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El Parlamento aprueba con los votos de PSOE, Podemos e IU los Presupuestos Generales de La Rioja para 
2021 que ascienden a 1.840,35 millones y experimentan un crecimiento del 17,23% respecto a los de 2020

El Ayuntamiento sacará a licitación por 4,55 millones de euros el nuevo cruce semafó-
rico de Vara de Rey con Duques de Nájera, que podría comenzar a ejecutarse a finales 
de este año 2021, y ha aprobado el proyecto de urbanización de toda la zona.           Pág. 5

Las obras del nuevo cruce semafórico de 
Vara de Rey comenzarán a finales de 2021

Con un coste de 906.000 euros y financiación del 1,5 % Cultural, 
la intervención permitirá ganar espacios de acera, instalar 16 
puntos de luz LED y eliminar la mediana existente.                  Pág.4

La actuación en el puente de Piedra podría 
estar terminada en el mes de marzo

La Rioja perdió 900 trabajadores en 2020 y su 
tasa de paro alcanzó el 10,36% según la EPA
El descenso en 1.500 desempleados en el último 
trimestre de 2020 no logra remontar un año que 
terminó con 16.300 riojanos sin trabajo                         Pág.10
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Yolanda Ilundain

Tal y como estaba previsto, el Par-

lamento riojano aprobó este jue-

ves 28 los presupuestos de 2021, 

los segundos del Gobierno de 

Andreu, en una sesión en la que 

PSOE, Podemos e Izquierda Uni-

da tumbaron las 560 enmiendas  

parciales del PP y las 156 de Ciu-

dadanos, como ya hicieron el 15 

de diciembre con las enmiendas 

a la totalidad  presentadas por los 

dos grupos de la oposición.

 Las cuentas de 2021 ascienden a 

1.840,35 millones de euros, lo que 

las convierte en las más abultadas 

de la historia de la comunidad, y 

con ellas el Ejecutivo de coalición 

pretende afrontar los estragos sa-

nitarios, económicos y sociales de 

la pandemia. 

 En un pleno de más de seis ho-

ras y media de duración y con un 

debate de las enmiendas parcia-

les por  áreas y consejerías, la opo-

sición criticó duramente las nue-

vas cuentas al entender que no 

responden a la situación actual 

de crisis y acusó al Ejecutivo de 

no haber querido sentarse a ne-

gociar con ellos.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El portavoz de Ciudadanos, Pablo 

Baena, lamentó la falta de diálo-

go de la presidenta Andreu re-

cordando que “nosotros hemos 

estado siempre dispuestos a ne-

gociar” unos presupuestos que 

“no son buenos porque ustedes 

(en referencia a los socialistas) vi-

ven en una dicotomía muy per-

versa: o conmigo o contra mí”.

 “En el momento que más se ne-

cesita el diálogo es el momen-

to en que menos lo está practi-

cando”, espetó a Andreu, a la que 

acusó de no querer negociar “ab-

solutamente nada”, de “poner ex-

cusas” y de estar atrapada por “un 

pacto de gobierno que les está ha-

ciendo pagar un precio demasia-

do alto. Se han podemizado y ma-

niatado”. Según abundó, el peaje 

a pagar por el apoyo de Podemos 

es “muy grande” y ha dado lugar a 

“unos malos presupuestos por el 

sectarismo de una presidenta que 

se empeña en atornillar a su so-

cia”, insistiendo en que el acuer-

do de gobierno “no es bueno pa-

ra La Rioja” y “les  hace vivir en un 

mundo distópico, en una incohe-

rencia permanente”.

 Desde las filas del principal par-

tido de la oposición, el diputa-

do del PP, Carlos Cuevas, recal-

có que estamos “ante los peores 

presupuestos presentados por 

el peor Gobierno en el peor mo-

mento posible” con un incremen-

to de 270 millones de euros “que 

no se ven” y que parten de “más 

gasto en deuda y de entregas a 

cuenta del Estado absolutamen-

te inflado”, adoleciendo de “mala 

planificación del gasto”. También 

recordó que son los presupuestos 

“más enmendados de la historia y 

ustedes lo único que van a hacer 

es malgastar y dilapidar”.

 Cuevas lamentó que “en el peor 

momento de la historia no han  

querido negociar con el princi-

pal partido de la oposición”. “Son 

unos presupuestos absolutamen-

te decepcionantes que no han si-

do consensuados ni negociados 

con nadie”, lamentó.

 PSOE y Grupo Mixto fueron los 

encargados de defender unos pre-

supuestos que, según el portavoz 

de los socialistas, Raúl Díaz, “es-

tán caracterizados por su carácter 

expansivo tras décadas de recor-

tes” y “ayudarán a la recuperación 

económica y social de nuestra tie-

rra” al incorporar “incrementos 

en educación o sanidad para con-

tratar mayor número de profeso-

res o de sanitarios, o en servicios 

sociales para desplegar una me-

jor red para ayudar a las personas 

más vulnerables”. 

 Díaz calificó de “mucho ruido, 

pero pocas nueces” las enmien-

das de la oposición . “La dere-

cha sigue enmendando en la 

oposición igual de mal que pre-

supuestaba cuando estaba en el 

Gobierno”.

 La portavoz adjunta del Grupo 

Mixto, Henar  Moreno, de Izquier-

da Unida, también argumentó 

que es un presupuesto “expansi-

vo”, que supone “un cumplimien-

to sustancial del acuerdo de Go-

bierno” y está orientado a “cubrir 

las necesidades sociales, de la sa-

nidad y de la educación pública”, 

a la par que pidió seriedad porque 

“los presupuestos no son la carta a 

los Reyes Magos”.

 Moreno reconoció que en ma-

teria sanitaria “no son los presu-

puestos que nos hubieran gusta-

do” porque su grupo hubiera ido 

“más allá” en el tema de eliminar 

el convenio con Viamed Los Man-

zanos “pero quedan cuatro años 

para cumplir el acuerdo progra-

mático”.

TRANSPARENCIA
El diputado y secretario general 

de los socialistas riojanos, Fran-

cisco Ocón, ofreció a los grupos 

controlar la transparencia del gas-

to público sentándose todos a re-

visar la gestión realizada por an-

teriores gobiernos y por el actual, 

señalando que para ello “solo se 

requiere dedicación , trabajo y ac-

ceso a la información”. Según in-

sistió, esta fórmula no sustituiría 

el trabajo del Tribunal de Cuen-

tas ni es una auditoría económica 

“sino una forma de analizar cómo 

lo hemos hecho, cómo lo estamos 

haciendo y mejorar”.

 La propuesta de Ocón fue bien 

recibida por IU y  por  Ciudadanos 

que se mostró dispuesto a sentar-

se a la mesa, mientras que desde 

el PP, Carlos Cuevas recordó que 

las cuentas públicas ya son fisca-

lizadas por el Tribunal de Cuen-

tas y dijo estar dispuesto a hablar 

poniendo como condiciones “el 

cumplimiento de la normativa vi-

gente en materia de transparen-

cia y que admitan nuestras en-

miendas”.

PSOE, Podemos e IU sacan adelante 
los mayores presupuestos de La Rioja
La oposición vió rechazadas todas sus enmiendas parciales y criticó la falta de diálogo de Andreu y la idoneidad de las cuentas

La sesión plenaria de los presupuestos se alargó durante seis horas y media.

DESCALIFICACIÓN DE 
LAS CUENTAS 
“ESTAMOS ANTE LOS 
PEORES PRESUPUESTOS 
PRESENTADOS POR EL 
PEOR GOBIERNO EN EL 
PEOR MOMENTO POSIBLE” 
AFIRMÓ EL DIPUTADO DEL 
PP, CARLOS CUEVAS

CRÍTICAS A LAS 
ENMIENDAS 
PARA EL PORTAVOZ DEL 
PSOE, “LA DERECHA  SIGUE 
ENMENDANDO EN LA 
OPOSICIÓN IGUAL DE MAL 
QUE PRESUPUESTABA 
CUANDO ESTABA EN EL 
GOBIERNO”

PP y Ciudadanos coincidieron du-
rante el debate en el pleno en su 
demanda de que se suprima la 
Consejería de Igualdad, Partici-
pación y Agenda 2030.
Durante el turno de debate del 
presupuesto de la consejería de 
Podemos, y ante la ausencia en el 
hemiciclo de su titular, Raquel Ro-
mero, el portavoz de Ciudadanos, 
Pablo Baena, insistió en que “esta 
consejería no sirve para nada y su 
gestión y su trabajo es cero” y pi-
dió a la consejera Romero “que se 
marche y no nos haga perder más 
el tiempo a los riojanos”.
El diputado del PP, Carlos Cue-
vas, reclamó la supresión total de 
la Consejería de Igualdad que “es 
una consejería de Castilla La Man-
cha” que supone un “gasto supér-
fluo” y, citando  la frase más famo-
sa de la obra ‘Alicia en el país de 
las maravillas’, pidió “que les cor-
ten la cabeza”.
En la sesión no faltaron las alusio-
nes, por parte de la oposición, al 
dimitido director general de Parti-
cipación, Mario Herrera, cuyo ce-
se, tras su dimisión hecha públi-
ca  el miércoles 27, no ha sido aún 
publicado en el Boletín Oficial de 
La Rioja. 
El PP afeó precisamente que el 
cese de Herrera no haya sido pu-
blicado en el BOR y su parlamen-
tario Carlos Cuevas criticó que “el 
señor Herrera se plante ante los 
riojanos como un mártir cuando 
ha estado cobrando sin dar un pa-
lo al agua este mes de enero”.
Por su parte, desde Ciudadanos,  
su portavoz, Pablo Baena, lamen-
tó la situación creada en torno a 
Herrera y afirmó que el asunto 
del exdirector general de Partici-
pación “ha atado las manos a to-
do el Consejo de Gobierno”. 

PPY CS PIDEN 
SUPRIMIR LA 
CONSEJERÍA DE 
PODEMOS
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Andreu anuncia un nuevo 
plan de ayudas para 
hacer frente a la crisis 

Y.Ilundain

La presidenta del Gobierno regio-

nal, Concha Andreu, anunció el 

lanzamiento “de manera inme-

diata” de un plan de ayudas para 

atender la emergencia económi-

ca generada por la tercera ola de 

la COVID-19 en La Rioja.

 Este plan  se sumará al Plan de 

Reactivación y al Plan Rescate y 

se completará con la articulación 

de dos medidas urgentes contem-

pladas en el Acuerdo para la Re-

construcción Económica y Social:  

la ampliación y extensión del pro-

grama de ayudas para trabajado-

res en ERTE, dotado con 1,5 mi-

llones de euros; y un programa de 

ayudas a la conciliación, dirigidas 

a la contratación laboral de cuida-

dores y a la reducción de la jorna-

da de trabajo por cuidado de hijos 

y personas dependientes.

 Andreu hizo este anuncio du-

rante su intervención en el ple-

no del Parlamento tras la aproba-

ción de los Presupuestos Genera-

les de La Rioja para 2021 que di-

jo que son “la mejor aportación 

que puede hacer esta Cámara pa-

ra combatir los efectos de la pan-

demia y para conseguir la recupe-

ración de la sociedad”.

 La responsable del Ejecutivo se-

ñaló que la pandemia “nos ofrece 

continuamente lecciones de hu-

mildad y de riesgo” porque “cuan-

do creemos que la conocemos, 

vuelve a poner en evidencia nues-

tra ignorancia”.

 Recordó que su Gobierno está 

comprometido “con la igualdad, 

con la libertad y con una Rioja efi-

ciente y de progreso” y que, aun-

que son conscientes que de “hay 

desesperación y legítimas protes-

tas, es esa misma desesperación la 

que nos mueve al gobierno a tra-

bajar para devolver la esperanza”.

 “A la sociedad riojana le pido 

un  nuevo esfuerzo de solidaridad 

para con el único objetivo de que 

que no se prolongue el sufrimien-

to”, manifestó.

 Andreu defendió que estamos 

ante unos presupuestos “nece-

sarios, urgentes y que buscan dar 

dar respuesta efectiva a la situa-

ción excepcional que afronta-

mos”. Unas cuentas que “no de-

jan a nadie atrás” y “anteponen la 

defensa de los servicios públicos a 

los intereses partidistas”.

“LOS MÁS AMBICIOSOS”
Los 1.840,35 millones consigna-

dos los convierten en “los presu-

puestos más ambiciosos de la his-

toria de la comunidad y nos servi-

rán para hacer frente al capítulo 

tan difícil que estamos viviendo” 

y contemplan “más ayudas a las 

familias trabajadoras, más apoyo 

a pymes y autónomos, y más pro-

gramas sociales para proteger a 

los miembros más vulnerables de 

nuestra sociedad”.

 Asimismo declaró que tienen 

en cuenta “ese futuro esperanza-

dor que ya se dibuja en el horizon-

te gracias a la vacunación” y en  el 

que la prioridad será “la recupera-

ción, la reactivación económica y 

la redistribución equitativa”.

 Defendió que las cuentas apro-

badas “refuerzan lo público con 

mas inversión en sanidad, educa-

ción y servicios sociales y, además, 

ponemos las bases para reactivar 

el tejido productivo”.

