precios reducidos o rebajados. Creo que ahora
se fabrica también específicamente para las rebajas, pero me figuro
que será según qué comerciantes. Como todo en esta vida no se
puede hacer “tabla rasa”. Yo nunca
he tenido claro si eso de las rebajas era bueno o malo, pues lo lógico hubiese sido estar quietos y no
gastar durante la ‘cuesta de enero’ y pasar ese gasto a marzo, que
era cuando uno empezaba a recuperarse de las Navidades. Aunque
desde marzo ya había que empe-

zar a ahorrar para irnos una semana de vacaciones a la costa, que
por aquel entonces no daba para
más y entre un día de ir y otro de
venir... al final se quedaba la cosa
en cinco días de playa. No sé cómo andará ahora esto de la ‘cuesta de enero’. Me figuro que este
año, con la que está cayendo, igual
se alarga hasta abril o mayo… vaya usted a saber. La verdad es que
se nos está complicando mucho la
vida y eso que llamábamos el estado del bienestar se nos está yendo
por el desagüe de la fregadera. Da
la sensación de que en algunas cosas volvemos a los años 50. Menos
mal que no es en todas, por ahora.

Las rebajas y sus descuentos.
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La Rioja cierra todas las actividades no
esenciales a las 17 horas desde el día 16
Hasta el 31 de enero, se blinda perimetralmente el área metropolitana de Logroño y se recomienda el autoconfinamiento
Y.Ilundain

Ante el exponencial aumento de
los casos de coronavirus y de la
presión hospitalaria, La Rioja ha
decidido suspender todas las actividades no esenciales a partir
de las 17 horas, cerrar perimetralmente el área metropolitana
de Logroño y recomienda el autoconfinamiento de la población,
en especial de los mayores de 65
años.
La presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, dio a conocer las nuevas restricciones,
aprobadas por el Consejo de Gobierno del miércoles 13, que comenzarán a las 0.00 horas de este
sábado 16 y estarán en vigor hasta las 0.00 horas del 31 de enero,
aunque el Ejecutivo advierte de
que podrían prorrogarse en función de la evolución de la situación epidemiológica de la región.
Las medidas incluyen el mantenimiento del cierre perimetral de
la comunidad, del toque de queda
entre las 22 y las 6 horas y la prohibición de reuniones de más de
cuatro personas.
Además, se suspenden las visitas de familiares a los centros de
mayores y centros de personas
con discapacidad, así como las
salidas de sus usuarios.
El cierre perimetral de Logroño
y de su cinturón perimetral como
un único núcleo urbano llega después del aumento de la incidencia
en esta zona y afectará, además de
a la capital riojana, a Lardero y Villamediana de Iregua, de forma
que únicamente estarán permitidos los desplazamientos entre estos tres municipios.
La presidenta defendió el endurecimiento de las restricciones porque “no nos enfrentamos
a una curva ascendente, sino a un
muro vertical de contagios”, y advirtió de que estamos ante una situación “grave y no va a ir a mejor
en las próximas semanas”.
IMPACTO DE LAS NAVIDADES
Según reconoció Andreu, la movilidad permitida en las Navidades ha tenido “un impacto considerable en el empeoramiento de
la situación” y lamentó que “sin
haber consolidado la tendencia
decreciente de la segunda ola, La
Rioja se encuentra ya inmersa en

Las farmacias podrán seguir abiertas hasta las 22 horas como servicio esencial.

PRÓRROGA DE LAS
ACTUALES MEDIDAS
EL GOBIERNO MANTIENE
EL CIERRE PERIMETRAL DE
LA COMUNIDAD HASTA EL
DÍA 31, EL TOQUE DE QUEDA
DE 22 A 6 HORAS Y LA
PROHIBICIÓN DE REUNIONES
DE MÁS DE 4 PERSONAS

EMPEORAMIENTO DE
LOS DATOS COVID
LA RIOJA SUPERÓ ESTE
JUEVES 14 LA CIFRA DE 600
FALLECIDOS Y SUMA 1.849
CASOS ACTIVOS, CON UNA
INCIDENCIA ACUMULADA
QUE SE DISPARA HASTA LOS
648,53 CASOS

la fase ascendente de la tercera ola
de la pandemia”.
“Este repunte alarmante en los
contagios conllevará necesariamente, durante las próximas semanas, un aumento severo de la
presión hospitalaria” que afectará
a la atención a los ingresados por
coronavirus y a otras patologías,
y advirtió de que nos esperan “semanas muy duras”.
La presidenta argumentó que
las nuevas medidas adoptadas
actuarán directamente sobre la
movilidad y las agrupaciones de
personas porque “cualquier lugar donde se junte gente implica
un riesgo de contagio”, e hizo un
llamamiento a la población riojana a no bajar la guardia. “No son
medidas que hubiéramos deseado adoptar, todo lo contrario, pero son medidas que establecemos
por responsabilidad y con el único fin de salvar vidas”, recalcó.
La responsable del Ejecutivo subrayó que, pese a que el virus “sigue ahí y sus efectos continúan
siendo devastadores”, hay “motivos para la confianza y la esperanza” porque “disponemos de más
medios para combatir una enfermedad que, actualmente, conocemos mucho más que cuando

el virus irrumpió en nuestras vidas”. “Por eso ahora no podemos
flaquear cuando ya vemos la luz
al final de este túnel que ha sido la
pandemia. Ahora es, precisamente, cuando más precavidos debemos seguir siendo”, concluyó.
ACTIVIDADES ESENCIALES
Todos los establecimientos y actividades que no sean considerados
esenciales deberán cerrar o dejarse de practicar a las 17 horas, una
situación que afecta, entre entre
otros, a bares y restaurantes, a las
actividades extraescolares o al
deporte no federado.
Según el BOR del jueves 14, se
consideran esenciales, y podrán
abrir hasta las 22 horas: farmacias, supermercados, transporte,
servicios de comida a domicilio o
de recogida, comercios minoristas de alimentación o de productos de primera necesidad, clínicas veterinarias, ópticas, estancos, tintorerías, lavanderías, peluquería a domicilio, centros sanitarios, empresas de telecomunicaciones, notarías o servicios de
limpieza, entre otros.
El Boletín Oficial de La Rioja recoge también como actividades
no sujetas al cierre a las 17 horas

