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> La incidencia 
acumulada llega 
a los 1.042 casos 
por cada 100.000 
habitantes y hay 
35 ingresados en 
la UCI del hospital 
San Pedro

La Rioja cierra todos sus municipios 
y los establecimientos no esenciales

> Los centros 
comerciales 
cerrarán los fines 
de semana y de 
lunes a viernes 
solo podrán abrir 
los locales que 
sean esenciales

> La capital 
clausura parques 
infantiles, zonas 
deportivas al aire 
libre, ludotecas 
y espacios 
culturales, entre 
otras dotaciones

> Logroño 
reducirá la tasa de 
terrazas y basuras 
a la hostelería 
y rebajará el 
50% del IBI a los 
comercios para 
mitigar el cierre

Limita las reuniones a los miembros de la unidad conviviente y mantiene el toque de queda a las 22 horas   Págs. 2-3

Con unos niveles de contagio alarmantes y cada vez 

mayor presión hospitalaria, el Gobierno de La Rioja 

cierra desde este viernes 22 de enero y hasta el 23 de 

febrero hostelería y comercio no esencial y decreta 

el cierre perimetral de todos sus municipios. Entre 

las medidas figura la prohibición de las visitas a los 

ingresados en los centros hospitalarios que solo 

podrán estar con un único acompañante.
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MOVILIDAD

I  Confinamiento perimetral en 
todos los municipios
I  Prórroga del confinamiento 
perimetral de toda La Rioja
I Limitación de movilidad salvo 
desplazamientos justificados
I Desplazamientos al trabajo en 
vehículo No se puede compartir 
medio de transporte entre 
no convivientes; excepto si el 
trabajador no tiene otro medio para 
acudir a su trabajo y siempre con 

ventanillas abiertas, mascarilla y 
ocupando el asiento trasero

ACTIVIDADES ESENCIALES

I  Farmacias 
I  Comedores de hoteles y casas 
rurales Solo para servir comidas a 
los huéspedes alojados en ellos
I  Comedores escolares, 
restauración en centros 
y servicios sanitarios y 
sociosanitarios
I  Servicio de comida a domicilio 
o recogida Con recogida hasta 
las 22 horas y sin consumo en el 
establecimiento, ni en la calle, ni 
en espacios públicos. Entrega a 
domicilio permitida durante el 

horario de apertura de la licencia
I  Servicios de producción de la 
cadena de material sanitario
I  Comercios minoristas 
Alimentación, bebidas, productos 
y bienes de primera necesidad, 
sanitarios, veterinarios, ópticas, 
ortopedias, productos higiénicos, 
prensa y papelería, gasolineras, 
estancos, telecomunicaciones e 
informática, alimentación para 
animales de compañía, comercio 
por internet, tintorerías y 
lavanderías, peluquería a domicilio, 
electrodomésticos y librerías
I Centros, servicios y 
establecimientos sanitarios 
y sociosanitarios Personal de 
atención a mayores, menores, 

personas dependientes o con 
discapacidad. Personal de servicios 
funerarios y actividades conexas.
Atención sanitaria a animales 
I  Servicios financieros y 
bancarios
I  Despachos, asesorías, 
gestorías legales, notarías y 
registros
I  Servicios de limpieza, 
mantenimiento y reparación de 
averías urgentes
I  Servicios de transporte De 
personas y mercancías 

DEPORTE

I  Cierre Afecta a polideportivos, 
piscinas, frontones, pistas de 
squash, pistas de tenis, pistas 

de pádel, de patinaje, hockey, 
campos de fútbol, campos de 
rugby, de béisbol, de balonmano, 
de balonvolea, galerías de tiro, 
locales de boxeo, lucha, judo, 
gimnasios, velódromos, circuitos  
de motocicletas y de automóviles...

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

I  Eucaristías Tercio del aforo, 
distancia de seguridad 
I Funerales y entierros Mismas 
normas que en las misas para 
funerales y 15 personas máximo en 
entierros y cremaciones 
I  Bautismos, bodas, 
comuniones y confirmaciones 
Aplazadas

LAS NUEVAS 
RESTRICCIONES 
EN LA RIOJA 
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Yolanda Ilundain

La Rioja endurece al máximo sus 

medidas restrictivas ante la críti-

ca situación en la que se encuen-

tra la pandemia y, desde este vier-

nes 22 a las 00.00 horas y hasta las 

00.00 horas del 23 de febrero, cie-

rra la hostelería y el comercio no 

esencial. Se confinan perimetral-

mente todos los municipios y se 

prohíben las reuniones de perso-

nas no convivientes. Además, se 

mantiene el cierre perimetral de 

la comunidad, así como el toque 

de queda de las 22 a las 6 horas y se 

recomienda el autoconfinamiento 

de la población, especialmente de 

los mayores de 65 años.

 La presidenta del Gobierno re-

gional, acompañada por la conse-

jera de Salud y portavoz, Sara Al-

ba, y el director general de Salud 

Pública, Pello Latasa,  dio  a cono-

cer el miércoles 20 las nuevas res-

tricciones, aprobadas por el Con-

sejo de Gobierno, publicadas el 

jueves 21 en el BOR y que serán 

revisadas semalmente. Con ellas 

pretende luchar contra la “grave 

evolución” de la situación epide-

miológica que ha convertido a La 

Rioja en una de las comunidades 

más golpeadas por la COVID-19. 

 La incidencia acumulada de ca-

sos no deja de aumentar y este jue-

ves 21 se superaba la barrera de los 

mil llegando a los 1.042 por cada 

100.000 habitantes. La cifra de in-

gresados sigue también creciendo 

con 205 pacientes en los centros 

hospitalarios riojanos, de ellos 35 

en la UCI. También al alza los con-

tagiados en las residencias de ma-

yores con 91 afectados. La única 

nota positiva de la jornada fue la 

ausencia de fallecidos, aunque ya 

son 614 los muertos desde el inicio 

de la pandemia.

 El Gobierno asegura que esta-

mos ante una situación de trans-

misión comunitaria sostenida que 

amenaza con colapsar el sistema 

sanitario y desbordar la única UCI 

existente, con 54 camas operativas 

y capacidad máxima para 60. El di-

rector de Salud Pública, Pello La-

tasa, advirtió de que  “si seguimos 

con estos datos podríamos llegar a 

necesitar hasta 80 camas en la UCI 

a principios de febrero, unas UCI 

que en estos momentos no tene-

mos” y que podrían obligar a de-

rivar pacientes a otras comunida-

des.

INCIDENCIA “DRAMÁTICA”
En este sentido, la presidenta An-

dreu insistió en que “en estos mo-

mentos, los niveles de incidencia 

del coronavirus en La Rioja son 

dramáticos. Los niveles de ritmo 

en los contagios son alarmantes y 

los niveles de presión sobre nues-

tro sistema sanitario son insoste-

nibles” y afirmó que “estamos ante 

la peor situación epidemiológica 

desde la aparición de la pande-

mia y ante los niveles más preo-

cupantes de presión asistencial 

en el hospital San Pedro” con un 

virus que  “circula sin control en-

tre la población”. 

MEDIDAS DURAS
Con este preocupante escenario y 

teniendo en cuenta que La Rioja 

no ha llegado todavía al pico de la 

tercera ola, la consejera de Salud, 

Sara Alba, explicó que han adopta-

do las medidas más duras permi-

tidas, confinando perimetralmen-

te todos sus municipios, de forma 

que los vecinos solo podrán des-

plazarse a otras localidades para 

la compra de bienes básicos, en-

tre otras pocas excepciones.

 La Rioja cierra la atención al pú-

blico en todos los locales y estable-

cimientos minoristas, incluidos 

mercadillos, y únicamente man-

tiene abiertos los negocios consi-

derados esenciales. 

 La hostelería y la restauración 

bajan sus persianas y solo abrirán 

para servicios de entrega y de re-

cogida a domicilio y queda prohi-

bido el consumo en los estableci-

mientos y vías y espacios públicos.

 Los centros comerciales perma-

necerán completamente cerra-

dos los fines de semana, mientras 

que de lunes a viernes solo pue-

den abrir los locales considerados 

esenciales. 

 Museos, archivos, bibliotecas y 

locales de espectáculos públicos, 

así como actividades deportivas 

y de ocio que no se consideren 

esenciales también estarán cerra-

dos al público, al igual que la edu-

cación no reglada de forma que 

no podrán abrir las academias de 

idiomas o de música.

 Se permite el deporte individual 

en el exterior entre las 06 y las 22 

horas, así como la práctica depor-

tiva de los equipos y deportistas 

que participen en competiciones 

y ligas profesionales, aunque sin 

público, y se cierran todas las ins-

talaciones deportivas.

REUNIONES
Las medidas que entran hoy en vi-

gor únicamente permiten la reu-

nión de miembros de una única 

unidad conviviente tanto en espa-

cios públicos como privados, con 

las excepciones de personas que 

viven solas y que podrán  formar 

parte de una única unidad de con-

vivencia ampliada; reuniones de 

menores de edad con sus proge-

La Rioja cierra comercio no esencial 
y hostelería hasta el 23 de febrero
Desde este viernes 22 se confinan perimetralmente todos los municipios y se prohíben las reuniones de no convivientes

La presidenta (en el centro), con la consejera de Salud y el director de Salud Pública.
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nitores  y de matrimonios o pare-

jas si en ambos casos no conviven 

con ellos; así como encuentros 

para cuidado y acompañamien-

to de menores, mayores, personas 

con discapacidad, dependientes 

o personas vulnerables.

SIN VISITAS A LOS HOSPITALES 

La aparición en los últimos días 

de dos brotes en el hospital San 

Pedro y otro en el hospital gene-

ral de La Rioja han llevado al Ser-

vicio Riojano de Salud a estable-

cer nuevas normas de acceso a los 

centros hospitalarios para mini-

mizar los riesgos de contagio. Se-

gún especificó Alba, están pro-

hibidas las visitas a los pacientes 

ingresados que solo podrán es-

tar acompañados por un único 

acompañante -siempre el mis-

mo-, debidamente identificado.

 La preocupación entre los secto-

res afectados por el cierre es máxi-

ma y la presidenta Andreu anun-

ció que habrá ayudas “lo más 

consensuadas posibles”.

 Mientras que sectores como 

hostelería, comercio, academias 

o peluquerías, entre otros, consi-

deran excesivas las nuevas medi-

das, el Colegio de Médicos de La 

Rioja aconseja un confinamien-

to total estricto obligatorio por la 

gravedad de la situación.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
En el plano político, la oposición 

ha vuelto a criticar la gestión del 

Ejecutivo de Andreu. 

 Este jueves 21, durante la com-

parecencia en el Parlamento de 

la titular de Salud para explicar 

las nuevas restricciones y según 

recoge Europa Press, el diputado 

del PP Carlos Cuevas cuestionó 

que  “en los últimos 25 días hemos 

tenido cuatro decretos distintos” y 

acusó al Ejecutivo de llegar “siem-

pre tarde” y de “estar dejando per-

der la calidad de la asistencia sa-

nitaria”.

 Desde Ciudadanos, Pilar Rabasa 

echó en falta “autocrítica, así co-

mo un “acto reflexivo” para saber 

“en qué se está fallando”, a la par 

que criticó “la falta de transparen-

cia al Gobierno de La Rioja”.

Y. Ilundain

El Ayuntamiento de Logroño 

pondrá en marcha, tras consul-

tar con los afectados, medidas de 

apoyo al sector de la hostelería y 

al comercio ante el cierre de los 

establecimientos no esenciales 

durante un mes, según anunció 

el jueves 21 el alcalde, Pablo Her-

moso de Mendoza.

 El Consistorio ayudará a la hos-

telería modificando el calendario 

de pago de la tasa de terrazas, que 

se retrasa de junio a septiembre,  

y reducirá esta tasa, al igual que 

la de basuras “aplicando un coe-

ficiente reductor sobre la base de 

los días que los establecimientos 

de hostelería han debido estar ce-

rrados por imperativo legal y que 

incluye el cierre de noviembre”. 