 Así subrayó que en materia sani-

tario se han presupuestado  cerca 

de  540 millones de euros, un 16,3 

por ciento más que en 2020; en el 

ámbito educativo 371 millones de 

euros (14,6 % más que en 2020), 

y más de 152 millones en Servi-

cios Sociales (15,9 % más que en 

el ejercicio anterior). En este úl-

timo apartado, se refirió al creci-

miento de la partida de la renta de 

la ciudadanía que se incrementa 

un 22,73 % respecto al año pasado.

 “Son unos presupuestos extraor-

dinarios en un momento inédi-

to,  porque son los presupuestos 

que dotarán a La Rioja de 280 sa-

nitarios más, 263 nuevos docentes  

y el refuerzo de los servicios socia-

les”, recalcó.

La jefa del Gobierno regional fina-

lizo su intervención en la Cámara 

manifestando que “es deber de los 

poderes públicos proteger a la ciu-

dadanía y más a los vulnerables y 

eso es lo que hacemos para buscar 

un futuro mejor. La mejor herra-

mienta para luchar contra la pan-

demia es la vacuna y el mejor ins-

trumento para la recuperación de 

La Rioja es este presupuesto”.

La presidenta Concha Andreu durante su intervención al final del pleno.

CUENTAS I “Son los presupuestos más ambiciosos de la historia”, dijo

La presidenta avanza en el pleno la ampliación de las ayudas para 
trabajadores en ERTE y nuevas ayudas para contratar cuidadores

Y.Ilundain

La Cámara riojana aprobó en ple-

no la Ley de Medidas Fiscales que 

acompaña a los Presupuestos Ge-

nerales de La Rioja para 2021 y lo 

hizo con los votos de PSOE, IU y 

Podemos tras rechazar las en-

miendas presentadas por PP y 

Ciudadanos.

 La diputada de Ciudadanos, Be-

linda León, lamentó que los pre-

supuestos “no cuidan a los que 

peor lo están pasando sino que 

responden al acuerdo de Gobier-

no” y acusó a Andreu de preferir 

“el populismo al sentir de los rio-

janos”. Consideró que al Gobierno 

regional “nada le vale” por lo que 

rechaza sus enmiendas sin inten-

tar negociary aseguró que “todo lo 

que echaron al PP en cara durante 

24 años, ustedes en año y medio lo 

han replicado”.

 El portavoz de la formación po-

pular, Jesús Ángel Garrido, apun-

tó que “tenemos un Gobierno no-

queado por las consecuencias de 

esta pandemia que son escalo-

friantes” y acusó a la presidenta 

Andreu de no haberse anticipa-

do “nunca” a esta pandemia y de 

presidir un Ejecutivo “bloqueado, 

grogui y sin agenda para sacar a La 

Rioja de esta situación”. Además, 

afeó que subieran los impuestos 

en 2020 para “haber recaudado 

mucho menos” por lo que propu-

so “revertir todas las subidas apro-

badas en 2020”.

 En la bancada socialista, Sara 

Orradre recalcó que en la Ley de 

Medidas Fiscales no hay “prác-

ticamente novedad respecto a 

2020” y defendió la apuesta del 

Ejecutivo porque “contribuya más 

quien más tiene” siguiendo la lí-

nea de una política fiscal “más jus-

ta y solidaria”, que contrapuso a la 

del PP, basada, dijo, en “beneficiar 

a quienes más tienen”.

 Entre las escasas novedades pa-

ra este ejercicio explicó que figura 

una deducción del 15% de la con-

tratación de personas para ayudar 

a familiares que están afectados 

por la COVID-19.

La Cámara aprueba la Ley 
de Medidas Fiscales de 2021
PSOE, IU y Podemos rechazan las enmiendas presentadas por PP y Cs 

ACOMPAÑAMIENTO I El PSOE defiende que “paguen más los que más tienen”



Gente

La principal puerta de acceso a 

Logroño desde el Camino de San-

tiago podrá mostrar su mejor cara 

desde este próximo mes de marzo 

a los más de 15.000 peregrinos que 

llegan a Logroño cada año en con-

diciones normales. 

 Se espera que “si no hay proble-

mas meteorológicos”, las obras de 

restauración que se están acome-

tiendo en el puente de Piedra pue-

dan estar acabadas para entonces. 

“Van según lo previsto”, informó a 

periodistas y vecinos el concejal 

de Participación y portavoz, Kilian 

Cruz-Dunne, el jueves 28, acom-

pañado de otros ediles.

 El representante municipal agra-

deció la paciencia de los vecinos 

por los inconvenientes de la ac-

tuación al tiempo que recordó que 

“era necesaria”, ya que las condi-

ciones de seguridad y accesibili-

dad no eran las adecuadas. 

 La mediana separadora de los 

carriles de circulación ya es his-

toria y en las últimas horas las ac-

tuaciones están consistiendo en 

asfaltar los viales de la infraes-

tructura. Este cambio permite que 

tanto el espacio asfaltado como las 

aceras tengan más amplitud.

 Tras la intervención, este enla-

ce urbano entre ambas marge-

nes del rio contará con una calza-

da que pasa de tener una anchura 

de 5,6 metros a 6, dividida en dos 

carriles de circulación de vehícu-

los de 3 metros cado uno. 

 En cuanto a las aceras, acabadas 

con baldosas de granitos natura-

les, serán ligeramente más am-

plias que las anteriores, que esta-

ban muy envejecidas y con varias 

reparaciones a sus espaldas. Los 

peatones dispondrán ahora de al-

go más de un metro y medio en ca-

da lado.

 Los cambios también incluyen 

mejoras funcionales y estéticas 

como el nuevo alumbrado de 8 

farolas dobles con tecnología LED 

repartido a lo largo de los 200 me-

tros de puente, además de bolar-

dos de separación entre las aceras 

y los carriles para el tráfico roda-

do, para mejorar la seguridad en 

el vial. Aprovechando la actua-

ción se ha introducido cableado 

de fibra óptica en las canalizacio-

nes para mejorar el servicio de te-

lecomunicaciones en los barrios 

del norte de la ciudad.

 La estructura del puente ha si-

do revisada ya que se apreciaban 

zonas muy afectadas por hume-

dades que provenían de los relle-

nos de las bóvedas y de los muros 

de contención. Para solventar es-

te problema, se ha realizado una 

limpieza con chorro de arena y un 

tratamiento hidrofugante con na-

nopartículas para recuperar las 

zonas más afectadas. 

 En cuanto a los sillares, algunos 

presentaban serios problemas de 

erosión, bien por impactos pro-

ducidos por diferentes materiales 

en épocas de crecida del río o bien 

por la humedad combinada con la 

temperatura ambiente. 

 El proyecto está siendo ejecuta-

do por la empresa Construccio-

nes José Martín Obras y Gestión 

Sostenible SL por un importe de 

906.275,42 euros, de los que más 

de la mitad, 509.794,81, serán fi-

nanciados gracias al programa 

1,5% Cultural del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana y el resto irán con cargo al 

presupuesto municipal.  

La rehabilitación del puente de Piedra 
estará completada el próximo marzo

Máquinas y operarios asfaltando el puente de Piedra el jueves 28.

Se han rellenado bóvedas y muros dañados, y se ha eliminado la mediana separadora para aumentar aceras y viales

Gente

El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, acompañado 

por el concejal de Servicios So-

ciales y Desarrollo Comunita-

rio, Iván Reinares, visitó el jue-

ves 28 el centro social Casco An-

tiguo y el centro de orientación y 

formación sociolaboral del Ayun-

tamiento, dentro de la ronda de 

encuentros que está realizando 

con trabajadores de las diferen-

tes unidades municipales, para 

conocer in situ la situación en el 

contexto pandémico actual.

 Indicó que “durante 2020 he-

mos podido comprobar cómo las 

necesidades sociales se han visto 

incrementadas de forma sustan-

cial. Mucha gente ha caído en si-

tuación de desempleo y vulnera-

bilidad y las ayudas sociales han 

venido a sumarse al esfuerzo es-

tablecido en un estado protector 

a los ERTE y el Ingreso Mínimo 

vital”. 

 El primer edil recordó que en 

el presupuesto de 2021 Servicios 

Sociales supera los 17,33 millo-

nes de euros, un 12,18% del total. 

Se trata del apartado cuyo gas-

to corriente más ha aumentado 

con un millón de euros más res-

pecto al año anterior, un 6,49% 

superior.

 Esta inversión demuestra 

“nuestro apoyo a los colectivos 

vulnerables y nuestra convic-

ción de no dejar a nadie atrás en 

un marco socioeconómico deli-

cado generado por la COVID-19”, 

dijo Hermoso de Mendoza.

 “Durante 2021 debemos evitar 

el incremento de las desigualda-

des y esto pasa por seguir ayu-

dando más a quien más lo nece-

sita”, aseguró.

 El Ayuntamiento facilita ac-

tualmente programas de ayuda 

a domicilio, prevención de la so-

ledad o ayudas de emergencia, 

entre otros, además de colabo-

rar intensamente “con el tercer 

sector en el apoyo a los colecti-

vos más necesitados”.

CRISIS COVID-19 I Servicios Sociales

Hermoso de Mendoza 
reitera su apoyo a los 
colectivos más vulnerables 

La Confederación Hidrográfica del Ebro autorizó a Medio Ambiente la 

tala por seguridad de 5 chopos dañados por castores para evitar que, 

en caso de caída, pudieran poner en peligro a alguna persona. Los ár-

boles se encontraban junto al paseo Manso de Zúñiga, en la margen 

norte del río Ebro, entre la pasarela peatonal y la Casa de las Ciencias.

TALADOS 5 CHOPOS DAÑADOS POR CASTORES

 La Junta de Gobierno Local aprobó 

el miércoles 27 la concesión de un to-

tal de 430 ayudas de emergencia so-

cial para personas en situación de vul-

nerabilidad correspondientes al mes 

de enero de 2021. De ellas, 79 son para 

gastos esenciales de carácter ordinario, 

con un coste total de 30.779,95 euros. 

Además, otras 350 familias recibieron 

subvenciones para poder afrontar las 

facturas de electricidad y/o gas, por un 

total de 19.188 euros. Estas ayudas per-

miten afrontar gastos básicos entre los 

que se incluyen el cuidado personal y 

familiar, la manutención, la adquisición 

de material educativo o gastos de co-

medor escolar, y deben justificarse an-

tes de 2 meses una vez percibidas.

CONCEDIDAS 430 AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL PARA PERSONAS VULNERABLES

ENERO DE 2021 I LES PERMITIRÁN PAGAR GASTOS ESENCIALES, LUZ Y GAS

Gente

La Policía Local ha detectado en 

las últimas semanas un mayor 

número de intervenciones por 

problemas causados por ruidos, 

algo que achacan a las restriccio-

nes de movilidad en la vía pública 

decretadas en la última normati-

va contra la COVID-19.

 Por ejemplo, solo el fin de sema-

na del 23 y 24 de enero, tuvieron 

que realizar 22 intervenciones 

que se saldaron con la interposi-

ción de 12 denuncias. 

 En otra intervención los agentes 

se llevaron detenido a un hombre 

que había vulnerado una orden 

de alejamiento por violencia ma-

chista sobre su expareja.

 En ocasiones anteriores los 

agentes también han desalojado 

fiestas en viviendas a altas horas 

de la madrugada en las que había 

un exceso de ruido y, además de 

los convivientes, había otras per-

sonas sin respetar la normativa 

vigente.

La Policía alerta 
del alto número 
de actuaciones 
por ruidos

VECINDARIOS I En viviendas
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Javier Alfaro

La ejecución del nudo de Vara de 

Rey comienza a estar más cerca tras 

la aprobación del proyecto defini-

tivo de urbanización del cruce de 

dicha calle con Duques de Nájera 

y la prolongación de Miguel Deli-

bes. También porque está previs-

to que este febrero se reúnan los 

miembros de la sociedad Logroño 

Integración del Ferrocarril 2002, 

LIF, en la que se pondrá en mar-

cha la licitación presupuestada en 

4.551.755,70 euros. 

 Una vez adjudicada la obra, del 

importe total “un 6,26% pertenece 

al Ayuntamiento, además del 25% 

correspondiente dentro de LIF”, 

afirmó el miércoles 27 el concejal 

de Desarrollo Urbano Sostenible, 

Jaime Caballero. El convenio que se 

firmará permitirá que sea el Ayun-

tamiento quien licite y contrate la 

ejecución del proyecto, además de 

la dirección de la obra.

 El comienzo no es inminente y 

habrá que esperar aún. Caballero 

indicó que creen que las máquinas 

podrán empezar a trabajar ya “es-

te año 2021”. Con la extensión de 

las licitaciones actuales entre 4 y 6 

meses, como pronto, las obras co-

menzarían en verano, si bien des-

de el Ejecutivo local no quisieron 

aventurar fechas concretas.

 En relacion con las cuestiones 

administrativas, al día siguiente, el 

Ayuntamiento logroñés indicó que 

ya ha efectuado el último pago del 

soterramiento a LIF, cuya cuantía 

asciende a 4.299.111,22 euros, en 

concepto del préstamo participati-

vo para el soterramiento. Este año 

se afronta el último pago de la obra 

que supone un desembolso muni-

cipal total de 34 millones euros.