velatorios y entierros, ceremonias
nupciales y otras celebraciones
religiosas o civiles salvo en hostelería, zonas comunes de hoteles
y alojamientos turísticos, albergues juveniles, bibliotecas y archivos.
En esta misma situación de excepcionalidad se encuentran museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos
culturales; cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares; recintos, locales y establecimientos destinados a actos y
espectáculos culturales; actividades en academias, autoescuelas y
centros privados de enseñanza no
reglada y centros de formación y
similares; la práctica de la actividad deportiva solo si es federada;
la pesca recreativa; turismo activo y de naturaleza, centros de interpretación y similares, así como la celebración de congresos,
encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos.
El Gobierno regional anunció
que se intensificarán los controles entre las 17 y las 22 horas para asegurar el cumplimiento de la
suspensión de todas las actividades que no sean esenciales.
INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS
Las duras restricciones acordadas llegan en un momento delicado en el que La Rioja superó el
jueves 14 la cifra de los 600 fallecidos, exactamente 603, de los que
286 vivían en residencias de personas mayores.
Los casos confirmados de coronavirus suman 20.316 y no menos
preocupante es la situación de los
hospitales con 124 ingresados, 24
de ellos en la UCI del hospital San
Pedro, que registra una ocupación de camas COVID del 44,4%.
El número de casos activos ha
subido hasta los 1.849 y la incidencia acumulada a catorce días
se dispara hasta los 648,53 casos
por cada 100.000 habitantes y hasta los 690,22 en el caso de Logroño. Además, hay 10.047 personas
en cuarentena domiciliaria.
También empeora la situación
en las residencias y, aunque solo se han detectado positivos en
dos centros, el número de usuarios contagiados se ha duplicado
en un día y el jueves subió hasta
los 45.

ACTIVIDADES
ESENCIALES
I Comercios minoristas de
alimentación, productos y
bienes de primera necesidad,
establecimientos sanitarios,
centros o clínicas veterinarias,
ópticas y ortopedias, productos
higiénicos, combustible
para automoción, estancos,
equipos tecnológicos y
de telecomunicaciones,
alimentos para animales de
compañía, comercio a distancia,
tintorerías, lavanderías y
peluquería a domicilio.
I Farmacias, establecimientos
de bienes y servicios de primera
necesidad.
I Comida a domicilio o
recogida para llevar,
restauración en centros
sanitarios, escolares y
comedores sociales, de hoteles
y de casas rurales.
I Producción y distribución de
bienes, servicios, tecnología
sanitaria, material médico,
y equipamiento sanitario,
hospitalario y de protección.
I Transporte de personas y
de mercancías.
I Centros, servicios y
establecimientos sanitarios,
así como los que atienden
a mayores, menores,
dependientes y discapacidad
y trabajadores de empresas,
centros biotecnológicos y de
I+D+i vinculados a la COVID-19.
I Medios de comunicación,
venta de prensa y papelería y
centros educativos y culturales
I Servicios financieros,
bancos, de inversión y
aseguradoras, notarías y
registros.
I Servicios de limpieza,
reparación de averías urgentes
y vigilancia.
I Telecomunicaciones.
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La Rioja completa la primera dosis de
vacuna de la COVID en las residencias
Salud tiene previsto concluir este viernes 15 su administración entre los sanitarios que trabajan en primera línea
Y.Ilundain

La Rioja completó este jueves 14 la
administración de la primera dosis de la vacuna de la COVID-19 a
los usuarios y trabajadores de las
residencias de personas mayores y centros para discapacidad.
Además, este viernes 15 tiene
previsto concluir la vacunación
también de la primera dosis entre
el segundo grupo prioritario, los
sanitarios de primera línea.
Al igual que en el resto del territorio nacional, la inoculación
frente al coronavirus arrancó en
la comunidad el 27 de diciembre y Salud destacó que se ha vacunado “a buen ritmo” y en dos
semanas se han conseguido suministrar 5.929 dosis. De estas inyecciones, los residentes y
personal de centros de mayores
y discapacitados han recibido
3.657: 2.156 los residentes y 1.501
el personal sociosanitario.
El departamento de Salud espera finalizar este viernes 15 la primera tanda de vacunación del
personal sanitario de primera
línea. Hasta el jueves 14, un total de 2.272 habían recibido ya el
primer pinchazo y, según detalló
la consejera, Sara Alba, en la jornada de hoy se alcanzará la totalidad de trabajadores, 3.072.
En total, serán 6.729 las primeras
dosis suministradas a los dos primeros grupos prioritarios, destacando Alba la “excelente aceptación que la vacunación está

teniendo entre los profesionales
sanitarios” con un 99% de vacunados. Según la consejera, “todos
tenemos la obligación moral de
vacunarnos” incluido el personal
sanitario “y más en La Rioja, donde solo hay una UCI”.
“CARRERA DE FONDO”
Sara Alba declaró que haber completado la vacunación de los dos
primeros grupos de riesgo “es
el primero hito” en una campaña “que es la más importante a la
que se ha enfrentado La Rioja en
su historia” y que, recalcó, “es una
carrera de fondo, no un sprint”.
Los planes de Salud pasan por
vacunar a unas 13.000 personas
en el primer trimestre y las autoridades no se atreven a pronosticar cuándo puede estar cubierta
toda la población riojana porque
la velocidad dependerá de la disponibilidad de viales.
De momento y, tras la administración de la primera dosis a los
dos primeros grupos de riesgo, el
siguiente paso, según explicó el
director de Salud Pública, Pello
Latasa, será inyectar la segunda
dosis en la primera semana de febrero para iniciar, a mediados de
ese mes, la vacunación de los grupos 3 y 4 de riesgo: resto de personal sanitario y sociosanitario y
grandes dependientes no institucionalizados.
Salud destina directamente a
esta macrocampaña un total de
117 efectivos: 90 enfermeras (en-

Inicio de la vacunación frente a la COVID-19 en la Fundación Hospital de Calahorra.