 Las autoridades locales estimu-

larán el consumo en hostelería 

con ‘bonos gastro’ durante el pri-

mer semestre y mantendrán “fle-

xibilidad” durante todo el año en 

los espacios de aparcamiento, 

tanto de zona azul como libre. 

 En lo que respecta al apoyo a la 

actividad comercial, Hermoso de 

Mendoza dio a conocer que se bo-

nificará el 50% del IBI a todos los 

comercios y se reducirán las tasas 

de alquiler en las concesiones de 

locales municipales con activida-

des comerciales, como es el caso 

de los locales exteriores del Mer-

cado de San Blas.  

 Además, se volverá a poner en 

marcha el bono comercio de mar-

zo a abril, dotado con 150.000 

euros, y que los consumidores 

podrán emplear para obtener 

descuentos tanto en compras 

presenciales como en las realiza-

das online en el pequeño comer-

cio local.

 También se reforzarán las activi-

dades de promoción como el pro-

yecto Logroño Compra Online y 

el alcalde animó a los estableci-

mientos a unirse a esta platafor-

ma de venta electrónica.

CIERRES  

Logroño cierra desde este vier-

nes 22 de enero parques infanti-

les, zonas deportivas al aire libre, 

ludotecas, centros jóvenes, espa-

cios culturales y sociales, así como 

las instalaciones deportivas de Lo-

groño Deporte, salvo las excepcio-

nes incluidas en el BOR.

 En concreto, clausura los si-

guientes espacios educativos, for-

mativos, sociales, de infancia y 

juventud: ludotecas, centros jó-

venes, La Gota de Leche, Escuela 

Municipal de Música, Parque In-

fantil de Tráfico, Centro Munici-

pal de Enseñanzas no Regladas 

Julio Fernández Sevilla, salones 

de los centros de Servicios Socia-

les, sedes de las asociaciones y el  

Centro Cívico de Yagüe. 

 También echan el cierre los es-

pacios deportivos municipa-

les, actividades y centros  que no 

sean polideportivos usados por 

colegios como la pista de patina-

je, piscinas o gimnasios. Prado-

viejo permanecerá cerrado y solo 

podrán acceder a sus instalacio-

nes las personas que realicen ac-

tividad deportiva de acuerdo a lo 

que marca el Gobierno regional. 

 Logroño Deporte anunció que 

cobrará un mes menos de recibo 

a sus abonados por el cierre de sus 

actividades e instalaciones, mien-

tras que a los alumnos de cursos 

clausurados se les devolverá el im-

porte correspondiente.

 Así las cosas, todas las instala-

ciones deportivas de Logroño es-

tarán cerradas a la ciudadanía y se 

abrirán únicamente para los en-

trenamientos profesionales in-

cluidos en el BOR.

ESPACIOS CULTURALES 

La no apertura de establecimien-

tos y actividades no esenciales 

también afectará a los espacios 

culturales: el teatro Bretón, la Ca-

sa de las Ciencias, la Biblioteca 

Rafael Azcona, la Sala Amós Sal-

vador, la sala de exposiciones del 

Ayuntamiento, el auditorio muni-

cipal  y el Cubo del Revellín.

 Asimismo no se permiten cele-

brar mercadillos, lo que afecta al 

mercado de Las Norias, el merca-

dillo de los domingos de la plaza 

del Mercado y el mercado ecoló-

gico de los sábados en Portales. 

 Los parques infantiles y canchas 

deportivas tampoco podrán abrir 

y  la prohibición se extiende a los 

aparatos de gimnasia y juegos in-

fantiles en espacios públicos, el 

skate park y mesas de pimpón, 

parchís, damas, etc.

 La Concejalía de Servicios Socia-

les cancelará el programa Conci-

lia y los proyectos con grupos de 

menores vulnerables. También 

suspenderá los talleres de vida sa-

na, memoria, respiro, apoyo psi-

cosocial a hombres y de autono-

mía para mujeres.

Logroño reducirá las tasas de 
terrazas y basuras a la hostelería
El comercio podrá beneficiarse de una rebaja del 50% del IBI y de nuevos bonos comercio

MEDIDAS I La ciudad cierra parques, ludotecas, zonas deportivas y espacios culturales, entre otros

La zona de La Laurel de Logroño vuelve a verse afectada por el cierre de la hostelería.

150.000 EUROS PARA  
BONOS COMERCIO 
EL AYUNTAMIENTO 
VOLVERÁ A PONER 
EN MARCHA EL BONO 
COMERCIO  EN LOS MESES 
DE MARZO Y ABRIL PARA 
INCENTIVAR LAS COMPRAS 
EN EL COMERCIO LOCAL

MEDIDAS DE LA ENTIDAD 
LOGROÑO DEPORTE
LA EMPRESA PÚBLICA 
COBRARÁ UN MES MENOS 
DE RECIBO A SUS ABONADOS 
Y DEVOLVERÁ EL IMPORTE 
CORRESPONDIENTE A LOS 
ALUMNOS DE LOS CURSOS 
CLAUSURADOS



Javier Alfaro

La Junta de Gobierno local aprobó 

el miércoles 20 de manera definiti-

va la urbanización de los espacios 

públicos en el solar que antaño 

acogía el colegio de Maristas, cu-

yos edificios fueron parcialmente 

derribados en 2007.

 El proyecto de urbanización se-

rá asumido íntegramente por Co-

ral Homes, empresa propietaria 

de los terrenos, tras un proceso de 

trabajo común con los técnicos 

municipales. El coste de urbaniza-

ción de estos espacios está presu-

puestado en 348.619 euros y, antes 

de un año, deberá estar terminado 

y entregado al Ayuntamiento.

 Del conjunto del solar, los ciuda-

danos podrán disfrutar de dos es-

pacios públicos diferentes. Por un 

lado, una zona estancial en la con-

fluencia de Calvo Sotelo con Ave-

nida de Colón, de 302 metros cua-

dros de superficie, que ampliará la 

anchura de la calle peatonal exis-

tente. Dicho espacio contará con 

3 árboles ya existentes que serán 

preservados.

 Por otro lado, en la parte de Ci-

riaco Garrido, frente a los núme-

ros 10-12, está prevista la cons-

trucción de una plaza de 811 

metros cuadrados equidistante 

de las calles Juan XXIII y Avenida 

de Colón, según explicó a los me-

dios de comunicación el concejal 

de Desarrollo Urbano Sostenible, 

Jaime Caballero.

 Este nuevo espacio estancial se 

dividirá a su vez en distintas zonas. 

Habrá un paso rodado de servicio 

para vehículos que deban acceder 

puntualmente a esa zona, un área 

con suelo de caucho en la que ha-

brá juegos infantiles -está previsto 

que, como mínimo, se instale una 

estructura con tobogán, un balan-

cín y columpios- y un espacio con 

máquinas de ejercicio biosaluda-

bles para personas mayores. 

 El conjunto se completará con 

bancos, jardineras, una fuente, 

papeleras, iluminación y arbola-

do; en concreto, 3 tilos nuevos que 

se sumarán a otros tres ejemplares 

existentes.

 Este diseño pretende que la nue-

va plaza permita la convivencia 

intergeneracional de los más pe-

queños con las personas mayores.

 Si bien todavía no se conoce 

cuándo comenzarán estas obras, 

Caballero apuntó a que será en 

breve y destacó que la inversión 

será de 313 euros por metro cua-

drado “una cantidad elevada por 

la calidad con que se quiere dotar 

a este espacio urbano de gran im-

portancia para la zona de las Cien 

Tiendas”.

 Estas obras de urbanización de 

los espacios públicos son el co-

mienzo de la actuación en la zo-

na. Posteriormente se ejecutarán 

los edificios de viviendas, así co-

mo un espacio de baja altura de-

dicado al uso dotacional público 

y la reforma del pabellón deporti-

vo que se integrará en las instala-

ciones de Logroño Deporte.

Los espacios públicos de Maristas 
deberán estar listos antes de un año

El solar de Maristas dará paso a dos nuevas plazas y posteriormente a varios edificios.

Una plaza se abrirá a Ciriaco Garrido mientras la esquina de Calvo Sotelo con Colón incorporará una zona estancial

Gente

La Policía Nacional en La Rioja 

atendió 578 infracciones sobre 

personas mayores de 65 años en 

2020. Se realizaron un centenar 

de actuaciones en residencias y 

centros de la tercera edad, 60 au-

xilios humanitarios durante el 

estado de alarma y se atendieron 

numerosos fraudes y robos. Des-

tacan los hurtos producidos me-

diante abrazos de desconocidos 

y de quienes solicitan datos per-

sonales en llamadas telefónicas. 

CONSEJOS ÚTILES
Para evitar que los malhechores 

se aprovechen de descuidos pa-

ra actuar, la Policía Nacional re-

comienda algunas acciones sen-

cillas de realizar y muy eficaces.

 No se deben facilitar datos per-

sonales a personas que realmente 

no se sabe quienes son, especial-

mente nunca se deben facilitar da-

tos bancarios por teléfono a des-

conocidos. También se debe des-

confiar de quienes ofrezcan prue-

bas o remedios milagrosos contra 

problemas o enfermedades, co-

mo por ejemplo el coronavirus. 

  Si llaman a la puerta de su do-

micilio no abra a desconocidos 

que digan pertenecer a empresas 

de suministros (agua, luz, gas, te-

léfono, alimentación y similares) 

si antes no los ha solicitado. Tam-

poco se debe abrir a quienes ase-

guren representar a la adminis-

tración para ofrecer mascarillas, 

guantes, pruebas de coronavirus, 

vacunas o para desinfectar el do-

micilio, aunque digan que son 

personal sanitario. 

 Se recomienda a los mayores de 

65 años y sus familiares que estén 

alerta y desconfíen de llamadas 

y ofrecimientos de estas caracte-

rísticas, que no permitan visitas 

cuando los mayores estén solos y 

que revisen la documentación de 

compras o firmas para evitar sor-

presas desagradables. En caso de 

ser víctima de un acto de este tipo 

se debe llamar al 091 de la Policía.

BALANCE I Recomiendan actuar con cautela

La Policía atendió más de 
575 asuntos que afectaban a 
personas mayores en 2020

J.A.

El Ayuntamiento de Logroño des-

tinó, en 2019, 1.198.228,67 euros a 

67 ayudas para la rehabilitación 

de edificios del centro de la ciu-

dad o de interés histórico-artísti-

co, que supusieron una inversión 

de 4.859.286 euros. Además, se 

tramitaron 130 expedientes sobre 

accesibilidad universal que inclu-

yeron una inversión pública de 

346.327,50 euros sobre proyectos 

valorados en 2.881.711 euros. En 

total, las mejoras alcanzaron un 

importe de 7,74 millones de euros, 

de los que 1,55 fueron aportados 

desde las arcas municipales.

 En cuanto a la convocatoria del 

año 2020, que sigue en proceso, 

ya se han abonado los importes de 

39 expedientes de rehabilitación 

con 704.759 euros correspon-

dientes a una inversión total de 

2.408.387 euros y 16 expedientes 

para ayudas de accesibilidad con 

un valor de 113.233 euros para una 

inversión total de 1.078.078. En to-

tal, 3.486.465 euros y una subven-

ción de 817.992 euros.

 Estos datos se extraen del balan-

ce realizado el miércoles 20 por el 

concejal de Patrimonio y Centro 

Histórico, Adrián Calonge, que 

recordó que el objetivo de estas 

ayudas, que seguirán este año, es 

“fomentar la conservación del pa-

trimonio cultural y la adecuación 

de los edificios para mantener y 

mejorar sus condiciones”.