CRUCE SIN TÚNEL
En la reunión de la Junta de Gobier-

no del día 27 se aprobó el proyecto 

definitivo de urbanización de Vara 

de Rey con Duques de Nájera y el 

tramo de Miguel Delibes pendiente 

de construcción, en el entorno de la 

nueva estación de autobuses.

 Habrá un cruce semaforizado, 

con doble carril por sentido en las 

tres calles y amplios espacios pea-

tonales y verdes. “Pasamos de un 

proyecto que sólo dejaba un 30% 

de espacio para los peatones a una 

solución que alcanzará el 65% para 

espacio público, una distribución 

que es coherente con los principios 

de la movilidad sostenible y el mo-

delo de ciudad que estamos impul-

sando y que está alineado con las 

directivas europeas, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030 y la 

agenda urbana, o el reciente com-

promiso adoptado de Ciudad Ver-

de y hacer de Logroño un lugar me-

jor para vivir”, apuntó Caballero.

 En concreto se determinó que se-

rá peatonal el tramo de Duques de 

Nájera 2-8, comprendido entre Va-

ra de Rey y la confluencia de Pino 

y Amorena, Belchite y Hermanos 

Hircio. Esta actuación sumará ar-

bolado con el objetivo de mejorar 

las condiciones climáticas y contri-

buir a la reducción de ruido.

 El cruce semafórico al mismo ni-

vel, sin túnel, permitirá que los pea-

tones puedan seguir recorridos di-

rectos aumentando la seguridad de 

todos los usuarios de la vía. Se da-

rá prioridad al sentido de circula-

ción motorizada norte-sur en Va-

ra de Rey, como arteria principal de 

entrada y salida de la ciudad.

DECEPCIÓN DE LA OPOSICIÓN
“Hoy esta obra llevaría 10 meses 

terminada, sin embargo llevamos 

18 meses de parón y nos espera to-

do lo que queda de legislatura con 

un agujero, con la gestión de Her-

moso de Mendoza”, aseguró el por-

tavoz del PP, Conrado Escobar. Para 

los populares este proyecto propo-

ne una “solución peor que la exis-

tente” y aseguran que la paraliza-

ción y los cambios supondrán un 

sobrecoste de 1,3 millones de eu-

ros para las arcas públicas, respec-

to de la adjudicación inicial. 

 Escobar, además, criticó el “altí-

simo grado de exposición que asu-

me el Ayuntamiento al costear “el 

100% de los modificados y sobre-

costes que puedan surgir”.

 Estas cifras indicadas por el PP 

fueron rápidamente desmentidas 

por el equipo de Gobierno, que re-

cordó en un comunicado que el 

presupuesto de licitación del ante-

rior proyecto, sin contar otros so-

brecostes, ascendía a 6,38 millones 

frente a los 4,55 del proyecto actual.

 Por su parte, Ciudadanos lamen-

tó que el actual Gobierno local con-

dene a comerciantes y vecinos del 

entorno “a 2 años más de caos pea-

tonal, rodado y económico”. El edil 

Ignacio Tricio aseguró que el com-

portamiento del alcalde y su equi-

po es de “dejadez y desidia respecto 

a estas obras, que anunciaron co-

mo uno de sus proyectos de movi-

lidad estrella”.

 El debate político sobre este asun-

to continuará el día 19, fecha en la 

que está previsto un pleno extraor-

dinario para abordar este asunto.

El Ejecutivo local aprueba el proyecto 
y el convenio del nudo de Vara de Rey

Nudo de Vara de Rey con la futura prolongación de Miguel Delibes, Duques de Nájera y Lobete, desde el parque del soterramiento.

El proyecto definitivo incluye un cruce semafórico, nuevas zonas verdes y más espacio para el tránsito peatonal

UN PLANTEAMIENTO 
MÁS SOSTENIBLE 
EL PROYECTO PASARÁ 
DE UN 30% A UN 65% DE 
ESPACIO PÚBLICO, EN LÍNEA 
CON EL MODELO DE CIUDAD 
VERDE Y SOSTENIBLE, POR 
EL QUE APUESTA EL EQUIPO 
DE GOBIERNO LOCAL



Y.Ilundain

El Ayuntamiento de Logroño ha 

suscrito un acuerdo con el Insti-

tuto Riojano de la Vivienda, IRVI,  

que supondrá la cesión de 28 pisos 

municipales sin estrenar, ubica-

dos en los nuevos sectores de Val-

degastea y El Arco, asi como en Va-

rea, para la nueva bolsa de alquiler 

social regional, que suma con ellas 

una oferta de 101 pisos.

 El alcalde, Pablo Hermoso de 

Mendoza, y la consejera de Agri-

cultura, Ganadería, Mundo Ru-

ral, Territorio y Población, Eva Hi-

ta, informaron el martes 26 de los 

pormenores de este convenio pa-

ra favorecer el acceso a la vivien-

da, sobre todo, a colectivos vulne-

rables y jóvenes.

  Hermoso de Mendoza explicó 

que la evaluación del patrimonio 

inmobiliario municipal ha per-

mitido aflorar 100 pisos sin utili-

zar desde hace años, entre los que 

figuran los 28 que ahora se ceden 

al IRVI durante quince años.

 “Esta cesión de viviendas, cu-

ya propiedad continuará siendo 

municipal, es la primera acción 

de una colaboración estrecha en-

tre ambas administraciones, ca-

si nula en la anterior legislatura”, 

destacó el alcalde.

 Mediante este acuerdo, el IRVI 

se hará cargo de la conservación 

y mantenimiento de estos inmue-

bles e invertirá 102.000 euros en la 

adquisición de electrodomésticos, 

mobiliario u otros enseres del ho-

gar, ya que que algunos de ellos no 

disponen del equipamiento nece-

sario para poder ser habitados.

“MÁS SOCIAL QUE NUNCA”
La consejera Hita subrayó que el 

IRVI es hoy “más social que nunca, 

en estos momentos en los que la 

sociedad riojana necesita protec-

ción, respaldo y confianza” y mar-

có entre los principales objetivos 

de la entidad aumentar el parque 

de viviendas de alquiler social.

 Según detalló, la entidad dispo-

ne de 101 pisos destinados a este 

fin: 34 procedentes del convenio 

firmado con la SAREB, 28 cedidos 

ahora por el Consistorio, y 39 de 

la Dirección  General de Política 

Territorial, Urbanismo y Vivien-

da para programas de alquiler so-

cial. De estos 39 últimos, 35 están 

alquilados y 4 están libres.

El Ayuntamiento logroñés cede al 
IRVI 28 pisos para alquiler social
Los inmuebles municipales, aún sin estrenar, están ubicados en Valdegastea, El Arco y Varea

CONVENIO I El Instituto Riojano de la Vivienda cuenta con una bolsa de 101 hogares

Hita y Hermoso de Mendoza explicaron a los medios el alcance del acuerdo firmado.

Javier Alfaro

El Ayuntamiento prepara ya el se-

gundo Plan de Infancia y Adoles-

cencia de Logroño, que deberá ser 

válido hasta 2025. El proyecto, pre-

supuestado en 81.180 euros, esta-

rá coordinado por la empresa La 

Ventana de Tales .

 El documento final “contendrá 

un máximo de 60 medidas clara-

mente enunciadas, ejecutables 

y evaluables; que será aprobado 

por el pleno municipal y contará 

con un seguimiento y evaluación 

del cumplimiento de las medidas 

establecidas”, explicó el martes 26 

la concejala de Educación y Juven-

tud, Beatriz Nalda.

 En paralelo, se aprovechará pa-

ra la renovación del Consejo de 

Infancia y Adolescencia, creado 

en 2013. Para su composición, se 

contará con representantes ele-

gidos en los centros de Primaria y 

Secundaria, ludotecas, centros jó-

venes, juntas de distrito y asocia-

ciones de infancia y adolescencia.

 “Los niños nos piden que las ac-

ciones sean lo más claras, reales y 

prácticas posible y de fácil segui-

miento y comprensión”, indicó el 

jefe técnico de la unidad de Infan-

cia y Juventud, Alberto Martínez. 

Este responsable subrayó que el 

plan “no se quiere hacer rápido 

y mal, queremos que el resultado 

sea todo lo bueno posible y vamos 

a aprovechar todo el periodo es-

colar, hasta mayo” con la idea de 

tenerlo listo de cara al verano. Así, 

se podrá tener en cuenta para la 

elaboración de los presupuestos 

del año que viene y “llevar a cabo 

las iniciativas”.

 Además, cada año, se propon-

drá una actividad de fin de sema-

na en la colonia de Nieva de Ca-

meros, con un máximo de 50 par-

ticipantes, para abordar un tema 

concreto, recoger propuestas pa-

ra impulsar Logroño como Ciu-

dad Amiga de la Infancia de Uni-

cef y en defensa y promoción de 

los derechos infantiles, así como 

reforzar el papel del Consejo.

ACTUALIZACIÓN I Deberá ser válido hasta 2025

El segundo Plan de Infancia 
promoverá la implicación 
de niños y adolescentes

Gente

La Policía Local está llevando a 

cabo una campaña de inspec-

ción en los establecimientos con-

siderados esenciales -que son los 

únicos que pueden abrir al pú-

blico por las restricciones sani-

tarias- para evitar la competen-

cia desleal con otros comercios 

que deben permanecer cerrados.

 El cumplimiento en los locales 

de hostelería y comercios abier-

tos está siendo muy elevado.

 Por otro lado, el lunes 25, una pa-

trulla tuvo que intervenir en un 

supermercado de la calle Emilio 

Francés cuando un individuo fue 

retenido por el vigilante de segu-

ridad y un cliente, tras haber in-

tentado robar varios productos y 

agredir a un empleado que le re-

quirió que pagara lo que llevaba 

escondido. Pese al poco valor de 

lo sustraído, se enfrenta a un de-

lito de robo con violencia e inti-

midación, que puede suponer 

penas de prisión.

Inspecciones en 
los comercios 
para evitar 
irregularidades

RESTRICCIONES I Controles

Gente

El portavoz de Ciudadanos, Ig-

nacio Tricio, presentó el día 26 un 

plan de rescate al comercio com-

puesto por un decálogo de medi-

das “efectivas” con el objetivo de 

“aliviar la crisis” que azota al sec-

tor por la pandemia.

 Tricio recordó la “catastrófica” 

situación actual que se arras-

tra desde antes del último cierre 

del comercio no esencial, por lo 

que reclamó una convocatoria 

de ayudas directas por parte del 

Ayuntamiento.

 La iniciativa apuesta por incen-

tivar el mantenimiento de la ac-

tividad y el relevo generacional, 

campañas de sensibilización, 

facilitar la venta online así co-

mo la tradicional en negocios de 

proximidad, impulsar la plaza 

de Abastos, celebrar actividades 

que atraigan negocios, ayudas 

para adquirir vehículos sosteni-

bles o mejores infraestructuras.

Cs presenta 
un plan de 
rescate para el 
comercio local

ECONOMÍA I Iniciativa
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Gente

La Policía Local contará próxima-

mente con 31 nuevos efectivos que 

desde el día 20 se encuentran en 

la última fase de su formación, la 

relativa a cuestiones prácticas del 

trabajo diario, como la normati-

va municipal de Logroño, el régi-

men y funcionamiento interno del 

cuerpo o ejercicios de tiro. 

 Una vez superado este periodo  

de 6 meses como fase final de la 

oposición de acceso, destinada 

principalmente a la reposición 

de personal por jubilaciones y as-

censos, se incorporarán  como po-

licías de barrio, cuyo servicio está 

orientado a conocer de forma cer-

cana y directa los problemas de la 

ciudadanía en materia de seguri-

dad y procurarles una solución rá-

pida y eficaz.

 El profesorado está compuesto 

por los propios agentes en activo 

del cuerpo policial municipal y de 

miembros de la unidad de Convi-

vencia e Igualdad del Consistorio.

 En una visita a la nueva pro-

moción el día 27, el alcalde, Pa-

blo Hermoso de Mendoza, indicó 

que “durante este periodo, suma-

rán sus esfuerzos a la actual plan-

tilla de la Policía Local de Logroño 

en sus tareas habituales, así como 

en las extraordinarias vinculadas 

a la normativa sanitaria puesta en 

marcha para paliar la COVID-19”.

PERFIL ESTADÍSTICO
Son profesionales “cada vez más 

formados desde el punto de vista 

académico, tal y como demuestra 

que el 70% de estos nuevos pro-

fesionales cuenta con una titula-

ción universitaria”, destacó Eva 

Tobías Olarte, concejala de Alcal-

día, Igualdad y Convivencia. 

 De los 31 aspirantes, 21 cuentan 

con formación universitaria de 

grado o máster en diferentes espe-

cialidades y el resto con estudios 

básicos, FP o Bachillerato. Ade-

más, 9 proceden de otros cuerpos 

policiales. La media de edad es de 

35 años y solo hay 2 mujeres. 

RELEVO I La mayoría tienen formación universitaria

Los 31 aspirantes a policías 
locales inician su formación 
práctica previa al servicio
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Un arco del puente Mantible colapsa 
tras años pendiente de restauración

Gente

La rehabilitación “urgente” del la-

do logroñés del puente Mantible 

prevista para esta primavera no lle-

gó a tiempo. La crecida del río Ebro 

por el deshielo, así como las lluvias 

y las fuertes rachas de viento del fin 

de semana, hicieron colapsar la es-

tructura y el arco del puente cayó al 

lecho del río el domingo 24.