CALENDARIO DE
VACUNACIÓN PREVISTO
LOS PLANES DE SALUD
PASAN POR VACUNAR A
UNAS 13.000 PERSONAS EN
EL PRIMER TRIMESTRE Y EN
LA PRIMERA SEMANA DE
FEBRERO PREVÉN INYECTAR
LA SEGUNDA DOSIS

INOCULACIÓN EN LAS
RESIDENCIAS
EL 98% DE LOS RESIDENTES
DE CENTROS DE MAYORES Y
DISCAPACIDAD RIOJANOS SE
HAN VACUNADO, MIENTRAS
QUE EL PORCENTAJE
ENTRE LOS TRABAJADORES
BAJA AL 85%

tre ellas dos residentes), 15 efectivos de COVID Responde y de
la unidad especial para citación,
6 profesionales de limpieza,2 informáticos, 2 personas de seguridad, 1 persona para la gestión de
residuos y 1 persona más al frente
de la logística.
“La vacunación nos permite divisar un horizonte más optimista,
pero que todavía se ve lejano y so-

lo lo podremos alcanzar si cumplimos las medidas”, advirtió Alba, que expresó su preocupación
ante la negativa evolución epidemiológica en La Rioja con una incidencia a catorce días de más 600
casos por 100.000 habitantes.

TRAMITACIÓN I Propone destinar el sobrecoste de altos cargos a los autónomos

CENTROS DE MAYORES
Respecto a la situación en las residencias de mayores y centros pa-

ra personas con discapacidad, el
consejero de Servicios Sociales,
Pablo Rubio mostró su satisfacción porque “a falta de unos pocos pisos tutelados de personas
con discapacidad” se ha completado la primera dosis en 11 días.
La directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores,
María Somalo, informó de que se
han vacunado el 98% de los residentes de estos centros y el 85% de
sus trabajadores. Respecto al 15%
que no ha recibido la dosis, recordó que la inyección “no es obligatoria” aunque “lo deseable es que
estén vacunados”.
El consejero Rubio recalcó que la
segunda dosis “se inoculará a los
21 días de la primera, pero hasta
pasadas unas dos semanas de esta segunda dosis no se conseguirá
una inmunidad del 95 %”, y apeló a
la prudencia y a la responsabilidad
individual y colectiva para frenar
la transmisión.
Además de la vacunación, desde
Servicios Sociales se hizo hincapié en la seguridad de los usuarios
y trabajadores de estos centros. El
Gobierno de La Rioja ha comprado hasta la fecha 57.600 pruebas
diagnósticas que se reparten cada semana entre las residencias
públicas y privadas. Al margen de
la realización de estas pruebas, recordaron la obligación de realizar
PCR por parte de los servicios de
prevención a todos los trabajadores tras las vacaciones o después
de un permiso continuado.

SOCIOS I Ve voluntad de llegar a un acuerdo

El PP presenta 560 enmiendas IU condiciona su apoyo a las
a los presupuestos de Andreu cuentas a las negociaciones
de los próximos días

Gente

El PP ha registrado 560 enmiendas a los presupuestos de La Rioja que suman 140 millones de euros, entre las que proponen destinar “los 3 millones de euros anuales de sobrecoste en altos cargos
del Gobierno de Andreu a ayudar
a los autónomos riojanos” y dedicar el salario del director de Participación, Mario Herrera, a combatir la pobreza energética.

El presidente del PP riojano, José Ignacio Ceniceros, recalcó en
rueda de prensa, celebrada el jueves 14, que las cuentas de 2021
son las “más enmendadas de la
historia de la comunidad” y espera que Andreu “que tanto presume de diálogo y de alcanzar acuerdos, tenga a bien estudiar nuestras
propuestas, que son objetivamente buenas para esta comunidad”.
Según explicó, las enmiendas
van dirigidas “a reactivar la econo-

mía, recuperar los empleos, rescatar a los sectores más afectados, como hostelería y comercio,
impulsar planes de ayudas directas a autónomos y pymes, promover mejoras en servicios básicos
esenciales, aumentar las plantillas en Salud y Educación, corregir el gasto público desenfrenado
del Ejecutivo, reducir el número
de altos cargos y asesores, así como eliminar agencias públicas de
colocación del PSOE”.

Gente/EP

IU condiciona su apoyo a los presupuestos a las negociaciones
que mantendrá en los próximos
días con el Gobierno riojano. La
formación, que ha presentado 83
enmiendas y tres a la ley de acompañamiento, confía en llegar a un
acuerdo antes del día 28, cuando
las cuentas se llevarán al pleno.
Su diputada, Henar Moreno,

destacó la existencia de voluntad
por las dos partes y cree que “es
el momento de que el Gobierno
se comprometa al cumplimiento
del acuerdo programático”. Entre
sus peticiones, figura la recuperación de servicios públicos como
el transporte de ambulancias, la
creación de una empresa pública
de emergencias, eliminar el concierto con Viamed Los Manzanos
y la creación de la ciudad de la FP.
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Desestimado el recurso del PP sobre la
comisión mixta incluida en el artículo 46
La Audiencia Nacional falla que el Estado no está obligado a convocar este órgano porque no es vinculante
Gente

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto en
2019 por el Gobierno de Ceniceros
contra la decisión del Estado de no
convocar la comisión mixta incluida en el artículo 46 del Estatuto de
La Rioja sobre la compensación a
la región por el efecto frontera.
Según dio a conocer el miércoles13 el Ejecutivo regional, la Audiencia rechaza el recurso amparándose en la inexistencia en el
artículo 46 de un mandato vinculante que obligue al Gobierno central a convocar esta comisión.
El fallo establece que la única comisión mixta que sí es vinculante
es la de transferencias, que tiene
establecidos sus plazos, integrantes y las materias a tratar. “La del
artículo 46, según la interpretación
judicial, se queda en poco más que
una mera declaración de buenas
intenciones”, señaló el Ejecutivo.