ACUSACIONES CRUZADAS
El concejal del PP, Conrado Esco-

bar, criticó duramente la política 

de vivienda del Ejecutivo local. En 

rueda de prensa el día 20, solicitó 

conocer el acuerdo alcanzado con 

el IRVI para la delegación de com-

petencias y cesión de inmuebles,  

reclamó el aumento del parque de 

viviendas sociales  mediante estí-

mulos fiscales y económicos, así 

como la promoción de obra nue-

va y la rehabilitación. Además, se-

ñaló retrasos en la inspección de 

edificios que afectaría a unos 600 

expedientes.

 El edil de Patrimonio, Adrián Ca-

longe, del PSOE, respondió que la 

última vez que se apostó por au-

mentar el parque de vivienda pú-

blica “fue en Los Lirios y La Ca-

va-Fardachón, y estaba al frente 

del Ayuntamiento el alcalde socia-

lista Tomás Santos, en los 8 años de 

la alcaldesa popular Cuca Gama-

rra no se hizo nada”.

El Consistorio tramitó 197 
rehabilitaciones en 2019
La mayoría, 130, son relativas a actuaciones sobre accesibilidad universal

VIVIENDA I Invertidos 1,55 millones en 2019 y 818.000 euros en 2020

ESTAS AYUDAS 
CONTINUAN EN 2021
EL OBJETIVO QUE SE 
PERSIGUE ES FOMENTAR 
LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y LA 
ADECUACIÓN DE EDIFICIOS 
PARA MANTENER Y 
MEJORAR SUS CONDICIONES
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UN ESPACIO DE OCIO 
INTERGENERACIONAL
LA PLAZA QUE TENDRÁ 
ACCESO DESDE CIRIACO 
GARRIDO INCLUIRÁ 
COLUMPIOS PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS Y MÁQUINA DE 
EJERCICIOS BIOSALUDABLES 
PARA PERSONAS MAYORES
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Javier Alfaro

La actualización de la adminis-

tración municipal comienza a 

ser una realidad, pese a que aún 

quedan meses para que Logroño 

pueda disponer de una platafor-

ma electrónica que ofrezca una 

buena accesibilidad y usabilidad. 

 “Tenemos que dar un paso de-

cidido, que no es de hoy para ma-

ñana y tardará entre 2 y 3 años”, 

afirmó el martes 19 el alcalde de 

Logroño, Pablo Hermoso de Men-

doza, en la presentación de la ad-

ministración electrónica local.

  El expediente de contratación 

fue aprobado en la Junta de Go-

bierno del 30 de diciembre por un 

importe de 2.318.662,50 euros, si 

bien aún no ha sido adjudicado. 

Tendrá vigencia desde junio de 

2021 a mayo de 2025.  

 Se trata del primer eslabón de un 

ambicioso proyecto para la nece-

saria modernización tecnológica  

del Ayuntamiento, que se reali-

zará en varias fases. El objetivo 

es sentar las bases de los trámi-

tes electrónicos con la implanta-

ción de las herramientas y meca-

nismos necesarios que permitan 

toda la gestión local tanto de for-

ma presencial como telemática.

 Esta interoperabilidad permitirá 

realizar trámites de todo tipo, des-

de conseguir certificados, como el 

de empadronamiento, a apuntar-

se a una ludoteca o campamento, 

tanto en el propio edificio consis-

torial como a través de internet.

 Se espera que así los logroñeses 

puedan realizar telemáticamente 

el 90% de los trámites y el propio 

Ayuntamiento digitalice un 80% 

de los procesos. Hermoso de Men-

doza cree que de esta manera se 

conseguirá reducir la lista de es-

pera presencial al 70% y se tardará 

la mitad de tiempo, “con una tra-

zabilidad total de los expedientes 

administrativos y de la reordena-

ción de la información municipal”. 

DERECHO DE LA CIUDADANÍA
La concejala de Economía y Ha-

cienda, Esmeralda Campos, que 

dirige la modernización tecnoló-

gica del Consistorio, recordó que 

actualmente ya se pueden hacer 

algunas gestiones a través de la 

web municipal, como el pago de 

tributos o multas. Con la nueva 

herramienta se podrán hacer casi 

todas los demás de forma senci-

lla. Por ejemplo, “para una licen-

cia de obras, no hará falta venir 

para saber en qué estado se en-

cuentra esa licencia” porque el 

ciudadano podrá consultar en to-

do momento el estado de su soli-

citud, si se ha aceptado, rechaza-

do o si hay que complementarla.

 Campos resaltó que la implan-

tación de “una administración 

electrónica de verdad” es impor-

tante tanto para el cumplimien-

to de la legislación actual y futu-

ra sobre la modernización de las 

administraciones, buscando “la 

máxima eficacia y eficiencia en la 

gestión pública”, como por el de-

recho que tienen los ciudadanos 

a relacionarse electrónicamen-

te con ellas, “más aún, en estos 

tiempos de pandemia”.

El 90% de los trámites serán 
online gracias a la plataforma
El proceso se dilatará “entre 2 y 3 años” y costará 2,32 millones de euros

ADMINISTRACIÓN I Permitirá reducir a la mitad los tiempos de tramitación

Campos y Hermoso de Mendoza explicaron la importancia de esta actualización.

Gente

El centro municipal de acogi-

da de animales se encuentra en 

proceso de incorporar una nueva 

zona de esparcimiento de apro-

ximadamente 1.000 metros cua-

drados.

 Las obras para ejecutar este es-

pacio comenzaron el lunes 18, 

cuentan con un presupuesto de 

26.475,65 euros y tienen un plazo 

de ejecución de 2 meses.

 En declaraciones a los medios 

de comunicación el martes 19, 

la concejala delegada de Bienes-

tar Animal, Amaia Castro, seña-

ló que la finalidad es “prestar el 

mejor servicio de acogida posible 

en unas instalaciones que priori-

zan las condiciones higiénico-sa-

nitarias y de seguridad de los ani-

males albergados”.

 Castro indicó que también se 

han acondicionado los boxes, “au-

mentando su aislamiento y dotán-

dolos de lechos para que los ani-

males no duerman en el suelo”. 

Con esta nueva área de esparci-

miento, con un área para anima-

les grandes y otra para los más pe-

queños, se dispondrá de un lugar 

adecuado para que puedan pa-

sear fuera de sus jaulas. 

 En un futuro, se fomentará el vo-

luntariado en las instalaciones.

OBRAS I Tendrá unos 1.000 metros cuadrados

El centro municipal de 
acogida de animales suma 
una zona de esparcimiento 

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el Recuerdo

Sanatorio antituberculoso 
de San Pedro
Este hospital fue inaugurado oficialmente en octubre de 1954 por el 
generalísimo Franco en su visita a nuestra ciudad. Instalado en una 
parcela de 135.000 metros cuadrados, el edificio era algo así como 
una pequeña ciudad incrustada dentro de otra pequeña ciudad que 
era el Logroño de entonces. El hospital ocupaba una pequeña parte 
de 12.000 metros dentro del enorme terreno que cedió Pedro Ma-
zo, un indiano de Cabezón de Cameros que tenía a su mujer enferma 
de tuberculosis en Santa Justa y buscaba así que Logroño tuviera un 
sanatorio adecuado. El centro tenía una capacidad para 405 camas, 
pero sus responsables procuraban que nunca estuvieran ocupadas 
más de 250, de modo que no hubiera aglomeraciones ni escasez de 
medios. Actual Hospital San Pedro, convenientemente reformado.

 Pablo Hermoso de Mendoza inter-

vino el miércoles 20 en la iniciativa eu-

ropea ‘Living EU’, en la que Logroño 

participó como ciudad invitada tras 

adherirse por acuerdo del pleno del 3 

de diciembre de 2020. El tema princi-

pal de la reunión fue el uso de fondos 

europeos en proyectos de resiliencia 

y la transformación verde y digital de 

las urbes. Ante representantes de 60 

ciudades europeas, el alcalde puso co-

mo ejemplo algunas acciones realiza-

das en la capital riojana como los pro-

gramas Calles Abiertas o Smart City.

LOGROÑO PARTICIPA 
COMO INVITADA 
EN LA INICIATIVA 
EUROPEA ‘LIVING EU’

FORO I JUNTO A 59 CIUDADES MÁS

 Los incumplimientos de la normati-

va anticoronavirus, modificada el sá-

bado 16, dejaron 85 propuestas de 

sanción el fin de semana del 16 y 17. 

Del total, 30 fueron contra conducto-

res que trataban de acceder a la ciudad 

por vías secundarias desde Álava. En 

‘La zona’ se interpusieron 25 denun-

cias por incumplimiento del toque de 

queda de 22 a 06 horas. En un control 

de tráfico, un individuo fue denuncia-

do  por conducir borracho, con el car-

né retirado, sin seguro ni ITV vigentes y 

por identificarse con datos falsos.

LA POLICÍA LOCAL 
INTERPUSO 85 
SANCIONES EL FIN DE 
SEMANA DEL 16 Y 17

SUCESOS I EN LA ZONA HUBO 25



Gente

El Ayuntamiento de Logroño con-

sultará a unos 500 ciudadanos, 

asociaciones y entidades para co-

nocer el estado de la convivencia 

intercultural en la ciudad y elabo-

rará un informe que se presentará 

a finales del mes de abril o en ma-

yo de este año.

 El concejal de Servicios Sociales 

y Desarrollo Comunitario, Iván 

Reinares, presentó el jueves 21 

este proceso consultivo que for-

ma parte de la Estrategia Logro-

ño Intercultural y que pretende 

medir el estado de la convivencia 

multicultural en la ciudad “y de-

terminar los retos que plantea el 

contexto de diversidad existente”.

 La estrategia Logroño Intercul-

tural se enmarca en el Programa 

de Ciudades Interculturales del 

Consejo de Europa y la Comisión 

Europea, “cuyo objetivo es la crea-

ción de ciudades inclusivas y or-

gullosas de su diversidad social”.

 El Consistorio está recabando 

opiniones de ciudadanos y enti-

dades a través del envío de cues-

tionarios por correo electrónico y 

mediante reuniones con el fin de 

obtener información de primera 

mano “sobre las situaciones, di-

ficultades y retos interculturales 

y de convivencia”.

 Los resultados de este proceso 

“ayudarán a orientar los objetivos 

y líneas de trabajo encaminadas 

a la construcción de una ciudad 

intercultural que apuesta por la 

diversidad como factor de cohe-

sión y enriquecimiento social”, 

manifestó Reinares.

 Como señaló el edil  respon-

sable de Desarrollo Comunita-

rio, “uno de cada cinco habitan-

tes de nuestra ciudad proviene 

de otro país o cultura y el reto es 

gestionar de manera positiva es-

ta diversidad para conseguir que 

la ciudad sea un ejemplo de con-

vivencia como ciudad abierta, in-

clusiva y plural”.

ESTUDIO I Participan 500 ciudadanos y entidades

El Ayuntamiento abre una 
consulta ciudadana sobre 
convivencia multicultural 

Gente

El Consistorio ha iniciado las 

obras de remodelación de la pla-

za de la Alhóndiga con un presu-

puesto de 56.740 euros y un plazo 

de ejecución de dos meses.

 Los trabajos consisten en la me-

jora del drenaje de las aguas plu-

viales, que se acumulan en al-

gunas partes de la plaza, y en el 

mantenimiento de la pérgola, que 

está siendo pulida y barnizada, 

según informó el concejal de De-

sarrollo Urbano Sostenible, Jaime 

Caballero, en una visita el día 21.

 Además, se mejorará la superfi-

cie de juegos infantiles, la higiene 

y la seguridad de la zona y los par-

terres de esta plaza.

OBRAS I Con un presupuesto de 56.740 euros 

Caballero, en la Alhóndiga, cuyas obras de remodelación acaban de comenzar.

Comienza la remodelación 
de la plaza de la Alhóndiga 
que estará lista en 2 meses

Gente

La concejal de Ciudadanos, Rocío 

Fernández, exigió el día 21 al equi-

po de Gobierno que “sea diligente 

y complete la urbanización de la 

Avenida de Burgos”, la vía de ma-

yor longitud de la ciudad con más 

de 2 kilómetros, que lleva años  

solo con arcén y sin viales de uso 

peatonal, pendientes de construir. 