 Tras conocerse el suceso, el lunes 

25, a primera hora, varios conceja-

les visitaban el lugar y conversaban 

con los vecinos de la zona, que lle-

van años reclamando el arreglo. 

 “Con profunda vergüenza pue-

do confirmar que el arco del puen-

te del lado logroñés terminó colap-

sando sobre las seis y media o siete 

de la tarde de ayer, cedió y se cayó”, 

informó el concejal de Patrimonio, 

Adrián Calonge. 

 “Es la constatación de una ver-

güenza en el tratamiento del patri-

monio de esta ciudad”, ya que “lle-

va en los presupuestos desde el año 

2003”, afirmó, e insistió en que se 

trata de un “fracaso político, no téc-

nico, ya que los informes internos 

reclamaban desde 2003 las obras 

de consolidación, el último, fecha-

do en 2017. Y es un fracaso muni-

cipal, pero, como Bien de Interés 

Cultural, también autonómico”.

 Tras pedir disculpas por no haber 

llegado a actuar a tiempo, puesto 

que la rehabilitación se encontra-

ba en proceso de licitación, infor-

mó que ésta seguirá adelante, aun-

que se hará un replanteamiento.

 El primer paso es la evaluación 

de los restos, que ya se está reali-

zando,  para conocer con exactitud 

los motivos de la caída, cuya expli-

cación más plausible son “las con-

diciones climáticas o el empuje del 

río”. Posteriormente se reconfigu-

rará el proyecto para restaurar el ar-

co dañado e, incluso, plantear una 

reconstrucción.

EN ESTADO CRÍTICO
Calonge relató que, a su llegada a la 

Concejalía en julio de 2019, se en-

contró con dos cuestiones abiertas: 

una propuesta de actuación sobre 

el puente y una petición reiterada 

desde el año 2017 de realizar una 

prueba subacuática, que se llevó a 

cabo el 26 de agosto de 2019.

 “Sus resultados pusieron de ma-

nifiesto la existencia de una oque-

dad bajo la pila 2 que hacía que és-

ta girase y afectase al resto de la 

estructura del puente”. Con es-

tos datos, los técnicos municipa-

les pusieron en marcha un proyec-

to de recuperación del puente con 

una asistencia técnica para la ela-

boración del proyecto que debe-

ría haber estado hecho en mayo 

de 2020, pero se retrasó hasta sep-

tiembre por la paralización admi-

nistrativa derivada de la pandemia. 

Posteriormente estaba prevista la 

actuación de consolidación y res-

tauración, con inicio previsto en la 

primavera de este año, ya que aho-

ra no era recomendable intervenir 

por las condiciones meteorológi-

cas invernales y el previsible creci-

miento del río Ebro.

 El 7 de enero, la Junta de Gobier-

no puso en marcha la licitación del 

proyecto con un importe máximo 

de 703.460 euros.

ACUSACIONES CRUZADAS
Los socialistas achacaron la caída 

“a los años de abandono de los go-

biernos del PP”. El edil del PSOE, 

Iván Reinares, señaló la inacción 

del equipo de Cuca Gamarra, “du-

rante ocho largos años”, al dejar 

“en un cajón un estudio que ya ad-

vertía de la urgencia, encargado 

por la anterior Corporación, y solo 

al final de su última legislatura, en 

2019, anunciaron de cara a la pren-

sa una actuación que nunca llega-

ron a realizar”.

 Desde el PP denunciaron que “el 

retraso del Gobierno local en la li-

citación del contrato de interven-

ción ha ocasionado su derrumbe”. 

Incidieron en que la intervención 

“no se veía afectada por el Estado 

de Alarma”, y aún así, “en 2020 no 

se ejecutó ni un solo euro del pre-

supuesto de consolidación y hasta 

enero de este año no ha sido licita-

da la intervención”.

 Para Ciudadanos, son tan culpa-

bles PP como PSOE, Unidas Pode-

mos o PR+, y denunciaron “la desi-

dia” de los diferentes equipos de 

Gobierno ya que “desde 2010 existe 

en el Ayuntamiento un Plan Direc-

tor para la recuperación del puen-

te, así como un estudio estratégi-

co para su puesta en valor, ambos 

pagados y abandonados en algún 

cajón”. Consideran que el Ejecuti-

vo actual de Hermoso de Mendo-

za sabía del riesgo de derrumbe y el 

anterior de Gamarra “no se carac-

terizó por la conservación del patri-

monio, sino por su abandono”.

 El edil y presidente del Partido 

Riojano, Rubén Antoñanzas, la-

mentó “no haber llegado a tiem-

po de salvar el puente” y señaló la 

falta de acción del ejecutivo ante-

rior, del PP, aunque confió en “la 

reconstrucción” por la “voluntad 

clara y firme de actuar en los res-

tos” con el presupuesto existente.

 Desde Izquierda Unida, que se 

presentó a las elecciones munici-

pales integrada en Unidas Pode-

mos, señalaron que, pese a la opo-

sición del PP, “IU trabajó en los 

años 90 para la recuperación de es-

te elemento histórico” e invitó a “ti-

rar de hemeroteca para ver lo que 

cada grupo político ha hecho por 

defender y apoyar este puente”.

 Cambia Logroño, con represen-

tación municipal la pasada legis-

latura, apuntó al “abandono de los 

diferentes gobiernos municipales 

y regionales”. El exportavoz, Gon-

zalo Peña, criticó que “nadie asu-

ma su responsabilidad y el cruce 

de acusaciones, pero la desidia del 

anterior Gobierno y la tardanza del 

actual lleva a que desastres como 

este puedan ocurrir”.

 El alcalde de Logroño, Pablo Her-

moso de Mendoza, asumió el mar-

tes 26 “que tenemos parte de res-

ponsabilidad” en el hundimiento 

del arco del puente Mantible “por-

que somos los que estamos gober-

nando ahora mismo”, pero apuntó 

a que esta responsabilidad tam-

bién “es compartida” con anterio-

res Corporaciones municipales.

La estructura que aún permanecía en pie en el lado logroñés cayó el domingo 24 y ya se apuesta por su reconstrucción

Estado del lado logroñés del puente (izquierda) tras desmoronarse el arco el domingo 24.

Colección ‘Postales y papeles’ de Taquio Uzqueda

Logroño en el Recuerdo

Conservas Trevijano
Conservas Trevijano se funda en el año 1860 en el término de Vis-
ta Alegre, en el municipio de Albelda, y es en 1893 cuando esta 
fábrica conservera se traslada a Logroño a unos terrenos colin-
dantes a la vía férrea, frente a la denominada ‘Vuelta del peine’. 
La empresa tenía un muelle de carga que se unía directamente 
por un ramal al ferrocarril, así como un chalé familiar y un edifi-
cio de viviendas. Uno de los propietarios, Daniel Trevijano, fue 
empresario, político y benefactor de la sociedad. Siendo tenien-
te alcalde, en 1928 dona unas escuelas para nuestra ciudad. En 
1933, junto con Ismael Palacios y José Eizaga, funda Radio Rioja.



Javier Alfaro

Logroño ha sido la primera ciudad 

de España y una de las diez prime-

ras de Europa en fi rmar el ‘Green 

City Accord’ o ‘Acuerdo de Ciudad 

Verde’, una iniciativa de la Comi-

sión Europea para impulsar las 

políticas medioambientales. 

 Esta adhesión, formalizada el 12 

de enero, compromete a las urbes 

fi rmantes a hacerlas más atracti-

vas para vivir, trabajar e invertir, al 

tiempo que se favorece la salud y el 

bienestar de la ciudadanía. 

 Antes de 2030, la capital riojana 

deberá contar con una buena cali-

dad del aire y de las aguas de la ciu-

dad, mejorando la efi ciencia en su 

utilización. También, tener acce-

so a parques y espacios naturales 

en los que haya una biodiversidad 

urbana adecuada, sin pérdida de 

ecosistemas, con más zonas ver-

des y de mayor calidad.

 Los niveles de ruido deberán 

acomodarse a estándares que no 

contaminen acústicamente y la 

economía circular deberá ser una 

realidad, de modo que los resi-

duos se hayan reducido al míni-

mo apostando por las ‘3 R’: reuti-

lización, reparación y reciclaje.

 Para el Ayuntamiento este acuer-

do facilitará la candidatura a Capi-

tal Verde Europea, que puede con-

sultarse en participa.logrono.es/.

 Para lograrlo, los gobiernos mu-

nicipales de las localidades fi r-

mantes contarán con herra-

mientas y fi nanciación europeas 

y trabajo en red entre las ciuda-

des participantes, así como con el 

compromiso de involucrarse en el 

Pacto Verde Europeo y con los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible.

 Será una evolución paulatina, 

con evaluaciones cada 3 años. 

Primero se analizará la situación 

actual y se establecerán metas de 

mejora más ambiciosas que la le-

gislación europea. Posteriormen-

te se establecerán políticas y pro-

gramas integrales que alcancen 

las metas propuestas para 2030. 

 Al hilo de la preparación de la 

propuesta de Capitalidad Verde 

Europea, desde el equipo de Go-

bierno reclamaron respeto para el 

trabajo de los técnicos del Ayun-

tamiento, tras algunas críticas del 

PP contra trabajadores municipa-

les que no tienen cargo político.

Logroño fi rma el ‘Acuerdo 
de Ciudad Verde’ de Europa
Para el equipo de Gobierno local el acuerdo facilitará la Capitalidad Verde

CIUDAD PIONERA I Primer ayuntamiento en adherirse de toda España

Gente

El juez ha decretado el ingreso en 

prisión de un joven de 27 años, de-

tenido por la Policía Nacional, co-

mo presunto autor de un delito de 

robo con violencia e intimidación 

‘a punta de cuchillo’ en un super-

mercado de Logroño.

 El detenido intentó agredir con 

un cuchillo de 20 centímetros de 

hoja, que llevaba escondido, al  

director del establecimiento al ser 

requerido para que abonara los 

objetos sustraidos. Al parecer, el 

hombre se había escondido una 

botella en el abrigo y, al ser descu-

bierto, escapó y accedió al aparca-

miento, donde forcejeó con el res-

ponsable del supermercado. 

SUCESO I El joven se dio a la fuga tras los hechos

Momento de la huida del detenido tras robar en el supermercado logroñés.

En prisión tras robar en un 
supermercado y atacar con 
un cuchillo a un empleado

COMPROMISO DE 
MEJORA PARA 2030
LAS CIUDADES FIRMANTES 
PRETENDEN HACERSE MÁS 
ATRACTIVAS PARA VIVIR, 
TRABAJAR E INVERTIR, AL 
TIEMPO QUE FAVORECEN 
LA SALUD Y EL BIENESTAR 
DE SUS CIUDADANOS

J. A.

Policía Local, Bomberos de Lo-

groño y Protección Civil contarán 

próximamente con un sistema in-

formatizado de servicios y gestión 

que integrará todas las unidades 

de los tres cuerpos municipales de 

seguridad ciudadana y los diferen-

tes sistemas externos habituales 

en cada una de ellas, además del 

integrador de comunicaciones.

 Este proyecto de transformación 

digital ha sido licitado por 239.985 

euros, con una duración de cuatro 

años. El objetivo que se pretende 

es mejorar la “respuesta y los tiem-

pos de atención” con la unifi cación 

de los diferentes sistemas utiliza-

dos en la actualidad, “lo que faci-

litará la realización y seguimiento 

de las distintas actividades e incre-

mentará la efi ciencia”, indicó el lu-

nes 25 la concejala de Igualdad y 

Convivencia, Eva Tobías.

 El nuevo sistema facilitará las 

gestiones durante el transcurso 

de los servicios, entradas y salidas 

de documentos, intervenciones 

de tráfi co, atestados y seguridad 

vial, controles de vados, obras, 

actividades en la calle y venta 

ambulante, la gestión del depó-

sito de vehículos y de objetos per-

didos, asistencias de seguridad 

ciudadana, las denuncias admi-

nistrativas, la gestión de alertas 

y los registros de detenciones e 

identifi caciones. 

 A nivel interno, para los pro-

pios efectivos, aunará gestiones 

como las fi chas de personal, li-

cencias y permisos, cuadrantes 

o la gestión de almacenes y me-

dios materiales, lo que servirá de 

referencia para el mantenimien-

to de equipos o su reemplazo.

 Esta herramienta posibilita-

rá múltiples tareas y todas ellas 

quedarán registradas en el siste-

ma, de forma que se podrán ob-

tener datos estadísticos de las in-

tervenciones y de los servicios, y 

a partir de ahí ajustar las accio-

nes preventivas y los protocolos 

a la realidad cambiante.

CONVIVENCIA I Coordinación conjunta “más efi ciente”

Los servicios de seguridad 
municipales unifi carán su 
gestión en un mismo sistema

El portavoz municipal del PP, Con-

rado Escobar, y el concejal Antonio 

Ruiz Lasanta criticaron el lunes 25 

la “pasividad, resignación y pará-

lisis administrativa” del equipo de 

Gobierno en materia de promo-

ción económica y pidieron simpli-

fi car los trámites administrativos 

para los sectores afectados por la 

crisis sanitaria, como comercio o 

autónomos, así como mayor coor-

dinación con el Gobierno regional 

a través de la ADER.