La presidenta riojana insistió en que el artículo 46 sigue vigente.

REACCIONES AL FALLO
Preguntada por la decisión judicial de la Audiencia Nacional, la
presidenta del Gobierno riojano,
Concha Andreu, aseguró que seguirá “dialogando” con el Estado
para “conseguir con ese artículo
46, que sigue vigente, sacar bene-

ficio para los riojanos” y contrapuso esta actitud a la del Partido
Popular “que durante 20 años estuvo incluyendo 18 millones de
euros anuales en los presupuestos
para disimular; es decir, 270 millones que nunca vinieron”.
A su juicio, el recurso de los po-

pulares fue “electoralista” y de una
“torpeza mayúscula porque lo que
tiene que haber entre dos administraciones es diálogo y no se debe judicializar ese diálogo”.
Desde el PP, su presidente y anterior jefe del Ejecutivo, José Ignacio
Ceniceros, y el diputado y exconsejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, exigieron a Andreu que
reivindique “los derechos de los
riojanos recogidos en el artículo
46” y le pidieron que “cumpla con
la promesa que hizo el secretario
general de su partido, Paco Ocón”
y se convoque esa comisión mixta.
Ceniceros explicó que el recurso
interpuesto por su Gobierno fue
“la respuesta a un Gobierno de España que abandona a La Rioja” y
la condena a una situación de “indefensión” con la “complicidad y
la pasividad de Concha Andreu,
que no hará jamás nada que pueda contrariar a Pedro Sánchez”.
Desde el PSOE, su secretario ge-

neral, Francisco Ocón, consideró
que la sentencia de la Audiencia
confirma “el absoluto y total varapalo a la actitud del PP” y a un recurso con el que intentaron “justificar su inacción durante 20 años”,
argumentando que “como siempre hemos defendido, el artículo
46 tiene una efectividad que depende directamente de un diálogo franco y sincero con el Gobierno de la nación”.
Para el coordinador de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, el
fallo “niega la obligatoriedad de
que el artículo 46 obligue al Estado a compensar a La Rioja por el
efecto frontera”, pero “no implica
que se pueda seguir negociando
para ello” y acusó a PP y PSOE de
incapacidad para negociar.
Según el PR+, la Justicia “ha dejado claro” que el desarrollo del
artículo 46 “es cuestión de voluntad política”, algo que “lamentablemente no ha existido”.

POLÉMICA I No desveló las explicaciones dadas por Romero sobre el tema

La presidenta apela a la
“responsabilidad” de los
partidos en el caso Herrera
Andreu insiste en que se debe al pacto de gobierno firmado por
PSOE, IU y Podemos y volvió a exigir “ejemplaridad” a su Gobierno
Gente

La presidenta del Gobierno de La
Rioja, Concha Andreu, volvió a
exigir el miércoles 13 “ejemplaridad “a los miembros de su Ejecutivo, al ser preguntada por el caso
del director de Participación, Mario Herrera, y afirmó que ella se
debe “a un pacto firmado por tres
partidos políticos” insistiendo en
que cada formación “tiene que ser
responsable de sus acciones y de
sus decisiones”.
En rueda de prensa para anunciar las nuevas restricciones frente a la COVID-19, y a preguntas de
los medios de comunicación sobre
si ha recibido alguna explicación
del accidente sufrido en Nochevieja por el alto cargo de la conse-

jería de Podemos, Andreu señaló
que “no hay más datos”, y dijo que
“por supuesto” que ha hablado del
tema con la consejera de Igualdad,
Raquel Romero, pero no quiso hacer público el contenido, limitándose a señalar que “las explicaciones y las conversaciones de los
miembros del Gobierno son de los
miembros del Gobierno”.
Respecto a si considera que las
razones que se le han ofrecido sobre el suceso son suficientes, insistió en que “yo me baso en la confianza y me baso, también, en que
este gobierno está apoyado en
un acuerdo de tres partidos políticos, y los tres partidos políticos
son responsables de las personas
que conforman el gobierno”.
En cuanto a si cree que esta po-

lémica de sus socios de Gobierno
puede pasarle factura, la responsable del Ejecutivo declaró que “yo
no estoy aquí para interpretar facturas” sino “para trabajar”, recalcando que su Gobierno tiene “mucha tarea por delante y estamos
trabajando sin pausa, sin descanso, para salvar vidas, para reactivar económicamente la región (...)
En esa tarea está todo mi Gobierno
sin descanso”.
PETICIONES DE DIMISIÓN
Todas las formaciones políticas,
incluyendo Podemos, han pedido
la dimisión o el cese de Herrera,
quien en la madrugada de Nochevieja tuvo un accidente de tráfico
al empotrar su vehículo contra un
árbol cerca de su domicilio en So-

Mario Herrera con la consejera Raquel Romero (en el centro), en una imagen de archivo.

EXPLICACIONES AL
SUCESO DE ROMERO
“YO ME BASO EN LA
CONFIANZA Y ME BASO
TAMBIÉN EN QUE ESTE
GOBIERNO ESTÁ APOYADO
EN UN ACUERDO DE TRES
PARTIDOS POLÍTICOS” ,
ARGUMENTÓ ANDREU
juela, saltándose el toque de queda y dejando abandonado el turismo sin dar aviso a Emergencias.
Las escasas explicaciones que se
ha ofrecido hasta la fecha sobre el
hecho han sido en redes sociales.
En Twitter, muchas horas después
de lo sucedido y ante el revuelo
montado, el director de Participa-

ción habló de “un pequeño golpe”
cuando llevaba a un amigo a Urgencias porque este había tenido
“un accidente doméstico jugando
con mis perros” y agradecía “el cariño rebibido”.
El argumento, que ha levantado gran controversia, no ha convencido a ningún partido político. Tanto PSOE como PP, Vox,
Ciudadanos, Partido Riojano y el
socio de gobierno Izquierda Unida, han pedido que Mario Herrera
salga del Ejecutivo. Las peticiones
han llegado incluso desde Podemos, formación a la que pertenece Herrera. Su Consejo Ciudadano considera «inexcusable» su dimisión para salvaguardar la imagen del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.
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SUCESOS I En uno de ellos había material de la Unidad Canina de Rescate