 Fernández señaló el deficiente 

estado de la vía con “ausencia de  

aceras en un tramo de más de un 

kilómetro de longitud, mal estado 

general del pavimento, inexisten-

cia de servicios y mobiliario ur-

bano, falta de alumbrado públi-

co, parcelas sin vallar, más de 500 

metros sin un solo paso de peato-

nes, y viviendas que carecen de 

un acceso urbanizado”.

 Y se preguntó si para el equipo 

de Gobierno “de verdad el peatón 

está en el centro de la movilidad 

que tanto pregonan PSOE, Unidas 

Podemos y Partido Riojano”.

Ciudadanos 
reclama aceras 
en toda Avenida 
de Burgos

CALLES I Tramo incompleto
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Javier Alfaro

El aparcamiento al aire libre de la 

plaza de la Vendimia, situada en 

el cuadrante noreste junto a la ro-

tonda de Chile sobre la circunva-

lación, contará próximamente con 

marquesinas cubiertas por placas 

fotovoltaicas. Esta infraestructu-

ra de captación de luz solar para 

su conversión en energía eléctri-

ca también se colocará en el teja-

do del polideportivo Lobete.

 Actualmente ya hay “varias ins-

talaciones fotovoltaicas en las cu-

biertas de varios edificios munici-

pales” y para la instalación de las 

nuevas se ha solicitado una sub-

vención al Instituto para la Diver-

sificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), que podría ser “del 38%”. 

Tanto la experiencia previa como 

la posibilidad de subvencionar la 

nueva actuación son los motivos 

por los que ahora se plantea “im-

plantar estos nuevos montajes so-

lares para potenciar el autoconsu-

mo con el fin de disminuir el gasto 

energético, el consumo tradicional 

y nuestra huella medioambien-

tal”, indicó el día 18 la concejala 

de Economía, Esmeralda Campos. 

 La actuación en La Vendimia per-

mitirá abastecer a varios colegios 

y una ludoteca, además de me-

jorar la iluminación del parking 

existente, que contará con som-

bra. Si es satisfactoria se extende-

rá a otras instalaciones similares, 

indicó el edil de Desarrollo Urba-

no Sostenible, Jaime Caballero. 

Placas solares para Lobete 
y la plaza de la Vendimia
El aparcamiento, situado junto a la rotonda de Chile, incluirá marquesinas

ELECTRICIDAD I Este proyecto piloto facilitará el autoconsumo municipal

Aparcamiento de la plaza de la Vendimia, en el que se instalarán las placas solares.

Gente

El Ayuntamiento de Logroño ha 

vuelto a convocar este año el con-

curso de ‘Familias sin humo’, con 

la finalidad de lograr que no se 

fume en los hogares logroñeses, 

a la vez que se opta a premios pa-

ra toda la familia.  

 Quienes quieran concursar de-

ben comprometerse a no fumar 

al menos durante cuatro meses, 

desde febrero hasta mayo, inclui-

dos los cigarrillos electrónicos. 

En los hogares interesados debe 

haber al menos un menor de en-

tre 11 y 14 años y tienen que parti-

cipar todos los miembros del con-

junto familiar que residan juntos 

en el mismo.

 Para participar hay que rellenar 

una ficha de inscripción o enviar 

sus datos y proponer un consejo 

saludable en familia, a modo de 

eslogan, relacionado con la pre-

vención del tabaco en el hogar, 

que deberán remitir al correo 

electrónico sociales@logrono.es 

antes del 31 de enero. Las bases 

completas se pueden consultar 

en la web municipal logroño.es/.

 El mejor lema conseguirá pre-

mios para toda la familia como 

un vale de 120 euros canjeable 

por material deportivo o educati-

vo, un abono semestral para toda 

la familia en Logroño Deporte vá-

lido hasta finales de año y bonos 

para la pista de patinaje y el bal-

neario urbano de Lobete. 

 Esta iniciativa busca informar y 

sensibilizar a las familias sobre la 

repercusión del tabaquismo pasi-

vo en el desarrollo de los más jóve-

nes durante el crecimiento. De he-

cho, el edil de Desarrollo Comu-

nitario, Iván Reinares, subrayó la 

“evidencia científica sobre el daño 

en la salud que causa el humo am-

biental del tabaco en niños y ni-

ñas. Si están expuestos a ese hu-

mo del tabaco tienen hasta cuatro 

veces más riesgo de sufrir cáncer 

de pulmón en la edad adulta”.

SALUD I El humo multiplica por 4 el riesgo de cáncer

Premios por no fumar en los 
hogares gracias al concurso 
de ‘Familias sin humo’

 Logroño cuenta con nuevas válvu-

las reguladoras del agua potable con 

las que se pretende mejorar la pre-

sión, incrementar la eficiencia en el 

consumo y garantizar la calidad del 

suministro. Esta renovación era ne-

cesaria para garantizar que el sumi-

nistro llegara con la presión adecuada 

a los nuevos barrios de la ciudad, ya 

que con las existentes no se lograba. 

Con este cambio, con una inversión de 

645.015,21 euros, se conseguirá tam-

bién mejorar el mantenimiento y la ex-

plotación de la red de abastecimiento.

NUEVAS VÁLVULAS 
EN LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE

SUMINISTRO I CALIDAD Y PRESIÓN

 El concejal del PP Antonio Ruiz La-

santa denunció el “retraso e incapa-

cidad de gestión” del Gobierno local 

el lunes 18. Para el edil popular, el ma-

yor exponente de que la ciudad está 

“paralizada” es la situación de Vara de 

Rey y su entorno. Además, indicó que 

“obras anunciadas no llegan y otras 

llegan con mucho retraso” y enumeró 

la reforma de Duquesa de la Victoria, 

los ejes ciclistas, la prolongación de la 

calle Piscinas, la peatonalización de 

Guardia Civil, la pacificación del CEIP 

Vicente Ochoa o el parque Gallarza.

EL PP PIDE QUE SE 
REALICEN YA OBRAS 
ANUNCIADAS COMO 
LOS EJES CICLISTAS

CIUDAD I ESTÁ “PARALIZADA”

 El alcalde, Pablo Hermoso de Men-

doza, y los concejales de Educación y 

Juventud, Beatriz Nalda, y Desarrollo 

Urbano Sostenible, Jaime Caballero, 

se reunieron el jueves 21 con miem-

bros del colegio Sagrado Corazón (Je-

suitas) para abordar la pacificación 

mediante obra civil del entorno del 

centro escolar. Está previsto que a lo 

largo de este año 2021 se amplíen ace-

ras y pasos de peatones en los accesos 

al complejo educativo por Duques de 

Nájera y Huesca, tras las intervencio-

nes provisionales ya ejecutadas.

AYUNTAMIENTO Y 
JESUITAS ABORDAN 
LA PACIFICACIÓN DEL 
ENTORNO ESCOLAR

CALLES ABIERTAS I OBRA CIVIL

El Grupo de Delitos Tecnológicos  

de la Policía Judicial en La Rioja 

identificó a una mujer de 37 años 

que, usando los datos de las tarje-

tas bancarias de un familiar sin su 

consentimiento, se gastó cerca de 

3.000 euros en 141 compras infe-

riores a 20 euros en diferentes co-

mercios y aplicaciones digitales.

 La persona estafada, de 73 años, 

denunció los hechos tras actua-

lizar la cartilla y comprobar que 

en un periodo de dos meses había 

cargos que no había realizado.

 La autora de los hechos tiene nu-

merosos antecedentes por hurto, 

estafa y contra la salud pública.

 La Policía Nacional recomienda 

revisar periódicamente los cargos 

en cuentas bancarias para poder 

identificar posibles usos fraudu-

lentos y no facilitar datos banca-

rios, ni códigos de seguridad o 

identificación a terceras personas. 

Estafa 3.000 euros a un familiar 
usando su tarjeta en 141 compras

Yo nací en 1950 y Logroño tenía 
50.000 habitantes. Era una ciu-
dad ‘de provincias’ y bastante 
provinciana, como bien se refle-
ja en la película ‘Calle Mayor’, que 
nos retrata perfectamente, con 
cierta crudeza, pero con una rea-
lidad apabullante. Lo que refleja 
el filme no solo ocurría aquí, era 
el reflejo de aquella España que 
acababa de salir de la posguerra. 
Aunque la guerra acabó en 1939, 
la cartilla de racionamiento la qui-
taron 10 años después y la tuvie-
ron que volver a implantar de 
1950 a 1952. La ciudad se acababa 
prácticamente en las vías el tren, 
es decir, la actual Gran Vía. Por el 
sur, había algunas casas, chalés y 
huertas que llegaban hasta la vía 
actual y el antiguo campo de fút-
bol de Las Gaunas, pero disemi-
nadas. Por el norte la frontera era 
el río Ebro. Y el Seminario Conci-
liar y la Beneficencia eran los hi-
tos más alejados por el este y el 
oeste. El primer cambio impor-
tante lo dio en la década del 70 

y el segundo, unos 20 o 25 años 
después. Aunque Logroño si-
gue siendo una ciudad de provin-
cias, ahora es bastante moderna 
y agradable para vivir, con cerca 
de 150.000 habitantes. Tenemos 
centros de salud, instalaciones 
deportivas, bibliotecas públicas, 
un hospital San Pedro de referen-
cia y ahora con las nuevas estacio-
nes del ferrocarril y de autobuses 
nos permitirá una mayor movili-
dad en nuestros viajes. Bueno, 
también tenemos un aeropuer-
to... pero esa es otra historia, que 
da para otra columna.

Cincuenta mil

     

‘Calle Mayor’ se rodó en Logroño.



Javier Alfaro

Se daba por hecho que, antes o 

después, Izquierda Unida iba a 

apoyar los presupuestos del Go-

bierno de La Rioja, liderado por 

el PSOE en coalición con Unidas 

Podemos. Finalmente el jueves 

21 se escenificaba el acuerdo con 

la comparecencia conjunta de la 

presidenta regional, Concha An-

dreu, y la diputada Henar Moreno, 

al frente de Izquierda Unida.

 “Tenemos que congratularnos 

de que en esta situación de pan-

demia tengamos un gobierno de 

izquierdas, que tenga como prio-

ridad salvar vidas y salvar las si-

tuaciones personales y familiares 

de la mayoría social de nuestra co-

munidad”, aseguró Moreno al ini-

cio de su intervención.

 Por su parte, Concha Andreu 

destacó el buen entendimiento 

entre partidos que, partiendo de 

“posiciones legítimamente dis-

tintas, con diálogo, lealtad, traba-

jo y voluntad de acuerdo se han en-

contrado los necesarios puntos de 

consenso”.

 De hecho, el acuerdo incluye la 

práctica totalidad de las enmien-

das de la formación de izquierdas, 

“el 90%”, reseñó Moreno, “bus-

cando en ellas los ejes coinciden-

tes entre Izquierda Unida y PSOE”.

 En total, el presupuesto regional 

2021 se incrementa en un 17,23% 

respecto al año pasado y alcanza 

los 1.840,35 millones de euros. In-

cidirá principalmente en los ejes 

de Gobierno centrados en el forta-

lecimiento de los servicios públi-

cos, el crecimiento económico y la 

reconstrucción de la región, y en la 

modernización de las infraestruc-

turas y servicios de La Rioja.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Estas nuevas cuentas servirán pa-

ra reforzar los servicios públicos, 

garantizar la reactivación econó-

mica a través del acceso a los fon-

dos europeos, “y suponen un re-

fuerzo fundamental de nuestro 

sistema de protección económi-

co y social, cuando es más nece-

sario que nunca”. A través de ellas, 

habrá “más ayudas a empresas, a 

autónomos, a trabajadores, y a fa-

milias que lo están pasando mal”, 

subrayó Andreu, para quien, se-

gún indicó, “serán la mejor he-

rramienta para luchar contra la 

pandemia” con un refuerzo de los 

recursos humanos y técnicos de-

dicados a la sanidad, a la educa-

ción y a los servicios sociales.