 Escobar denunció “la parálisis en 

la gestión municipal, la incapaci-

dad en la gestión, las trabas buro-

cráticas y la falta de diálogo con 

empresas, comerciantes y autó-

nomos durante estos dos años pa-

ra retener, atraer y generar el tejido 

empresarial que la ciudad requie-

re” y propuso la creación de un 

punto único de atención a comer-

ciantes y autónomos que integre 

“las actuaciones urbanísticas, de 

movilidad, de ocupación de vía 

pública, fi scalidad, fuentes de fi -

nanciación, etc”.

El PP critica 
la “parálisis 
administrativa” 
del Consistorio

ECONOMÍA I Simplifi cación

Bruno Escalona y su madre Azu-
cena regentan la librería ‘Casti-
llo de Libros’. Ser librero en estos 
tiempos digitales a mi me parece 
una heroicidad pero, no conten-
tos con eso, se les ocurrió publicar 
una revista de contenido literario 
y humanista y, además, en papel… 
y sin ningún tipo de ayudas. Va-
mos, lo que se dice en mi pueblo 
“rizar el rizo”. Bruno me pidió una 
colaboración y ahí ando, aportan-
do algún que otro escrito y algún 
que otro dibujo para ilustrar dicha 
revista. Su título, ‘Lararium’ -igual 
les parece raro- es en latín y defi -
ne un pequeño altar sagrado de las 
antiguas viviendas romanas donde 
se realizaban ofrendas y oraciones 
a los dioses o espíritus guardianes 
del hogar. Bruno, como yo en Gen-
te, también colabora en otro perió-
dico local todas las semanas con 
una página titulada ‘Cómo hemos 
cambiado. El Logroño de ayer y de 
hoy’ que refl eja, como su nombre 
indica, los cambios que ha sufrido 
Logroño en este último medio si-

glo o algo más. La idea es buena, 
muchos convecinos no conocen 
nuestro pasado, no ya remoto, si-
no cercano. Ahora se ha decidido a 
editar un libro donde refl eja 25 de 
esas páginas, acompañadas de dos 
fotografías: una de antes y otra de 
su estado actual. Uno, que como 
ustedes saben ha publicado varios 
libros sobre este tema, ve con sa-
tisfacción cómo gente joven va co-
giéndole el relevo para que no se 
pierda el amor por ese Logroño de 
nuestros antepasados. Está edita-
do, con calidad, por Editorial Sinín-
dice. Enhorabuena a los dos.

Cómo hemos cambiado
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Bruno Escalona y su libro.
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Gente/EP

La Rioja finalizó el año 2020 con 

900 parados más, pese al descenso 

en el número de desempleados re-

gistrado en el último trimestre del 

año -1.500 menos-, lo que supone 

un total de 16.300 parados en la co-

munidad y una tasa que baja cerca 

de un punto, hasta el 10,35%, según 

datos de la última Encuesta de Po-

blación Activa (EPA), dada a cono-

cer el jueves 28 por el Instituto Na-

cional de Estadística (INE).

 En términos porcentuales, la re-

gión ha tenido el mayor aumento 

trimestral de empleo del país, con 

un 3,32%, seguida por Andalucía y 

Castilla-La Mancha.

 En términos absolutos de ocupa-

ción, La Rioja experimentó la ter-

cera mayor subida, con 400 perso-

nas más con trabajo, solo por detrás 

de Extremadura, con 5.500 más, y 

Murcia, 2.100.

 La cifra de empleados en la co-

munidad riojana subió en 1.400 

personas, hasta los 141.000, lo que 

supone 4.500 más que en el último 

trimestre del año, y 400 más en todo 

el ejercicio 2020, con una tasa de ac-

tividad del 59,41%. En La Rioja hay 

157.300 activos, un 1,98% más que 

el trimestre anterior.

 A nivel nacional, la pandemia de 

COVID-19 se notó mucho más, con 

una subida del paro de 527.900 per-

sonas, lo que supone un 16,5% más 

que en 2019, y un retroceso de la 

ocupación de 622.600 trabajadores 

(-3,1%), reflejando en ambos casos 

los peores datos anuales de la EPA 

desde 2012. El paro llevaba siete 

años bajando, desde 2013, mien-

tras que la racha en la ocupación 

era de seis años, si bien el aumen-

to de 2013 fue inferior al de 2020.

 Por actividades y respecto al tri-

mestre anterior, destaca el aumento 

de la ocupación en actividades ad-

ministrativas (+29,7%); agricultura, 

ganadería y pesca (+21,6%) e indus-

tria (+8,3 %), que también ascien-

den de forma reseñable respecto a 

2019. En cambio, la ocupación ba-

ja intertrimestralmente en hostele-

ría (-10%) o actividades del hogar 

(-16%). Por género, 6.600 parados 

son hombres (7,87%) y 9.700 muje-

res (13,17%).  

 El director general de Empleo de 

La Rioja, Ignacio Arreche, desta-

có que La Rioja registró “el mayor 

ascenso porcentual en número de 

ocupados y la segunda menor tasa 

de desempleo de España”.

 La Federación de Empresas de La 

Rioja achacó el descenso del paro 

del cuarto trimestre a la “fortaleza 

del sector agroalimentario y el pe-

riodo de Navidad” y subrayó que “la 

destrucción de empleo y la desapa-

rición de empresas es el mayor ries-

go, por lo que es urgente aprobar un 

plan de rescate y de ayudas directas”. 

 UGT manifestó que “es el mo-

mento de aplicar medidas que re-

cuperen los derechos laborales per-

didos” e incidió en que “el aumento 

del salario mínimo interprofesional 

y la derogación de la reforma labo-

ral deberán ser objeto de atención 

cuanto antes”. Además, este sindi-

cato subrayó las diferencias exis-

tentes entre sexos en esta EPA y 

consideró que “gracias a los ERTE y 

otras medidas de protección social 

se ha conseguido evitar que esas ci-

fras sean aún más dramáticas”, re-

clamando su mantenimiento. 

 CCOO también destacó la dife-

rencia del desempleo que afecta al 

doble de mujeres que de hombres. 

Además, resaltaron que los “ERTE 

y las ayudas especiales a los autó-

nomos son imprescindibles para la 

protección del empleo”. Consideran 

que es clave “conseguir la inmuni-

dad suficiente en la población”.

La Rioja acabó 2020 con 900 parados 
más y una tasa de desempleo del 10,36%

La ocupación intertrimestral en hostelería bajó un 10%, según la última EPA.

La importante mejora en el cuarto trimestre no consiguió salvar un año que termina con 16.300 riojanos sin empleo

Gente

La Rioja notificó el jueves 28 un to-

tal de 450 nuevos contagios de CO-

VID-19 y 2 nuevos fallecidos. Hay 

2.898 casos activos de coronavirus 

y desde el inicio de la pandemia ya 

han sufrido la enfermedad 24.939 

personas en la región.

 La presión asistencial ha bajado 

ligeramente hasta los 235 pacien-

tes, con dos ingresos menos, y la 

UCI, ampliada a 68 camas, se en-

cuentra al 74% de su capacidad ac-

tual, con 50 internados por coro-

navirus y 7 por otras patologías. 

En cuanto al resto de ingresos por 

COVID-19, 163 se encuentran en 

el hospital San Pedro de Logroño y 

22 en la Fundación Hospital de Ca-

lahorra.

 La tasa de incidencia a 14 días, 

se sitúa en 1.292,25 casos por cada 

100.000 habitantes, y en 639,54 a 7 

días. La positividad en La Rioja es 

de 15,35, frente a los 15,58 del día 

anterior. Por localidades en Logro-

ño hay 1.660 casos, seguida por los 

190 de Calahorra y 152 en Haro.

 Un total de 15.325 personas se en-

cuentran aisladas en cuarentena.

 Desde el inicio de la pandemia 

han muerto 636 personas en la co-

munidad. Respecto a los 2 últimos, 

ambos eran varones con factores 

de riesgo: uno de mediana edad y 

otro de edad avanzada, que vivía 

en una residencia de mayores.

 En los centros de la tercera edad 

hay 66 infectados y solo hay casos 

en 5 de las 33 existentes.

Salud notifica 2 fallecidos 
y 450 nuevos contagios
La UCI se encuentra al 74% de su capacidad actual ampliada a 68 camas

COVID-19 I 2.898 casos activos con una incidencia de 1.292,25 a 14 días

Desde el inicio de la pandemia 24.939 personas han dado positivo por coronavirus.

Gente/EP

El Tribunal Supremo ha confir-

mado la pena de 10 años de pri-

sión, impuesta por la Audiencia 

Provincial de La Rioja en 2018, 

a un hombre riojano por abu-

sos sexuales hacia una menor a 

la que incluso dejó embarazada. 

Además, el acusado deberá pa-

gar 75.000 euros en concepto de 

indemnización a la víctima.

   La sentencia desestima los re-

cursos presentados por el Mi-

nisterio Fiscal, la acusación y el 

propio condenado, condenando 

a estos dos últimos al pago de las 

costas. 

   Los hechos por los que el acu-

sado fue condenado por un de-

lito continuado de abuso sexual 

se produjeron sobre la hija de la 

pareja con la que convivía la per-

sona condenada, a la que inclu-

so dejó embarazada cuando tan 

solo tenía 12 años.

   Los abusos se iniciaron cuando 

la niña tenía 11 años, llegando el 

acusado a amenazar con que le iba 

a clavar un cuchillo si la menor, a 

la que también insultaba y amena-

zaba, no accedía a sus pretensio-

nes. También trató de aislar a la ni-

ña de sus amigos o de sus  relacio-

nes sociales.

   Cuando la menor contaba con 

12 años se quedó embarazada del 

condenado, ocultándolo a la ma-

dre durante un tiempo. Con 18 

años, y una vez que se había ido 

de casa, le contó a su progenitora 

lo sucedido y presentó denuncia.

   Por estos hechos, la Audiencia 

Provincial condenó al hombre a 10 

años de cárcel por un delito con-

tinuado de abuso sexual, al aleja-

miento de la víctima por 11 años y 

al pago de 75.000 euros en concep-

to de indemnización.   

   Así mismo, excluye al condena-

do de la patria potestad y de los de-

más derechos que le corresponde-

rían inicialmente por ley respecto 

de la hija menor común.

JUSTICIA I La violó y dejó embarazada con 12 años

El Supremo confirma la pena 
de 10 años a un acusado de 
abusos sexuales a una menor



Gente

El ya exdirector general de Partici-

pación del Gobierno riojano, Ma-

rio Herrera, presentó el miércoles 

27 su dimisión ante las amenazas 

de muerte recibidas contra él, su 

familia, amigos y vecinos tras el 

accidente de circulación que su-

frió en la madrugada de Nochevie-

ja cerca de su domicilio en Sojuela.

 El alto cargo deja su puesto sin 

asumir ninguna responsabilidad 

por haber abandonado su vehícu-

lo tras chocar con un árbol sin dar 

aviso a los servicios de emergen-

cias, un hecho que, según reveló el 

mismo en una entrevista concedi-

da a Radio Rioja Cadena SER, le ha 

costado una sanción de 100 euros.

 En un video enviado a los medios 

de comunicación, Herrera, perte-

neciente a la Consejería de Igual-

dad, Participación y Agenda 2030, 

dirigida por la diputada de Pode-

mos Raquel Romero, justificó su 

decisión de renunciar al cargo en 

la “campaña de acoso organizada 

por la extrema derecha” de la que 

se siente víctima y calificó los ata-

ques recibidos como “una mues-

tra de fascismo” y una “derrota de 

la democracia”.  Además, criticó el 

“silencio cómplice de algunos sec-

tores ante los ataques fascistas que 

he sufrido” y argumentó que “hoy 

soy yo la victima del fascismo por 

ser de Podemos, al igual que tam-

bién lo es el vicepresidente, Pablo 

Iglesias, pero mañana lo puede ser 

cualquiera”.

 Figura clave en las negociaciones 

que llevaron a Podemos a apoyar a 

Andreu para ser presidenta a cam-

bio de una consejería en el Gobier-

no de La Rioja, el castellanoman-

chego aseguró haber presentado 

una denuncia ante la Policía Na-

cional por las amenazas recibidas, 

recopiladas en un dossier de más 

de 100 páginas remitido a los me-

dios de comunicación y repleto de 

mensajes de acoso, amenazas, in-

timidaciones e insultos.

NIEGA PRESIONES 

En declaraciones a Radio Rioja  

Cadena SER, el exdirector de Par-

ticipación explicó que el acciden-

te, que le dejó en “shock”, “no pue-

de justificar amenazas de muerte” 

y que “jamás” había visto “una ca-

cería como la que he sufrido yo”. 

 Ante las preguntas del periodista 

Jorge Gómez, afirmó no haber re-

cibido presiones del Gobierno re-

gional para dimitir y desveló que la 

presidenta Concha Andreu le ha-

bía llamado “para darme ánimos”.