SERVICIOS I Con seis por cada 10.000 habitantes

Detenido el presunto autor
del robo de contenedores

La Rioja, quinta comunidad
con más plazas para alojar a
las personas sin hogar

En dos meses sustrajo 4 contenedores marítimos y 3 casetas de obra
Gente

La Guardia Civil ha detenido, en el
marco de la ‘Operación Malcón’, a
un hombre de 43 años, natural de
Cáceres y vecino de Logroño, como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza y dos delitos
de estafa. Su hermano está siendo
investigado por su presunta participación en los hechos.
En menos de dos meses, el detenido, que ha sido puesto a disposición judicial, sustrajo en fincas
de Logroño, Alberite, Lardero y
Villamediana cuatro contenedores marítimos de grandes dimensiones y tres casetas de obra, por
valor aproximado de 30.000 euros. Uno de ellos, perteneciente a
la Unidad Canina de Rescate de La
Rioja, guardaba en el interior diverso material como los aparatos
de obediencia de los perros y elementos para su entrenamiento.
El resto de contenedores alber-

Uno de los contenedores robados corresponde a la Unidad Canina de Rescate.

gaba diferentes útiles como picos,
palas, azadas, viguetas de acero,
una hormigonera, una desbrozadora, una carretilla, depósitos de
agua de 1.000 litros, lámparas y
muebles, entre otros.
Los agentes localizaron dos de
los contenedores y dos casetas de
obras en fincas de Alberite y El

Cortijo, propiedad de la familia
del detenido. El resto de objetos
sustraídos, un contenedor y dos
casetas de obra, habían sido vendidos por el detenido engañando
a sus compradores, y se recuperaron en una nave del polígono La
Portalada de Logroño y en otra
instalación de Tudela (Navarra).

Gente/EP

La Rioja es la quinta comunidad
con más plazas de alojamiento
para personas sin hogar, con 6
plazas por cada 10.000 habitantes, según la asociación de gerentes de Servicios Sociales.
Este colectivo advierte de las
“insuficientes” plazas de alojamiento existentes en España , 4,3
plazas de media por cada 10.000
habitantes.
Según recuerdan, en nuestro
país hay entre 30.000 y 35.000
personas sin hogar y la capacidad de centros de alojamiento
para ellas es de 20.219 plazas, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) publiPOLÍTICA I PARTIDOS

La plantilla de la central térmica de Arrúbal celebra, desde el lunes 11 y durante
toda la semana, una huelga para protestar por el despido de 8 trabajadores de
una plantilla de 37 ya que entienden que
puede comprometer tanto la seguridad
como el funcionamiento de la planta.

SUDOKU

EDUCACIÓN I CON BACHILLERATO

EL CONGRESO DEL
PSOE RIOJANO SE
PODRÍA RETRASAR
HASTA EL AÑO 2022

EL PP PROPONE
FIJAR EN DIEZ AÑOS
LOS CONCIERTOS
EDUCATIVOS

El congreso del PSOE riojano se
retrasará previsiblemente hasta el
próximo año 2022, después de que
la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista haya decidido posponer hasta la segunda quincena de octubre su 40º Congreso Federal con
el objetivo de que se pueda celebrar
de forma presencial. Esta propuesta,
que deberá ser aprobada por el Comité Federal ordinario que se celebrará
el 23 de enero, afectará al calendario
de los congresos regionales previstos,
entre ellos el de La Rioja.

Q El portavoz del grupo parlamentario

Q

HUELGA EN LA
CENTRAL DE ARRÚBAL
POR LOS DESPIDOS

cado en septiembre de 2019.
El nivel de ocupación media es
del 90% y el 82,4% de las plazas están financiadas total o mayoritariamente por la administración.
Además, precisan que la cobertura de plazas es “muy desigual”
dependiendo en la comunidad
donde se viva. Las que más plazas
tienen son País Vasco (17), Asturias (9,6), Navarra (8), Murcia (7,3),
La Rioja (6), Aragón (5,5), Castilla
y León (5,2) y Galicia (4,8).A la cola
se encuentran la Comunidad Valenciana (1,6), Cataluña (2,3), Extremadura y Castilla-La Mancha
(2,7). Por debajo de la media también están Andalucía (2,8), Baleares (2,9) y Canarias, Madrid y Cantabria, con 3,4 cada una de ellas.

popular, Jesús Ángel Garrido, propuso
el día 12 blindar por ley la libre elección
de centro, fijar en diez años los conciertos con centros privados y extenderlos
al Bachillerato en La Rioja. Garrido ve
“inadmisible” que el consejero de Educación considere que la libre elección
de centro “es un criterio con consecuencias que no son aceptables” y cree
que el Gobierno se está equivocando
“de raíz” al centrarsu gestión educativa en “torpedear la coexistencia de los
centros públicos y concertados”.
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Filomena deja mucha nieve en La Rioja
pero sin incidentes de consideración
Normalidad en el primer día de reanudación de las clases a las que no pudieron asistir 200 alumnos y 50 maestros
Gente