 Ambas dirigentes insistieron en 

que, si antes de la pandemia ya era 

necesario reforzar los servicios pú-

blicos, tras ella es “imprescindi-

ble”. Por este motivo, ambas for-

maciones se han comprometido 

a analizar la posible internaliza-

ción del transporte sanitario y de 

la atención de emergencias englo-

bada en el 112. Moreno, además, 

anunció la asunción de la gestión 

del servicio de radiología por par-

te del sistema público de salud en 

junio. Si bien, incidió en que “no se 

van a tirar recursos en rescatar an-

ticipadamente nigún servicio ex-

ternalizado” sí se hará cuando los 

contratos lleguen a su fin. En su 

opinión, actualmente “todos los 

recursos públicos se deben des-

tinar íntegramente a los servicios 

públicos y al conjunto de la socie-

dad, y no a mejorar los beneficios 

económicos particulares de na-

die”.

 El acuerdo permitirá reforzar la 

educación pública con la amplia-

ción de la red de centros de 0 a 6 

años, la puesta en marcha de in-

fraestructuras y proyectos piloto 

formativos -con las miras pues-

tas en que puedan convertirse en 

ejes definitivos-, la lucha contra 

la despoblación y desarticulación 

del medio rural, el refuerzo en la 

prevención de riesgos laborales y 

de la atención sociosanitaria, así 

como en otras cuestiones relati-

vas al medio ambiente y las ener-

gías renovables.

SITUACIÓN DEL PACTO
Preguntadas por el pacto de go-

bierno progresista firmado en 

verano de 2019, y que se evalúa 

mensualmente, Andreu asegu-

ró que goza de muy buena sa-

lud, “diría que vigorosa gracias al 

buen hacer de la diputada de Iz-

quierda Unida, Henar Moreno, 

que siempre tiene puesta la aten-

ción en el cumplimiento del pacto 

y en el compromiso de la conseje-

ra Raquel Romero, de Podemos”.  

 Moreno quiso subrayar que  “no 

iba a supeditar” el presupuesto a 

la toma de “determinadas medi-

das”, en referencia a que aún no se 

haya producido la baja como di-

rector general de Mario Herrera.

Las cuentas saldrán adelante 
con el apoyo de Izquierda Unida
El acuerdo incluye la gestión pública del 112 y ambulancias, y más inversión en Educación Infantil

PRESUPUESTOS 2021 I Aceptadas “el 90%” de las enmiendas de la formación de Henar Moreno

Henar Moreno y Concha Andreu, instantes antes de dar cuenta del acuerdo alcanzado.

Gente/EP

El Ministerio Fiscal pedirá, es-

te viernes 22 en la Audiencia Pro-

vincial, cuatro años de prisión para 

una mujer por un delito de false-

dad en documento público y otro 

de estafa al simular que su pareja 

vivía para modificar su testamen-

to. Además, le reclama una multa 

de 3.600 euros.

 En el escrito se señala que la acu-

sada, de 56 años, mantuvo una re-

lación sentimental con un hombre, 

que falleció en 2014. Tras su falleci-

miento, la encausada “guiada por el 

ánimo de obtener un ilícito benefi-

cio económico a costa del ajeno pa-

trimonio” integró todos los bienes 

del fallecido -la mitad de una casa 

en Rabanera de Cameros, 17.726 

euros en una cuenta bancaria y un 

coche, modelo Seat Ibiza- “simu-

lando todavía que estaba vivo”.

 A mediados de agosto de ese año, 

concertó los servicios de un nota-

rio para que se acercara al domici-

lio que ambos compartieron, con 

el pretexto de que él “quería otor-

gar testamento, pero su enferme-

dad le impedía desplazarse has-

ta la notaría”. En la casa, el notario 

fue recibido por la acusada y por un 

hombre que se hizo pasar por el ya 

fallecido, “presentándose postrado 

en la cama, portando una mascari-

lla que le tapaba nariz y boca y con 

un parecido suficiente para provo-

car en el notario, en las menciona-

Simula que su pareja vivía 
para cambiar el testamento

TRIBUNALES I El Ministerio Fiscal le pide cuatro años de prisión y una multa das circunstancias, la confusión 

en la identidad del causante, a la 

vista del DNI auténtico del falleci-

do del que disponía la investigada”.

 Así, el impostor otorgó testa-

mento sobre la encausada, nom-

brándola heredera “y estampando 

una firma similar a la que figuraba 

en el DNI del fallecido”. 

  En septiembre, la persona a juz-

gar retiró una copia del testamen-

to de la notaría.Al no disponer de 

efectivo para hacer frente al im-

puesto de sucesiones, ofertó a 

los cinco hermanos del falleci-

do la entrega de bienes, a cambio 

de que cada uno le abonara 1.000 

euros a ella. Todo ello, teniendo en 

cuenta que su hermano fallecido 

les había otorgado testamento a 

ellos en el año 2000. 

 El Gobierno de La Rioja ha recepcio-

nado las obras de ensanche y mejora 

acometidas en la carretera LR-113 con 

una inversión de 3,77 millones de eu-

ros y un plazo de ejecución de 18 me-

ses. En concreto, se ha actuado en un 

total de 4,25 kilómetros, entre la inter-

sección con la carretera LR-333 de la 

Venta de Goyo y la presa de Mansilla, 

ampliando la calzada de 4,5 metros de 

ancho a 7, mejorando la seguridad vial 

y facilitando la conectividad entre las 

localidades de la zona con otras vías. 

En la actuación se ha tenido en cuen-

ta el alto valor ecológico del entorno.

FINALIZAN LAS 
OBRAS DE MEJORA 
DE LA LR-113 EN LA 
PRESA DE MANSILLA

CARRETERAS I POR 3,7 MILLONES

 La tecnológica riojana Bosonit está 

participando, junto a otros 9 socios de 

7 países, en el proyecto COVID-X, dise-

ñado para colaborar con centros sani-

tarios europeos en la lucha contra el 

coronavirus y sus consecuencias. La 

iniciativa busca generar un impulso a 

la recuperación económico-sanitaria 

de Europa con el objetivo de reducir 

el impacto de la pandemia. A través 

de esta, se invertirá en un periodo de 

2 años, un total de 4 millones de euros 

en 30 soluciones de datos tecnológi-

cas -coordinadas por la compañía lo-

groñesa- que ayuden a centros sani-

tarios en el diagnóstico, pronóstico y 

seguimiento del coronavirus.

BOSONIT PARTICIPA 
EN UN PROYECTO 
EUROPEO CONTRA 
LA COVID-19

EMPRESA I TECNOLOGÍA RIOJANA

 La delicada situación pandémica 

actual ha obligado al Servicio Riojano 

de Salud a aplazar la realización de los 

ejercicios de oposición, inicialmente 

previstos para esta segunda quince-

na de enero y para la primera quince-

na del mes de febrero. Se trata de los 

correspondientes a las categorías es-

tatutarias de facultativos especialistas 

de área de Análisis Clínicos, Medicina 

Intensiva, Radiodiagnóstico, Rehabi-

litación, Reumatología, Medicina In-

terna, Neumología y Aparato Digesti-

vo. El Gobierno regional reiniciará los 

procesos en cuanto sea posible.

EL SERIS APLAZA 
LAS OPOSICIONES 
PREVISTAS PARA 
ENERO Y FEBRERO

EMPLEO I DE 8 ESPECIALIDADES
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La Rioja recibirá ayudas del Go-

bierno central por los daños su-

fridos al paso de la tormenta de 

nieve generada por la borrasca 

Filomena y la posterior ola de frío 

como consecuencia de haber si-

do declarada zona afectada gra-

vemente por una emergencia de 

protección civil, junto a las comu-

nidades autónomas de Madrid,  

Castilla y León, Aragón, Asturias, 

Navarra, Andalucía y Castilla-La 

Mancha.

 El Consejo de Ministros avanzó 

el martes 19 esta declaración pa-

ra facilitar compensaciones a las 

comunidades autónomas y a los 

ayuntamientos que han visto da-

ñadas sus infraestructuras.

 El acuerdo contempla, entre 

otras, ayudas para paliar daños 

personales, en concreto falleci-

miento e incapacidad causados 

directamente por el temporal 

de nieve y frío. También incluye 

compensaciones por daños ma-

teriales en viviendas y enseres, 

así como en establecimientos in-

dustriales, mercantiles, agrarios, 

marítimo-pesqueros, turísticos y 

de otros servicios.

 Todas estas ayudas estarán 

exentas en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas.

 El Ministerio del Interior elabo-

rará una memoria de los daños 

causados por el temporal de nie-

ve y frío que determinará si hará 

falta un nuevo acuerdo del Conse-

jo de Ministros para completar el 

elenco de medidas y si es necesa-

rio incluir nuevos territorios.

AGRADECIMIENTO
La presidenta del Gobierno rioja-

no, Concha Andreu, mostró el día 

20 su agradecimiento al Ejecuti-

vo central por incluir a La Rioja 

entre las comunidades que reci-

birán indemnizaciones a causa 

de Filomena, destacando que la 

declaración como zona afectada 

gravemente permitirá “que pue-

dan agilizarse las ayudas” .

 Andreu aseguró que, aunque 

aún no hay evaluación oficial, los 

daños en La Rioja han sido “redu-

cidos”, en parte “gracias a la exce-

lente gestión que se ha hecho de 

los recursos humanos y materia-

les que se han puesto en marcha 

por parte del Gobierno riojano y 

de Delegación del Gobierno”.

La Rioja recibirá ayudas 
por los daños de Filomena
Ha sido declarada zona afectada gravemente junto a otras 7 comunidades

TEMPORAL I A falta de completar la evaluación, el impacto es reducido

Filomena causó numerosas nevadas que afectaron a múltiples carreteras riojanas.
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 Las empresas y autónomos rioja-

nos recibieron 842,5 millones de eu-

ros de financiación durante 2020 pa-

ra hacer frente a sus necesidades de 

liquidez a través de los avales del ICO. 

En La Rioja se aprobaron 6.519 opera-

ciones, avaladas con 643,9 millones 

de euros y que beneficiaron a 4.084 

empresas. En toda España, se aproba-

ron 944.588 préstamos a 591.535 em-

presas con 87.085 millones de avales.

4.084 EMPRESAS 
RIOJANAS RECIBIERON 
FINANCIACIÓN DEL ICO

AVALES I 842 MILLONES DE EUROS

 Educación ha lanzado una nueva 

oferta formativa para docentes rio-

janas con 21 cursos y 1.700 plazas. El 

programa, con una extensa variedad 

de temáticas, permite participar en 

las actividades iniciadas en diciembre, 

así como el reinicio del ciclo ‘Miércoles 

de Webinar’. Las inscripciones deben 

realizarse en www.larioja.org/edu-in-

novacion-form/es/actividades-for-

macion/cursos/cursos-convocatoria/.

1.700 PLAZAS PARA 
FORMACIÓN DE 
PROFESORADO

OFERTA I UN TOTAL DE 21 CURSOS

 El Ayuntamiento de Villamediana 

de Iregua ha pedido a sus vecinos, a 

través de una carta, que se autocon-

finen ante los elevados datos de inci-

dencia del coronavirus en la localidad. 

El Consistorio recuerda que el pasado 

fin de semana registraron la cifra más 

alta de contagios desde marzo, con 52 

casos, y anunció el cierre de las insta-

laciones municipales a partir de las 17 

horas al menos hasta el día 31. 

VILLAMEDIANA INSTA 
A SUS VECINOS A QUE 
SE AUTOCONFINEN

SEGURIDAD I ELEVADA INCIDENCIA

 ARAG-ASAJA solicita al Gobierno re-

gional que declare la caza como acti-

vidad esencial exclusivamente para 

controlar la sobrepoblación de fauna 

silvestre, o que, al menos, autorice la 

movilidad de aquellos cazadores que 

están sometidos a las restricciones 

de desplazamiento en las localidades 

con cierre perimetral. La  organización 

agraria recuerda que en noviembre ya 

se autorizaron como medida excep-

cional estos desplazamientos.