 En nota de prensa, la responsa-

ble de su nombramiento, la con-

sejera de Igualdad y Participación, 

Raquel Romero,  calificó las ame-

nazas a su hasta ahora director ge-

neral de “indignas de una sociedad 

democrática” y lamentó que haya 

decidido abandonar, aunque com-

prende “que la situación se había 

vuelto complicada después de reci-

bir múltiples amenazas, incluidas 

algunas de muerte en su domicilio 

particular y en su lugar de trabajo”.

 En ese mismo comunicado, se ex-

plica que Herrera “sufrió un acci-

dente alrededor de la 1.30 horas del 

1 de enero mientras acompañaba 

a un allegado a urgencias tras una 

caída en su domicilio. Pese a que 

el accidente tan solo ocasionó da-

ños materiales al propio vehículo, 

se organizó una campaña de ‘fake 

news’, mentiras y acoso en redes  

sociales y en su propia casa que fi-

nalmente ha sido denunciada ante 

la Policia Nacional”. 

REACCIONES
Las reacciones a la renuncia, casi 

un mes después del polémico acci-

dente y de las contínuas peticiones 

de dimisión, no tardaron en llegar.

 La portavoz del Gobierno riojano, 

Sara Alba, insistió en que “a los car-

gos públicos se nos exige ejempla-

ridad en nuestros actos en el ám-

bito público, pero también en el 

privado” y mostró “máximo respe-

to a las decisiones que ha tomado 

el señor Herrera”, añadiendo que 

“este gobierno rechaza y conde-

na cualquier tipo de amenaza o de 

agresión a cualquier persona sin 

excepción”. 

 Ante las preguntas de la prensa, 

se reafirmó en sus declaraciones y 

dijo que “como Gobierno creemos 

que no tenemos que hacer más va-

loraciones”.

 Desde el partido de Mario Herre-

ra, Podemos, su coordinadora en 

La Rioja, Arancha Carrero, lamen-

tó que la dimisión se haya produ-

cido “por amenazas” y “no por su 

comportamiento inadecuado y na-

da ejemplar” y confesó que se ha-

bía enterado de la misma por los 

medios de comunicación, según 

recoge Europa Press.

 En un vídeo colgado en la cuen-

ta de Twitter del PSOE, su secreta-

rio general, Francisco Ocón, decla-

ró que la renuncia del exdirector de 

Participación “llega tarde” y se de-

be “tan solo a su comportamien-

to poco ejemplar”. Para Ocón, “no 

es una derrota de la democracia ni 

una victoria del fascismo”, como 

aseguró el ya ex alto cargo y le pi-

dió que “no banalice conceptos tan 

importantes como estos”.

 El secretario general del PP rio-

jano, Alberto Bretón, interpretó el 

paso atrás de Herrera como “una 

victoria de la sociedad riojana an-

te la injusticia de quien se ha afe-

rrado al cargo” y aseguró que “an-

te los intentos de Mario Herrera de 

echar balones fuera, hoy se ha de-

mostrado que pierde Herrera, su 

consejera Raquel Romero y la pre-

sidenta del Gobierno de La Rioja, 

Concha Andreu, y ganan todos los 

riojanos”.

 Para Ciudadanos, la renuncia de 

Herrera “llega tarde y evidencia la  

falta de responsabilidad de la pre-

sidenta Concha Andreu que no ha 

sido capaz de cesarle”, lamentan-

do su coordinador regional, Pablo 

Baena, “los balones fuera” lanza-

dos por Andreu y Romero. 

 El Partido Riojano considera que, 

aunque la dimisión del ahora ex al-

to cargo de Podemos es “necesaria”, 

llega “tarde” y evidencia “la debili-

dad del Gobierno de Concha An-

dreu y su nula capacidad de con-

trol de la Consejería de Igualdad y 

de sus altos cargos”.

Mario Herrera dimite tras denunciar 
ante la Policía amenazas de muerte

Herrera anunció su dimisión en un vídeo enviado a los medios de comunicación.

El director de Participación deja el cargo sin asumir ninguna responsabilidad tras su accidente de tráfico en Sojuela
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 Las medidas sanitarias han obligado 

a retrasar las fechas del 12º Certamen 

Nacional de Pintura del Parlamento de 

La Rioja, que cuenta con 42 finalistas y 

cuyo fallo se hará público el 17 de abril. 

La entrega de premios y la inaugura-

ción de la exposición temporal con las 

obras seleccionadas tendrá lugar el día 

30 de ese mes de abril y la selección de 

cuadros finalistas podrá verse hasta el 

31 de mayo. Como novedades, el direc-

tor del certamen realizará visitas guia-

das todos los viernes de mayo y habrá 

también visitas virtuales.

EL 12º CERTAMEN 
DE PINTURA DEL 
PARLAMENTO 
RETRASA SUS FECHAS

ARTE I EL FALLO, EL 17 DE ABRIL

 El grupo de Investigación Tecnológi-

ca de la Brigada de Policía Judicial de la 

Jefatura Superior de Policía de La Rio-

ja ha identificado a diez personas por 

un delito de calumnias, después de que 

la Asociación Protectora de Animales 

de La Rioja (APARIOJA) denunciara 

una campaña de “desprestigio y aco-

so” contra el colectivo en internet. La 

campaña comenzó a raíz de la retirada 

de la custodia de un animal a una adop-

tante por incumplimiento de algunas 

cláusulas necesarias para la adopción 

y la investigación sigue abierta.

IDENTIFICADAS DIEZ 
PERSONAS POR 
ACOSO A APARIOJA  A 
TRAVÉS DE INTERNET

ANIMALES I ADOPCIONES

 Los senadores del PP riojano de-

nunciaron “la opacidad” del Gobier-

no de Pedro Sánchez e indicaron  

que “solo el 15% de las respuestas a 

las 740 iniciativas registradas se ajus-

tan a lo preguntado”. Según la sena-

dora Ana Lourdes González, “la falta 

de transparencia es la seña de identi-

dad de este Gobierno socialcomunis-

ta”. También censuró el “especial os-

curantismo” esgrimido en lo relativo a 

la incidencia de la COVID-19 en La Rio-

ja y lamentó que no se les haya dado la 

información solicitada. 

EL PP DENUNCIA 
LA “FALTA DE 
TRANSPARENCIA” 
DEL GOBIERNO 

SENADO I OPACIDAD DE SÁNCHEZSANIDAD I Solo ocho comunidades ofrecen el servicio

Los usuarios de MUFACE, 
ISFAS y MUGEJU, con receta 
electrónica interoperable
Gente

Unos 4.000 usuarios riojanos de 

las mutuas MUFACE, ISFAS y 

MUGEJU cuentan con la receta 

electrónica interoperarable en el 

Sistema Nacional de Salud.

 El servicio entró en funciona-

miento el 5 de octubre para los 

3.100 mutualistas de MUFACE 

en La Rioja y el 21 de enero se in-

corporaron las otras dos mutua-

lidades, ISFAS con 500 usuarios y 

MUGEJU que cuenta en nuestra 

comunidad con más de un cen-

tenar de usuarios. 

 Actualmente, solo ocho comu-

nidades autónomas tienen abier-

to el servicio para las tres mutua-

lidades (Murcia, Andalucía, Ara-

gón, Cantabria, Madrid, Navarra, 

Euskadi y La Rioja), y otras dos 

comunidades lo hacen de forma 

parcial (Asturias para MUFACE 

e ISFAS, y Extremadura solo pa-

ra MUFACE).
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Gente/EP

La directora general de la Guardia 

Civil, María Gámez, se desplazó el 

martes 26 a La Rioja para mante-

ner una reunión de trabajo con los 

responsables de la Benemérita en 

La Rioja y de la Unidad de Acción 

Rural (UAR). Además, visitó el Po-

lígono de Experiencias para Fuer-

zas Especiales (Proyecto PEFE) 

con sede en las inmedicaciones 

de La Grajera, en Logroño, donde 

tuvo la ocasión de presenciar un 

ejercicio práctico de la UAR.

 Gámez, que también se entrevis-

tó con la presidenta riojana, Con-

cha Andreu, felicitó a los agentes 

de la Benemérita por su impli-

cación durante la pandemia de 

coronavirus para garantizar el 

cumplimiento de las medidas de 

movilidad, así como por la ayu-

da prestada a la sociedad, según 

informó en una nota de prensa la 

Guardia Civil.

 La directora del Instituto Arma-

do se desplazó a las dependen-

cias de la Unidad de Acción Rural 

(UAR) para conocer la misión y 

cometidos que desarrollan y des-

tacó el “excelente trabajo” de  esta 

unidad, especialmente dentro del 

Plan de Actuación en el Campo de 

Gibraltar y en el Proyecto GARSI 

SAHEL. 

 

MALESTAR ENTRE LOS AGENTES
La asociación profesional Justicia 

para la Guardia Civil, JUCIL, mos-

tró su malestar porque los agen-

tes de la UAR llevaron el día 26 du-

rante la exhibición ante Gámez  

chalecos antibalas de última ge-

neración, cuando este equipa-

miento les fue denegado para una 

operación desarrollada reciente-

mente en el País Vasco, según re-

coge Europa Press.

La directora de la Guardia Civil durante su visita a las dependencias de la UAR.

Gámez destaca el trabajo 
de la Guardia Civil y la UAR
La directora del Instituto Armado mantuvo una reunión con algunos mandos

SEGURIDAD I JUCIL critica que se les hayan negado los nuevos chalecos antibalas

La Rioja pedirá ayuda 
a Euskadi si necesita 
aumentar las plazas UCI 

Y.Ilundain

El Gobierno riojano ha pedido 

ayuda al del País Vasco para que, 

en el caso de que la pandemia des-

borde los hospitales  riojanos, “po-

damos contar con su colaboración 

para poder atender a los riojanos, 

de igual modo que hicimos no-

sotros en la primera ola con Cas-

tilla y León”, anunció la portavoz 

del Ejecutivo y consejera de Salud, 

Sara Alba.

 Alba avanzó el miércoles 27 que 

han mantenido conversaciones 

en los últimos días con el Ejecuti-

vo vecino “en el marco de la soli-

daridad del sistema público de sa-

lud de este país” de cara a sondear 

una posible colaboración que po-

dría consitir “en la cesión del equi-

pamiento que necesitaremos pa-

ra incrementar la capacidad de 

nuestra UCI”.

 Los contactos con el gabinete 

del lehendakari, Íñigo Urkullu, se 

encuentran “en fase preliminar” 

y “esperamos no tener que contar 

con esta ayuda de nuestros veci-

nos”, aunque “tenemos que estar 

preparados porque las previsio-

nes no son buenas”, apuntando a 

que “hasta mediados de febrero la 

presión de la COVID en nuestros 

hospitales va a seguir creciendo”.

 “Eso no quiere decir que las me-

didas tan duras que se aproba-

ron la semana pasada no tengan 

efecto, pero requieren tiempo pa-

ra que se dobleguen todos y cada 

uno de los indicadores”, indicó.

 Precisamente, el Consejo de 

Gobierno acordó el mismo día 27 

mantener hasta el 23 de febrero las 

últimas restricciones aprobadas, 

que pasan por el confinamien-

to perimetral de todos los muni-

cipios, el cierre de las actividades 

no esenciales, mantener la prohi-

ción de salir y entrar a La Rioja y li-

mitar las reuniones a la unidad de 

convivencia. 

77 CAMAS UCI
Salud ha habilitado nuevas camas 

UCI en el hospital San Pedro que, 

desde el miércoles 27, cuenta con 

77 frente a las  17 “heredadas de la 

anterior legislatura”, y con más de 

280 profesionales, entre médicos, 

enfermeras, auxiliares, celadores 

y personal de limpieza. Esta am-

pliación de la capacidad en Medi-

cina Intensiva y el incremento de 

la presión asistencial por el coro-

navirus han obligado a aplazar las 

intervenciones programadas que 

no sean urgentes u oncológicas. 

 Con una sanidad prácticamente 

dedicada en su totalidad a atender 

a pacientes de COVID-19, la lista 

de espera quirúrgica se resentirá 

de forma importante, cifrando la 

consejera Alba la demora en “has-

ta 125 días durante las próximas 

semanas”.  

 Si, a finales del pasado año 2020, 

los riojanos debían esperar 75 días 

para ser operados, ahora sumarán 

otros 50 días más de espera como 

precio a pagar por esta tercera ola, 

cuyos embates soportan directa-

mente los profesionales sanita-

rios a los que la consejera agrade-

ció sus esfuerzos.

 El Servicio Riojano de Salud se 

ha visto obligado a habilitar 10 de 

los 16 quirófanos del San Pedro 

para atender a los pacientes más 

graves, tanto de COVID-19 como 

con otras patologías, así como la 

zona de reanimación y la de ciru-

gía mayor ambulatoria.

 La situación en planta también 

es muy complicada. “Actualmen-

te tenemos 6 controles habilitados 

para pacientes COVID y la evolu-

ción de la presión asistencial nos 

lleva a pensar que no será el últi-

mo que habramos por el corona-

virus”, explicó Sara Alba

 La responsable de Salud tam-

bién anunció que en el transcur-

so de esta semana está previs-

to distribuir los test rápidos a los 

centros de salud de La Rioja con 

el fin de que Atención Primaria los 

incorpore a su estrategia de con-

trol de la pandemia. Según deta-

lló, estas pruebas “se aplicarán a 

los pacientes que tengan síntomas 

en los primeros cinco días”.