La borrasca Filomena ha pasado por La Rioja dejando tras de
sí abundante nieve, puertos de
montaña cerrados, salidas de vía
de vehículos, algunas rutas de autobús suspendidas, pero sin que
se hayan registrado incidentes de
consideración ni importantes daños materiales.
Más de 2.000 efectivos han participado en el dispositivo especial
para hacer frente a un temporal
que provocaba 64 incidentes con
16 salidas de vía de vehículos a
causa de la nieve y hielo.
SOS Rioja 112 recibía más de
2.000 llamadas desde el viernes 8
al mediodía. De ellas, más de un
centenar estaban directamente relacionadas con el temporal y
provenían de prácticamente toda
la geografía riojana
La portavoz del Ejecutivo regional, Sara Alba, defendió el lunes
11 la actuación del Gobierno para mitigar los efectos de Filomena
basada en “la planificación y coordinación entre administraciones”
y en la “adopción de medidas que
han garantizado la anticipación

y la rapidez de reacción antes los
imprevistos”. Además, subrayó el
liderazgo de la presidenta, Concha
Andreu, en la toma de decisiones
“desde el primer momento y en todo momento”.
Alba también destacó que,
pese a las inclemencias meteorológicas, el plan de vacunación
frente a la COVID-19 “se ha podido mantener y avanza según las
previsiones”.
CARRETERAS
En cuanto al estado de las carreteras, el consejero de Sostenibilidad
y Transición Ecológica, Álex Dorado, informó de que el lunes 11 se
había restablecido todo el transporte público en La Rioja, continuando, de momento, cerrados
todos los puertos de montaña, a
la espera de ser despejados.
Un operativo de más de 50 personas y 22 equipos quitanieves
han trabajado limpiando de nieve y hielo las carreteras autonómicas, al que se han sumado más de
100 efectivos de apoyo entre agentes forestales, retenes, bomberos
forestales y técnicos. Además, se
distribuyeron más de 250 tonela-

Baena puso condiciones para apoyar las cuentas del Gobierno de 2021.

Cs tiende la mano a pactar
los presupuestos si Andreu
cesa a la consejera Romero
El coordinador de Ciudadanos La
Rioja, Pablo Baena, tendió la mano
a pactar los presupuestos de 2021 y
entiende que si la presidenta Concha Andreu cesa a la consejera
de Igualdad, Raquel Romero (de
Podemos), será un “paso importante” para un posible apoyo.

“Ciudadanos siempre va a estar
en la solución”, indicó, pidiendo
el cese de Romero tras la actitud
“poco ejemplar” de su director
general de Participación, Mario
Herrera, que empotró su coche
en Nochevieja fuera del toque de
queda y no avisó a Emergencias.

bloqueaba el acceso al centro.
El Gobierno defendió la coordinación mantenida con los ayuntamientos riojanos poniendo la
Consejería de Servicios Sociales
y Gobernanza Pública a disposición de cada municipio una media de 500 kilos de sal, según indicó el consejero, Pablo Rubio.

Quitanieves despejando simultáneamente la N-111 en La Rioja tras la borrasca Filomena.

FILOMENA EN LOGROÑO
Alrededor de 200 profesionales y
personal voluntario colaboraron
en el dispositivo del Ayuntamiento de Logroño, coordinado por
Protección Civil, para hacer frente a los efectos de Filomena en la
capital riojana.
El Consistorio indicó que se utilizaron cerca de 70.000 kilos de
sal, lo que permitió garantizar el
tránsito rodado así como el peatonal en toda la ciudad. Asimismo, el operativo se encargó de supervisar el tránsito del transporte
urbano, que se desarrolló sin problemas.
En total, se movilizaron alrededor de 50 vehículos, entre los que
destacan 6 máquinas quitanieves,
6 esparcidoras de sal, 8 máquinas
barredoras y una ambulancia.

VUELTA A CLASE
El alumnado riojano regresó el lunes 11 con normalidad a las clases y únicamente 200 alumnos y
50 profesores no pudieron asistir
debido al temporal.
El consejero de Educación,
Pedro Uruñuela, explicó que los
únicos problemas se registraron
en el CRA Vista La Hez de Ausejo
y en los colegios de Casalarreina y

Menesianos de Santo Domingo de
la Calzada.
En el colegio de Ausejo, solo fueron a clase el primer día tras las
vacaciones navideñas 6 de sus 24
alumnos, debido a que “el alcalde, excediéndose en sus competencias, ha dicho que no era obligatorio ir a clase”, criticó Uruñuela.
En el CEIP de Casalarreina una
avería en la calefacción aplazó su
apertura, mientras que en el centro escolar Menesianos de Santo
Domingo de La Calzada, la nieve

TREN I Larga distancia

FINANCIACIÓN I La comunidad percibirá 65 millones

La Rioja estará
conectada
con Asturias y
Castilla y León

El PP critica que La Rioja va a
recibir 10 millones menos en
el reparto de fondos europeos

Renfe conecta desde el día 11 La
Rioja, Galicia, Asturias, Castilla y
León, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña con nuevos servicios transversales y combinados
de larga distancia.
En el caso del Principado de Asturias, se vuelve a conectar con
Barcelona y, por primera vez, con
el País Vasco y Logroño. Al mismo
tiempo, Galicia (Vigo, A Coruña y
Ourense) y ciudades intermedias
como León, Palencia y Burgos
vuelven a estar unidas con Euskadi y La Rioja.
Los precios de los billetes para
servicios con enlace se reducen
entre un 5% y un 18%, y los titulares de la tarjeta +Renfe se beneficiarán de puntos extra con porcentajes de rebaja que van desde
el 25% hasta el 75%.

Gente

das de sal para mantener limpias
las vías de titularidad regional.

El diputado regional del PP
Alfonso Domínguez criticó el lunes 11 que La Rioja va a recibir
10 millones de euros menos de lo
que debería corresponderle del
reparto autonómico de los fondos europeos.
En rueda de prensa, Domínguez analizó el reparto de los
10.000 millones de euros que
España percibirá de los fondos
comunitarios REACT-EU. “Un
asunto de vital importancia para la recuperación sanitaria,
económica y social, ya que estos
fondos europeos son imprescindibles para financiar esta recuperación y reforzar los servicios
públicos básicos”.
En este contexto, considera que

“La Rioja se juega su futuro y si
Andreu no hace su trabajo, la comunidad sale perjudicada”.
A su juicio, tanto por criterios
de PIB como de población, financiación autonómica o recomendaciones de la UE, los 65 millones que van a llegar a La Rioja son “diez menos de los que nos
corresponden”.
Para Domínguez, Andreu es la
“peor presidenta” que ha tenido
La Rioja porque todos los demás
“han peleado ante los gobiernos
centrales”. “Si no tiene la valentía
ni siquiera de cesar a su director
general de Participación, Mario
Herrera, por su vergonzosa actuación en Sojuela en Nochevieja, cómo va a tener la valentía de
defender ante Sánchez los intereses de los riojanos”, remarcó.
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DENUNCIAS I Interceptadas tres personas en Logroño con estupefacientes