ARAG-ASAJA PIDE 
QUE LA CAZA SEA 
ACTIVIDAD ESENCIAL

FAUNA I DAÑOS EN CULTIVOS

SANIDAD I 45,2 donantes por millón de habitantes

La Rioja, séptima comunidad 
con mayor tasa de donación 
de órganos durante 2020
Gente

La Rioja fue en 2020 la séptima co-

munidad con mayor donación de 

órganos registrando una tasa de 

45,2 donantes por millón de habi-

tantes frente a los 37,4 de la media 

del Sistema Nacional de Salud.

 El año pasado, y pese a la pan-

demia, la cifra de donantes subió 

en la comunidad y se pasó de los 

12 de 2019 a los 14 donantes, obte-

niéndose 22 órganos: 10 riñones, 

10 hígados y 2 pulmones.

 Desde la puesta en marcha del 

hospital San Pedro en 2007, se 

han contabilizado en La Rioja 250 

donantes de órganos, de los que 

se han extraído para trasplantar 

un total de 271 riñones, 193 híga-

dos, 14 corazones, 30 pulmones, 

3 páncreas y 183 córneas.

 La región también destaca por 

su bajo porcentaje de negativas 

familiares a la donación, 6,25%  

inferior a la media que ronda en-

tre el 13 y el 16%, y en el último 

ejercicio en las 16 entrevistas de 

solicitud de donación solo se pro-

dujo una negativa.

 En cuanto a los trasplantes, en 

2020 se realizaron en el San Pedro 

11 renales y 20 de médula ósea. 

Además, gracias al convenio con 

Cantabria, se llevaron a cabo en 

el hospital Marqués de Valde-

cilla de Santander 13 trasplan-

tes a pacientes derivados de La  

Rioja: 5 de hígado, 3 de corazón, 4 

de pulmón y 1 de pancreas-riñón. 

COVID-19 I Nuevo cribado al personal sanitario 

El San Pedro incorpora el 
test de antígenos CLIA para 
la detección del coronavirus
Gente

El hospital San Pedro ha incorpo-

rado una nueva prueba diagnós-

tica para la detección del corona-

virus, el test de antígenos CLIA, 

que ha comenzado a utilizarse 

esta semana en el nuevo criba-

do a los profesionales sanitarios.

 Este método se une a las PCR 

y al test rápido de antígenos de 

diagnóstico del virus y, a diferen-

cia del test rápido, necesita el en-

vío de la muestra al laboratorio de 

Microbiología del San Pedro, ya 

que requiere un instrumento es-

pecífico para su procesamiento. 

 Este test, que también requiere 

la obtención de una muestra na-

sofaríngea, es aún más sensible 

que el test rápido de antígenos y 

tarda menos tiempo en ser pro-

cesado que las PCR, alrededor de 

una hora.

 Salud indicó que la elección de 

una u otra prueba diagnóstica 

dependerá de la indicación clí-

nica y destacó que el nuevo test 

CLIA será de utilidad para mejo-

rar el cribado inicial en pacientes 

que ingresan en el hospital San 

Pedro y en la Unidad de Partos.

 También está indicado para cri-

bados dirigidos, como el que se 

está realizando a los sanitarios 

en el San Pedro, quienes, desde 

el inicio de la pandemia, han si-

do sometidos a cuatro cribados  

(dos cribados en marzo y abril y 

un tercero en octubre).

Gente

El PP ha presentado enmiendas 

a la Ley de Medidas Fiscales y de 

Acompañamiento en las que pro-

pone la exención de la tributación 

en las donaciones familiares, así 

como reducir al 50% el impuesto 

de transmisiones patrimoniales 

y el de actos jurídicos.

 Su portavoz en el Parlamen-

to, Jesus Ángel Garrido, destacó  

que estas rebajas fiscales están 

destinadas a impulsar la econo-

mía “frente a un Gobierno regio-

nal paralizado ante la mayor cri-

sis de la historia”.

 Las enmiendas se suman a la 

propuesta de revertir todas las 

subidas impositivas planteadas 

por el Gobierno en la Ley de Me-

didas Fiscales, “toda vez que se ha 

evidenciado que la subida impo-

sitiva planteada para 2020 no ha 

supuesto un aumento de la recau-

dación, más bien al contrario”.

 Garrido acusó al Ejecutivo de 

“no estar a la altura, como evi-

dencia que en 20 días se vayan a 

aprobar tres decretos distintos 

con medidas para contener el vi-

rus” y criticó que falte por abonar 

el 82% de las ayudas previstas en 

el Plan de Reactivación y el Plan 

de Rescate.

El PP plantea 
tres rebajas 
fiscales en la 
Ley de Medidas

PARLAMENTO I Enmiendas
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Y.Ilundain

La ADER ha abonado hasta la fe-

cha 10,97 millones de euros a unas 

3.000 empresas y autónomos que 

se han acogido a las ayudas del 

Plan de Reactivación Económica 

y del Plan de Rescate.

 Estas cifras suponen que la ad-

ministración ha pagado el 17,8% 

de los 59,4 millones de euros con-

signados en unos planes de apo-

yo al tejido económico, que han 

recibido 18.478 solicitudes, lo que 

significa que una de cada tres em-

presas o autónomos riojanos ha 

pedido ayudas a esta entidad.

 El gerente de la Agencia de De-

sarrollo Económico de La Rioja 

(ADER), Fernando San José, deta-

lló el martes 19 el estado de trami-

tación de estos planes asegurando 

que, además de los 11 millones ya 

pagados, actualmente se encuen-

tran en proceso de resolución y 

abono 16,66 millones de euros a 

4.000 empresas y autónomos. La 

ADER tiene en tramitación 8.008 

expedientes, el 43,3 % del total, y 

de ese porcentaje, el 17,8 % de las 

solicitudes ya están abonadas, un  

8,2 % han sido aprobadas y están 

pendiente de abono, y el 14,6 % es-

tá en trámite. En cuanto al 56,7%  

restante de expedientes, se en-

cuentran en fase de estudio.

 San José no se atrevió a dar pla-

zos acerca de cuando estará com-

pletado el abono total de los fon-

dos, argumentando que “sería 

frívolo dar una fecha concreta”, y 

únicamente afirmó que se hará 

“de la forma más rápida posible”.

 A su juicio, que se hayan pagado 

hasta ahora 11 millones de los ca-

si 60 millones previstos “no es un 

fracaso”, aunque reconoció que el  

ritmo “no es el ideal”, y lo justifi-

có por el “extraordinariariamen-

te elevado” número de  solicitudes 

recibidas, 18.478 frente a las 1.915 

que se tramitan normalmente al 

año; por la concentración de su 

presentación en el último mes 

y por la complejidad del proce-

so administrativo. A estos facto-

res unió la falta de aprobación del  

presupuesto de La Rioja de 2021 

que ha supuesto dificultades para 

abonar las ayudas en enero.  

 El gerente de este organismo pú-

blico recalcó que son conscientes 

“de la situación económica que 

siguen viviendo muchos autóno-

mos, empresas y familias” y desta-

có el esfuerzo y dedicación de las 

119 personas que integran el dis-

positivo especial de tramitación 

de ayudas de la agencia, el doble 

de su plantilla habitual.

EL PP RECLAMA MÁS AYUDAS
El secretario general del PP rioja-

no, Alberto Bretón, denunció el 

martes 19 la “desastrosa” gestión 

de las ayudas de la ADER y ad-

virtió de que “si las pymes y au-

tónomos riojanos no reciben ur-

gentemente ayudas económicas 

directas, muchos tendrán que ce-

rrar sus negocios”.

 Bretón exigió a la presidenta An-

dreu que “gestione con eficacia si 

no quiere cargar con el cierre de 

más empresas, con el aumen-

to del desempleo y la consolida-

ción de la pobreza en La Rioja” y 

pidió nuevas ayudas directas pa-

ra compensar las últimas restric-

ciones y agilizar el pago de las ya 

comprometidas. Según afirmó, en 

dos años, Andreu ha convertido la 

ADER “en un ejemplo de burocra-

cia e inutilidad administrativa”.

La ADER abona el 17,8% de las ayudas de 
los planes de apoyo al tejido económico

El gerente de la ADER detalló el estado de tramitación de los expedientes el día 19.

El PP critica la “desastrosa” gestión y advierte de cierres si pymes y autónomos no reciben ya apoyo directo

Gente/EP

El consejero de Educación, Pedro 

Uruñuela, destacó que la nueva 

Ley de Educación, la LOMLOE, en 

vigor desde el martes 19, supondrá 

en La Rioja la puesta en marcha de 

una nueva red pública de Educa-

ción Infantil que permita escola-

rizar al 60% del alumnado de 0 a 

3 años frente al 32% actual, el im-

pulso a la escuela rural, un nuevo 

currículo que prime el trabajo por 

proyectos, así como potenciar la 

Formación Profesional apostan-

do por nuevas especialidades co-

mo las relacionadas con viticultu-

ra o imagen y sonido.

 Uruñuela subrayó que la conoci-

da como Ley Celaá apuesta por la 

enseñanza “de calidad”, por la “in-

clusión” del alumnado y por “mo-

dernizar el sistema educativo”.

 Según reseñó, el modelo educa-

tivo que promueve la nueva norma  

se basa “en el éxito educativo del 

alumnado”, primando la adquisi-

ción de las competencias clave, y 

está encaminado “a la recupera-

ción de la equidad y la corrección 

de las desigualdades” para tratar 

de garantizar “la calidad educati-

va a todo el alumnado con inde-

pendencia de su origen y caracte-

rísticas sociales y económicas”.

 El titular riojano de Educación 

considera que la ley pone el acen-

to en que la educación “sea un 

instrumento compensador de las 

desigualdades económicas, so-

ciales y culturales; y deje de en-

tenderse como un derecho no so-

lo a un puesto escolar, sino tam-

bién al éxito escolar”.

PAPEL DE LOS DOCENTES
Uruñuela mencionó otros ejes 

básicos de la LOMLOE como el 

papel de las TIC en el aula, la in-

corporación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la pues-

ta en valor de la profesión docen-

te que se llevará a cabo median-

te “una formación y actualización 

constante de sus conocimientos, 

y una mejora de las condiciones 

laborales y profesionales”.

 El consejero pidió la implica-

ción de la comunidad educativa 

en el desarrollo e implantación 

de la ley y anunció que se arbi-

trarán mecanismos para favore-

cer con este objetivo la participa-

ción de padres, madres, docentes 

y alumnos.

La Rioja contará con una 
nueva Educación Infantil
Uruñuela defiende una ley que permitirá potenciar la FP y la escuela rural

LOMLOE I Los docentes mejorarán sus condiciones laborales y profesionales

Gente

El grupo parlamentario de Ciu-

dadanos La Rioja ha registrado 

156 enmiendas por importe de 

180 millones de euros a los pre-

supuestos de la comunidad pa-

ra 2021. Su portavoz, Pablo Bae-

na, lamentó que la presidenta del 

Gobierno riojano, Concha An-

dreu, no haya querido negociar 

“absolutamente nada”.

  “En un momento histórico en el 

que es más necesario que nunca 

el consenso y el diálogo, la pre-

sidenta del Gobierno es cuando 

menos lo está practicando”, dijo.

 De los 180 millones de euros que 

suman las enmiendas de Ciuda-

danos, 62 millones están desti-

nados a medidas para “cuidar de 

todos los ciudadanos, sin secta-

rismos”, 78 millones a apoyar el 

empleo y a los negocios, y 40 mi-

llones a “impulsar La Rioja” con 

propuestas en materia de cohe-

sión del mundo rural y en in-

fraestructuras.