PICO A FINALES DE SEMANA
El director de Salud Pública, Pe-

llo Latasa, espera que el pico de la 

tercera ola se alcance en La Rio-

ja “a finales de esta semana o tal 

vez la próxima” y que el descen-

so “empiece a partir de la sema-

na que viene” después de que en 

los últimos días se haya observado 

una disminución de la velocidad 

de  crecimiento del virus, aunque 

advirtió de que seguimos “en si-

tuación desfavorable”

 Latasa insistió en que la campa-

ña de vacunación va “a buen rit-

mo”. Actualmente se está admi-

nistrando la segunda dosis de la 

vacuna a los dos primeros gru-

pos de riesgo (usuarios y trabaja-

dores de residencias de mayores y 

de centros de personas con disca-

pacidad, así como a personal sani-

tario en primera línea) y se está in-

yectando la primera dosis a la par-

te del segundo grupo que no en-

tró en la primera ronda de vacu-

nación, así como personal del ter-

cer grupo de riesgo formado por el 

resto de personal sociosanitario.

 El responsable de la Dirección 

General de Salud Pública insistió 

en que esta campaña “no es un  

sprint sino una carrera de fondo” y 

aseguró que La Rioja cuenta desde 

el principio de la vacunación con 

las jeringuillas que permiten ob-

tener “en la mayoría de los casos 

pero no en todos” una sexta dosis 

de vacuna de los viales.

Hospital San Pedro, único centro sanitario con unidad de Medicina Intensiva en La Rioja.

COVID-19 I La lista de espera quirúrgica subirá hasta los 125 días

El Ejecutivo riojano mantiene conversaciones con el Gobierno vasco 
para solicitar su colaboración si la pandemia desborda el San Pedro

AUMENTO DE CAMAS 
PARA CRÍTICOS
SALUD HA HABILITADO 
NUEVAS CAMAS UCI EN EL 
SAN PEDRO HASTA LLEGAR 
A LAS 77 Y HA APLAZADO 
TODAS LAS OPERACIONES 
QUE NO SEAN URGENTES U 
ONCOLÓGICAS

AÚN PODRÍA QUEDAR 
POR PASAR LO PEOR
EL DIRECTOR DE SALUD 
PÚBLICA  ESPERA QUE EL 
PICO DE ESTA TERCERA OLA 
DE LA COVID-19 SE ALCANCE 
EN LA RIOJA AL FINAL DE 
ESTA SEMANA O EN LA 
PRIMERA DE FEBRERO



Gente

La Consejería de Educación, Cul-

tura, Deporte y Juventud tomó la 

decisión el martes 26 de suspen-

der de forma parcial la actividad 

lectiva en el colegio público de In-

fantil y Primaria La Guindalera de 

Logroño tras la aparición en los úl-

timos días de 23 casos positivos de 

la COVID-19 entre alumnos y do-

centes en dos de sus aulas.

 Según informó Educación  en 

una nota de prensa, el cierre úni-

camente afecta a la zona del edi-

ficio donde se encuentran las cla-

ses en las que han aparecido estos 

casos positivos de coronavirus, 

mientras que en el resto la activi-

dad lectiva continuará con nor-

malidad, “dado que no mantienen 

contacto alguno ni comparten es-

pacios ni zonas comunes”. 

 Los alumnos y profesores que 

han dado positivo se van a realizar  

pruebas PCR “para determinar la 

incidencia y valorar, en función de 

los resultados que se obtengan, la 

toma de nuevas decisiones”.  

DOS CASOS INICIALMENTE
El Gobierno regional asegura que 

la actuación coordinada de las 

consejerías de Educación y de Sa-

lud con el coordinador COVID, el 

equipo directivo del centro y los 

servicios de Epidemiología “han 

permitido la aplicación estricta de 

los protocolos de detección de ca-

sos positivos y gestión de los mis-

mos a lo largo de los últimos días”. 

 La detección inicial de dos casos 

en este centro llevó a efectuar un 

cribado a dos aulas, detectándose  

entonces 21 casos más. “De forma 

consensuada, y para cortar la ca-

dena de transmisión, se ha toma-

do ahora la decisión de suspender 

la actividad lectiva, con carácter 

preventivo, en la parte del edifi-

cio donde se ubican las dos au-

las afectadas, para proceder a la  

desinfección de la misma y a la 

realización de las correspondien-

tes pruebas”, explicaron desde 

Educación.  

 El centro educativo logroñés 

La Guindalera cuenta este cur-

so 2020-2021 con un total de 442 

alumnos, de los que aproximada-

mente la mitad se han visto afec-

tados por la decisión de Educa-

ción de suspender parcialmente 

la actividad lectiva.  

Cerrado parcialmente el colegio La 
Guindalera por 23 casos de COVID
La Consejería suspende la actividad lectiva en dos aulas con alumnos y docentes afectados

EDUCACIÓN I El Gobierno, pendiente del resultado de las pruebas PCR antes de tomar nuevas medidas 

CEIP La Guindalera en el que se han detectado los casos positivos de coronavirus.

 La UAGR reclama una reducción de 

módulos en la declaración de la renta  

para los sectores agrarios afectados 

por las inclemencias meteorológicas 

y por los problemas de comercializa-

ción derivados de la COVID-19. El sin-

dicato propone que se rebaje al 50% 

el índice de rendimiento neto para la 

uva en toda la DOCa Rioja, para todos 

los pequeños elaboradores de vino 

de la denominación, así como la re-

ducción de este índice para la gana-

dería de ovino-caprino, vacuno de le-

che, vacuno de carne, sector cunícola 

y apicultura. 

LA UAGR QUIERE 
REBAJAS PARA  
LOS SECTORES  
MÁS AFECTADOS

AGRICULTURA I PÉRDIDAS

 La asociación Marea Arcoíris ha re-

gistrado un escrito ante la Comisión 

de Peticiones y Defensa del Ciuda-

dano del Parlamento regional  en el 

que piden que se investigue “la falta 

de transparencia e información” de la 

Consejería de Igualdad, Participación 

y Agenda 2030 sobre los Premios del 

Observatorio de Derechos Humanos, 

ODH, que dirige Sara Carreño. El co-

lectivo, que había pedido pública-

mente respuesta para saber qué ha 

pasado con la convocatoria a la que 

eran candidatos, solo recibió una 

contestación de Carreño en redes so-

ciales, anunciando el aplazamiento 

de la entrega debido a la pandemia. 

MAREA ARCOÍRIS 
PIDE A LA CÁMARA 
INVESTIGAR LOS 
PREMIOS DEL ODH

PARLAMENTO I SIN INFORMACIÓN

 La Consejería de Educación reto-

ma el ciclo ‘Miércoles de Webinar’ 

que incluye 6 conferencias virtua-

les abiertas a los docentes riojanos: 

‘Educación y ciudad’ (día 27), ‘Adqui-

sición de conocimientos para el desa-

rrollo del pensamiento crítico’ (3 de 

febrero), ‘Ventilación en las aulas y  

riesgo de infección por COVID’ (10 de 

febrero), ‘La asamblea del aula en la 

gestión de la convivencia y el aprendi-

zaje’ (17 de febrero),‘Regulación emo-

cional de los docentes en tiempos  

de pandemia’ (24 de febrero) y ‘Neu-

rociencia y Educación’ (3 de marzo).

EDUCACIÓN 
RETOMA EL CICLO 
‘MIÉRCOLES DE 
WEBINAR’

DOCENTES I 6 CHARLAS VIRTUALES

Gente

Hasta el 15 de marzo, 57 empre-

sas riojanas y 40 importadores 

de Europa, China, Japón, Esta-

dos, Unidos y Canadá se dan ci-

ta en ‘La Rioja Food & Wine Vir-

tual Mission’, organizada por el 

departamento internacional de 

la Federación de Empresas de La 

Rioja para promover las ventas y 

la implantación de los productos 

riojanos en el exterior.

 Por primera vez, y debido a la 

COVID-19, el evento tiene una 

duración de siete semanas, desde 

el 25 de enero hasta el 15 de mar-

zo, y un formato virtual. 

 Las reuniones de negocio entre 

compradores de vino y alimenta-

ción y empresas de la región con 

agendas personalizadas se reali-

zan mediante videoconferencia 

a través de la plataforma web del 

evento.

 La FER celebra está misión in-

versa desde el año 2013 y en sus 

ocho ediciones ha invitado a par-

ticipar a más de 500 importadores 

procedentes de más de 40 países. 

57 empresas y 
40 importadores 
en la misión 
inversa de la FER

Gente

La Consejería de Servicios Socia-

les y Gobernanza Pública ha de-

cidido prorrogar  las resoluciones 

y certificados de reconocimiento 

de grado de discapacidad, así co-

mo las tarjetas acreditativas del 

grado de discapacidad expedi-

das en La Rioja.

 De este modo, las personas afec-

tadas no tendrán que tramitar 

la revisión ni personarse en de-

pendencias de la administración 

para actualizar su declaración 

de discapacidad o su tarjeta co-

rrespondiente, facilitando así el 

confinamiento domiciliario re-

comendado desde el ámbito sa-

nitario. 

 Servicios Sociales extiende la va-

lidez de la calificación del grado 

de discapacidad reconocido por 

un periodo adicional de un año 

desde la fecha de finalización de 

su vigencia.Además, prorroga las 

resoluciones y certificados de re-

conocimiento de grado de disca-

pacidad, cuya fecha de tempora-

lidad se hubiera sobrepasado a 

partir de la entrada en vigor del 

Real Decreto de 25 de octubre de 

2020 por el que se declara el esta-

do de alarma, hasta el 30 de junio 

de este año 2021.

 Los equipos de valoración y 

orientación del Centro de Valora-

ción de la Discapacidad y Depen-

dencia del Gobierno de La Rioja 

podrán revisar de oficio las decla-

raciones de discapacidad que se 

hayan prorrogado de forma au-

tomática, antes de la finalización 

del plazo de vigencia.

Prorrogados los certificados 
de discapacidad hasta junio
Servicios Sociales pretende facilitar así el confinamiento domiciliario

SERVICIOS SOCIALES I No será necesario tramitar las revisiones periódicas

La medida afectará a las personas que tienen reconocido grado de discapacidad.
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Gente

La Rioja sumó entre abril y diciem-

bre 29.457 perceptores de presta-

ciones por ERTE que recibieron del 

Servicio Público de Empleo Esta-

tal (SEPE) un total de 65.349.263 

euros en 104.690 nóminas 

 Según la entidad, mayo fue el 

mes con mayor número de perso-

nas afectadas por un Expediente 

de Regulación Temporal de Em-

pleo, llegando a los 23.398 percep-

tores; y octubre fue el que registró 

la cifra más baja, con 5.353, mien-

tras que en diciembre había 6.211.

 La delegada del Gobierno central 

en La Rioja, María Marrodán, des-

tacó que las cantidades abonadas 

por el SEPE de abril a diciembre en 

la región “ratifican el compromi-

so del Gobierno de España con los 

trabajadores y trabajadoras afec-

tados por un ERTE”. 

 Marrodán añadió que las me-

didas de protección puestas en 

marcha “suponen un esfuerzo sin 

precedentes para evitar que el im-

pacto de una crisis sanitaria in-

édita se transforme en un autén-

tico drama social y económico”.

 Asimismo, insistió en que “des-

de el primer momento, el Gobier-

no de España ha sido consciente 

de la vulnerabilidad laboral pro-

vocada por la pandemia y ha de-

mostrado su compromiso con los 

trabajadores, empresas y autóno-

mos con la puesta en marcha de 

herramientas sociales y para la 

recuperación de la economía”.

29.457 personas percibieron  
la prestación por ERTE  
El SEPE destinó un total de 65,3 millones a pagar 104.690 nóminas

EMPLEO I Entre los meses de abril y diciembre de 2020 en La Rioja

Un trabajador es atendido en una oficina de empleo antes del inicio de la pandemia.

Gente

El programa Incorpora de inte-

gración laboral de la Fundación 

“la Caixa” ha facilitado en La Rioja 

294 puestos de trabajo a personas 

en situación de vulnerabilidad en 

2020. Esto ha sido posible gracias a 

la colaboración de 98 empresas lo-

cales en este proyecto de respon-

sabilidad social. 

 Del total, 141 inserciones en el 

mundo laboral han sido para mu-

jeres y 153 para hombres. Además, 

104 han sido de personas con algu-

na discapacidad y 190 de personas 

en riesgo o situación de exclusión.

 El programa Incorpora, pues-

to en marcha en 2006, ofrece a las 

empresas un servicio gratuito de 

asesoramiento y acompañamien-

to para facilitar la incorporación a 

sus plantillas de personas con dis-

capacidad o en situación de vulne-

rabilidad, como jóvenes en riesgo 

de exclusión, víctimas de violencia 

de género, parados de larga dura-

ción o exreclusos, entre otros, lo 

que a su vez refuerza la responsa-

bilidad social de estas empresas. 

 El objetivo es que las personas 

sean agentes de su propio cambio 

para salir de situaciones difíciles a 

través del empleo. Para ello, tien-

de puentes entre las empresas y fa-

cilita el autoempleo, junto a Fun-

dación Cáritas Chavicar, La Rio-

ja Sin Barreras, YMCA y ASPREM,  

que desarrollan el programa en 

La Rioja y con las que Fundación 

‘la  Caixa’ acaba de renovar su 

acuerdo de colaboración por de-

cimoquinto año consecutivo. 