LA RIOJA|15

FESTIVAL I Superfuzz gana la 9ª Guerra de Bandas

59 personas sancionadas por Santiago Tabernero, nuevo
director artístico del Actual
saltarse la normativa COVID que inicia un nuevo rumbo
Por no llevar mascarilla, tenencia de drogas o saltarse el toque de queda
Gente

La Policía Nacional denunció a 59
personas en La Rioja durante el pasado fin de semana por incumplir
la normativa contra la COVID-19,
en su mayoría por no llevar mascarilla, saltarse el toque de queda
y tenencia de drogas.
Pese al temporal de nieve, los
agentes del Grupo Operativo de
Respuesta, GOR, llevaron a cabo
numerosas actuaciones durante
todo el fin de semana del 8 al 10 de
enero y, según informó la Jefatura
Superior de Policía de La Rioja, patrullaron en vehículos zeta todoterreno “para dar una respuesta inmediata y eficaz”.
Entre los motivos esgrimidos por
los sancionados a los agentes, figuran desde que “venían de hacerse
un tatuaje” hasta “que se han quedado dormidos viendo una película en casa de un amigo”.

Un coche de la Policía durante una de las patrullas del pasado fin de semana.

Entre las intervenciones llevadas a cabo figuran la identificación de un hombre con 1,6 gramos
de cocaína en las inmediaciones
de la calle Juan XXIII tras tratar de
esconderse en un portal y de una
mujer sorprendida paseando a un
perro saltándose el horario de to-

que de queda en la calle Escuelas
Pías a la que se le encontró un cigarro de cannabis. También en la
capital riojana, se localizó en una
furgoneta en Avenida Autonomía
de La Rioja a un individuo a las 4
de la madrugada con una bolsa
de marihuana de 30 gramos.

Anuncios
Clasificados

Gente

El cineasta riojano Santiago Tabernero será el nuevo director artístico del festival Actual, que cerró su edición de 2021 con un total de 11.669 espectadores.
El nuevo director artístico de
Actual será el encargado de dar
un nuevo rumbo al evento. En
su presentación, Tabernero aseguró que se trata de “un reto y
una enorme responsabilidad, un
sueño cumplido el poder ayudar
a un festival que es un asunto de
La Rioja y al que me gustaría hacer honor a su lema de ‘Escenario
de Culturas Contemporáneas”,
mientras avanzó que la próxima
edición “va a ser muy especial”.
Director de cine, guionista y periodista, Santiago Tabernero (Logroño, 1961) debutó en la dirección con ‘Vida y color’ (2007) y en
2014 dirigió ‘Presentimientos’.
Como periodista ha desarrollado buena parte de su carrera

Santiago Tabernero, fichaje de Actual.

en Televisión Española, creando
formatos como ‘Versión Española’, ‘Carta Blanca’, ‘En familia’, ‘La
nube’ o ‘Torres y Reyes’.

GUERRA DE BANDAS
Los gallegos Superfuzz han sido el
grupo ganador de la novena Guerra de Bandas de Actual y tanto
ellos como DeBruces (ganadores
en 2020 y ausentes este año a causa de la pandemia) estarán presentes en el cartel de 2022.

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

2HO4
RAS

*

807 505 794

La recogida de anuncios para la edición de la semana se realizará hasta las
10 horas del miércoles. CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA
*Coste máximo de la llamada 1,21 euros/minuto desde la red fija y 1,57 euros/minuto desde la red móvil, IVA incluido.

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.

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
9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO Compro: medallas, espadas, uniformes, banderas y
objetos militares. Postales,
pegatinas, calendarios, periódicos, libro antiguo, álbumes cromos y papeles antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al
mejor precio. Tel: 620 123 205
11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

AGENCIA de AMISTAD Y
PAREJA. Si desea encontrar pareja estable, ahora es su momento. Solicite entrevista personalizada gratuita. Llamar
al teléfono 941041122
www.amistadypareja.es
MURCIANO de 69 años desearía conocer a señora de
mi edad. Vivo solo. Humilde y formal, sin vicios. Llamar al teléfono de contacto 622616900

Ponte en contacto con nosotros

941 24 88 10

Nº 1029

La torre de madera y espejos ‘LAN-4’, de la edición de 2020,
continúa expuesta en un viñedo junto al puente Mantible.

CONCÉNTRICO
07 ABRE SUS
CONCURSOS DE
IDEAS PARA TRES
LOCALIZACIONES
Concéntrico volverá a repetir las fechas
de su última edición, a finales de verano. Este 2021, la séptima edición tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre.
Al igual que en festivales anteriores se
trabaja para que haya una quincena de
propuestas, con una planificación a un
año vista.
La organización de este evento internacional de arquitectura y diseño
efímeros, que se celebra desde hace
siete años en Logroño, ya se encuentra en conversaciones con los principales institutos europeos colaboradores
para atraer ideas de sus países. Según
destacó el lunes 11 el creador y director de la iniciativa, el arquitecto Javier

Peña, en colaboración con Acción Cultural Española, el Goethe-Institut alemán, el Centro Checo en Madrid, el Instituto Iberoamericano de Finlandia, el
Institut Français y los institutos culturales de Italia, Polonia y Rumanía, este
año se quiere apostar por fortalecer la sostenibilidad en los procesos
de gestión de cada proyecto, a través
de la reutilización y el reciclaje de las intervenciones, situándolos en espacios
naturales, principalmente.
Así pues, los tres concursos de
ideas de este año, abiertos hasta el 11
de marzo y dotados con 2.000 euros
cada uno junto con la construcción de
las piezas, buscan las mejores instala-

Este festival
internacional de
arquitectura y
diseño efímeros se
celebrará del 2 al 5
de septiembre
ciones para las tres localizaciones propuestas. La presentación de estos proyectos se realizará a través de la web
concentrico.es/ donde también pueden consultarse las bases e información complementaria.
Los únicos emplazamientos que se

conocen actualmente son los elegidos
para estos concursos. Por un lado, la ya
clásica ubicación de la plaza de las Escuelas Trevijano, donde su ubicará el
pabellón principal del festival; además
de dos entornos naturales, la también
habitual finca de Viña Lanciano de Bodegas Lan, en el entorno del puente
Mantible en el barrio de El Cortijo;
y el paseo del Ebro, entre los puentes de Hierro y Piedra, junto a la Casa
de las Ciencias. Esta última ubicación
ya fue utilizada en una edición anterior
de Concéntrico y ahora repetirá con el
objetivo de “apostar por una mayor integración del otro lado del río” en la ciudad, señaló Peña.