Ciudadanos 
presenta 156 
enmiendas por 
180 millones 

NEGOCIACIÓN I Cuentas

Gente

La Encuesta sobre la Evolución 

del Comercio en La Rioja, elabo-

rada anualmente por la Unión de 

Pequeños Trabajadores Autóno-

mos, UPTA, revela que el 71,10% 

de los autónomos encuestados ha 

sufrido una bajada en sus ventas y 

el 55,05% maneja peores previsio-

nes para 2021.

 Respecto a las ayudas, el 73,94 % 

asegura no haber recibido nin-

guna de los ayuntamientos de 

sus localidades y el 59,63% no ha 

percibido ninguna de la adminis-

tración regional, mientras que un 

85,32% de los encuestados sí que 

ha recibido ayudas estatales.

 Apoyándose en estos datos, el se-

cretario general de UPTA, Javier 

Marzo, advirtió  de que “todavía 

vamos a ver caer bastantes activi-

dades, no solo de comercio y hos-

telería, sino también de industria 

manufacturera, actividades artís-

ticas, vendedores ambulantes, fe-

riantes o músicos”.

El 71% de los 
autonómos 
baja sus ventas, 
según UPTA

COVID-19 I Encuesta anual

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela.



Los usuarios de las líneas 
de transporte público 
deberán viajar en silencio

Y. Ilundain

Los usuarios del transporte públi-

co, tanto urbano como metropoli-

tano, interurbano y rural, deberán 

viajar en silencio en el interior de 

los autobuses, no podrán hablar 

por teléfono móvil y no se permi-

tirá fumar en las marquesinas.

 Las nuevas medidas para me-

jorar la seguridad fueron dadas 

a conocer el martes 19 por el di-

rector general de Infraestructu-

ras del Gobierno regional, Vicente 

Urquía, y por el concejal de Desa-

rrollo Urbano Sostenible del Ayun-

tamiento de Logroño, Jaime Caba-

llero, y se incluyen en carteles in-

formativos que ya puede verse en 

el interior del transporte público.

 Estas nuevas indicaciones se 

suman a las ya conocidas del uso 

obligatorio de la mascarilla y del 

gel hidroalcohólico tras el pago, 

el abono preferiblemente con tar-

jeta para evitar el dinero en metá-

lico, el mantenimiento de la dis-

tancia de seguridad también du-

rante la subida y bajada del vehí-

culo, las limitaciones de aforo per-

mitiéndose la ocupación de todos 

los asientos y de dos personas de 

pie por metro cuadrado, así como 

la ventilación continua con venta-

nillas abiertas y la limpieza y des-

infección diaria de los vehículos. 

 Con el fin de incrementar la se-

guridad y evitar la concentración 

de viajeros en las horas punta, Go-

bierno y Ayuntamiento han man-

tenido reuniones con la Federa-

ción de Empresas y los sindicatos 

UGT y CCOO con el objetivo de 

contar con el compromiso de em-

presarios y empleados para flexi-

bilizar las horas de entrada y sali-

da a los centros de trabajo. 

 Urquía especificó que se busca la 

flexibilización, en especial, a pri-

mera hora de la mañana y a me-

diodía, de forma que se eviten po-

sibles aglomeraciones y se reduzca 

de este modo el riesgo de contagio 

en los desplazamientos. Y, recordó 

que combatir a la COVID “es un re-

to colectivo de todos, de las Admi-

nistraciones y de los ciudadanos”. 

 Ambas instituciones descarta-

ron implantar medidas como la 

gratuidad porque, según el direc-

tor de Infraestructuras, son “po-

pulistas cuando de lo que se trata 

es de dar un servicio de calidad” y 

defendió que el transporte públi-

co riojano cuenta con un precio 

“asequible” y los usuarios se pue-

den acoger a una numerosa oferta 

de descuentos.

TRANSPORTE SEGURO
Lo que sí harán es reforzar el trans-

porte. El Gobierno riojano mejo-

rará el metropolitano y el Con-

sistorio logroñés incorporará es-

te mes cuatro nuevos vehículos 

a su flota de autobuses urbanos 

que permitirán destinar los anti-

guos a reforzar el servicio en ho-

ras punta, sobre todo en la línea 1. 

El edil logroñés de Desarrollo Ur-

bano Sostenible insistió en la se-

guridad del transporte público, 

recalcando que “en comparación 

con las reuniones familiares o el 

ocio, que están a la cabeza con ca-

si un 40% de los contagios; el lugar 

de trabajo, con un 27%; o el entor-

no sanitario, con un 12%, el trans-

porte público no aparece entre 

esos lugares que requieren una 

atención especial”.

 La pandemia ha afectado al nú-

mero de viajeros de las líneas de 

transporte público en La Rioja. A 

falta de cerrar los datos definitivos 

de 2020 y con cifras provisionales,  

se ha observado una reducción de 

entre el 30 y el 40% de los trayectos 

en las líneas metropolitanas, in-

terubanas y rurales regionales.

Se reforzarán las líneas de transporte, entre ellas los autobuses urbanos de Logroño.

AUTOBUSES I Las nuevas normas prohíben fumar en las marquesinas

Las administraciones piden a las empresas flexibilizar las entradas 
y salidas al trabajo para evitar concentraciones en horas punta

GENTE EN LOGROÑO · Del 22 al 28 de enero de 2021 www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es LA RIOJA|13



14|LA RIOJA www.gentelarioja.com - www.gentedigital.es GENTE EN LOGROÑO · Del 22 al 28 de enero de 2021

Gente/EP

El Gobierno de La Rioja inició el 

lunes 18 la administración de la 

segunda dosis de la vacuna de la  

COVID-19 comenzando por el Ho-

gar Madre de Dios de Haro, una 

vez cumplidos los 21 días desde 

que se comenzó a suministrar la 

inyección a residentes y personal 

de ese centro de mayores.

 La directora general de Depen-

dencia, Discapacidad y Mayores, 

María Somalo, informó de que a 

lo largo de esta semana se conti-

nuará con la vacunación en el res-

to de residencias de La Rioja. Los 

siguientes en recibir el segundo de 

loa pinchazos serán los  sanitarios 

que trabajan en primera línea.

 Los residentes que por haber da-

do positivo en coronavirus no han 

podido ser vacunados inicialmen-

te serán citados de nuevo para re-

cibir la primera dosis y posterior-

mente para la segunda.

 Aunque los datos de incidencia 

del virus en las residencias de ma-

yores empiezan a ser “preocupan-

tes”, Somalo hizo un llamamien-

to a la calma “porque hay cuatro 

centros afectados y, aunque en 

uno de ellos hay un brote impor-

tante, en el resto no”.

 Por su parte, el consejero de Ser-

vicios Sociales, Pablo Rubio, re-

calcó que ya se presuponía que “el 

mes de enero iba a ser negativo”. 

La Rioja inicia en Haro la 
segunda dosis de la vacuna
El Hogar Madre de Dios fue el primero en recibir el segundo pinchazo

COVID-19 I Esta semana se continuará vacunando al resto de residencias

Javier, que fue el primer vacunado en La Rioja, recibe la segunda dosis en Haro.

Gente

El PP riojano ha pedido al Minis-

terio del Interior, a través de va-

rias iniciativas en el Congreso y 

en el Senado, el expediente sobre 

el accidente sufrido por el direc-

tor general de Participación, Ma-

rio Herrera, y ha formulado al Go-

bierno de España diversas pre-

guntas sobre este caso.

 La senadora popular, Ana Lour-

des González, informó en rueda 

de prensa el lunes 18 de estas ini-

ciativas parlamentarias con las 

que tratan de obtener “una in-

formación que el Gobierno de La 

Rioja está negando a los riojanos”.

 Los populares han solicitado 

el expediente completo del caso 

con las “diligencias abiertas, in-

formes de la Guardia Civil, pro-

puesta de sanción, alegaciones, 

etcétera, toda la documentación 

que conste”.

 González confía en que el Ejecu-

tivo central facilite la información 

solicitada “para trasladársela a to-

dos los riojanos y a la propia pre-

sidenta del Gobierno de La Rio-

ja, Concha Andreu, para que ac-

túe con ejemplaridad y no se es-

conda como lo está haciendo aho-

ra”, y recordó a Andreu que en su 

discurso de investidura, “habló de 

la ejemplaridad de los miembros 

de su Gobierno, y lo que está de-

mostrando es que sus palabras, 

son eso, palabras, y que no las va a 

cumplir. Andreu es una presiden-

ta que no cumple su palabra. Una 

presidenta que no es de fiar”.

 La senadora del PP insistió que 

han pasado ya 18 días desde que 

Herrera tuvo un accidente “que 

intentó ocultar” y, pese a las rei-

teradas peticiones realizadas, “se 

niega a dar explicaciones públicas 

de lo ocurrido, quizás porque no 

tiene clara la versión de lo sucedi-

do, y tampoco dimite, ni Concha 

Andreu se atreve a cesarlo”

ESCÁNDALO I Critica la actuación de la presidenta

El PP pide al Ministerio del 
Interior el expediente del 
accidente de Mario Herrera

Gente

La Rioja recibirá 27,5 millones 

de euros para mejorar el sistema 

de dependencia, 16,6 millones-

del Gobierno central y 10,9 millo-

nes de fondos europeos, que, se-

gún aseguró el consejero de Ser-

vicios Sociales, Pablo Rubio, servi-

rán para incrementar en 17,4% las 

ayudas a los dependientes, aun-

que se priorizarán los servicios.

 Rubio recordó que en 2012 el Go-

bierno de Rajoy recortó las presta-

ciones de dependencia, mientras 

que el actual Ejecutivo “aboga por 

revertir esta situación y recuperar 

la financiación perdida”.

 En el último Consejo Interte-

rritorial de Servicios Sociales y 

del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, se lle-

gó a un acuerdo  que se traducirá 

en “un incremento de la financia-

ción a La Rioja” del 64,5%, declaró 

la directora general de Dependen-

cia, María Somalo.

 La Rioja contará con 16.620.027 

euros para mejorar el Sistema pa-

ra la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) a lo largo de 

los próximos años 2022 y 2023. De 

esos 16,6 millones euros, 12,1mi-

llones corresponden  a la cuantía 

que aporta el Estado por cada de-

pendiente que recibe ayuda y que 

pasará de 190,13 euros al mes a 

235 para los grandes dependien-

tes, de 84,49 euros a 94 en depen-

dientes severos y de 47,38 euros al 

mes a 60 euros en el caso de de-

pendientes moderados.

 Además, a la comunidad llega-

rán 10.962.000 euros de los Fon-

dos del Plan de Reconstrucción, 

Transformación y Resiliencia pa-

ra 2021.

 Esta financiación “mejorará 

considerablemente el sistema de 

dependencia de La Rioja”, señaló 

Somalo, y permitirá nuevos equi-

pamientos públicos para cuida-

dos de larga duración y nuevos 

centros residenciales de mayores 

y centros de día, priorizándose la 

remodelación y adaptación de los 

equipamientos ya existentes.

La Rioja dispondrá de  27,5 
millones para dependencia

SUDOKU
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Los accidentes de tráfico  se cobra-

ron la vida de 15 personas duran-

te 2020 en las carreteras riojanas 

en 456 siniestros con víctimas que 

dejaron 574 heridos, 61 de ellos 

graves y 498 leves.

 La estadística provisional apun-

ta a un descenso de la siniestrali-

dad respecto a los 18 fallecidos en 

los 589 accidentes de 2019, aun-

que la delegada del Gobierno en 

La Rioja, María Marrodán, insistió 

en que, pese a la reducción, los da-

tos “son inaceptables porque los 

fallecimientos y heridos graves en 

las carreteras riojanas durante el 

año pasado son, en su mayoría, 

por causas evitables”. 

 El factor humano aparece como 

causa principal de los accidentes 

por distracciones al volante, som-

nolencia, maniobras antirregla-

mentarias o velocidad inadecua-

da. Además, detrás del 11% de los 

siniestros está el consumo de al-

cohol y drogas. De las 15 víctimas 

mortales, 4 no llevaban puesto el 

cinturón de seguridad.