 La iniciativa se ha amoldado en 

los últimos meses a las nuevas ne-

cesidades como las surgidas en el 

sector sociosanitario o agrario, la 

limpieza o el comercio, tendiendo 

puentes con las empresas y ofre-

ciendo acciones formativas que 

prepararan a los demandantes de 

empleo para labores esenciales.

‘la Caixa’ facilitó empleo a 
294 personas vulnerables

El PP insta a agilizar los 
trámites para la concesión 
de ayudas frente a la COVID
Gente

El PP presentará una proposición 

de ley en el Parlamento riojano pa-

ra agilizar, y eliminar en los casos 

que sea posible, los trámites admi-

nistrativos y que se puedan conce-

der, a lo largo del mes de febrero, 

las ayudas económicas directas a 

los sectores más castigados. Se-

gún manifestó su presidente, José 

Ignacio Ceniceros, si se actúa con 

rapidez, se podrían destinar hasta 

70 millones de euros a estas ayudas.

 Además, Ceniceros reclamó que 

se activen de manera urgente todos 

los recursos sanitarios para reducir 

la presión asistencial y “vacunar en 

el menor tiempo posible al mayor 

número de riojanos”.

Ciudadanos pide que se 
aparte a los cargos que se 
salten el turno de vacunación 
Gente

Ciudadanos ha registrado una 

iniciativa en el Parlamento rioja-

no reclamando a las formaciones 

políticas la adopción de un com-

promiso ético para cesar  a cual-

quier cargo público u orgánico 

que incumpla los protocolos de 

vacunación contra la COVID-19.

 El portavoz de Ciudadanos en la 

Cámara, Pablo Baena, presentó el 

lunes 25 esta propuesta que tam-

bién solicita la publicación de “to-

da la información sobre criterios y 

protocolos de vacunación”, así co-

mo un Plan Nacional de Vacuna-

ción que cuente con un registro 

único donde se decidan los gru-

pos prioritarios de vacunación.

SUDOKU
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El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) 

publicó el lunes 25 tres convocato-

rias de pruebas selectivas que for-

man parte de las Ofertas de Em-

pleo Público (OPE) pendientes de 

los años 2017, 2018, 2019 y 2020, 

que se irán convocando a lo largo 

de este año 2021 fruto del acuerdo 

entre el Gobierno de La Rioja y las 

organizaciones sindicales.

 En concreto, la administración 

autonómica convoca ahora un to-

tal de 41 plazas: 29 de técnico de 

Administración General y 12 de 

veterinario.

 De las 29 plazas de técnico de 

Administración General, 13 son 

de turno libre (con 3 reservadas 

para personas con discapacidad 

general) y las 16 restantes de pro-

moción interna. 

 Además, publica el proceso de 

selección para cubrir 12 plazas de 

veterinario (una de ellas reservada 

a personas con discapacidad ge-

neral).

 Las 41plazas convocadas perte-

necen al Grupo A, Subgrupo A1 

de la administración. El procedi-

miento de selección será oposi-

ción para las plazas de turno libre, 

tanto de Administración General 

como de veterinario, y concurso- 

oposición para las plazas de pro-

moción interna.

 El plazo para inscribirse y poder 

participar en estas convocatorias 

se abrió el martes 26 y conclui-

rá el 22 de febrero, incluido. Las 

personas interesadas deben pre-

sentar la solicitud de manera te-

lemática en la página web del Go-

bierno regional: www.larioja.org/ 

empleopublico/.

 Tanto los temarios como los co-

rrespondientes procedimientos 

de selección se pueden consultar 

en las resoluciones publicadas en 

el BOR.

 En el plazo máximo de un mes 

tras la finalización del periodo de 

presentación de solicitudes, la Di-

rección General de Función Públi-

ca publicará la lista provisional de 

admitidos y excluidos en el BOR, 

indicando el lugar, fecha y hora del 

primer ejercicio.

 Además, el Gobierno riojano pu-

blicó el 16 de enero en el Boletín 

Oficial de La Rioja la convocatoria 

de 196 plazas de docente, corres-

pondientes a las OPE de los ejerci-

cios 2018, 2019 y 2020, reactivan-

do unas oposiciones que fueron 

aplazadas en marzo del pasado 

año 2020 debido al coronavirus. 

 Educación convoca 140 plazas 

de profesores de Enseñanza Se-

cundaria, 23 de Formación Profe-

sional, 8 para Escuelas Oficiales de 

Idiomas, 14 de profesores de Mú-

sica y Artes Escénicas, y 11 plazas 

de docentes de Artes Plásticas y 

Diseño.

 Según recoge el BOR, las prue-

bas de selección no se celebrarán 

antes del 15 de junio y, de las 196 

plazas ofertadas, 32 son de pro-

moción interna, 3 de promoción 

horizontal y 7 plazas son para can-

didatos con discapacidad.

OPE DE 2020
El Gobierno de La Rioja aprobó en 

diciembre la Oferta de Empleo Pú-

blico de 2020 que contempla 349 

plazas en la administración públi-

ca riojana. De ellas, 101 son pla-

zas para los Servicios Generales, 

110 para la administración do-

cente y 138 para el Servicio Rioja-

no de Salud. 

El Gobierno de La Rioja convoca 41 
plazas de empleo público pendientes

La Rioja volverá a celebrar este año 2021 oposiciones de empleo público.

El BOR publica las convocatorias de 29 plazas de técnicos de Administración General y 12 para veterinarios

1.11 GARAJES ALQUILER 
OFERTA

GARAJE se alquila en C/ Pa-
sadera nº2. Llamar al telé-
fono 941212347

2.2 TRABAJO            
DEMANDA

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. Tel: 620 123 205

 11.1 RELACIONES 
PERSONALES OFERTA

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

ME GUSTARÍA CONOCER  a 
señora educada. Con bue-

Anuncios
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PARA INSERTAR UN ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE 
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*  807  505  794 
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La pandemia ha hecho que la mayor 
parte de los trámites que los ciuda-
danos realizan con administraciones 
y entidades sean online, limitándose 
la atención presencial para evitar la 
propagación del virus. Pero, ¿está la so-
ciedad preparada o la brecha digital es 
un obstáculo insalvable para algunos 
sectores de la población?
Las personas mayores se sienten 

discriminadas al no estar familiariza-
das con las nuevas tecnologías y apa-
recen como víctimas colaterales de 
un proceso de digitalización que la 
COVID-19 ha acelerado.
 No se trata de un problema menor. 
En España más de 9 millones de habi-
tantes superan los 65 años, y la cifra as-
ciende por encima de los 69.000 en 
La Rioja, de los que más de 30.000 
viven en Logroño.  A muchos de ellos 
el salto digital les resulta una cuesta 
demasiado empinada a la que solo se  

pueden enfrentar con ayuda de otras 
personas.
 Entre las voces que llaman la atención 
sobre este asunto está el Consejo Mu-
nicipal de Personas Mayores de Lo-
groño. Su representante, y presidente 
de la Unión Democrática de Pensionis-
tas y Jubilados de La Rioja (UDP), Satur-
nino Álvarez, pide a administraciones y 
entidades públicas y privadas  que no 
todos los trámites sean telemáticos y 
que no se abandone la fórmula de 
atención personal facilitando este 
servicio a las personas de edad que no 
están preparadas para acceder a las he-
rramientas digitales.
 Álvarez  incide en que los mayores por 
sí solos no son capaces, en muchos ca-
sos, de manejar las herramientas infor-
máticas para completar los trámites y 
dependen de terceras personas.
 Para ellos, la brecha digital se ha con-
vertido en un “tema vital que limita 

nuestro día a día” y denuncian que “se 
nos está imponiendo la utilización 
obligatoria de nuevas tecnologías
en casi la totalidad de las relaciones con 
las administraciones públicas, la banca 
y otras muchas entidades públicas y 
privadas”.
 Los representantes de los mayores 
hacen un llamamiento a estas entida-
des para que sus necesidades no caigan 
en saco roto y se les atienda de forma 
personal y presencialmente. “Hacemos 
un llamamiento para que, de alguna for-

ma, se mejore la atención a los ma-
yores y se encuentre la forma de aten-
dernos de forma presencial, algo muy 
importante sobre todo en nuestra re-
lación con las entidades bancarias “, in-
sistió el responsable de la UDP.
 Son conscientes de que “las nuevas 
tecnologías han venido para quedar-
se”, pero también  de que “muchos ma-
yores ni han podido ni van a poder for-
marse”, por lo que piden una fórmula 
mixta de atención presencial y online 
para los colectivos más vulnerables.
 Y es que la digitalización a marcha ace-
lerada a la que asistimos no solo afec-
ta a los mayores. Las personas con 
discapacidad, las de bajo nivel cultural y 
los inmigrantes con difi cultad para en-
tender nuestro idioma también sufren 
este problema. “Es una barrera para 
todos los que no han tenido oportuni-
dad de formarse”, recalca.
 Saturnino Álvarez  asegura que las or-

ganizaciones de personas mayores no 
se limitan a quejarse sino que impar-
ten cursos sobre informática y telefo-
nía móvil “para formar a personas de 
nuestro colectivo, dentro de nuestras 
escasas posibilidades, para que pue-
dan aprovechar algo de lo que las nue-
vas tecnologías puedan aportar a su 
calidad de vida”. Su principal osbtáculo 
es la falta de recursos por lo que recla-
man a las administraciones “ayuda para 
poder formar a los mayores”. 
  Reconocen que, en el campo de las 
nuevas tecnologías, no todos son in-
convenientes y que estas herramien-
tas son “una oportunidad que nos 
puede ayudar a mejorar nuestra ca-
lidad de vida”, especialmente en el ca-
so de las personas  en situación de sole-
dad no deseada “para las que pueden 
ser un remedio a su soledad porque 
les permiten conectarse con otras per-
sonas y salir de su aislamiento”.

LAS PERSONAS 
MAYORES, 
ROSTRO VISIBLE 
DE LA BRECHA 
DIGITAL  

Nº 1031

Cada vez son más los mayores que optan por la  formación
en nuevas tecnologías para aprovechar sus oportunidades.

“Cada vez más, 
se nos impone 
la utilización 
obligatoria de las 
nuevas tecnologías”, 
lamenta Álvarez

Logroño Deporte ha relanzado su 
oferta de sesiones deportivas gratui-
tas a través de logronodeporte.es/. 
 Como ya sucedió durante el confi -
namiento de la primavera de 2020, el 
objetivo es que los ciudadanos si-
gan manteniéndose en forma du-
rante este mes en el que la nueva nor-
mativa regional contra el coronavirus 
impide la actividad presencial.
 De momento, ya están disponibles 
174 clases deportivas grabadas an-
teriormente y en los próximos días se 
seguirán subiendo nuevos conteni-
dos a la web.
 La oferta disponible incluye vídeos 
de diferentes tipos y para toda cla-
se de personas, con distintos gra-
dos de intensidad; también con ru-
tinas exclusivas para mayores de 65 
años y específi cas para niños. La ma-
yoría son actividades de tonifi cación, 

como gimnasia de mantenimiento o 
acondicionamiento físico; aunque se 
ofrece un volumen importante de 
actividades de relajación, como yo-
ga, taichí, hipopresivos y Pilates, en-
tre otros. La duración de las sesio-
nes es variada, a fi n de cubrir todos 
los estados físicos, gustos y situacio-
nes de los deportistas. 
 Asimismo también se encuentran 
accesibles las 24 sesiones para salir 

a correr de manera segura y pro-
gresiva, dirigidas por David Mado-
rrán, que se editaron el pasado mes 
de mayo.

Sesiones específi cas de pago
Junto a estos vídeos que fueron gra-
bados por cada uno de los instructo-
res con medios técnicos básicos, Lo-
groño Deporte elaboró y editó pos-
teriormente una variada programa-
ción virtual para toda la temporada 
más específi ca, con más preparación 
y calidad técnica, que se puede con-
tratar a un precio inferior del habitual.
 Los abonados pueden seguir estas 
clases de acceso restringido hasta ma-
yo por 20 euros y los usuarios, por 40 
euros. En logronodeporte.es hay un 
video de prueba de cada una de es-
tas programaciones para poder vi-
sualizarlas antes de contratarlas.

LAS ACTIVIDADES DIGITALES 
DE LOGROÑO DEPORTE VUELVEN 
CON NUEVOS CONTENIDOS

La obra ‘Cascadas de Haro’ del gui-
puzcoano Eduardo Arrillaga Santo-
laya se alzó con el primer premio del 
XXII Concurso de Fotografía de ‘El 
Rioja y los 5 sentidos’, dotado con 
1.600 euros. El brasileño Marcos An-

tonio Ramos Esteves ganó la catego-
ría especial 2020 de consumo de vi-
no en casa con ‘El vino en la vida coti-
diana’. El certamen ha recibido un to-
tal de 665 imágenes realizadas por 
258 fotógrafos de 13 países. 

CASCADAS DE HARO
GANA EL RIOJA Y LOS 5 
SENTIDOS DE FOTOS

La gestora pública 
repite el modelo 
lanzado en 2020 
durante el cierre de 
las instalaciones 
por la pandemia