Durante el avance de la edición de este año, el director y creador del evento
aseguró que “este arranque siempre es
muy motivador” porque abre el festival
a las propuestas de nuevos proyectos
y lugares, “en uno de los casos solo para arquitectos, pero en los otros también a diseñadores, creativos, artistas,
sociólogos, biólogos... cualquier profesional que pueda ofrecer un punto de vista diferente de la ciudad”.
Concéntrico aborda específicamente la configuración de los espacios urbanos desde lo local, en Logroño, con
un pensamiento global extrapolable a
otros lugares del mundo, ofreciendo
una forma distinta de ver las ciudades.

EDUCACIÓN, MÚSICA,
EL MEDALLISTA OLÍMPICO
JAVIER FERNÁNDEZ IMPARTIRÁ ARTE Y LITERATURA
PATINAJE EN LOBETE EL SÁBADO 16 EN EL ATENEO EN ENERO
La pista de hielo del Centro Deportivo
Municipal Lobete acogerá este sábado 16 una jornada de tecnificación
de patinaje dirigida por el medallista olímpico español Javier Fernández.
Este curso especial se desarrollará
durante toda la mañana, desde las 9 a
las 14 horas, dividido en tres bloques
de entrenamientos, todos impartidos
por el propio Fernández. Consistirá en
una actividad federativa de tecnificación, en la que participarán cinco jóvenes promesas del patinaje en La
Rioja, de entre 12 y 15 años; e incluirá la actividad de la Javier Fernández
Academy con una veintena de deportistas del Club Rioja Hielo y, para finalizar, una sesión de patinaje inclusivo con la participación de varios jóvenes riojanos de la Fundación Down
España.
Durante la presentación de la jornada, el concejal de Deportes, Rubén
Antoñanzas, destacó la utilidad del
deporte como elemento inclusivo
integrador ya que “potencia nuestras
capacidades, nos iguala y demuestra
que el esfuerzo, el afán de superación

El patinador español Javier Fernández.

conlleva su recompensa”.
Los alumnos que participarán en la
jornada tendrán acceso a piezas de
museo que acompañan al deportista
en su gira. En concreto, se exhibirán
tres de las medallas ganadas durante su extensa carrera, los patines con
los que logró el Campeonato del Mundo y el traje de ‘El Barbero de Sevilla’
que popularizó en sus actuaciones.
El prestigioso patinador madrileño, de 29 años, se retiró hace dos

años del deporte profesional tras
una década ocupando los primeros
lugares de la competición y tras un
extenso palmarés. Ha sido dos veces campeón del mundo, en 2015 y
2016; campeón de Europa siete veces consecutivas entre 2013 y 2019;
tres veces campeón de España junior
y ocho senior, además de bronce en
las Olimpiadas de 2018.
Desde ese año el medallista ha encaminado sus pasos a ofrecer espectáculos sobre hielo, además de a entrenar a jóvenes promesas través de su
club itinerante Javier Fernández Academy. Con este grupo recorre periódicamente numerosas ciudades, siendo Logroño una referencia dentro del
circuito profesional.
“Sabemos que nuestra ciudad se
ha hecho un hueco importante en el
mundo del patinaje sobre hielo, somos la quinta comunidad autónoma
en número de licencias federativas y
la pista de Lobete ha generado mucha afición”, indicó Antoñanzas, lamentando que por la fuerte incidencia
de la COVID no habrá espectadores.

El lunes 25 se
reflexionará acerca
de si la pornografía
está sustituyendo a
la educación sexual
entre los jóvenes
El Ateneo Riojano continúa con su
actividad cultural con la programación de nueve eventos presenciales
durante el mes de enero. La educación en sus múltiples facetas será la
protagonista, sin dejar de lado contenidos como la literatura, el teatro, la
música, el cine o el arte riojano.
Todas estas actividades serán presenciales en su sede de Muro de Cervantes y cuentan con un protocolo
anti-COVID específico.
Este viernes 15, a las 19.30 horas, las
experiencias cercanas a la muerte
serán las protagonistas de una conferencia, que se complementará con
una lectura teatralizada. Al frente de
la cita estarán Alejandro Mora y María

Jesús Sáenz de Miera. Además, el sábado 16, a las 11, tendrá lugar un club de
lectura infantil y juvenil para adultos.
El lunes 18, a las 19.30 horas, el consejero de Educación y profesor, Pedro
Uruñuela, analizará la nueva reforma educativa estatal. Esta charla podrá seguirse a través del canal de YouTube del Ateneo Riojano. El martes 19
se ofrecerá un curso sobre el aprendizaje basado en proyectos; mientras
que el jueves 21 (19.30 horas), Penélope Ramírez, de Rioxa Nostra, ofrecerá
una conferencia sobre el artista Carlos
Sáenz de Tejada (1897-1958).
La última semana del mes se abrirá
el lunes 25, a las 19.30 horas, con una
conferencia que abordará si la pornografía se ha convertido en la sustituta
de la educación sexual para las nuevas
generaciones, a cargo de las sexólogas
Ruth Arriero y Bárbara Sáenz. Como
cierre, el jueves 28, a la misma hora,
Mario Benso expondrá el legado de
Juan Claudio Cifuentes con Cifu Jazz.
En días previos tuvieron lugar otras
conferencias sobre el legado del compositor Chopin y el cine de Chaplin.