 

N-232 Y AP-68
La N-232 es la vía con mayor si-

niestralidad con 5 muertos en 36 

accidentes que causaron 48 heri-

dos. Los siniestros mortales han 

bajado respecto a los 8 fallecidos 

de 2019, aunque el número de  

accidentes con víctimas se man-

tiene en una horquilla entre 36 y 38  

desde que en 2018 se restringió la 

circulación de camiones.

 En la clasificación de peligrosi-

dad, el segundo puesto lo ocupa 

la autopista AP-68 a su paso por 

La Rioja en la que durante los úl-

timos doce meses se dejaron la vi-

da 3 personas.

 La jefa provincial de Tráfico, 

Beatriz Zúñiga, detalló que oc-

tubre fue el mes más letal, con 3 

muertos, mientras que, por días 

de la semana, los sábados son las 

jornadas que acumulan más si-

niestros con víctimas y lo hacen 

en la franja diurna.

 Según el análisis de los datos del 

año pasado, el accidente mayori-

tario en las carreteras riojanas se 

produce en una vía convencio-

nal de titularidad autonómica y 

se trata de “una salida de vía, por 

distracción o somnolencia, de un 

turismo de entre 15 y 20 años de 

antigüedad, conducido por un 

hombre de entre 20 y 29 años, un 

sábado, entre las 12 y las 18 horas, 

resultando como víctima tipo un 

hombre de entre 20 y 29 años”, in-

dicó Zúñiga.

 En 2020, todas las víctimas mor-

tales se registraron en vías interur-

banas y el 81,4%, de los siniestros 

con víctimas de por medio tuvie-

ron lugar en carreteras conven-

cionales, mientras que el 12,1%, 

se contabilizaron en la autopista 

y autovías y el 6,5% en caminos.  

 Las distracciones al volante y 

la somnolencia figuran como las 

principales causas directas de los 

accidentes en los que hubo  vícti-

mas. Las salidas de vía son el tipo 

de siniestro más frecuente en las 

carreteras riojanas, concentrán-

dose la mayor peligrosidad en la 

franja horaria de las 12 a las 18 ho-

ras, especialmente los sábados.

 En cuanto a tramos de edad, el 

24,1% de las víctimas tenían entre 

20 y 29 años y esa franja de edad 

está mayoritariamente presente 

entre los conductores causantes 

de accidentes con víctimas.

15 muertos en las carreteras riojanas en 
2020 en 456 accidentes con víctimas

Un accidente en la LR-124 a su paso por Ábalos se saldó en octubre con un muerto.

La N-232 sigue siendo la vía más peligrosa, con 5 fallecidos, y octubre fue el peor mes, con 3 víctimas mortales

2.2 TRABAJO            
DEMANDA

IVAN. Busco empleo en tien-
das, industria o de lo que 
sea... 12 años de experien-
cia en hostelería. Teléfono 
659 62 71 52

CHICA JOVEN con experien-
cia busca trabajo en tiendas, 
hostelería, estética y simila-
res. Tel. 631 54 09 80

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. Interesados 
llamar al Teléfono de con-
tacto 620 123 205

11.1  RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

ME GUSTARÍA CONOCER a 
señora educada. Con buenos 

646241089
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400 ARTISTAS 
PRESENTAN 
SUS OBRAS AL 
CERTAMEN DE 
PINTURA DEL 
PARLAMENTO  

Nº 1030

Josep Tornero con su obra ‘Nuclear Family’ fue en 2019 
el  último de los premiados en este certamen de pintura.

Los riojanos Javier Cámara y Bernar-
do Sánchez han sido nominados a los 
Premios Goya, que se entregarán el 
6 de marzo en Málaga.
 Con dos Goyas ya en su palmarés, 
el actor Javier Cámara (Albelda de 
Iregua, 1967) opta al premio a la me-
jor interpretación masculina por 
su trabajo en la comedia ‘‘Sentimen-
tal’. En esta categoría competirá con 
Mario Casas por su papel en ‘No ma-
tarás’,  Ernesto Alterio por ‘Un mundo 
normal’ y David Verdaguer por ‘Uno 
para todos’.
 El escritor Bernardo Sánchez (Lo-
groño, 1961) opta a un Goya a me-
jor guión adaptado por su adapta-
ción, junto a Marta Libertad Castillo, 
de ‘Los Europeos’ de Rafael Azco-
na. Se medirá a David Pérez Sañudo 
y Marina Parés Pulido por ‘Ane’; David 
Galán Galindo y Fernando Navarro 
por ‘Orígenes secretos’, y a Cesc Gay 
por ‘Sentimental’.
 La gala de la 35ª edición de los Pre-
mios Goya se celebrará el 6 de mar-
zo en el Teatro del Soho CaixaBank 
de Málaga en una ceremonia dirigida 

y presentada por el actor y director 
Antonio Banderas y por la periodis-
ta María Casado, a la que únicamen-
te asistirán los nominados de las 28 
categorías y los encargados de en-
tregar los galardones.
‘Adú’, dirigida por Salvador Calvo, 

parte como favorita al haber recibido 
14 nominaciones, incluida la de me-
jor película. Con nueve nominaciones 
fi guran ‘Las niñas’ de Pilar Palomero y 
‘Akelarre’ de Pablo Agüero, mientras  
que ‘La boda de Rosa’ de Icíar Bollaín 
parte con ocho nominaciones. Con 
seis nominaciones está ‘Black beach’ 
de Esteban Crespo y las cintas ‘Ane’ 
de David Pérez Sañudo y ‘Sentimen-
tal’ de Cesc Gay, con el riojano Javier 
Cámara en el reparto, acumulan cinco 
nominaciones.
 Además, las películas ‘Historias la-
mentables’ de Javier Fesser, ‘No mata-
rás’ de David Victori, ‘El inconvenien-
te’ de Bernabé Rico, ‘Los Europeos’ de 
Víctor García León, con guión adap-
tado de Bernardo Sánchez, y ‘Ex-
plota Explota’ de Nacho Álvarez se 
postulan en tres categorías.

JAVIER CÁMARA Y BERNARDO 
SÁNCHEZ NOMINADOS RIOJANOS 
A LOS PREMIOS GOYA DE CINE

El actor riojano Javier Cámara.

Un total de 388 artistas han presenta-
do sus obras a la 12ª edición del Cer-
tamen Nacional de Pintura del Par-
lamento riojano y optan al premio 
de 10.00 euros, así como al galardón 
de 2.000 euros para participantes 
menores de 35 años. Además, la Cá-
mara riojana destinará 18.000 euros 
para la adquisición de tres obras ga-
lardonadas con medalla de honor. En 
total se reparten premios por valor de 
30.000 euros, que suponen una de 
las mayores cuantías dentro de los 
certámenes de pintura que se cele-
bran en territorio nacional.
 De los 388 inscritos, siete han sido 
descalifi cados por no cumplir alguno 
de los requisitos marcados en las ba-

ses con lo que fi nalmente serán 381 
los aspirantes a ganar este concurso 
que convoca  cada dos años el Parla-
mento de La Rioja
 La mayor parte de los artistas inscri-
tos, 87, proceden de Madrid, 63 son 
de Andalucía, 47 de Cataluña y  46  de 
la Comunidad Valenciana. 
 Del resto de comunidades se han 
contabilizado 23 participantes de Cas-
tilla y León, 22 de La Rioja, 21 del País 
Vasco, 14 de Castilla La Mancha, 12 de 
Murcia, 9 de Baleares, 9 de Galicia, 8 de 
Navarra, 6 de Asturias, 6 de Aragón, 4 
de Cantabria, 3 de Extremadura y uno 
de Canarias.
 El 58% de quienes optan al premio 
son hombres y el 42% son mujeres.

El galardón al artista riojano menor de 
35 años, dotado con 2.000 euros, se 
lo disputan cuatro participantes, todos 
ellos con residencia en Logroño.
 En una primera valoración, el jura-
do seleccionará previamente 40 
obras teniendo en cuenta la docu-
mentación presentada por los auto-

res, más dos obras de reserva.
El fallo  se dará a conocer el fi n de se-

mana del 12 y 13 de febrero, y la en-
trega de premios, así como la inaugura-
ción de la exposición temporal con las 
obras seleccionadas y ganadoras, ten-
drá lugar el 5 de marzo, pudiéndose 
visitar la muestra hasta el 31 de marzo.
 El Certamen Nacional de Pintura del 
Parlamento es una cita bienal, orga-
nizada desde 1998, que tiene como 
objetivos potenciar y divulgar el arte, 
aumentar la colección pública de arte 
de la Cámara riojana con nuevas obras, 
ayudar a los artistas a dar a conocer su 
trabajo y trasladar a la sociedad rioja-
na la importancia de apoyar la pintura 
desde las instituciones públicas. 

 El jurado está formado por el pintor, 
escultor y premio Príncipe de Asturias 
de las Bellas Artes, Antonio López;  el 
director de la Real Academia de las Be-
llas Artes de San Fernando y ex direc-
tor del Museo Nacional del Prado, Jo-
sé María Luzón; la doctora en Histo-
ria del Arte por la Universidad Complu-
tense de Madrid y jefa de Conserva-
ción de Pintura del siglo XVIII y de Go-
ya del Museo Nacional del Prado, Ma-
nuela Mena; el catedrático de Bellas 
Artes por la Universidad Compluten-
se de Madrid y Premio Rafael de Pena-
gos de Dibujo, Pedro Martínez Sierra 
y por la licenciada en Bellas Artes y di-
rectora del Museo Würth La Rioja, Sil-
via Lindler.

El fallo se conocerá 
el fi n de semana del 
12 y 13 de febrero 
y la entrega de 
premios tendrá 
lugar el 5 de marzo

El escritor logroñés Bernardo Sánchez.

Pasado el primer trimestre del curso 
escolar, el Gobierno de La Rioja reto-
ma y adapta el programa de activi-
dades de educación ambiental que 
ofrece a los centros educativos de la 
región, desde el tercer curso de Pri-
maria hasta segundo de Bachillerato 
y Formación Profesional, para ajus-
tarlo tanto al contexto sanitario co-
mo a las necesidades formativas de 
los centros. 
 Ahora más que nunca, la Conseje-
ría de Sostenibilidad considera im-
prescindible que los alumnos en-
tren en contacto con entornos na-
turales y que conozcan y compren-
dan la necesidad de proteger el me-
dio ambiente. Movidos por este ob-
jetivo, mantiene la oferta de itine-
rarios de educación ambiental y 
talleres de ecología doméstica aun-
que ampliando el plazo de solicitud 
hasta el 5 de febrero. Además, incor-
porará dos actividades nuevas: pa-
seos educativos por el entorno del 
centro y un taller para conocer el en-
torno urbano sostenible.
 Las dos actividades nuevas, que se 
pueden ser solicitadas a través de la 

web del Gobierno de La Rioja www. 
larioja.org/educacionambiental/, tra-
tan de complementar la actual oferta 
y dar solución a algunas de las cues-
tiones que generaban dudas en los 
claustros dentro del programa ‘Cen-
tros educativos hacia la sostenibili-
dad’, como es el caso de los despla-
zamientos o la ampliación de activi-
dades al aire libre.
 Así, se han incorporado al progra-
ma unas salidas de campo educati-
vas, de unas dos horas de duración, 
que llevan por nombre ‘Paseos edu-
cativos por el entorno de tu centro’ 
y están dirigidas a alumnos del se-
gundo y tercer ciclo de Primaria, pa-
ra ESO, Bachillerato y FP.
 La otra novedad es un taller para co-
nocer el entorno urbano sostenible 
concebido como un juego de rol en 
el que los alumnos deberán resolver  
pruebas para identifi car los principa-
les problemas ambientales en las zo-
nas urbanas, encontrar soluciones e 
idear estrategias. Este taller, con cua-
tro ubicaciones diferentes en Logro-
ño, está dirigido al alumnado del pri-
mer ciclo de la ESO.

CRECE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LOS 
CENTROS ESCOLARES


